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En medio del asombro de aquellos que la

miraron con indiferencia i que no le dieron
mas vida que la de la rosa del poeta, entra La

Enseñanza, con el presente número, al segun
do año de su publicación.
El trabajo intelectual i material de ud año,

que para nosotros es considerado como una

prueba de nuestros e sfurzos escolásticos, con
vencerá a muchos de que la constancia i el de

ber del Majisterio pueden mas que todo el ar

te empleado por los refractarios que deseaban

que esta Revista no contribuyera al engrande
cimiento de la enseñanza nacional.

El buen maestro, lejos de conformarse con

instruir al niño en los bancos de la escuela, de
be buscar, en la medida de sus fuerzas, los me
dios de uniformar la enseñanza i elevar al



4 La Enseñanza

Majisterio dentro de los principios morales i

pedagójicos.
La Enseñanza, animada de esos sentímíen

tos i de los mismos propósitos que motivaron

su publicación, les ofrece vasto campo donde

estampar sus producciones e indicar con sus

escritos los errores de que adolezca nuestro

aprendizaje.
De acuerdo con los principios sustentados

en el Congreso Jeneral de Enseñanza, de im

primir a ésta rumbo mas práctico, no desma

yaremos en coadyuvar, aunque humildemente.
a la realización de tan elevados ideales.

A riesgo de ser cansados, insistiremos en la

formación de un salón de lectura que sea el

centro de reunión de los preceptores de la pro
vincia i una sociedad de maestros que estreche

mas i mas la unión de sus asociados.

Tal es, en pocas palabras, la entrada al se

gundo año de La Enseñanza que esperamos

mejorarla desde el presente número.

Para concluir, permítasenos, como en otras

ocasiones, dar nuestros agradecimientos a los

que han tenido la honra de favorecernos con sus

colaboraciones; a la prensa, por los términos

elojiosos con que nos ha estimulado en nues

tras tareas; i a todas aquellas personas que, con
su óbolo i palabras de aliento, se han interesa
do por la prosperidad de esta Revista.
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DON JORJEFIGUEROA

Inspector Jeneral de Instrucción Primaria

t EL 2 DE FEBRERO EN SANTIAGO

Escribimos bajo la impresión dolorosa de la fatal

noticia de la inesperada muerte del Inspector Jeneral
de Instrucción Primaria, don Jorje Figueroa.
Cuando le creíamos fuera de todo peligro de la en

fermedad que le aquejaba i que le habia privado to
mar parte en el Congreso Jeneral de Enseñanza, la
Parca impíaha venido a sacarlo de estemundo cuando
principiaba a reanudar las funciones de su augusto
ministerio.

El señor Figueroa habia nacido en Santiago en el

año de 1840, haciendo sus primeros estudios en el

Instituto Nacional.

Durante la guerra con España, en el puesto de te

niente de marina, prestó a su patria los primeros ser
vicios con que inició su brillante carrera.

Como Gobernador de Maipo e Intendente de Llan-

quihue, Chillan i Tarapacá. dio pruebas deser un la

borioso mandatario que se interesó infatigablemente
por el adelanto local.

En 1891, defendiendo la causa por la que rindiera

su vida el ilustre Presidente Balmaceda, sirvió el car

go de subsecretario de Estado en el departamento del
interior.

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

"LA ENSEÑANZA'
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El triunfo de la revolución lo hizo emigrar a la ciu

dad de Lima, de donde regresó en 1892 partí editar
La República- i otras publicaciones qne fiscalizaron
los actos gubernativos.
Dedicado al ramo de la instrucción pública, ocupó

el puesto de Inspector Jeneral de Instrucción Prima
ria, uniformando la enseñanza por medio de progra
mas puestos en vijencia desde el año pasado. Fundó
el medio internado normal de preceptoras. que hada
do excelentes resultados: estableció, para los precep
tores interinos, cursos pedagógicos que se han llevado
a cabo en diversas ciudades; fundó en las Escuelas

Superiores talleres para la enseñanza de los trabajos
manuales, i dio impulso a las labores de manos en

las escuelas del Estado,

Deja, ademas, una multitud de proyectos que reve
lan su incansable labor i clara inteligencia en el ramo
a que se dedicara.

Tal fué, a grandes rasgos, la laboriosa vida del se
ñor Figueroa en el puesto de Inspector Jeneral, cargo
que desempeñó a satisfacción del pais i de la enseñan
za primaria, de quien era jefe.
La Enseñanza, asociándese a! duelo del precepfo-

rado, envía a su atribulada familia, el pésame de
condolencia.

•



SECCIÓN INTERIOR

'LA ENSEÑANZA"

Con motivo ole la entrada al segundo año de esta

Uevista, hemos recibido de los pedagogos que se men-

"cionan, las siguientes declaraciones:

"Creo que debe 1!. continuar publicando "La Ense-

fianza," único órgano pedagójico de la rejion del Sur.
hasta ahora, i procurar obtener mayor número de

colaboraciones de los maestros i maestras deesa pro
vincia i vecinas.

Incluyo a V. mi suscripción por el año 1903 i desean

do toda fortuna i prosperidad a la Revista, disponga
de su

Afino S. S.

J. Abelardo Niñez

'Siempre he leido con mucho agrado las pajinas de
La Enseñanza. Creo que Ud. debería esforzarse por
continuar la publicación."

Saludo a Ud. su afino

Maniei, A. Ponck
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Es sobremanera honroso para el préceptorado déla
Metrópoli del Sur contar en su seno con la publica
ción de un periódico pedagójico de esta naturaleza.

Su director, D. Juan Bautista Miranda, bien secom-

prende que ha sido i está inspirado por móviles supe
riores en pro de la instrucción primaria, de esta altiva
provincia: por el mejoramiento de los métodos de en- t

señanza, por el binestar del majisterio iporlacultura
jeneral de los que miran en la instrucción del pueblo
el engrandecimiento de la patria.
Hasta hoilehemos visto trabajar con abnegación—

en las horas que bien hubiera podido dedicar al des

canso por llevar a feliz término los nobles propósitos
que de seguro le han animado al dar a la publicidad
su revista.

En Chile siempre vemos que publicaciones de esta

naturaleza tiene una existencia efímera. No sabemos
el por qué.
Publicaciones de otro orden—ajeno a lo que diceen-

señaza—viven una vida mas larga, una vida mas

holgada con un porvenir mas alagüeño para los que
las acometen.

■

Las revistas pedagójica, por el contrario, nosurjen
i, sensible es decirlo: apenas ven la luz pública la in

diferencia con que jeneralmente son recibidas hiere de
muerte a publicaciones que por la naturaleza a que
están destinadas, debían ocupar siempre un lugar
preferente, principalmente en la biblioteca de todo
maestro de escuela.

"La Enseñanza" también, hasta hace poco, ha sido
mirada con cierto desden—injustificado si—por algu
nos de los que, como ella, trabajan por difundir las
luces en el pueblo; mas ésto rio ha minorado en par
te alguna el propósito que tiene de propender lipor
todos los medios que están a su alcance al desarrollo
i perfeccionamiento del actual sisteniadeenseñanza* '.

Ojalá que los que están llamados principalmente a

dar vida a esta publicación (los maestros de instruc
ción primaria de esta ciudad) ayuden con su contin-

jente, con su esperiencia adquirida en la práctica, a

darle brillo, a fin de (pie vea . en no lejano dia.. reali
zados sus nobles i augustos ideales de progreso.
Ojalá, también, que los demás institutores deí pais-
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tuvieran en esta revista al portavoz de sus ideas, ele

sus pensamientos; a aquella que trabaja i trabajará

siempre por ver colocado al maestro ele escinda en el

puesto que legítimamente le corresponde.
Que el 2.° año, con cuyo número se inicia hoy "La

Lnseñanza.'" sea de fecundos resultados, son los de

seos, de

GCMEÜCINDO MAKQI'KB

Institutor

Concepción. Enero 10 de 190-5

MEMORIAS DE LAS ESCUELAS

EsiTEI.A DE NIÑOS NI'AI. 1 DE CONCEPCIÓN

En cumplimiento de las órdenes impartidaspor l'd.
en la última, reunión de maestros, militóle hoi los da

ros referentes a la escuela ele mi cargo.
1." La escuela elemental Núm. 1 de niños fué crea

da por decreto supremo el 4 de Setiembre de 1M41.

Hervida en los primeros años por varios maestros

cuyos nombres no he podido obtener. El 21 de Enero

de 1870 se nombró preceptor de ella a don Juan di-

Dios Contreras, quien la. sirvió hasta 1S77.

El ') de Setiembre de este mismo año entraba a

reemplazar al señor Contreras. el normalista don Me-

liton Letelier.

Don Luis A. Rebolledo después i don Enrique Lira

en ;e>iiida. ambos norma listas, la dirijieron hasta el

1 .° de Abril de 1900, fecha en que en reemplazo elel

último, fué nombrado el que suscribe como preceptor
de la citada escuela.

2.° Desde la fecha de su creación hasta hoi ha sido

Escuela Elemental, teniendo las secciones que los Ile-

glamentos de Instrucción Primaria han señalado a

esta categoría, de establecimientos.
Como al recibirme de esta escuela no recibiese archi

vo ni libros ele Matrícula i Asistencia Diaria, me es

imposible dar el número de alumnos matriculados en
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ios años anteriores al de 1900 en el cual me hice car

go de ella, ni tampoco señalar la asistencia media ni

el tanto por ciento.

En 1900 se matricularon 108 alumnos; asistieron
65 alumnos un término medio, i el tanto por ciento

fué 60.

En 1901: 84 matriculados: 70
„ „ „

i 70 %

En cuanto al número %de alumnos matriculados en

estos últimos años, debo hacer notar la circunstan

cia de que, por las malas condiciones del edificio esco

lar, principalmente por la estrechez de las salas de

clase, no se puede recibir un mayor número de niños:

anualmente se rechazan muchos.

4.° Siéndome como he dicho completamente irrea
lizable que obtenga datos ciertos consultando un ar

chivo, he tenido que recurrir a otra fuente de infor

maciones. Se me ha dicho que esta escuela funcionó

:>n el dia de su creación en el local en que hoi están

instaladas las Preparatorias del Liceo deesta ciudad;
se le conocía en aquellos tiempos con el nombre de

"Escuela Modelo"

Funcionando después en un edificio arrendado aun

particular. El 20 de Enero de 1871 se trasladó a un

local que la Ilustre Municipalidad cedió para ese ob

jeto.
Este edificio estaba situado en la calledeO'Higgins

esquina Orompello, i es el mismo en que hoi dia tiene
su cuartel una de las compañías de bomberos de la

localidad.

El 2 de Agosto de 1895, según un contrato celebra
do por 5 años con un particular, se trasladó a un
sitio que hoi ocupa situado en la calle de Comercio

núm. 186.

En cuanto a si los locales en que funcionó la escuela

antes del 1891, fueron o no adecuados, nada podría

COLECCIONES

DEL PRIMER AÑO DE "LA ENSEÑANZA"

SE VENDEN A TRES PESOS

í EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA UNA
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declarar, puesto que eso lo ignoran mis informantes.
El actual carece por completo de las mas esenciales
necesidades pedagójicas; es un edificio de altos cuyo
piso superior esta ocupado por particulares; las pie
zas no son salas de clases sino pequeños cuartos de

habitación; no hai eu ellas la suficiente luz ni se las

puede ventilar como se debe, i el patio es por demás
reducido.

5.° Datos que obran en mi poder, me hacen presu
mir que varios de mis antesesores, principalmente al
gunos de los últimos, han merecido la confianza de los

padres de familia.
Los Señores Rebolledo i Lira han sido ascendidos a

Director de Escuela Superior, i esto prueba que tam
bién han contado con la voluntad de sus jefes supe-
risres, justos apreciadores de sus méritos.
Me inclino a creer que los padres de familia han

prestado la ayuda suficiente a la enseñanza.
6.° El personal de empleados en esta escuela se com

pone en la actualidad de tres maestros: un preceptor
i dos ayudantes.
El primer ayudante don Agustín Arrau, nombrado

el 23 de Julio de 1901 no es titulado. El secundo dor:
Artemio Gutiérrez B. fué nombrado en el mes de Ma

yo del año en curso, i también carece del titulo de

normalista,
El preceptor fué nombrado el 16 de Abril de 1900 i

es normalista titulado en 1 898.

I.9 El material de enseñanza, aunque incompleto
todavía se ha mejorado notablemente este año coi.

la dotación de cuadro de Historia Natural i Sagrada
i con una buena colección de mapas Jeográficos.

Dios guarde a Ud.

Feliz Antonio Oviedo B.

Escuela ni m. 5 de niñas de Concepción

En conformidad con lo dispuesto por Ud. en reunión
fecha 18 de Octubre del presente año, tengo el hono:-
de remitirle los siguientes datos:
La escuela .\.° 5 fue creada el 28 de Noviembre d-



12 La Enseñanza

1H70. establecida en la calle de Talcahuano, hoy de

Hipólito Salas. Subdelegacion N.*3 1 Distrito N.1-' 5._
La han servido, Dona Rosa Eelicinda Gaticaidoña

Úrsula Martínez en el año 1871.

Doña Fidela Alenh fué nombrada el 1873 i en cali

dad de ayudante doña Margarita Godoi.
Doña Jenoveva Castillo recibió su nombramiento

de preceptora el 15 de Enero de 1895, i doña Filome

na González el 3 de Abril de 1876, sirviendo como

ayudantes dona Sofía Rojas, doña Clorinda Sando-

val, doña Carmen Romero y doña Juana Morales.

Doña María Luisa, Salas sucedió a la señora. Gon

zález i bajo su rejencia trabajaron las ayudantes que

siguen: doña Carmen Romero, doña Juana Morales.

doña Sara Palacios, doña María de la C. Baeza i do

ña Emma Larvazábal.

En el año de su creación funcionó con dos seccio

nes i ahora se trabaja con dos grados divididos en

sus respectivas secciones.
La matrícula i asistencia media desde 1900. un año

antes que me hiciera, cargo de la escuela, es como a

continuación se espresa:

1900 asistencia% 2901 asistencia % 1 902 asistencia
'
■.

media media media

Marzo 111 51 Marzo 103 07 Marzo 107 97

Abril 173 58 Abril 153 67 Abril 162 71

Mayo 220 71 Mayo 169 66 Mayo 171 61

Junio 216 71 Junio 139 55 Junio 161 58

Julio 160 52 Julio 139 55 Julio 155 r>3

Agosto 215 73 Agosto 1M1 73 Agosto 156 62

Sbre. 215 73 Sbre. 161 61 Sbre. 131 52

Octubre 185 63 Octubre 15S 61 Ocbre. US 58

Nbre. 110 10 Nbre. 133 55 Nbre.

Dbre. 50 17 Dbre. 117 til Diciembre

Los locales «pie ha ocupado esta, escuela, han perte
necido a particulares, pero en ninguna ocasión lo han

cedido, siempre ha, pagado su canon el Fisco. En el

año de su creación se pagaron 1M0 pesos anuales i en

la actualidad 1 ,800 pesos.

Los diarios de la localidad dieron cuenta mucha*;

veces del estado sanitario de la casa ocupada" por la
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escuela desde 1895 hasta 1901; pero como habia con

trata se tuvo que soportar toda clase de incomodida
des: los salones no eran adecuados, debajo del piso
habia barro en el verano i agua en el invierno, las

puertas i ventanas eran tan Anejas que las primeras
estaban cayéndose continuamente i el establecimien

to estaba a disposición de los ladrones. Largo seria

enumerar la cantidad de objetos que se llevaron, em

pezando por el reloj, los libros de consulta, de propie
dad de la preceptora i concluyeron por unas bancas

viejas. Lo único que tenia mui bueno érala situación.

El que ocupa en la actualidad es bueno porque cuen

ta con un estenso patio paralas niñas i tiene una lin

da vista, pero en cambio hai solo dos salones cómo

dos, los otros son mui estrechos i poco ventilados.

La situación no es buena. Muchos padres de fami

lia se han quejado porque las calles se llenan de agua.
las niñas no pueden pasar i las que lo hacen se espo
nen a enfermarse, como ha. sucedido este año que se

han desarrollado tantas enfermedades.

La, afluencia de niñas que han ocurrido a recibir

instrucción en esta escuela desde que era rejentada
por la digna, maestra, señora González, es prueba de
la confianza que los padres de familia dispensaban a

las empleadas anteriores.
La señorita. Salas tuvo una matrícula de 153 alum

nas antes que se instalara el Esternado de la Escuela

Xormal de Preceptoras. Esta entusiasta i contraída

empleada trabajó durante cuatro años con tres gra

dos, i cuando el número de alumnas era crecido, fun

cionaban clases paralelas.
La asistencia media habria sido mucho mejor en

los años pasados i lo seria en la actualidad, si los pa
dres de familia comprendieran alguna vez la pesada
carga del maestro i cooperaran de algún modo a:

adelanto de sus hijos, aunque mas no fuera con no

prohibirles que asistieran a la. escuela. Todo cuanto se

diga a este respecto me parece poco, por eso los pre

ceptores deben pedir i trabajar, si fuera posible, por
que llegue el dia feliz para Chile en que haya asisten
cia obligatoria para que a cada, padre que no haga,

cumplir a su hijo con el reglamento escolar se le cas

tigue.
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El personal se compone de la quesuscribe i las ayu
dantes señoritas Matilde Vega, Agustina del .Milagro
Hormazábal i Auristela Julia Espinoza,
El material de enseñanza es mui antiguo i deterio

rado. A principio del año en curso recibí una colección

completa de cuadros de Historia Natural, un globo.
un cuadro Sistema-Métrico, un cuadro jeográfico i un

mapa de Chile dividido en tres partes. No hai tina,

jarros ni sillas.
Confío que el año entrante tendrá la escuela los úti

les mas importantes, gracias al interés que el señor

Visitador de Escuelas tiene por la Instrucción, es

cuanto puedo decir a Ud. en cumplimiento de mi co

metido.

Dios guarde a, Ud.

María de la C. Baeza.

Escuela N.° 5 oe niños de Coronel

Tengo el honor de enviar a Ud. la memoria históri

ca correspondiente a la escuela de mi cargo.

Con el fin. pues de dar cumplimiento a la circular.

n\°4 de esa Vicitacion, el infrascrito, apesar de la pre
mura, del tiempo, no ha emitido esfuerzo alguno de

su parte para que ella sea lo más acabada posible i

llenar debidamente los puntos enumerados en la cir

cular mencionada.

Cábeme si, antes, hacer presente algunas pequeñas
i lijeras observaciones, con respecto al movimiento

habido en ella desde su creación.

Al hacerme cargo de esta escuela el año 98. encontré

en el archivo solamente los libros de matricula corres

pondientes desde el año 90 adelante, los que en su

totalidad han sido mal llevados.

Ademas existían dos libros, de presencia diaria de

los años 90 i 97 respectivamente, en los que no hai

costancia alguna asistencias e inasistencia de los a-

lumnos, por lo que me limitaré en esta memoria solo

a dar los datos precisos desde el mes de Setiembre del

año 98. desde cuya fecha la rejento.
Sin embargo, antes de entrar en detalles i con el fin
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le que Ud. se imponga mejor del movimiento habido

i las causas que motivaron su creación, haré una

pálida reseña histórica de la población en que está

ubicada la escuela.

Villa de Mora

Debe su nombre a los propietarios del terreno en

que está delineada.

Antes del año 87, en este Villorrio que se dominaba
"Las Vegas," existían, a ecepcion de los edificios de

ios Señores Moras, apenas unos cuantos ranchos pa

jizos diseminados, pertenecientes a los inquilinos i

arrendatarios de los espresados señores i al de la su-

cecion de don Jorje Rojas; en todo una población de

100 a 150 habitantes.

Con motivo de la iniciación de los trabajos de la

línea del ferrocarril de la Compañía de Arauco L.da o

sea la que une a Concepción con los ríos, de Curani-

íahue; la construcción del establecimiento industrial

•Molino de Coronel" ubicado en esta Villa i estable

cimiento carboníferos vecinos, esta población tomó

mucho incremento con respecto almovimiento comer

cial e industrial, aumento de sus habitantes etc. por

caya causa el municipio de Coronel lo hizo parte inte

grante de la ciudad, declarándolo urbano i sustitu

yéndole el nombre que antes tenia, por el de "Villa de

Mora" el año 87 a 88 mas menos.

La planta de la Villa está delineada en su totalidad

en terrenos de la sucesión de Don Francisco de Paula

Mora, cuyos herederos se comprometieron con el mu

nicipio, ceder el uso i libre tráfico de las calles, a título
de que le diese nombre ellas. Pero de las cinco calles

que tiene la población solamente una de ellas, tiene

nombre, o sea la calle de "Montt" que es la que une a

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

"LA ENSEÑANZA''
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esta Villa con Coronel, cuya continuación por el ca

mino carretero que conduce a San Pedro i de ahí a

Concepción.
Villa de Mora tiene una estension de dos Kilóme

tros cuadrados, con una, población a la fecha que
fluctúa entre 2,000 a 2,500 habitantes.
Debido pues, al paso jiga.ntezco i progresivo el Su

premo Gobirno decretó la traslación de esta escuela,

(pie funciona desde el año 86 i que lleva el N.° 5 del

;departamento de Lautaro.

Poco después viendo el creciente aumento de pobla
ción i la necesidad de atender a la instrucción con la

fundación de nuevas escuelas, creó una de niños que
funciona desde Abril del año 92 i que lleva el N.° 3.

Espuesto a la lijera estos datos respecto al progre
so que ha alcanzado esta villa, doi comienzo al punto
primordial de la circular aludida.

I

La escuela de mi referencia, según datos que he

podido obtener, funcionaba, anteriormente en el lugar
denominado Pileo. de la Subdelegacion de Bio Bio.

bajo el N.° 4 el año 70 mas o méños. siendo preceptor
en aquella época el Señor Francisco Saez.

Poco después fué trasladada a Coronel, ignoro la

fecha precisa a causa de no haber un dato cierto tanto
en el archivo de la Gorbernacion como en el déla escue

la. I para esta Villa según decreto Supremo N.9 3.48(5

de 29 de Noviembre de 1.888.

Ignoro así mismo la fecha de su inmediato funcio

namiento, pues el único dato ilustrativo que existe.

es el de un acta de exámenes en el libro respectivo.
correspondiente al año 90 i fecha, del 10 de Diciembre

en cuya acta se hacen reminiiencia que esta, escuela

comenzó a funcionar en Junio del año anterior, el 89.

La, han servido con orden de precedencia los si

guientes señores: señor Federico Albert. Luis A. Or-

túzar i el infrasquisto nombrado pordecreto Supremo
\T°. 1772 de fecha 25 de Agosto de 1.898 desde cu

ya época la rejentó basta hoi o sea cuatro años i

meses.

Dan A. Navarro
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No hago mención de los empleados interinos i

suplentes que ha tenido han sido varios, por no haber

vonstancia alguna en los libros respectivos.
Tiene un solo Ayudante, don Tomas E. Roa nom

brado por decretó Supremo N.° 2408 de 4 de Mayo
<ie 1901 desde cuya fecha sirve dicho empleo.

II

La escuela de que se trata a la fecha de su instala

ción, comenzó a funcionar con dos secciones, i en la

actualidad están distribuidos los alumnos en 3 año

correspondiente al primero i segundo grados de ense

ñanza, en comformidad al programa respectivo.
No ha podido funcionar el 4.° año correspondiente

al 2.9 grado a, consecuencia de que los alumnos por lo

jeneral, a acepción de ocho a diez, el resto son hijos de

pobres mineros artesanos i agricultores, los que fre

cuentemente permanecen a lo mas dos o tres años en

la escuela, retirándolos en seguida los padres para

que los avuden en sus faenas diarias.

III

El cuadro siguiente demuestra la matricula i asis-

tencia

Año Matricula Asis Me

1890 135

1891 45

1892 128

1893 102

1984 66

1895 77

1896 63

1897 39

1898 70 50

1899 59 37

1900 61 46

1901 72 54

1902 87 65

Totales 6.060

No me ha sido posible estampar la asistencia media,

ni tanto por ciento alcanzado en los años compren
didos entre 1890 a 1897 inclusive a causa como he

espresado anteriormente de no haber constancia al

guna en los libros ya mencionados.
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La disminución de matricula i asistencia media que
&>e nota en los años 1999 i 1900 no puede atribuirse
a otra causa que a los rigores ecepcionales de los

inviernos, que tanto daño ocasionaron en la provincia
como en todo el pais.

•

Otra de las causas, es la limitación del tiempo de la
matricula para el grado inferior de las escuelas públi
cas que impide en cierto modo la asistencia a ellas.

Francisco Senon Díaz
Continuaní

TEMAS

Desarrollados en las diferentessecciones del Congreso

Cientíñco de Valdivia.

I Sección

Sr. Miguel Machado—Minerales -fie Petorea.
Sr. Abelardo Pizarro—Na vegacion fluvial de la Pro

vincia de Valdivia.

Sr. Julio Acuña—Sobre la industria Minera i Meta-

hirjia del cobreen Chile

Sr. A. Orrego Cortes—Los lavaderos auríferos
Sr. Marcial Cordovez—Fenómenos físicos i meteoro

lógicos en las provincias del Sur de Chile.
Sr. Constantino Bannen—Apreciaciones sobre los

estudios de canalización practicados en el rio Valdi
via.

Sr. Santiago Cruz—Conferencia sobre los caminos

públicos de Chile.
Sr. Jone Vargas—El plan jeneral de Obras Cúbicas.

II Sección.

Sr. Manuel J. Rivera—Nuevas observaciones sobre
la, biolojía. del Latrodectus formidábilis i apuntes so
bre la biolojía de algunos coleópteros cavas larvas
atacan al trigo.
S. Federico T. Delfín—Estudio sobre ios congrios.
Sr. Carlos E. Pórter—Parasitismo del Tetraniehus
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telarius sobre el risinus communis. Catálogo de Id*
crustáseos de Chile.

Las tráqueas de la Acanthinodera CummingL
Estado actual de nuestros conocimientos sóbrela

morfolojía i fisiolojía de la célula animal.
Sr. P. L. Ferrier—Necesidad de organizar en todo

el pais un servicio de observaciones climatéricas como
base para, los estudios de la jeografia médica de Chi
le.—Plan de organización.
Doctor Rodolfo Serrano Montaner—La mortalidad

jeneral i la mortalidad infantil en la, provincia de
Valdivia.

Doct, Amable Caballero—La Vacuna.

III Sección

Sr. Romualdo Silva Cortes—Nueva lejislacion de

procedimientos civiles.
Sr. Guillermo Fredenbur—Sociolojía,
La Propaganda de Chile en el estranjero Las asam

bleas de vacaciones en Estados Unidos.
Sr. Jerman A. Muñoz—La enseñanza de la moral

en los establecimientos de educación.
Sra. M. Espíndola de Muñoz—La educación de la

mujer en Chile.

Sr. Manuel Alarcon—Algo sobre la cuestión social.
Srs. Cannobbio i Echeverría Reyes—Historia de la

Canción Nacional de Chile.

Sr. Ramón Mujica—Consideraciones tendentes al
incremento i desarrollo de la ciencia.

Sr. Alejandro Fuenzalida—Los premios de constan
cia en el profesorado.
Sr. José Pinochet—Hipótesis de Malthus.

IV Sección

Sr. Octavio Astorquiza—Fomento déla ganadería.
Sr. Uldaricio Prado—Importancia del cultivo de

los cereales precoces para las zonas agrícolas del cen
tro i sur.

Sr. Federico Albert—Protección i replantacion de
las selvas. La Sección de Ensayos Zoolójicos i Botá
nicos del Ministerio de Industria.
Sr. Maximiliano del Campo IL—Antecedentes i fun

damentos q' han servido de base al proyéctenle orga
nización administrativa de los servicios agrícolas."
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Sr. Máximo Jéria—El progreso de la agricultura

comparado con el de la industria fabril.

Sr. Carlos Henriquez A—Porvenir de la industria

lechera en Chile.

Sr. ('arlos Videla,—Necesidad de establecer en Chile

el servicio de estaciones agronómicas.
Sr. Robinson Bascuv Rubio—Dosgrandes industrias

en ruina.

LA EDUCACIÓN DE LA MUJER EN CHILE

Trabajo leido en el VI Congreso Científico, por doña Muría Blin

dóla de Muñoz.

Cuando la revolución francesa de 1789 lanzó al

mundo el grito de libertad! igualdad! i fraternidad! i

proclamó los derechos del hombre, acá. en un rincón

de la América, en nuestro querido Chile, repercutió el

eco en los corazones de los que habían tenido la suer

te de recibir la benéfica savia de la instrucción, i, des

trozando los eslabones que nos unían a la madre pa

tria, declararon libre el suelo que nos viera nacer, el

18 de Setiembre de 1810.

I mientras preparaban el fusil, la metralla i el ca

non, para defender con la fuerza
lo que les pertenecía

de derecho dieron una mirada por el vasto campo dé

la Patria i vieron que sus hijos dormían aletargados
en la noche de la ignorancia. Todo dormía aquel so

porífico sueño: la ciencia, las industrias i ias artes.

España no habia hallado nada mejor para retener

sus colonias que privarla de la vida intelectual.

Fundó-uno que otro colejio donde debian educarse

los hijos varones de las familias acomodadas: pero ni

siquiera una escuela donde pudiera inst ruirse la mu

jer. I sin embargo, de éstas habían venido al mundo

aquellos grandes corazones queestuvieron dispuestos
a, sacrificarse en aras de las libertades patrias; por

que la mujer aun en medio de la ignorancia tiene la

intuición de las grandes virtudes para trasmitirla a
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la mente de sus hijos; i cuando ésta ya, está ilumina

da por la antorcha de la ciencia, jermina aquella bue
na semilla i produce los hermosos frutos del amor a

lo bueno, lo útil, lo bello, lo grande i lo noble.

Esas almas grandes no pudieron ver que la Patria

siguiera en tan triste situación i conservando en una

mano el fusil i en la otra la. pluma , lanzaron un decre

to que ordenaba que en cada convento hubiera una

escuela para varones.

Poco tiempos después, el 21 de Agosto de 1812, se
ordenó la creación de las Escuelas conventuales de

Niñas, cuyo decreto dice: "La indiferencia con que
miró el antiguo Gobierno la educación del bello sexo,
sino pudo ser un resultado del sistema depresivo, es
el comprobante menos equívoco de la degradación
con que era mirado un americano: parecerá una pa

radoja en el mundo culto, que la capital de Chile, po
blada de mas de cincuenta mil habitantes, 720 haya
aun conocido una escuela de mujeres; acaso podría
creerse a la distancia aquella máximabárbara de que
el americano no es susceptible de enseñanza, pero ya
es preciso desmentir errores, i sobre todo dar ejerci
cio a los claros talentos del sexo amable, i para veri
ficarlo con la decencia., religiosidad i buen éxito que se

ha prometido el Gobierno, ordena que a ejemplo de

los que se ha hecho en los conventos de regulares,
destine cada monasterio en su patio de afuera o com

pases, una sala capaz para situar la enseñanza de ni

ñas que. deben aprender por principios la relijion, a
leer, escribir i los demás menesteres de una matrona.,
a, cuyo estado debe prepararlas la patria; aplicando
el ayuntamiento de sus fondos los salarios de maes-

COLECCIONES

DEL PRIMER AÑO DE "LA ENSEÑANZA'

SE VENDEN A TRES PESOS

I EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA UNA
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Iras que bajo la dirección i clausura, de- cada mona,s-

fterio seata carices de llenar tan loíi)blec(nnaind ¡upen-
sable objeto.
Trascríbase al cabildo i monasterio» e- imprímase.

—Prado.—("an-em.—Portales.—Vial, secretario.
"

Con esta mirada de amor patrio a íamujer chilena...
«e puso la primera piedra sobre la cual debe descan
sarla futura grandeza nacional. Es verdad que solo

aprendería la doctrina cristiana, a leer, escribir i con
tar i todo esto en un círculo muí limitado; pero el Si

labario ha sido siempre el marco dte luz desde- el cual

se puede divisar el hermoso campo del saber.
No habia. maestros ni nuestras preparadas p-ira

que dieran instrucción al pueblo i por este motivo s^

exijía como máximo de conocimiento que las intere

sadas al majisterio se sometieran al reglamento d*-

los maestros, que en su artículo 5.° dice:

"Luego que se hallen evacúa las las dilijencias del
artículo anterior, sufrirá un examen ante ilos indivi
duos del cabildo del lugar donde va a enseñar, acom
pañado de un maestro de primaras letras, i a falta
del cabildo ante el cura, el jefe del lugar i el maestro
«obre la pericia en leer, escribir i contar, haciéndole
estender varias muestras de todas clases de letras i

ejempiares de las cuatro reglas de cuenta."
I en su artículo 13 continúa.

"Las maestras de niñas deben ser personas de una
vida la mas calificada i virtuosa, i se declara su des
tino por uno de los mas honrosos i distinguidos del

Estado. Para permitirles la enseñanza, deberá prece
der informe de la vida i costumbres, exánvm de doc
trina, por persona que señale el párroco respectivo i

aprobación de la justicia con audiencia del procura
dor del cabildo."

Se comprenderá que con un personal docente de ta-.i
poca preparación, el adelanto no debia ser mui pro
gresivo, lo que era perfectamente comprendido por
nuestros gobernantes, i, a fin de impulsar esta ense

ñanza, aunque tan rudimentaria, ordenaron que to

dos los maestros de primeras letras, se presenta rana
una especie de Escuela Normal de enseñanza mutua .

establecida en la Universidad de San Felipe. Por este
mismo motivo fundaron el 17 de Enero de 1S22 la
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Sociedad Laneasteriaiía, que también tenia por base
la enseñanza mutua.

El Gobierno estaba deseoso de cimentar la enseñan
za, pública sobre la base científica, como ya existiu
•en otros pueblos mas adelantados, i en esta virtud.
no omitió sacrificios paraproporcionarseenelestran-
jero colaboradores tan notables como el eminente li
terato don Andrés Bello, que fué el primer rector de
nuestra actual Universidad, el mineralojista Domey*
ko, el matemático don AndrésGorbea. el literato don
-fosé Joaquín deMora, los naturalistas Gai i Pilhippi,
el jeógrafo Pisis, el cirujano Sozie, las humanistas Lo-

beck i Vendelheyl, el astrónomo Moesta, el economis
ta Courcell Seneuil i el mecánico Yariez, quienes llega
ron poco a poco a Chile i prestaron a nuestro joven
país el precioso contiujeute de su saber i sus luces.
El Instituto Nacional, establecimiento de instruc

ción secundaria arrojaba, sus luces sobre la instruc
ción primaria..
En tiempos del jeneral don Joaquín Prieto se dictó

un decreto el 16 de Abril de 1839 por el cual se man

daba crear una casa de estudios jenerales (pie se de

nominaría Universidad de Chile.

De estos dos establecimientos de instrucción se pue
de decir que han salido casi todos los hombres nota

bles que han contribuido al adelanto socia"! i material

del pais.
Sensible fué que la mujer no pudiera gozar en ese

tiempo de las bondades de tan buena ilustración por

que las entradas del Erario Nacioual nó permitían
la fundación de nuevos establecimientos.

Entretanto el Gobierno no olvidaba por mi momen

to la instrucción primaria i para proporcionarle un

personal competente, fundó la primera. Escuela Nor

mal de preceptores el 1 8 de Enero de 1812 i la prime
va Escuela Normal para .mujeres el ~> de Enero de

1854.

L-.i instrucción primaria habia dado un paso mas:

la enseñanza no seria en un círculo tan limitado como

antes. A los antiguos estudios sr- les daría ampliación
¡ ademas se estudiaría, gramática castellana, aritmé
tica, jeografía, dibujo e historia i las niñas aprende^
rían costura, bordados, i otros trabajos de n»-u¡a.
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Cupo al Gobierno de don Manuel Montt la gloria de

haber contribuido a este notable adelanto de la ins-

rruccion, es verdad que ayudado por muchos
de los

grandes maestros ya citados.
A fin de no hacer demasiado largo este estudio i de

conocer el adelanto de la Instrucción Pública de núes

tro pais i ver la parte que le ha tocado a la mujer

chilena, haré la comparación entre dos épocas nota

bles: 1964 i 1899. Los datos son tomados de las Me

morias de los respectivos Ministros.

(Continuará).

La enseñanza de la moral en los estableci

mientos de educación.

Discurro pronunciado en el VII Congreso Científico por el «eñor

A. Jerman Muñoz M,

Señoras, señores:
Mui superior a mis fuerzas es el tema que me pro

pongo desarrollar; pero su importada, el no haber

sido todavía tratado é¡n la faz que lo presento i el deseo

de contribuir con mi humilde continjente a la obra de
la educación de mi Patria, me han animado a traerlo
al seno de este Congreso. Ojalá que estos sanos pro

pósitos me sirvan, al menos, para obtener vuestra

induljencia.
I

Si damos una mirada al camino recorrido desde la

independencia nacional hasta nuestros dias, vemos

con placer que hemos avanzado bastante en materia

de educación en jeneral; pero si observamos con un

poco de atención, notaremos que las faces fundamen
tales de esa educación jeneral no han llevado un desa
rrollo paralelo i uniforme: haprogresado Ineducación
intelectual, es decir, lo que mas particularmente Ha-
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unimos instrucción, i han quedado un lauro rezagadas
la educación física i la educación moral.

De las dos priuienis no me coi-responde hablar, i ya
-e han ocupado de ellas distinguidos educacionistas.

Aunque parezca una temeridad decirlo, lo cierto es

i pie. en casi todos los colejios de la .República, se ha

¡■restado poca atención a la enseñanza de la mora!.

'Pal enseñanza oficialmente no existe, pues no se la vé

rigurar de una manera especial en los programas.
Los programas oficiales la han dejado reducida a

lo que buenamente
se pueda enseñar eu la práctica.

fundándose eu que "los estudios teóricos de nada

sirve a quien no ha adquirido el hábito de obrar

bien."

Algunos programas particulares que lian pretendi
do dar una enseñanza moral se lian desviado del ver

dadero camino, enseñando en vez de la moral pura

e independiente ciertas ideas personales o doi-trinas

esclusivistas.

Li enseñanza práctica de la moral (que es a lo que

la han dejado reducida los programas oficiales) no ha

dado tampoco los resultados esperados, porque e>

materialmente insuficiente.

l,os diversos profesores de todas las asignaturas

tipie según los programas son los mas directamente

encargados de dar esta enseñanza), por mas buena

voluntad que tengan, no podrán proporcionar a los

alumnos una educación moral completa i uniforme.

La razón de esto salta a la vista: sin que exista un

urograma, es imposible que diversas personas que

tienen diferentes opiniones sobreuna materia, puedan
concurrir a un solo punto, a un mismo fin con buenos

insultados.

Por otra parte, los resultados de esa enseñanza

práctica, que se palpan en la misma escuela, i ma-

tarde en la sociedad formada por aquellos educandos.

aos dan otra prueba de su insuficiencia.

Los inspectores de los Colejios tienen siempre una

multitud de quejas contra los alumnos. La conducta

de éstos en la calle no es mejor que la observada en el

establecimiento, jinchos faltan al cumplimiento de

sus deberes escolares, aunque tengan facilidad para

cumplirlos, i pasan a aumentar el número de aquellos
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rezagados que tienen que abandonar los estudios en

el 2.'}, 3.° o 4.° año.

I mas tarde, cuando pasan a la sociedad de los

hombres grandes, van a engrosar las filas de aquella
falanje de jóvenes i caballeros que pernoctan en los

clubs, pueblan las cantinas i el tapete i frecuentan

lugares de dudosamoralidad.
Los resultados que se notanenia parte femenina de

la población escolar no son mejores que los anterio

res.

En <?1 colejio, el hogar i la sociedad las niñas adquie
ren hábitos de lujo, que las hacen una carga en vez

de ser una palanca de progreso; pues que solo consu

men desde que nacen hasta que mueren i nada produ
cen.

íáe las educa solamente para figurasd ecorativas de
los salones, i así las vemos que son eximias enmúsica.
baile i mui diestras en pololeos, galanterías o pelam-
brillos, i cuando forman hogares, con pretesto que
uo faltan o por seguir la moda, se resignan en igno
rantes nodrizas la crianza de la familia, cuando de-

hieran estar, como hábiles artistas, modelando con

talento i sentimiento el alma de sus hijos.

II

Herbert Spencer ha dicho con mucha razón que los

hombres se ocupan preferentemente del mejoramiento
de las razas caballajes i en el adiestramiento de estos

animales para la carrera, i así les construyen habi
taciones especiales, les tienen cuidadores, etc. ect..

pero que descuidan por completo la crianza i educa
ción de este otro animal mas útil e intelijiente que
todos los demás, el hombre.

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

"LA ENSEÑANZA*'
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Este pensamiento de Spencer se puede aplicar casi

por completo a nosotros. Aqui nos preocupamos de

todo, menos de atender la formación moral de nues

tros hijos.
La mayor parte de los padre ignoran los medios de

proceder con acierto, primero, porque cuando eran

niño ninguna indicación recibieron en la casa partena.
i. segundo, porque tampoco la recibieron en el colejio.
Ellos no enseñan moral a sus hijos i éstos, a su vez.

no la enseñarán a los suyos i el mismo estado ue co

sas se irá sucediendo jeneracion tras jeneracion. esla
bonándose como una colmena interminable.
A menudo se observa que muchos padres al ir a

matricular sus hijos a algún colejio declaran con toda
injenuidad que lo hacen para que se compongan o

para que no fastidien a la mamá en la casa.

En un establecimiento de educación que poseemos
en Chillan hubo unos padres de familia quemandaban
sus hijos al Colejio. en las primeras horas de lamaña -

na i los retiraban después de la entrada del sol.

Averiguado el asunto se supo que era para qne no
molestaran en la casa, según declaración de los mis

mos padres. Esto cesó cuando dimos a aquellos algu
nas indicaciones tendentes a evitar el fastidio de tale*
niños.

Los niños sacan casi siempre los defectos morales de

sus padres, porque estos se encargan de inculcárselos

con el ejemplo de su conducta personal i con sus ma

neras erradas de proceder.
Ina madre enseña el engaño i la venganza a, mi

bebé cuando este llora por que se aplastó una uña o

se resbaló de una silla i para contentarlo le da iati-

gazos al gato de la casa a la mesa o a la puerta de la
habitación, le enseña superticiones i le hace miedoso

i pusilánime cuando le aterroriza con el cuco, los bru

jos, duendes, demonios i ánimas; la misma canción de

la vara, con los cuernos de oro que se usa para hacer

los dormir es antipedagógica porquees un hecho íalso,
le enseña la mentira cuando le ordena contestar que
ella no está en casa, cuando algunas personas llaman
a la puerta.

(Continuará)
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EL LICEO DE CURICO

Con verdadera, satisfacción dice La Prensa de-Curi-

ró nos' ocupamos hoi de este establecimiento- <-n la,-

rohinmas- de■honor.

En cualquier otro momento, un artículo .sobre el

Liceo de Curicó habiíi podido parecer a ios suspica
ces inspirado por el deseo d*- hacer cosa grata al rec
tor señor -Meló Burgos; mas hoi, a raíz del brillante

éxito (pie ha, obtenido en la Esposicion de Enseñanza.
no habrá quien ponga en duda (pie nuestra pluma
cumple sencillamente una obra, de estricta justicia.
Hoi se clausurará con toda solemnidad la mencio

nada Esposicion, la cu'al. junto ron el Congreso de

Knseñanza, ha manifestado el envidiable ¿irado de

adelanto alcanzado por nuestr-o pais en mat"riade

instrucción.

En la lista de los oponentes premiados figura entre
los primeros el Liceo de Curicó.

Xos complacemos sinceramente en dejar constancia
de la óptima impresión que él produjo en el jurado i

en los que visitaron detenidamente la Esposicion:
esa interesante muestra de la. intelectualidad puesta
al sei-vicio del engrandecimiento nacional.

Durante el año último tuvimos ocasión de imponer
nos del repinen interno i de la marcha del Liceo en es

tos últimos tiempos, i nos formamos el mas honroso

concepto del joven educacionista, a cuya laboriosa di

rección lia sido confiado.

Pertenece el señor Meló Burgos a esa falanje de edu
cacionistas que de la noble misión de instruir a la ju
ventud forman un sacerdocio, pues dedican a las pe
sadas tareas de la enseñanza todo el talento, la vo

luntad i la consagración que este ramo del servicio

público ex ije.
Los trabajos escolares presentados a la Esposicion

revelan claramente que la enseñanza se hace con fru

to i dentro de los programas oficiales, lo cual honra

tanto al señor redor como al cuerpo de profesores.
ipie con tanta, decisión cumplen sus deberes, compar
tiendo hoi la, satisfacción de ver premiada su laborio

sidad,
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A mas de los trabajos ejecutados por los alumnos
durante el año pasado, se remitieron por el Liceo de
< 'úrico a. la Esposicion de Enseñanza las pruebas es
critas del año 1901, que llamaron justamente la aten
ción de todos los profesionales.
Este trabajo lo han hecho solo unos cuantos liceos,

i únicamente en algunas asignaturas. Las pruebas'
así reunidas, justifican la seriedad de los exámenes i
manifiestan con claridad i precisión el aprovechamien
to de los alumnos durante el año.

En el Congreso de Enseñanza se acordó pedir la in
troducción de tales exámenes escritos en todos los li
ceos de la República..
Respecto al funcionamiento del mecanismo interno

del Liceo de Curicó, el rector, señor Meló Burgos, h;<
dado a sus colegas esplicaciones que le han merecida
jenerales felicitaciones. Para satisfacer los deseos es-
presados por varios de ellos, quedó el señor Meló Búi -

gos de proporcionarles detalles i formularios que les

permitirán implantar el mismo mecanismo en sus li
ceos.

Los trabajos del Curso de Aplicación, que empezará
a funcionar el año próximo pasado, fueron, del mismo
modo, bien aceptados, prueba, evidente de que el en
sayo que se ha hecho con la implantación de este cur
so, ha obtenido un éxito sobresaliente.
En el corriente año serán dos los cursos de Aplica

ción que funcionarán en el Liceo de Curicó.
En Santiago se trató de la necesidad de vulgariza -

la utilidad de cursos de esta naturaleza, cuya implan
tación en Chile La- Prensa aplaudió calurosamente
abogando porque fuera el Liceo de Curicó uno de los
favorecidos con esa reforma escolar.
Todo lo espuesto demuestra con indiscutible ev'~

dencia los adelantos realizados en materia de ens< -

ñanza en nuestro principal establecimiento de instruc
ción, i por esto debemos felicitarnos los que nos inte
resamos por 1a, mejor educación de la juventud cari-
cana.



30 La Ekxs i:\a.\za

ESPOSICION INTERNACIONAL

de materiales de enseñanza en Santiago

Una délas parres mas interesantes déla Esposicion
de Enseñanza escolar. |X)rquc es la nías completa que
comprende Todas las asignaturas (pie forman el pro

grama de enseñanza pública, i al mismo tieni]>o pre
sentada con gusto í en un orden de fácil examen, es.

sin duda alguna, la. sección de ia nombrada Librería

Alemana de don José ivens. establecida en Santiago.
conocida como la única, casa es]>ecial de materiales
de enseñanza en la costa del Pacífico, que nos mues

tra, tanto lo mas conocido i acreditado, como lo mas

perfecto i moderno que se baya producido en mate

riales i útiles de enseñanza escolar.

En los PS2 números, mas de la mitad délos del ca

tálogo oñcial. que comprende la sección presentada
ñor don José Ivens, nada se ha olvidado: es. como la

han caracterizado muchos profesionales, --la esposi
cion de la Esjiosicion."
Principiamos por el grupo 1, según catálogo, i ve

remos, entre otras cosas, un número de variadas pi
zarras o tableros murales demadera, pizarra i cartón,

muebles, atriles, estante», soportes, barniz para piza
rra, i diversos útiles, rodos objetos indispensables p;j-
ra la organización material de una escuela.

Siguen cuadros intuitivos para la lectura i ventu

ra, máquinas de lectura, relojes de intuición, etc.. etc.
Los medios ausiliares mas nuevos para la enseñanza

práctica, de los idiomas se encuentran representados
en totalidad; vemos entre otros los cuadros murales
de Hoelzel, introducidos ya eu Chile i adoptados en

muchos establecimientos de instrucción: los de Wa-

chsmuth, los de Schreiber. los de Meinhold i los de
Kafeman. Todos los demás ramos de enseñanza es

tán espuestos aquí en un orden de fácil i sencilla com

prensión.
La jeografía e historia con sus ramas secundarias.

la etnografía, cosmografía, relijion, etc.. etc.. est-íu
representa lasen números is cartas murales de verda
dero mérito artístico; entre éstas notamos cartas en
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relieve i ademas cartas que representan la orografía
¡leí suelo en relieve, de Kuhnert i Noord'ohff, globos
le toda especie, desde el mas pequeño de Uno i medio
centímetro de diámetro hasta el mas grande de tres

metras de contorno, relieves, telarlos, a tías i los apa
ratos mas nuevos de cosmografía. Llaman especial
mente la atención el globo gigantesco de Fíenze, es

puesto en dos ejemplares, uno suspendido i otro en

soporte, el globo lunar en relieve de Lade, como tam
bién el horizontario i el telaríolunario del profesor
Mang de Heidelberg, ambos aparatos de sunto inte;

res, que se puede desarmar.
Para la enseñanza de las ciencias naturales {zouhv-

iía, botánica, mineralojía, jeolojía)., como para k an-

tropolojía i'anotomía, encontramos exhibidos los
mus nuevos modelos de acabada i exacta, ejecución-.
i lechos de papel-maché o en cera, esqueletos naturales
¡ artificiales, figuras i cuadros desarmables, prepara".
dos. coleccionados i tevtos para el aprendizaje de es

tas ciencias. Es de notar como una de las colecciones

mejores i mas práctica, la de ciencias naturales de

Kichler, que en 109 cuadros representa objetos al mu
rural de los tres reinos de la naturaleza.

jMaestro!

.1. Juan B. Mira nih\

Director de La Enseñanza.

No los placeres mundanales canto

ni enzalzo la hermosura,
no alabo al que procura
al mundo enternecer con sil quebranto
No celebro los triunfos
de impávidos guerreros
que al contrarío abatiendo eli fuerte Incluí

escribieron su hazaña en los aceros

No canto al rayo (pie fulgura i mata
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ni al turbión qne en las tocas se despeña:
tampoco a las visiones
con que el alma ideal a veces sueña.

Escriban otros, lisonjero ruido.
el rumor de felices carcajadas,
las orquestales fiestas

que vibran del palacio en los salones

1 sea otro el vocero

que al poderoso alaben sus canciones!

; Vibren desde las cuerdas de mi lira.

que desmayada espira.
notas que un himno vayan modulando

i brote el verso diestro

i enzalee proclamando:
esa misión sublime del maestro!

Los pueblos no se forman en la fragua
que insólita caldea.
ni al secooson del áspero martillo

que sin cesar golpea;
no se levantan pueblos soberanos
en el fragor de humanicidad lucha.
se forman sí; cuando el oido escucha

ese rumor que vuela

el tranquilo A, B, C. de diurna escuela,
Al árbol tiernecillo,

cuyo encorvado tronco mira al suelo.

con cuidadoso anhelo

el jardinero lo dirije al cielo:
al juguetón chiquillo
hai que inculcar mil nobles sentimientos.

refrenar sus pasiones,
que son en su principio inclinaciones.

¿Quién es aquel que aquesto educa i hac^?

¿Quién forma ciudadanos
i eleva las naciones

sembrando de virtud los corazones'.'

Es el maestro, meteoro errante

que cruza de los pueblos las edades.

estirpandomaldades.

arrojando la luz del pensamiento,
¿Quienes a Grecia i Roma colocaron

a sin igual altura?

¿Qué ejemplo de cultura.
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esos clásicos pueblos no legaron?
Ellos siempre, maestros que elevaron
la juventud, la patria esa es su gloria!
Allí en la Grecia, admiro

al fundador del sin igual Liceo

paréceme que veo:
al severo Aristarco,
al ameno Plutarco,
i el virtuoso Epicuro
a Sócrate austero

que en practicar virtudes fué el primero.
1 grandes fueron ellos, porque Grecia .

comprendió esa misión tan noble i santa.

¿Quién es hoi el maestro? Un sacerdote

que una misión de paz llena en la tierra:

de la ignorancia azote,
el soldado de guerra
de lavirtud la ciencia i de la idea.

En la tenaz pelea
contraloscurantismo, lucha i vente;

pero el mundo banal no se convence

de aquel trabajo en calma

que luz trae al cerebro i labra el alma

i en un árbol frondoso el fruto entrega!
I mañana tal vez los que en las aulas

instruyó en los misterios de la ciencia

olvidado lo habrán ¡Es este el premio
que recibe en retorno el noble gremio!
No asomen los guerreros,

teñidos con la sangre hermana i roja;
el pueblo se despoja
de sus preciadas galas
i a sus pies los arroja
al ritmo de sus cánticos triunfales.

I por doquiera elévanse mil ecos,
se marchitan las flores,
se derraman olores,
al son bello i sonoro

de las vibrantes músicas marciales.

I del audas varón que hizo fierezas

se graban en el bronce sus proezas.

¿En donde está ese mármol que erijer¡>!;
al que" educa la infancia?
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En donde el Silero templa
en qne lauros eternos le ofrecieron?

¡Ah, no los hallareis,, que no se ha hecho
el mármol deCarrara
ni los eternos bronces

para (pie estatua a él se levantara!
Allí lo encontrareis, aislado i triste

cual nuevo Prometeo, de la roca
de la Pobreza, siempre encadenado.
En vano jinia i llore
i del Estado protección implore
No le valdrá al maestro ¡Triste suerte

que cesará el martirio con su muerte!
No los privados premios necesita
ni mullidos verjeles
ni perennes laureles,
ni brocados o seda i lujo insano;
vivir tan solo anhela

en el hogar de amor que amante vela!
Venga la calma al jeneroso pecho,

que en nuestra edad primera,
la mente i corazón costante guia.
No azote el aquilón tan animoso
ni frustre engañoso
cuanto voluble suelo,
la cosecha infantil que pide al cíelo.
No venga la zozobra
a lanzarle su dardo mas mezquino
ni a. destruir su obra
1 dele Dios el tino

para, cumplir mejor noble destino!

Josí A. Campos X,
Talca 1902

COLECCIONES
DEL PRIMER AÑO DE "LA ENSEÑANZA"

Síí venden a Til ES PESOS

1 EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA (NA
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SOCIEDAD COOPERATIVA

"La Concepción"

La. brillante i oportuna idea de establecer en Con

cepción una Sociedad Cooperativa de Consumos, i cu
co proyecto vemos que va llegando a la meta de la
nias hermosa realidad, no puede ser una empresa ni as
simpática i que venga a llenar un vacío que desde

tiempo atrás se imponía como una necesidad tan im

periosa como necesaria.

Aparte de los principios i fundamentos de la econo
mía, por desgracia tan dejado de los hábitos de nues
tro pueblo, la sociedad que nos ocupa traerá induda

blemente, positivos beneficios, no solo a sus asocia
dos, sino al público en jeneral, por que por su consti
tución, estatutos i propósitos se propone vender sus

artículos de consumo doméstico, que serán siempre
de primera calidad, a precios verdaderamente equita
tivos i sujeto a la mas estricta legalidad en sus espen-
dios. Estas son ventajas inapreciable si se quiere a

primera vista; pero que estudiadasen el teneno de la

práctica; constituyen para el hogar i la familia, una
verdadera economía a la vez que una garantía espe
cial en cuanto a sus artículos de consumo, que, como

hemos espresado, tendrán necesariamente que ser de

la mejor clase, i cuya selección tendrán que sujetarse
a los deseos del consumidor.

El establecimiento de sociedades análogas en las

principales ciudades de la República, a imitación de

las qne existen desde tiempo atrás en todos los pue
blos de la vieja Europa, son una prueba palpable de
los beneficios que ellas reportan para sus asociados i

para las familias, pues que hoi, como en Inglaterra ,

sociedades cooperativas que abarcan en si todos los

ramos del comercio, nt) solo en lo queso refiere a.l con

sumo de víveres i artículos de alimentación, como ser

abarrotes, frutos del pais. panaderías, carnicerías,
etc.. etc.. sino que en esas sociedades so ha ido hasta

establecer establecimientos de sastrería, zapatería.
mercaderías en jeneral, sombrerería i mil mas que so-
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ria íai-go enumerar, i que hasta ahora han «lado Jor
nias espléndidos resultados.
La Concepción, que iniciará luego su» operaciones.

vendrá a sacarnos de una vez por tóelas de la ines

crupulosa presión en que estábamos a merced de co

merciantes que no tienen mas guia ni mas norte que
el satisfacer sus ambiciones exajeracfas i quenada,
absolutamente nada les importa la clase i condición
délas mercaderías que venden, r que eí consumido?-
tiene que recibir por pura necesidad".
\j¡\. administración, capital, su empleo i todo lo do

mas relacionado con esta empresa, reza en los estatu

tos, i su Directorio, compuesto de conocidas i pres'
;-

jíosas personas de la sociedad i comercio de Oonc-ei ■-

cion, son la mejor garantía de las futuras operaciones
de la Sociedad Cooperativa quenas dictan estas bré
eos consideraciones.

E. S.



SECCIÓN ESTERIOR

USO DE LA LETRA VERTICAL

El señor don Rufino Blanco i Sánchez, Rejente de la
Central de Maestros de Madrid, nos ha

. obsequiado
en una hoja impresa la, interesante conferencia dada

en el Ateneo de aquella ciudad, sobre el tema arriba

indicado.

Hé aquí la síntesis de dicha conferencia:
"La letra no inclinada se llama, derecha, recta y

mas comunmente letra vertical.

La propaganda de la letra vertical comenzó en Bé'i-

jica hace pocos años.
La letra vertical se ha usado mas que la inclinada.

Son verticales las escrituras siguientes, entre otras
menos importantes: hebrea, sánscrita, griega i roma

na. Esta última, no solo dio carácter a todas las es

crituras anteriores al siglo XI, sino que es la usual
en la imprenta, con lo cuál queda dicho que
La letra vertical se usa también ahora mas que la

inclinadarjues mas se escribe con los moldes de los ti

pógrafos que con la mano de los calígrafos. Ademas

son verticales los siguientes tipos manuscritos: góti
ca, alemana, redondilla o francesa, i pueden serlo la

italiana (que no es la itálica) la inglesa i la espa
ñola.

También son verticales la escritura de ciegos, i lu,
escritura musical.

De 298 escrituras impresas, de otros tantos idc -
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mas i dialectos, examinados para este caso, resulta

que 259 tienen dirección vertical (l).i no la tienen 39

solamente (2).
De 274 manuscritos paleográficos. de diversas épo

cas históricas, examinados para estos efectos, 226

son de forma vertical, i 48 de forma inclinada.

De estos datos resulta, que la escritura
vertical de

recha lia dominado siempre en todo lugar.
Entre los personajes que usan hermosa letra verti

cal figura S. M. el Rei, don Alfonso XIII.

La. letra- vertical es mas hijiénica porque evita vi-

S~ cios i enfermedades de la vista i de la columna verte

bral.

La letra vertical es mas cómoda para escribir en

pizarras murales, en libros grandes de contabilidad.

de parroquias, rejistros civiles, etc., i en los modernos

copiadores llamados hectógrafos, mimeógrafos. ci

clostilos, etc.
La letra vertical es mas rápida. Como la línea per

pendicular es mas corta que la oblicua , la letra verti

cal es mas corta que la inclinada, i calculando que en

letras cursivas usuales de la misma caja la diferencia
es de un milímetro, la mano recorre próximamente
en un pliego de marca española. 20 metros demias en
la letra inclinada. Esta diferencia hace quo un escri

biente, que escriba tres horas diarias, al cabo de un

año de labor, (sin contar los dias de fiesta) recorrerá
con la, pluma 12.000 metrosmas haciendo letra incli

nada que haciendo letra vertical.

La letra veHical es mas artística, porque ademas

de -conservar las mismas curvas elípticas de la incli
nada i las proporciones i los contrantes de los mis

mos trazos rectos i curvos, tiene mas estabilidad ar

tística.

La letra vertical es mas fácil de ajnvnder. ¡mes los
niños perciben antes las posiciones estreñías de las lí
neas rectas (vertical i horizontal) que una intermedia
de inclinación arbitraria i variable.

La letra vertical ademas pi-e¡>ara para la enseñan-

(1 ) De están escrituras usan letras latinas derechas. 1+1. i usan

letras de otros tipos variados. 1 Iti.

(2) De estas escrituran usan letras latinas inclinadas, ti. i nsau

de otros tipos variados, 1->.
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za del dibujo,mientras la inclinada la dificulta por la
tendencia de los niños a hacer inclinadas las líneas

verticales.

De pequeños, todos tratamos de escribir en la, posi
ción en que están los árboles i andan las pensonas:

pero la escuela violenta estas naturales tendencias.

La letra vertical debe, por ta,nto, enseñarse i usar
se en lugar de la letra inclinada.
La- letra vei-tical no se jeneraliza mas por efecto de

la rutina, que es ruta pequeña i vía estrecha..

La rutina, que es la negación de todo progreso, i

una enfermedad infecciosa del hábito, que seca los

mejores frutos del entendimiento i de la voluntad.

ENSEÑANZA ANTIALCOHÓLICA

¿POR QUE CAUSAS ES MALO E IGNOMINIOSO TOMAR

BEBIDAS EMBRIAGANTES?

Plan.—El tomar licores alcoholizados, sea o no con

exceso (salvo el caso de que se usen por prescripción
facultativa), es evidentemente contrario, por mu
chas razones, a la vida de orden i moralidad que
debe caracterizar un hombre bien educado.

Desarrollo.—L.a No debe hacerse uso de los lico

res espirituosos, sino por motivo de hijiene o de salud

personal. El alcohol daña i destruye los principales
órganos i mengua o anula las potencias intelectuales.
sensibles i morales del ser humano.

2.a Debemos abstenernos de los espresados lieore-

porque el dinero que empleamos en ellos (i tengas-
presente que los licores son mui caros), constituye un

derroche que es un atentado contra las honestas re

glas de la economía individual o privada. El hombre

que gasta una buena parte de su salario en la canti

na, en vez de atender a las necesidades de su familia.

es un verdadero criminal.

3.a Debemos prescindir de las bebidas alcohólica-

porque fácilmente nos llevan a la embriaguez, i ésta
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os una gran falta de respeto a la sociedad, a la fami

lia i a nosotros mismos.

4.a La costumbre de tomar licores fuertes es del to

do espuesta a las reglas de la Moral, que nos previe
ne la temperancia, i también a los preceptos de la Lr-

banidad: el discípulo de Baco no es posible que sea un

hombre bien educado.
5.a La embriaguez, o el estado que se aproxima a

ella, conduce al hombre a la ociosidad, i ésta le priva
de las fuentes de la propiedad, las cuales se hallan en

el trabajo i en la buena conducta.

6.a Las bebidas embriagantes suelen arrastrar al

hombre a cometer faltas trascendentales, grandes de
litos i aun horribles crímenes, al estremo de que al

guien ha podido decir: "Se entra en el presidio por la

puerta de la taberna." Ejemplos diarios comprueban
este aserto en todas partes.
7." El ebrio es un nervioso, un enfermo, un desequi

librado, un loco, un ser inútil, que labra su propia
desgracia i la de su familia: es un obstáculo i un bal

dón para la sociedad.

Deducción.—Jóvenes, no abdiquéis de vuestra no

ble naturaleza de seres racionales por el torpe placer
de embriagaros. Apartaos de las cantinas i de las ta

bernas. Sed metódicos i temperantes.

,,< ¡ALES SON LAS INMEDIATAS I FATALES COXSEIT EN

CÍAS DEL HABITO

DE TOMA 11 BEBIDAS EMBRIAUANTES".'

Plan.—La degradación moral no es obra do un mo-

mente, ni la pérdida de un alma se verifica de un

golpe: poco a poco, i en una serie sucesiva de caídas

o transgresiones, va el hombre prescindiendo del

honor i la vergüenza.
Desarrollo.—Aficionándose a la crápula i sintién

dose bien en ella, recorre el hombre la escala del mal.

hasta que, impulsado por la fuerza del vicio, pisa el

último escalón i rueda a la sima funesta.
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V'n rios ajentes de perdición empujan al hombro a u

ruina fínica i moral; pero el mas pernicioso i terribsi

do todos los vicios os el de la embriaguez.
Este impulso maldito, esta locura que se llama afi

ción a las bebidas alcohólicas. engendra en el hom

bre:

1.° I Ha repulsión al trabajo, de donde viene el ocio.

enemigo de todo adelanto i perfeccionamiento mate

rial i moral.

2." VA desorden eu los actos de la vida domestica i

-ocial.de lo que se oiijina el olvido de los rielieros i de

las virtudes.

'•V La vida aventurera i desastrosa.. El discípulo
de [Jaco vaga de cantina en cantina, de garito en ga

rito i frecuenta otros lugares de escándalo c inmora

lidad.

4.° El uso i abuso de los licores embriagantes des

pierta la inclinación al robo i a la. concupiscencia.; el

que se embriaga, cada dia avanza impuso en el cami

no de su muerte civil.

• >.° Al ebrio le sorprende i acosa la miseria: pierde
vi respeto a ia sociedad i al decoro personal. Dirías;-

que la atmósfera pestilente de las tabernas envuelve

'odo su ser. Loco por los efectos del alcohol, deshon

ra a una familia, comete un latrocinio, incendia, na

edificio, hiere i asesina a un hombre!

(>.° La justicia cae sobre él. severa e inflexible. La

<-elria déla penitenciaría lo recibe. Después e! tra

bajo forzado, la condena perpetua, el afrentoso patí
bulo!

Dkim'ccion.—Autoridades, maestros, padres de fa

milia, hombres de buena voluntad, haced cuanto esté

de vuestra parte para impedir que la juventud ines-

perta pierda su razón isa dignidad en, los espendios
de bebidas alcoholizadas. I'oned a la vista de los jó
venes el tristísimo ejemplo de los desgraciados que

sucumben, víctimas de la. intemperancia i rie los de

sórdenes.
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MISCELÁNEA

Saludo

Con motivo de la entrada al segundo añodc La En

señanza, enviamos a la prensa del pais i del estvalije
ro el mas respetuoso saludo.

Nuestros agradecimientos.

A los señores J. Abelardo Núñez i Manuel A. Ponce

damos nuestros sinceros agradecimientos por su óbo
lo i palabras de aliento que nos han prodigado en ln

prosecución de esta Revista.

¡Ojalá que este bello ejemplo tenga sus imitadores

que redundará siempre en provecho de la ensoñanza!

A nuestras tareas

Después de las vacaciones en que el espíritu fatiga
do ha recobrado su antiguo vigor, vuelven las oseue-

las públicas i establecimientos de educación, a abrir

sus puertas a los hijos del pueblo para reanudar las

tareas interrumpidas por aquel período!
¡Qué los tres meses de recreaciones que ha tenido e!

profesorado les haga, venir en mejores condiciones pa
ra poner en práctica las observaciones recojidas en el

Congreso Jeneral i Esposicion de Enseñanza!
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Útiles para escuelas

Mediante las jestionesdel Visitador de Escuelas, don
Manuel Antonio Ruz. funcionarán los establecimientos

de educación de su dependencia, sin ninguna interrup
ción.

El material de enseñanza, aparte de ser abundante i

de mejor calidad, ha sido repartido con toda oportu
nidad a fin de que las clases principien a funcionar

desde los primeros días del presente Marzo

Ei préceptorado de Concepción debe sentirse orgu
lloso de tener como jefe a un pedagogo entendido i

trabajador.

A propósito de Visitador

A juzgar por lo que nos han dicho, parece que la.-

irregularidades de algunas escuelas en su funciona

miento i en el personal docente, desapareceránmedia li

te la formalidad con que mira la enseñanza el actual

Visitador de ellas.

Si las cosas se enrielan, como es debido, todo Con

cepción aplaudirá.

Acusando recibo

Por un olvido involuntario no dimos cabida a la

importante carta que los alumnos del 5.° año de la

Escuela Normal de Santiago, nos dirijieron conmoti
vo del envío de la Revista.

Es la siguiente:
Santiago. 4- de Diciembre de 190:2.

Señor Director de ''La Enseñanza"-— Concepción
Mui señor nuestro:

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

«LA ENSEÑANZA'
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Tenemos o] honor do acusar recibo del último an-

hierorieia .lio vista de su cargo que Uri.ha tenido
¡i bien

í-oinit irnos, lo (pie agradecemos sinceramente

Lseusario (.-roemos ¡igre<i-nr mus encomios ¡i la sana

i laudable tarea que se lia impuesto Lri. i los cola

boradores de '"La Enseñanza" Nos limitáronlos ;i es

presar la esperanza (pie abrigamos de ser en breve

otros tantos propagadores de sus ideas i su si-rit tires

rie "La Enseñanza"—De 1 ri. sns affnios. S. K.

Alumnos ilol ,7.° año de la E. X. ilr P.

Sociedad Cooperativa "La Concepción"

Hecomendunios a nuestros lectores la lectura del a r-

1aculo que se publica en otra .sección, por referirse a

una' sociedad que ha de prestar a sus asociados, que

ojalá lo fueran todos los institutores primarios, im

portantísimos servicios.
La, Concejtcion, no solo facilitan] socio consumidor-

el peso justo rie sus mercaderías, sino que, como lo

dice el artículo, serán de primera calidad i aun precio
verdaderamente equitativ< >.

Hoi que estarnos espuest os a que nadie nos fie. es

cuando debemos aprovechar Inoportunidad de hacer
nos socios para «rozar de las prorroga tivasdequenos
hablan \os Estatutos.

Con mensualidades rie lo pesos, hasta completaron.
que es el valor de una acción, consumiremos bueno.
barato i con facilidades para el pao o. mas el dividen
do de bis utilidades que se repartirán cariaseis mese-..
El . I érente de la sociedad, don .luán Francisco Le

ca barren, dará mejores datos sobre el particular. h¡
la Notaría Vargas, después de la 1 1». M.

Aclaración

Lu vista de los buenos conceptos que ha merecido
La Enseñanza, i el deseo de mejorarla en su segundo
aiio.su Director está en vías de contratar su publica
ción en una respetable Imprenta i Litografía de esta

ciudad, i mejorarla con un servicio esmerado i com

pleto.
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Los esfuerzos de mantener en esta ciudad un órga
no digno do los intereses que represen tu, son conoci

dos de nuestros favorecedores, como lo prueba el pri
mer año de esta Revista.

Si estos deseos llegan a realizarse daremos mas im

pulso a La Enseñanza-.

Suscritores ,

Desde el próximo número empezaremos a publicar
la lista de los suscritores a La Enseñanza que desean

que esta publicación no muera por la indijencia.

¡Qué egoísmo!

Es ln espresion lanzadapor un visitante a la "Biblio
teca- de la Enseñanza" que deseando consultar algu
nas obras pedagójicas i diarios de la capital, 116 Jos

encontró.

Muchos pedagogos del pais, nos dijo, han publicado
buenas obras, i es raro que sus autores no las hayan
obsequiado a una biblioteca que recien se forma; para
bien de la enseñanza i del preceptor.- ido penquisto. So
lo se encuentran las de algunos que no pertenecen al

pais.
Es necesario, nos replicó, que haga un llamado a di

chos autores encareciéndoles la necesidad de enrique
cer, con sus obras, una biblioteca que está llamada a,

prestar importantes servicios a los maestros.
En cuanto a los diarios, debiera, imitarse a los Esta

dos Unidos que mandan el canje al último villorio don
de existe una publicación.
Si queremos que haya progreso, que desaparezca el

egoísmo!

Bibliografía

Hemos recibido Concepto i Evolución del Trabajo
hanual Educa tiro que su autor, don Ezequiel Solaim .

.1/eatenido a bien diríjanos.
Es una Conferencia, pedagójica dada en la Escuela

Normal Central (j,e Maestros de Madrid, i dedicada, al

insigne pedagogo Emilio Consorti. fervoroso eultivü-

dor del trabajo manual educativo.
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Es un librito de 38 páginas mui bien impresas e ilus

trada con retratos do ilustres pedagogos, como Salo

món, Consorti i otros.

Agradecemos el envío i correspondemos con la Re

vista.

Primer Libro Nacional de Lectura es también una

obra escrita según los principio de la Pedagojía Mo

derna, i cuya primera entrega obra en la "Biblioteca

de La Enseñanza"

Su autor, don Julio S. Hernández, es profesor nor
malista, subdirector de la Escuela práctica anexa a

la Normal de Méjico i autor de varias obras científi

cas elementales.

Apuntes para un curso de Metodología Positiva es

¡m mferesante trabajo que honra al señorHernández

como autor de la obra.

Para cuando tengamos reunidaslasentregasdeque
constará la obra, nos reservamos dar nuestro juicio.

agradeciendo anticipadamente el envío de ellas.

Biblioteca de "La Enseñanza"

Durante los meses de Enero i Febrero han ingresadí ■

a esta biblioteca, fuera del canje diario, las revistas

siguientes:

La Lira Chilena | Revista de la Sociedad

Chile Ilustrado Rural de Córdova

La Escuela Moderna ■ Escuela Moderna deCuba

La Ilustración I Alegría del Hogar
El Mensajero ! Revista de Tucuman
Lo Nuevo . La Enseñanza Primaria

La ramilla Boletín del Instituto Cieu-

Sl Heraldo Evanjélieo tífico i Literario

El Precursor Escolar I Majisterio Navarro
La EducaciónContempo-

'

Majisterio Español
ranea ; Lnion Iltoro-Ainoricaníi

El Monitor déla Educa- j El Monitor

cion Común Revista Escolar

El Adelanto i La Instrucción Primaria

Hevista Rivadavia
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Todas estas revistas, cual mas interesante, estaña

disposición de los señores maestros'que desearen con

sultarlas, como asimismo el canje de diarios i perió
dicos que favorecen a 'La, Enseñanza''

Felicitaciones

Con motivo de haber sido ascendido a Director do

Escuela Superior, e' redactor de esta Eevista, ha reci
bido de la ciudad i fuera de ella, numerosas felicita

ciones que agradecemos sinceramente.

¿Qué dia nació el primer hombre?

El doctor John Lightfoot, vice canciller de la Uni

versidad de Cambridge, nos lo refiere en una revista

inglesa.
Este señor ha consagrado 15 años de su vida a re

solver científicamente ese problema en apariencia in

soluole, que tantas discusiones suscitó entre los teó

logos de la EdadMedia i Renacimiento, sin que al fin

llegaran a ponerse de acuerdo.

Después de compulsar todos los testos bíblicos imul
titud de obras antiguas i de realizar cálculos de con-

cordanciaentrelos calendarios romano, juliano i gre

goriano, ha. llegado a la conclusión, que a juicio del

gran hebraizante es concluvente, de que Dios creó a

Adán, en las condiciones referidas por el Génesis el 23
de Octubre de 4004, antes de Jesucristo.

Y como en cosas científicas no parece inútil poner
los puntos sobre las íes, el doctor John Lightfoot ha
descubierto también que nuestro primer padre nució

a las nueve de la. mañana.

Lo que no se ha podido precisar aun suficientemente
es el dia en que nació Eva.

~

3f4e%^
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REDACCIÓN

Los "Consejos de Profesores" en las Escuela»

Superiores

Organizadas las clases en la mayor parte de las

Escuelas Superiores de la República, reproduci
mos hoi, a petición de uno de nuestros mejores
colaboradores, el interesante artículo que sobre la

'necesidad de celebrar consejo de profesores" en
dichos establecimientos, se dio a la publicidad en

un fenecido periódico de la localidad.

El citado artículo pertenece a un joven i dis

tinguido educacionista que, formando parte de

nuestra redacción, se ha conquistado por su ta

lento i consagración al estudio, un puesto envi

diable en la enseñanza.

Hé^aquí el artículo de nuestra referencia:

"En las Escuelas Normales se celebran •'Consejos de

Profesores" algunas veces en el año para tratar, jeneral
mente, sobre la conducta, la disciplina i el aprovecha
miento de los alumnos,

"Citamos este hecho para reforzar nuestra opinión
sobre la necesidad de que se celebren también en las Es-

c'Uelas Superiores, que cuentan con un buen número de

empleados i no todos, desgraciadamente, preparados pa
ra desempeñar sus puestos con la conveniencia debida.
"Reconocemos la verdadera importancia de estas reu

niones i estimamos mui provechosos sus resultados,

siempre que se celebren con elevación de miras i con el

objeto de cambiar ideas sobre la disciplina, el orden, el
método de enseñanza i demás asuntos relacionados con

la Escuela.
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"Pm obsequio de esta idea llamamos la atención de Ios-

encargados de introducir reformas útiles en las escuelas,
hacia la necesidad de que se celebren "Consejos de Profe

sores" en las Escuelas Superiores.
••Avanzaremos algunas ideas jenerales sobre su impor

tancia, su objeto i forma en que deben celebrarse.

"En estos Consejos el director tendrá la mejor oportu
nidad de dar a conocer a sus empleados, sus conocimien

tos i opiniones propias sobre metódica jeneral i especial
de cada ramo, i de manifestar sus deseos sobre las obli

gaciones de cada profesor, a fin de que todos en sus res

pectivos cursos, ensenen según un misino método i .some

tan a los alumnos a un mismo repinen.
"Un director hábil i circunspecto, aunque no esté pose

sionado del nuevo método de enseñanza, sabrá aprove
charse delasbuenas ideas que seemitan en estos Consejos.
sin desmedrodesu autoridad ide su prestijio i los emplea
dos no preparados, que son muchos, perfeccionarán po
co a poco su sistema de enseñar.

"Obligados todos los profesores a trabajar de la mis
ma manera, la tarea será mas fácil i dará mejores resul

tados, porque los alumnos, acostumbrados a un mismo
réjimen, conservarán mayor compostura en las clases i
en los patios, i serán mas estudiosos i aprovechados.
•\\o es raro ver en una misma escuela diferencias enor

mes en la disciplina, de los empleados i en los resultados
finales de su trabajo. Consecuencias de falta de prepara
ción, de carácter, de enerjía i talvez de entusiasmo. El di
rector puede modificar mucho la manera de ser de un em

pleado, por medio del estímulo i de las observaciones fran
cas, respetuosas i justicieras: asistiendo con frecuencia a

sus clases para conocer sus defectos i correjirlos i para
ayudarlo en la disciplina hasta conseguir que todos los
alumnos los respeten como a él.
"Como sucede con toda frecuencia que unas mismas ob

servaciones valen para varios profesores, los Consejos ofre
cen la mejor oportunidad para este objeto.
"Opinamos jorque deben celebrarse tres Consejos a lo

menos cada ano, i serán presidido por el director, quien
designará en la primera reunión al empleado que hará de
secretario.

"El primer Consejo se celebraría a.l principio del año Se
objeto principal seria ponerse de acuerdo todos los uro-
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fesores en los medios que han de emplear para conseguir
orden, disciplina aseo en los alumnos, en'las salas i en los

patios, en una pal abra; para someterse' todos a un réji-
men en el desempeño de sus obligaciones. El director ma
nifestará sus deseos acerca el rumbo que quiera dar a su

Escuela i acerca de lo que debe ha,cer cada profesor en su

puesto, i por su propia conveniencia debe prepararse pa
ra los Consejos, a fin de manifestarse a la altura de su

alto puesto i de dirijir beneficiosamente los debates i con

conocimiento de causa.

"El segundo Consejo tendría lugar dos o tres meses des

pués, i su objeto principal seria correjir los defectos que
el director hubiera notado en sus empleados en el desem

peño de sus deberes.

"Como el director ha tenido bastante tiempo para visi
tar las clases de los profesores, ha podido formarse juicio
sobre los defectos que hubiera notado, principalmente el

orden, en la disciplina i en la enseñanza, i al correjirlos,
en lenguaje respetuoso i levantado, debe recordar tam
bién las buenas impresiones que hubiere recibido en las

clases presenciadas.
"A este propósito somos de parecer que el director ha

ga el menor número posible de clases, a fin de dedicar e!

mayor tiempo a. la vijilancia i a visitar las clases de los

profesores. Su papel de fiscalizador, mas importante que
el de profesor, contribuye poderosamente a hacer de su

Escuela un establecimiento serio i útil, que cumple su co

metido con lisonjeros resultados.
"El tercer Consejo, que se celebraría al acercarse los

exámenes, tendría, por objeto principal considerar el apro-
vechamiento i la conducta de los alumnos para los efec

tos de los certificados, de las pruebas finales i de la pro
moción al curso superior.
"La marcha regular de una Escuela Superior ofrece

muchos otros asuntos importantes, que deben ventilarse
en Consejos de Profesores.

"Aunque nuestro sentir admite mayor número de Con

sejos en el año, recomendamos tres como indispensables
al buen servicio de una escuela que cuenta con muchos

empleados.
Estos Consejos ofrecen ademas mui buena oportunidad

al Visitador de Escuelas para formase mejor conciencia

de cómo trabajan i cumplen sus deberes los empleados Je



fí4 La Enseñanza

•si vijilcncia. Asistiendo a ellos, los estimulará con su pre
sencia: bien puede servir de arbitro en los desacuerdos

que ne . lijinen en los debates,"



SECCIÓN INTERIOR

MEMORIA DE LAS ESCUELAS

ESCUELA DE NIÑOS NUM. 5 DE CORONEL

(Conclusión)

Otra es también debido a la indolencia casi absoluta-,
por lo jeneral de los padres de familia para mandar sus

hijos a la escuela. No solo basta para darle impulso a las
escuelas un sistema de organización que esté a la altura

i en conformidad con los adelantos de la pedagojía mo

derna, sino también una lei de enseñanza primaria obli

gatoria, como la. que pende actualmente de la considera

ción del Soberano Congreso.
Cuando se haya dictado esa lei que obliga al padre de

familia a mandar a sus hijos a la escuela, entonces nues

tro pais habrá dado un paso mas en la senda del progre
so, entonces se abrirá para nosotros un nuevo horizonte

i los resplandores de la ciencia, del saber i del derecho,
vendrán a levantar las cortinas de un nuevo dia.

Se dice ya que la espresada lei es atentatoria contra el

derecho que tienen los padres para con sus hijos; pero en

manera alguna se coharta ese derecho! Unas lijeras con
sideraciones bastarán para poner demanifiesto este hecho

a la luz déla razón.

Sienao el hombre, por naturaleza, un ser sociable, nece
sita el contacto de sus semejantes para satisfacer las

exisjencias de su transitoria vida, i para cumplir debida
mente con sus deberes sociales debe ser educado.

Por esta razón, Kant, el gran pensador de Kónigaber,
decia con muchísima justicia: "el hombre solo puede ser-

hombre por medio de la educación".
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De aquí nace, pues, el deber, hi obligación que tiene el

Estado al dedicar todos sus esfuerzos, para arbitrar los

neclios de difundir en el pueblo la enseñanza primaria, en

dictar leyes que protejan este derecho en beneficio del bien

común de los ciudadanos, sacrificando el interés particu
lar.

Resumiendo las cifras espuestas en el cuadro precedente,

aparece que el total de alumnos que se han educado ascien

de a mil sesenta (1,060). El total de asistencia media, ni

el tanto por ciento no puede calcularse por faltar los da
ros de los año anteriores.

Los distintos edificios que ha ocupado la escuela, en

ninguna ocasión han sido cedidos por particulares, sino

siempre arrendados como lo es el actual: cuyo canon de

arrendamiento es de 30 pesos mensuales o sea 360 pesos

anuales.
^

Los locales en que han funcionado han distado mucho

de reunir las condiciones exijidas por la hijiene, pero
como no es posible elejir para instalar una escuela, sino

aceptar el mejor que se presenta, siempre que su primor
dial condición permita sujetarse al presupuesto respecti
vo.

Por lo que respecta al local de actualidad, si no es

enteramente adecuado, por lo menos presenta mejores
condiciones de salubridad que los anteriormente ocupa

dos, sin dejar de carecer por esto de ciertas condiciones.

Sin embargo, ha sidomotivo deconstantepreocupa cion

i >ara. el infrascrito, la urjente necesidad de arbitrarmedios
conducentes a fin de que en todos sus departamentos exis
ta el aseo, con suficiente luz i buena ventilación, con el

objeto de prevenir el desarrollo de enfermedades infeccio

sas, i que permita completar la educación física del niño.
Como punto de capital importancia, hago notar que al

frente del edificio que ocupa la escuela, a una cuadra de
distancia mas menos, existe un lazareto, el qne en épocas
de epidemia ha prestado servicios i que en la actualidad.

dadocasodedesarrollar.se alguna, tendría qne prestar
los mismos, con grave peligro délos empleados, educandos
i vecinos de la población.
Sin embargo, como no existen ot ros edilicios apropiados

í<ara escuela, tendrá que seguir funcionando en el local

actual, hasta intertanto no haya uno fiscal, por loque
se impone la necesidad de terminar en cuanto sen posible
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ron los contratos de arrendamiento de locales para es

cuelas, que gravan al erario de una manera considerable
i se construyan edificios con capacidad i conforme a los

modelos de planos típicos, de que dispone el Ministerio

del Ramo, para las diversas zonas i ciudades.

V

Ignoro si los padres de familia hayan tenido la suficien

te confianza en los empleados anteriores, pues a pesar de
los esfuerzos que he hecho para obtener datos, me ha

sido imposible; pero creo ello es debido al tiempo relati

vamente corto que la han rejentado
Con respecto al infrascrito, que ha permanecido mayor

tiempo al frente de ella, me hago un deber hacer mención

de que la mayor parte de los padres de familia han con

tribuido a prestarme su ayuda en la. dura tarea del nia>

jisterio, a fin de que la asistencia, sea lo mas asidua

posible i alcanzar de este modo las nobles aspiraciones
que persigue toda enseñanza.
El escaso pecunio de ellos no les ha permitido ayudar

me de otra manera.

VI

El personal de que se compone esta escuela consta: del

infrascrito, preceptor en propiedad, con nueve años de

servicio, titulado bachiller en la facultad de filosofía i

humanidades, en Abril de 1890.
Ha cursado ademas Ciencias Naturales en el instituto

í'edagójico, en la cátedra del señor Federico Yoliw, e
Historia i Jeografía con el señor Bertrandt. profesor del
mismo establecimiento i actual asesor técnico ante el ar

bitro en la demarcación de límites.

Del ayudante, Tomas E. Roa, quien ha cursado dos

años de humanidades.

VII

El material de enseñanza (leja algo que desear, como el

de casi la jeneralidad de las escuelas primarias, se limita a
mi corto número de escritorios, pizarrones, dos o tres

cartas jeográficas, los textos i útiles de escritura. Loa de-
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mas útihs que son enteramente indispensables para la

enseñanza intuitiva i que guarde armonía con los adelan
tos del moderno sistema, son jeneralmente estraños a

estas escuelas.

Por esto es doloroso, pero es preciso reconocer que las

cantidades relativamente exiguas que consulta el presu

puesto del ramo para la adquisición i reparación del
,

material de enseñanza, haya permitido hasta hoi dotar

satisfactoriamente tan solo a algunas escuelas superio
res.

Sin embargo, es de esperar i confiamos en que la sabia

administración actual sabrá estimar el verdadero alcan

ce de estas deficiencias de nuestras escuelas de primeras
letras: sabrá aprovechar la cooperación, eficaz ayuda i

entusiasmo desplegados por la Inspección Jeneral del

Ramo con los laboriosos visitadores de escuelas déla

República, para satisfacerlas; querrá proceder con enerjía
en este sentido para suministrar a los niños los útiles i

elementos que les son indispensables para su educación.

\'o hai que olvidar que la instrucción primaria es la base
en que descansa la felicidad fotura de la República.
En conclusión, sino es posible dotar a nuestras escuelas

de primeras letras, como sucede en las naciones mas ade
lantadas del viejo inundo, de gabinetes de física, historia
natural, laboratorios químicos, etc; dotémoslas, por lo

menos, de colecciones de sólidos jeométricos, aparatos
de sistema métricos, globos terrestres i cosmográficos.
cuadros murales, láminas ilustrativas, etc. i tantos otros
(pie dejamos de enumerar.
Solo así con estos preciosos ausiliares, que constituyen

un atractivo para el alumno, conseguiremos el eficaz
medio de imprimir un rumbo seguro a la estabilidad de
nuestras escuelas, a la enseñanza pública en jeneral i que
mas se armonice con los nobles ideales de la cultura
humana.

^
Ojalá que estas lijeras consideraciones se lleven cuanto

antes al campo de la práctica. Así podremos abrigar la
noble esperanza de ver a nuestro pais marchar coifpaso
firme a la vanguardia délas nacionesmas cultas i adelan
tadas del viejo mundo i del continente americano.

E. Serón Díaz

Preceptor.
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ESCUELA DE NIÑOS X.? 6 DE LOTA

La escuela de niños N.° 6 del departamento de Lautaro
rpie está bajo mi dirección, fué ere. ida por decreto supre
mo el 29 de Noviembre de 1888, a petición del Visitador
de escuelas de la Provincia, en esa fecha don Xorberto So-
bs Obando. i por insinuación del subdelegado de Lota, en

aquel entonces, don Gregorio Meló.

(Vano escuela de subdelegacion rural se consideró, des
de su creación, de 4." clase, hasta que la lei jeneral desuel
dos de los preceptores, incluyó, como a los (lemas de este

pueblo, a la categoría, de 3.a clase.
Su primer preceptor fué don Guillermo Martínez, nom

brado el 22 de Diciembre del mismo año, quien se presentó
a ía Gobernación el 1.° de Marzo de 1.XS9 para principiar
n desempeñabas funciones, pero no pudo funcionar por
falta de local i mobiliario, -por cuyo motivo dicho señor
•ué nombrado para la escuela del asiento minero boca-
Maule de este departamento.
Como a mediado del citado año. estando listo eliocal i

material correspondiente, pudo esta escuela abrir snscla-
ses bajo la dirección del preceptor interino don Ruperto
Mendoza, el que desempeñó este empleo ha sí a fines del año,
pero de este lapso de tiempo no he podido hallar dato al

umno que compruebe su movimiento.
A principios del año 1890. se nombró preceptor a don

Julio A. León quien se hizo cargo de este establecimiento.
el 1 ." deMarzo delmismo año. permaneciendo en este pues-
:<> hasta el 21 de Abril de 1892. Al iniciarse las clases en

1890. se dividió la escuela en tres secciones permaneciendo

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

"LA KNSJENNZA
?
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en esta forma todo el año, pero en el siguiente se aumen

taron a cuatro con las que cuenta en la actualidad.

Al preceptor León le sucedió en el empleo don L. Eigue-
coa. Su permanencia fué solo de pocos meses, pues luego
hizo su renuncia i por aisposicion suprema de 11 de Julio,
el infrascrito fué nombrado para reemplazarlo. El 22 del

mismo mes, me hice cargo del establecimiento con una

matrícula de 80 alumnos i una asistencia que no pasaba
de 15. Las causas deestainasistencíanolasconozco.pero
ya t?n Setiembre principiaron a concurrir alumnos, demo
lió que a fin de año habia una regular asistencia.
Este plantel de educación careció de laplaza de ayudan

te desde su creación, i solo en 1898 se creó, siendo el pri
mero que la desempeñó, don Artemio de Zárraga. Por re
nuncia de este señor, se nombró a don GumercindoMar

tínez que se hizo cargo de su puesto el 24 deMarzo de 1900

el que lo desempeñó con mucho acierto. Por habérsele

promovido a otra ayudantía mejor, esta ocupación que
dó acéfala llenándola mas tarde don Emilio Barrientes,

quien, después de un mes de servicio, se retiró deeste pue
blo sin dar aviso: a consecuencia de esto se nombró» como

reemplazante adon AlbertoNúñez, actual ayudante, nom
brado el 25 de Octubre del año pasado, con el nombre de

Alberto Muñoz, que oficialmente conocemos.
La matrícula, asistencia inedia anual i el tanto por

ciento de la asistencia, son los siguientes en los años que
xe indican:

Año Matrícula Asís, media Tanto '
;

1890 86 43.45 50.9

1891 138 58% 43.3

1892 139 49.25 35.9

1893 161 78^ 48.7
1894 158 66.310 41.9

1895 186 76.45 41.8

1896 169 76.15 45.4

1897 135 67.310 49.S

1898 121 50 41.4
1899 98 52 53
1900 100 50 50

1901 109 61.310 56
1902 104 69.45 60.96
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El local donde funcionó por primera vez esta escuela
fué arrendado por 20 pesos mensuales, era (desabrigado,
estrecho i bajo, aunque poseia un buen patio; siendo por
esto como por haber pasado a otro dueño, forzoso fué
cambiarla de edificio i se pagó el canon de 25 pesos men

suales.

Carecía, como el anterior, de comodidades i talvez era
de peores condiciones hijiénicas, i en dos o tres años se
deterioró de tal manera que en los dias de lluvia era im

posible estar dentro.
Por el levantamiento de las calles de la población, el

piso del edificio quedó mas de metro i medio mas bajo,
por lo que se arrendó a principio del presente año, un
edificio de mejores condiciones.
En ninguna ocasión han sido cedidos los locales para es

ta escuela, i tal ha sido que a pesar de pagarse un arrien
do subido, no se ha podido encontrar uno medianamente
adecuado.

Respecto a la confianza que los padres de familia han
tenido en los maestros, muí poco puedo decir, porque en
casi toda la historia de mi escuela, he sido yo el actor,
me encuentro implicado para dar mi opinión en tanto

que los otros han permanecido un tiempo mas o menos
corto; pero sin embargo puedo casi asegurar que los pa
dres e hijos de familia estaban contentos con el preceptor
León, i una prueba de ello es que los alumnos que tuvo
permanecieron invariablemente en su escuela hasta que
se retiraban definitivamente o continuaron hasta que el

espresado señor fué nombrado a otra escuela. No parece
haber sucedido igual cosa, con el señor Figueroa, pues,
como ya dije antes, cuando me recibí de la escuela era su
mamente escasa la concurrencia de alumnos, a pesar de
tener una matrícula mas o menos subida.
No podría decir, por desgracia, que toáoslas padres de

familia sean buenos auxiliares para el desempeño de la
misión del maestro. Hai padres de familia hasta cierto

punto refractarios; no aceptan cierta disciplina de la es
cuela i dan crédito a lo que dicen los hijos i no a la pala
bra desinteresada del preceptor; otros hacen caso omiso
o les causa disgusto cuando reciben algún reglamento o

recado sobre la conducta de sus hijos; por último, otros
creen que la enseñanza depende del solo esfuerzo del insti
tutor i que nada tiene que poner de su parte el niño, i
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quisieran que todo se hiciera por un medio milagroso o

sobrenatural.

El personal de la escuela, que ha sido el motivo de esta

simple dicertacion, se compone del preceptor normalista

que suscribe, titulado al principio del año 1887 i del ayu

dante, señor Alberto Núñez, nombrado simplemente a

/ propuesta por la Visitación.

Respecto al material de enseñanza espresaré que es su

mamente pobre, pues solo puede tomarse en consideración

el mapa recibido este año, (mapa de Chile) un tablero
contador i dos pizarras de madera en regular estado.
También es de tomarse en cuenta los escritorios recibi

dos en el año presente los que son pocos i de un solo ta

maño, creo que para los alumnos grandes se necesitan de
un porte mayor.
Por último me permito decir que a principios de año, el

señor ex-visitador de la Provincia, don Manuel Sanche.':

Cruz, me -prometió para la escuela que rejento, dar el mo
biliario correspondiente, que casi por completo carece.

fines no existe ni sillas, ni reloj, etc., etc.
Si antes no habia hecho presente esto, fué porque tuve

conocimiento que la partida correspondiente para estos

gastos, estaba ya. agotada i me reservaba, la ocasión pa
va manifestarlo a. Ud.

Ji'AN Antonio Navaiíiío

PreceptOÍ-

SECCIÓN PRACTICA DE DIBUJO.

TEMA: LA ESTRELLA OCTAGONAL.

A. Disposición

L Introducción: a) anunciación del tema: b) rejiasn
sobiv el octágono.

II. Presentación de la materia: ,-/) ejecución del dibujo
por la maestra: esj>licacion.

III. Apropiación: dibujo por los alumnos (parte por
parte).
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IV. Aplicación.
V. Recapitulación jeneral.
VI. Imposición de una, tarea.

B. Desarrollo,

Maestra. En esta clase dibujaremos la estrella octago
nal. (Escribe el tema, en el pizarrón).

M. ¿Cómo se llama, la figura que se compone de ocho

lados i de otros tantos ángulos iguales?
A. Se llama octágono (1).
M. ¿Sobre qué figura se construye el octágono?
A. Sobre el cuadrado.

M . ¿En cuántas partes iguales se divide el cuadrado pa
ra trazar el octágono?

A. Se divide en ocho partes iguales.
M. ¿Qué líneas hai que trazar para esto en el cuadrado

ademas de la vertical i horizontal?
A. Hai que trazar las dos diagonales.
M. Como estas líneas nos resultan mas largas ¿qué s.

hace por lo tanto?

A. Se les dá la misma lonjitud de las otras.
M. ¿Qué se hace después?
A. Se unen los estremos de las líneas por oblicuas.
M. ¿Qué nos queda que hacer ahora?
A. Borrar las líneas ausiliares i dejar solamente el oc

tágono.
M. Sobre esta figura de que hemos hablado se constru

ye la estrella.

¿De cuántas puntas constará la estrella en cues

tión?

A. Constará de ocho puntas.
M. Eorma en el pizarrón el cuadrado i luego el octá

gono, preguntando de vez en cuando a los alum-

.

nos sobre una i otra figura, paramantener interés
i animación en la clase.

Luego borra las líneas ausiliares i deja únicamente
el octágono.

En él construye la estrella, teniendo gran cuidado
de que sus alumnos pongan atención a lo que se

esta haciendo.

(1 ) Siempre hai que exijir sentencias completas eu cada contestación.
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M. ¿Qué he dibujado?
A. Ha dibujado una estrella octagonal.
M. ¿Qué hice primero en el octágono?
A. Trazó líneas ausiliares.
M. ¿Cómo se trazan estas líneas?
A. Bien finas.

M. ¿Qué objeto tiene el hacerlas así?
A. Para borrarlas fácilmente cuando ya no se necesi

tan.

M. ¿Qué líneas son las ausiliares?
A. Son todas oblicuas.

M. ¿Dónde empiezan i concluyen estas líneas?
A. Empiezan i concluyen en uno de los ángulos del oc

tágono.
M. Venga uno a esplicar cómo se trazan las ausiliares.
A . Una empieza en un ángulo, por ejemplo el superior.

se saltan dos i va a concluir en el cuarto ángulo.
aquí empieza otra, que a su vez va a terminar

después de haberse saltado otros dos ángulos, i

así se continúa hasta, concluir de hacer las ocho

líneas.—Esto se hace repetir por otras alumnas.
M. ¿Qué hice después de esto? (Refiriéndose alas au

siliares).
A . Marcó con líneas mas gruesas las partes de las au

siliares que componen la estrella.

M. Venga uno a mostrar i a esplicarqué partes de estas
líneas son las que se marcan mas gruesas.

A . Mostrando las partes de que seestán tratando. Ca
da línea se marca mas gruesa desde el ángulo
hasta el punto por dondepasaotra línea ocupan
do este pedacito un poco mas de la cuarta parte
de la lonjitud de toda la línea.—Así se continúa

con todas las ausiliares.
M. ¿Cuántos pedacitos debemos marcar?
A. Dieziseis pedacitos.
M. ¿Qué forman cada dos de estas partes?
A. Forman una punta de la estrella.

M. ¿Qué otras líneas he trazado?
A, Las oblicuas que van desde el punto de unión de

dos puntas hasta el punto opuesto.
M. ¿Cuántas son estas oblicuas?

A. Estas son cuatro.
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1. ¿Dónde se cortan todas?

A . En el centro.

I . Ordena, que en tres tiempos abran suscuadernos, en

uno tomen el lápiz i en otro se coloquen conve

nientemente. Luego pregunta: ¿qué se hace antes
de principiar a trazar un dibujo?

A. Se busca el centro de la plana,
d. ¿Para qué hacemos ésto?
A. Para que el dibujo quede en ei medio.

1M. Manda que dibujen, primero, el cuadrado, luego el

octágono, (revisando de vez en cuando los cua

dernos); en seguida, que borren todas las líneas

que están de mas en el octágono. Haráque dibu

jen las ausiliares i marquen masgrueso las partes

que figuran en la, estrella. Si un niño ha dibujado
una línea torcida, a donde no debia, se le exije

que antes de borrar corrija la falta, deestemodo
es mas fácil enmendar lo malo.

Habiendo concluido de formar la estrella todos los

alumnos, elmaestro borra en su dibujo las líneas

que están de mas, dejando sólo la figura de que

se trata en la clase, i manda que los discípulos
hagan otro tanto en sus cuadernos.

Al. Estos dibujos nos son de suma importancia para

mas tarde, pues servirán de base para la construc

ción de otras figuras mas complicadas.
M. ¿Cómo nos son estos dibujos?
A. Nos son de mucha importancia.
M. ¿En qué figura nos servirán de base?

A . En otras mas complicadas.
VI. ¿Para qué la usarán ustedes ahora?
A. Para adorno de algunos objetos.
\1. ¿Para qué mas se empleará esta figura?
A. Para plantar, en esta forma, flores en un jardin, o

para hacer praditos en los paseos públicos.
M. Sí, efectivamente sirve para adorno i también para

construir decoraciones en esta forma.

M. Sobre qué figura seconstruyelaestrella octagonal?
Qué lineas hai que trazar en el octágono?—¿Cuán
tas son estás líneas?—¿Qué partes son las que se

marcan mas gruesas?—¿Qué se hace por fin?—

Para qué dibujos nos servirán de basr?—¿Qué se

construye en esta forma?
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Para la clase próxima, ustedes defieran dibuja-r *■ >

sus pizarras dos de esta» estrella»,. en una dibu

jarán todas las líneas ausiliares i la- otra tal c< ,-

mo está en sus cuadernos.

Nota: Correjido i termidadoel dibujo, se pondrá i

cada alumno
r en so cuaderno, la nota que mere

ce por su trabajo* pues,, de esta manera se h >¿i ¡ -\

mas interés por la clase t se- alcanza mejor resir-
r-ado.

Clarisa Vielouta V.

(\o-ntia lista)

SECCIÓN OBJETIVA

, /TEMA: ELHlEVO

A, Disposición

Nombre del objeto
Color.

Povma,

Partes.

Utilidades.
Cualidades.

Reglas
B. Desa rnoEi.o

L Maestro. ¿Qué es esto? (Mostrando un huevo;
Alumno. Eso es un huevo. (Se hace repetir por va

rios niños).
I L M. De (In^ color es este huevo?

A. Ese huevo es de color blanco.

M. ¿De qué otro color hai también huevos?
A, Hai huevos de color café, celeste, crema i de vi

rios otros,

M. ¿Cómo diremos que es entonces el color del hue
vo?

A, El color del huevo es variado (Repetición íiuF-
vidualinente i en coro),

i
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII
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M. Qué forma tiene el huevo?

A. El huevo tiene forma alargada.
M ¿Quién puede emplear otra palabra que esprese

lo mismo que alargada?
A. Ovalada (Repetiüouindividualnientei encoró),
M. En cuántas partes se divide el hfievo? (Se parte

el huevo i se separa cada una de sus partes).
A. El huevo se divide en cuatro partes.
M. Digan las jiartes en qué se divide eí huevo i co

mo se llaman.

A. El huevo se divide en cuatro juntes i son: vú-s-

cara, hollejo1!; clara i yema,
M. De qué color es la cascara? (Mostrando)
A. La cascara es de color blanco, café o celeste.
M. Cómo se presenta al tacto?
A. Suave.

M. ¿Cómo es la cascara del huevo, porque no deja
ver al través de ella?

A. Opaca.
M. Qué otras cualidades tiene la cásea ra?
A. Es sólida i quebradiza.
M. Digan todas las cualidades de la cascara del

huevo

A. La cascara del huevo es de color blanco, sua ve.

opaca sólida i quebradiza.
M. Qué parte del huevo es esta? (Most cando)
A. Esa parte es el hollejo.
M. Qué color tiene el hollejo?
A. Blanco.

M. Cómo se presenta al tacto?
A. Suave i blando.

M. Cómo se llama esta otra parte? (Mostrando)
A. Clara.

M. Qué color tiene la clara?
A. Blanco.

M. Qué otras cualidades tiene?
A. Es suave, blanda, pegajosa i .casi traspareiHe.
M. Qué otra parte del huevo nos queda?
A. La yema.

M. Qué color tiene la yema?
A. La yema tiene color amarillo.

M. Para qué sirve el huevo?
A. El huevo sirve para comer.

♦
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M. Para quémas?
A. Para hacer varias clases de dulces.

VL M. (iué cualidad particular tiene el huevo?
A. El huevo es alimenticio.

VIL M. Cómo debe comerse el huevo?

A . El huevo debe comerse asado, cocido o frito.

Recapitulación :

M. De qué liemos hablado?
A. Hemos hablado del huevo.

M. Hable del color del huevo

A. Es de color variado.

M . Qué forma tiene el huevo?
A. Ovalada.

VI. En cuántas partes se divide el huevo?
A. En cuatro,
M. ¿Cuáles son?
A . Cascara, hollejo, clara i yema .

M. Para qué sirve el huevo?
A. Para hacer varias clases de dulces.

M. Qué cualidad particular tiene el huevo?
A. El huevo es alimenticio.

M. ¿Cómo debe comerse el huevo?

A. E1 huevo debe comerse asado, cocido o frito.

Ana María Sepúl.vei>a

La enseñanzade la moral en los establecimientos

de educación.

|iifw-or»o pronunciado en el VII Congreso Científico por ^1 xeñor A.

Merman Muñoz M.

(Conclusión)

Un padre enseña a su hijo a burlar las leyes, cuando él

mismo lo hace, cuando le castiga severamente aloun.-.s
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faltas leves i perdona otras mayores, sin sujetarse aprin
cipios pedagojicos de ninguna clase,
Estos i otros muchos ejemplos que se pueden citar son

una prueba de la falta de competencia de los padres para
la buena crianza de los hijos, es decir, para proporcionar
les esa educación moral que ha de contribuir a su felici

dad.

Cuando se ha hablado sobre educación de la mujer, he
mos dicho que debe educárselas para la, santa misión de

las madi-es de familia,; pero al tratar de la educación de

los hombres hemos descuidado darles la instrucción que
necesitan para desempeñar con acierto i encuadrados efi

la mas perfecta moral la noble misión de padres de fa

milia, que, a igual que a la mujer, les dio la naturaleza,

No hai razón alguna para dispensar al hombre de la

educación de los hijos como muchos han parecido creerlo.
A una buena i hábil madre de familia debe corresponder

un padre semejante, i vici-versa.
La misión de padres de familia es una de las mas difíci

les, de mas responsabilidad i que mayor suma de conve

niente instrucción necesitan los que la desempeñan.
Spencer dice a este respecto: "Realmente, ¿no es incon

cebible que si la vida i la muerte de nuestros hijos, si sus
cualidades morales, dependen de la manera como los edu

quemos, no se haya dado nunca en nuestras escuelas la

mejor instrucción acerca de estas materias a los alumnos

que serán mañana padres de familia?"

¿No es mostruoso que la suerte de una jeneracion nueva

quede abandonada a la. influencia de hábitos irreflexivos,
a la instigación de los ignorantes, al capricho de los pa

dres, a las sugestiones de las nodrizas o a los consejos de

las abuelas? Si un negociante se consagrase al comercio

sin tener la menor noción de la aritmética ni de la tenedu

ría, de libros, ¿no nos burlaríamos de su necedad vatici

nándole desastrosas consecuencias? Si áutes de haber es

tudiado anatomía, cualquiera se dispusiese a manejar el

bisturí del cirujano, ¿no nos sorprenderíamos de su auda
cia i compadeceríamos a los enfermos?

I, sin embargo, que los padres emprendan la tarea difí

cil de educar a los hijos sin haber soñadomi tica en pregun
tarse cuáles son los principios de la educación física, rao-

ral e intelectual que deben servirles de guia., esto no nos

inspira, ni asombro respecto de los padres ni piedad para
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los niños, sus víctimas. Los millares de seres humanos que
sucumben, los centenares de miles que sobreviven para

arrastrar una salud enfermiza, los millones que crecen
con

constitución menos fuerte que las que deberían tener,
nos

dan una idea del mal hecho por los padres que ignoran las

leyes de la vida. Reflecciónese que el réjimen
a que se so

mete a los niños ejercerá una influencia saludable o per

niciosa sobre todo su porvenir, i que hai veinte maneras

de engañarse i una sola de acertar, i se medirá la esten

sion de las miserias que introduce en el mundo nuestro

sistema de educación!!

J aun podríamos agregar que en Chile no se lleva a efec

to' una buena cantidad de matrimonios por temor de exi

jencias o necesidades nacidas de una educación moral in

terfecta, lo que dificulta indudablemente la realización del
aren precepto moral de la propagación de la especie.
En nuestro sentir debe enmendarse el rumbo de la edu

cación de manera que tienda a preparara lo« jóvenes es

pecialmente para la educación de familia, ademas educar

los como individuo i como ciudadano.

El padre que, despreciando la cantina, el billarielbaca-
rat- consagra el domingo a su familia, que nunca miente

oara que su hijo aprenda a amar la verdad, que es el pri
mero en cumplir sus propias órdenes para enseñar el res

peto a la lei i al orden constituido, no puede ser sino un

*■ individuo honorable, excelente padre i buen ciudadano.
Una madre que no desdeña el trabajo, aunque no lo ne

cesite, enseña a su hija la virtud de estar siempre ocupa
da á le alejadelosmuchospeligi'osquetraeconsigoel ocio.
I ñor fin padres i madresilustradosenlamaneradeedu-

car los hijos serán personas felices porque saben cumplir
Con sus deberes, beneficiarán a su familia porqueta sabníu

COLECCIONES

DEL PRIMER ANO DE "LA ENSEÑANZA"

SE VENDEN A TRES VESOS

3 EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA UNA
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educar i a la sociedad porque ellos la constituyen i porque
su virtud se esparcirá como un perfume agradable i edifi
cante.

III

Creo que conseguiremos estos fines confeccionando un

programa de moral que podría enseñarse práctica i teó

ricamente.

La parte que forma el carácter o modo de ser moral del

individuo como persona en sus deberes para consigo mis

mo i para con los demás podría, enseñarse prácticamente
por todos los profesores de un colejio, aprovechando to

das las oportunidades que se presentan en las diversas

asignaturas estudiadas i los incidentes de la vida diaria.

La parte que enseña la manera, de educación de los hjjos
i de los deberes del ciudadano se enseñarían instintivamen
te en una clase que estaría a cargo del profesor de histo
ria i jeografía por ejemplo, para lo cual bastaría con au

mentar en una hora semanal sus horas de clase.

De esta manera no habria necesidad de un profesor es

pecial, i se aprovecharía el de una asignatura que se pres
ta admirablemente para la enseñanza de la moral. Tam

bién podria quedar la clase a cargó del profesor de ciencias
naturales que podria desempeñarla con acierto, pues ha:
con veniencia de dar a la enseñanza de la moral una base

científica, que la haga uniforme i la ponga a cubierto de

errores i de falsas interpretaciones.
Con este sistema misto, teórico i práctico, i en conformi

dad a un programa, se tendría una base segura para ln

enseñanza de la moral, se graduaría los consejos según la
edad délos educandos, habría uniformidad en los procedi
mientos i se podria obtener un progreso seguro mi la per
fección moral de los educandos.

Sin embargo, el maestro no debe olvidar (pie el ejemplo
es un gran factor de la educación moral, i que, por tanto

deberá ser en todo i por todo una-persona demodales cul

tos i de conducta intachable, tanto en público como ei¡

privado. Los niños desean ser lo que son losmaestros i les

imitan hasta las maneras. Seria de desear que los maes

tros fueran casados a fin de obrar con esperiencia i pre
sentar un ejemplo mas perfecto.
Considero sumamente perjudicial que al enseñar un pre

cepto moral busque el maestro sus fuentes en hecb. w q i-

\
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no sean verdaderos; porque el niño se convence mas tar
de que ha sido engañado i pierde en su concepto el precep
to moral que se le enseñó.

Jamas, por ningún motivo, debe enseñarse al niño un
hecho falso porque eso es fomentar la mentira que tantos
niales produce en la humanidad.
El maestro deberá basar sus preceptos morales en he

chos ciertos i debidamente comprobados por la ciencia.
La ciencia es la única que nos puede dar unamoral con

forme a nuestras necesidades; a la razón i al progreso del

■siglo.

A. Jerman Muñoz M.

LA EDUCACIÓN DE LA MUJER EN CHILE

Trabajo leido en el VI Congreso Científico, por doña María

F.'spíndola de Muñoz.

(Conclusión)

Observando estos números se ve que la instrucción pri
maria del pais sigue un curso paralelo para los dos

sexos; pero es de advertir que a pesar de la bondad de
estas cifras, existe una escuela por cada 1623 habitantes
de población escolar primaria, lo cual no puede satisfacer
laa necesidades actuales de la Nación.

Llamará la atención el exceso de población femenina

que se nota en las Escuelas Normales: pero hai que to
mar en consideración que existen 1139 preceptoras inte
rinas por falta de otras tantas que nombrar en propie
dad:

ESCUELAS NORMALES EN 1864

De Preceptoras 1
"

Preceptores 1

Total de Escuelas.
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AImu na a 4()

Alumnos 2S

Total de alumnos <iS

ESCUELAS NORMALES EN^1899

De Preceptoras.
■•

Preceptores.
■>

T
Total de Escuelas

'

<;

Alumnas r>30

Alumnos 311

'Pora! de alumiius í)d-'>

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Establecimientos en 1864

Instituto Nacional i

Liceos de Hombres 1 1

Id. Niñas

12

Alumnos (I. N.) 170

Id. (L. deH.) 1408
Ahí ninas

•>I()3S

Colejios ]>a rticula res

De hombres 1
1 )e niña s

'

Total de Establecimientos.... 1 .:■!

Hombres 71
Niñas

Total de alumnos 1709
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INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Establecimientos en 1899

Instituto Nacional I

Liceo de Hombres 20

Id. Niñas 4

36

Alumnos (I. N.) 1204

Id. (L. deH.) '.. 6051

Alumnas 780

8036

Colejios paHicuJares

De hombres 9

De niñas 11

Total de Establecimientos.. . 20

Hombres 1899

Niñas 712

Total de Alumnos 10647

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN 1864

Escuela superior de mujeres 5

Id. Id. de hombres 16

Id . Elementales de mujeres. 201

Id. Id. de hombres! 376

Id. Id. mistas

Id. Id. para adultos 28

Id. especiales de adultos 11

Id. Id. de mujeres 2

Id. Id. de hombres 2

(i4I
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Hombres.... IMQ'2

Mujeres 12774

39236

Escuelas pri radas
De mujeres 9/

De niños - 169

Mistas - 80

Total de escuelas 993

Hombres •■■ 7630

Mujeres ■ ■-• >•> 3941

Total de alumnos 50807

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN 1899

Escuela Superior de mujeres, 48

Id. Id. de hombres 49

Id. Elementales de mujeres 22H

Id. Id. de hombres 376

Id. Id. mista 702

Id. Id. para adultos

Id. especiales de adultos
Id. Id. de mujeres
Id. Id. de hombres >.....

1043

Escuelas privadas
Mujeres o0

De niños 148

De niñas 24 1

Total de escuelas 1848

Hombres 15885"

Mujeres 10409

Total de alumnos 96901

So necesito decir mucho: estas cifras hablan por sí so-

l:is. i con razón el notable hombre público i Ministro de

Instrucción don Francisco J. Herboso, dice en su Memo-
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ria de 1 '.);):> "Si es verdad que pesa sobre el gobierno la

resjionsabiüdad de atender preferentemente el desarrolhr

fíela instrucción pública en ¡enera!, noesniénosciertixpie
ista instrucción hasta hace mui pocos años se ha parti
cularizado a los hombres, desatendiendo porcompleto la

instrucción de la mujer"
Felizmente en los últimos 1 ieniposiina reacción podero

sa selm operadoen esta materia, i <jn proco mas de cuatro

años se han instalado i funcionan regularmente ejnco li

ceos para señoritas."

Mealegra. poder decir mí pensamiento ¡mr medio de pa
labras tan autorizadas.

Es verdad que mirando hacía atrás venios qii"¡esmucha >

el progreso que lia hecho la instrucción de la mujer, des
de 1812, cuando se crearon las escuelas conventuales i

Chile era un pueblo enteramente atrasado; pero si hace

mos un balance intelect nal i comparamoselgradode ilus
tración de los hijos varones del pais con la actual ilustra

ción de la triste mujer, será confesarlo (pie el déficit 'js in

menso.

I en todo tiempo ha sido así. porque siempre se ha dicho
(pie la mujer no necesita saber tanto coinoel hombre por
que la misión que le ha dado la Naturaleza es ser madre
i ocuparse del hogar.
;Como si la santa misión de ser madre déla humanidad

no fuera una de las mas grandes i difíciles de la vida!
I como si esta misión no necesitara, mas quemuchas, de

la ciencia i del saber!

Precisamente, porque la mujer tiene la misión de ser

madre del hogar debe ser convenientemente instruida, a

íin de que pueda comprender i estudiar el alma de su hijo
i (pie pueda dirijirlo convenientemente desde edad tem

prana por el camino de la ciencia i la virtud.

¿Cuál es el papel que ha desempeñado la mujer en el ade
lanto nacional—fuera de alegrar i embelleceré! hogarcon
susgraciasnaturales.deaniar al esposo i criar a los hijo-
de la mejor manera que ella ha pod¡do?quéinasha hecho-.'
('hile, al terminar el siglo A'X. guarda con orgullo en

el templo de sus glorias los nombres de Benjamín Vicuña
Mackeíina. Lastarria, Miguel Luis Amiináíegui. Marcelo.
l'raí, Soffia, los Ma-tta, los Edwards. Valdes Vergara. los
l'alazuelos, don Manuel Barros Borgoíio, don Valentín
Letelieriel venerable sabio don Diego Barros Arana i los
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le uní multitud <!-> hombres eminentes; p>»ro s;>ria tarea

difícil recordar una decenas denombres femeninosquecon
lejítimo derecho hiciera comp-iñia a los nobles hijos del

saber.

¿I por qué? Aca-so la mujer no ama las artes, la ciencia

i las letras?. ¿No desea formar parte, con el padre, los hi
jos i el esposo en la resolución de los grandes problemas
sociales?

Sí; la mujer lo desea; pero les faltan las alas para re

montar el vuelo a rejiones mas elevadas.

No ha tenido la suerte de su compañero, éste ha recibi
do en todo tiempo el baje necesario para, emprender el
camino de la vida,mientras la, mujer ha quedado siempre
para mañana...!

I por eso, hoi, la educación de la mujer está atrasada
en relación al adelanto jeneral. Lo que ayer fué bastante.
hoi es poco.

Hoi nuestro Chile no es el de 1812, es una nación que vive
en medio del progreso: el vapor i el telégrafo cruzan las
arterias de la República i llevan la vida, la animación i la

prosperidad hasta los pueblos mas apartados: el combo
arranca del corazón de las montañas sus metales precio
sos: la sierra, la garlopa i el sepilió nos devuelven en ob

jeto de utilidad los añosos árboles de nuestros bosques.
el arado, rompiendo el corazón de la tierra, nos regala
preciosos productos para la subsistencia; la invención de

Gutenberg arroja cada dia torrentes de luz a nuestro ce

rebro; todo ha florecido en nuestro pais: las artes, las in
dustrias i la ciencia.

Pero no se puede decir lo mismo de la instrucción de la

mujer, ésta lia quedado atrasada en relación al adelanto

jeneral.

¿I es posible que la mujer chilena, permanezca por mac
tiempo alejada e indiferente ante la solemnemanifestación
del progreso?

¿Es posible que los hijos intelectuales del pais. para Ich

cuales nuestro gobierno ha tenido siempre el amor depa
dre, olviden que la bella compañera flor de sus liona re

vive en una esfera intelectual mui inferior?

Se me dirá que se están fundando Liceos para- niñas i
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que en poco tiempo mas desaparecerá en los hogares la

desigualdad intelectual. ¡Grave equivocación!
Quien conozca los programas que se desarrollan en los

Liceos de Niñas, no padrá sostener que éstos guarden ar
monía con los programas universitarios, ni que sean su

ficientes para desarrollar la cultura jeneral i formar a la

mujer apta para el buen gobierno del hogar.
Para conseguir estos fines, es necesario que se formen

programas orijinales (pie se adopten al carácter i condi

ción de la mujer chilena,quellenensus aspiraciones eidea-

íes, í que la llenen al gran principio del desarrollo armó

nico de sus facultades físicas, intelectuales i morales i a

su independencia económica.
Ademas nadie podrá negar que en Chile es va una nece

sidad fundar establecimientos especiales de instrucción

secundaria para aquellas hijas del pais que, por amor ala
ciencia u otro motivo cualquiera, desee obtener un título

profesional.
Es verdad que, sin que elGobierno haj'a establecido ins

tituciones de instrucción secundaria, algunas señoritas,
mui dignas de admiración, han honrado la Universidad de

Chile, llegando a sus puertas a pedir, como coronas de

victoria, sus títulos de abogado, doctora, dentista, etc..
entre las cuales recuerdo por el momento a las distingui
das señoritas, Ernestina Pérez, Eloísa Díaz,Matilde Bran

dan, Matilde Krup i Eva Quezada, etc.. que también i un

número mui considerable han recibido sus títulos de Pro
fesoras deEstado. Pero si han llegado a conseguir su anhe
lo, ha sido gracias a algunos establecimientos particula
res que, a costa de inmensos sacrificios, sostienen sus

fundadores, a veces ayudados porpequeñassubvenciones
del Estado.

Se vé, señores, que ya es llegado el tiempo en quela mu
jer necesita no un barniz de ilustración científica, que
alumbrando su cerebro la haga un ser consciente de sus

acciones i deberes; un ser que sea capazdediscernir la ver
dad a la luz de la razón; en una palabra una educación

que tenga por principio la formación del carácter indivi
dual de la. mujer, sin despojarla deesa dulzura que da la
educación social de toda persona.

Resumiendo estas consideraciones puedo decir:

1.° Que la educación que recibe lamujer actualmenteen
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Chile es deficiente, porque no corresponde a los progresos
de la Nación.

2.° Que se necesita la creación de mas establecimientos
de instrucción jeneral i secundaria, con programas refor
mados, según el carácter i las necesidades de la mujer chi
lena.

3.° Que la mujer necesita una educación de base cientí
fica para formación de su carácter individual e indepen
dencia económica.

Al terminarestas sencillas palabras, que me las dictael
amor de la patria i el deseo de ver a la mujer chilena, ocu
par el primer rango entre las mujeres civilizadas, quiero
deciros que, la que ha inspirado los hermosos cantos a
nuestros poetas, la que desgarrando su corazón ha ceñido
la espada al guerrero, la que por medio de sus encantos
ha animado vuestros grandes pensamientos, laque es ale
gría i consuelo en vuestros hogares, la que hoi os hace so
ñar las venturas de mañana, os pide que contribuyáis a
la realización de sus grandes ideales de progreso.

María Espíndola de Muñoz

Directora del "Liceo Americano de Señoritas" de Chillan.

Instrucción primaria obligatoria

Una luz débil, pero que alcanzará a sobrepujar a la ra
díente de un sol de estío, ha aparecido en el horizonte
azul de nuestra vida, o mas bien dicho, de la vida de esta
nación que busca anhelante el engrandecimiento i el pro
greso por donde quiera se presente.
Ésa luz que penetrará a través de montes i quebradas.

lagunas i pantanos, quebrantando las leyes naturales;
que alumbrará el interior de chozas i palacios, es el pro
yecto de lei sobre instrucción primaria obligatoria, que
ha salido de los labios de uno de los pocos hombres que.
ocupando un sillón en el congreso saben corresponder de
corazón al pueblo elector que allí los han llevado. Fué él

don Pedro Bannen gloria i orgullo de la instrucción i es

pada i escudo del partido radical.
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Innumerables escollos encontró en su camino esta idea

bienhechora; pero los salvará, ¡mes la, anima el espíritu
del bien, la salvación del pueblo ignorante, i con este es-

iímulo, llegará el proyecto a ser lei. Esa lei, mandada

cumplir de Tacna a Punta Arenas será una. lluvia de oro

qne alegrará a todo corazón chileno.
Xo puede mi pluma, joven aun. enumerar los beneficios

deesa lei. ..¡si! ¡no puede! Venga un Letelier, un líobinet.
un Bañados Espinosa, esos hombres ilustres que se han
sacrificado por el pueblo, esos verdaderos prohombres
déla instrucción, i ellos nos dirán en estensos volúmenes
¡os beneficios de esta lei. Intertanto, nosotros, futuros

jiropagadores de la buena semilla en el campo de la ins

trucción i educación del pueblo, hagamos votos porque
el proyecto pronto sea leí; así nuestros hermanos, los

desgraciados ignorantes, entrarán en tropel al recinto es

colar a beber con ansia el líquido refrescante: la ciencia.

Fedemin Neohete C.

(Escuela Normal de Santiago!
Marzo de 1 !)<>:$.

ESPOSICION INTERNACIONAL

de materiales de enseñanza en Santiago

(Conclusión)

La física, la¡quíiniea i la mecánica, queforman igualmen
te una división especial, están representadas en gabinetes
eompletos, aparatos modelos, útiles cuadros murales i
textos que demuestran, tanto al lego como al profesio
nal, el gran progreso realizado en esta materia.
Encontramos también cuadros, modelos i colecciones

destinados para la enseñanza de todos los ramos ugri
etólas.

La piscicultura también ha sido olvidada en estas
exhibiciones.
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La enseñanza técnica, muestra al alumno i al artesano,

hasta al injenieio i al técnico, -sus progresos graduales
eu pequeños modelos, colecciones naturales, representa
ciones desplegables, principiando desde el telar hasta el

mas moderno buque de guerra, i una locomotora de tren

rápido que puede desarmarse completamente.
Trabajos manuales para niños i niñas en aplicaciones

de todo jénero, se han espuesto en modelos, aparatos,
cajas con materiales de trabajo i herramientas i testos,

Sobresalen, entre esta variada i abundante colección, los

aparatos de Dreverhoíf, de fama universal, para escuelas
de niñas i de trabajos manuales.
Materiales para jardines de la infancia (Kindergarten)

i juegos de todas dimensiones, materialesde dibujo i pin
tura para alumnos, artesanos i artistas, que compren
den modelos ele todas clases, útiles, aparatos i materia

les, están arreglados en profusa, variedad i con delicado

gusto.
La sección jimnasia i juegos presenta un aparato de

jimnasia. compuesto de diezpiezas, i los utensilios necesa
rios para lawn-tennis, croquet, pelota i otros juegos.
En la división para música encontramos cuadros de

notas musicales, un buen violin de enseñanza, como tam

bién un rico armónium de excelente voz dé la conocida
fábrica "Carpenter Company", délos Estados Unidos.
I fatigada la, mente con la observación i examen de los

múltiples i variados objetos que se encuentran en esta

sección i que hoi dia se usan en toda buena escuela para
hacer amena, fácil i provechosa la enseñanza, es grato
poder dedicar unmomento de descanso en la Librería Pe

dagójica queen el fondo del pabellón ha instalado el mis

mo señor Ivens.

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

«LA ENSE&NZA
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Pero también la tranquilidad es corta, porque nuestro
innato espíritu investigador nos lleva a las manos el ca
talogo escolar de 1903, cuya revista nos sorprende i abru
ma por la riqueza de las obras pedagojicas.de lenguas,
i de artes i ciencias que para profesores i alumnos ""reiix-
tran sus pajinas.
Finalmente, en la sección Ivens encontramos útiles

materiales ele enseñanzade todas las naciones: Francia
Inglaterra, Suiza, España, América del Norte i especiab
mente de Alemania i Austria, que en este ramo son lo<

países mas productivos i que han presentado lo mejor í
lo mas moderno.
I en su sección de librería todos los textos de autores

chilenos como los del estranjero, usados en nuestras es

cuelas i liceos.

Al concluir esta Hjera reseña, deseamos al laborioso -

infatigable propietario de la Librería Alemana en San

tiago, señor Ivens, que nos tiene constantemente al co

rriente de los progresos en el ramo de materiales es. -oh --
res, el mas lisonjero éxito, merecido por sus fatigas i *

crínelos en favor del buen resultado de la Esposici
Escolar.

^

Sli-

Oi!

Pedagogo.

HIMNO NACIONAL BRASILERO

CORO

¡Libertad, el vuelo asienta
Sobre nuestro patrio hogar
Ten mitad de la tormenta
Haz tu grito resonar!

I

Sea un palio de luz desplegado
De este cielo en la inmensa estension
Este canto viril que el pasado
Redimió de animoso baldón.
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Sea un himno de gloria que hable
De esperanzas de un gran porvenir.
Con visiones de lucha indomable
Para el héroe que sabe morir.

II

Si es mentira que siervos un dia

Albergó tan hidalgo pais
Hoi el i-ojo esplendor que nos guia
Haya hermanos, no dueño de aquí.
Lograremos unidos llevar
Nuestro augusto estandarte que pudo
De la. patria corona el altar!!!

III

De.Ipiranga es preciso que el rio
Sea un grito soberbio de fé
Que al Brasil surja al fin redimido
Sobre púrpura réjias dé pié.
¡Brasileros, en pié i adelante
De laureles hagamos botin
Sea nuestro pais ya triunfante
labre tierra de hermanos al fin.

^^
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SECCIÓN ESTERIOR

ENSEÑANZA ANTIALCOHÓLICA

,',NO CREE Fl). QUE HAYA ALGUNOS LICORES DESTILADOS

O FERMENTADOS QUE PUEDEN TOMARSE SIN PELIGRO

PARA LA SALUD?

Plan.—Los fabricantes i espendedores de bebidas seme
jantes, con la vista fija únicamente en su negocio, su

ponen excelentes cualidades a, sus licores i los ofrecen
como inocentes a la salud, i aun como medicinales.
Esto debe rechazarse por todos.
Desarrollo.—La única bebida sana, seria el vino de

u vas, puro, i eso tomado con moderación: pero el vino

puro no se consigue en nuestros paises de América, sino
a muí subidos precios; ya porque las viñas de Europa i
aun de algunos puntos de nuestro continente, no produ
cen lo bastante para abastecerlosmercados: o va porque
no es posible traerlo a nuestras ciudades por los fletes i
grandes derechos que paga. Por lo tanto, se falsifica o se

adultera, i en ambos casos, o es peí-judicial a la salud, o
no surte el buen efecto deseado.
En la falsificación del vino entran, a veres, sustancia*

venenosas: por lo común le ponen una cantidad excesiva
de alcohol, ácidos de efectos mui nocivos (tártrico i til-
meo), yeso i materias colóranles, como el palo de Cam
peche. Para todos los licores alcoholizados, de esos que
se espenden en las bodegas i cantinas, empléaiise imn-c-
dientes que suelen perjudicar a la salud. Tomada imanó
la vez una de esas bebidas, acaso no produzca un mal
electo: abusando de ella, orijina la intoxicación i aun la
muerte.

Ln todo licor fortalecido entra por necesidad el aguar-
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diente como elemento cardinal; i si este procede no de uva

o de caña, sino .de remolacha, de granos o patatas, las
bebidas pueden resultar funestas, pues coutienen mayor
cantidad de alcohol amílico i butilico, que sonmuchomás
tóxicos que el etílico u ordinario. "En los países cálidos,
el abuso de las bebidas alcohólicas presenta mayor péb-
gro."

—(Nuevo Dic. de Química).
Deducción.—No teniendo la seguridad de que los lla

mados licores estén fabricados con las sustancias qne la

Química les asigna, por ser tantos i tan diversos los frau

des que se cometen en su composición i venta, no es po
sible poder asegurar que haya, uno solo de esos licores

recomendable como no dañoso i bueno. Lo mejor de-- los
dados es no jugarlos: i lo mas conveniente de los licores

es no usar de ellos sin prevención facultativa.

EL ABSTINENTE I EL TEMPERANTE

—Me parece, decia don Pedro Ortiz, que es demasiado

rigor el de la temperancia, que no me permite tomar, en
ciertas ocasiones, una copa de buen licor: eso es mucho

exijir de la humana naturaleza.

—Amigo, usted confunde la abstinencia con la tempe,
rancia; pero son cosas bien distintas.
—

Esplíqueme usted esa diferencia.

—"La abstinencia prescribe, en absoluto, toda bebida

que contiene alcohol: no es; por tanto, lícito al a-bstinen-
te beber cerveza, ni vino, ni sidra, ni licor alguno."
—¿Entonces tendrá que tomar agua esclusivamente!
—En efecto: el abstinente sólo hace uso del agua.
—Cuando mas, esa estremada moderación convendría

a los niños; ¿pero a las personas mayores?
—No le falta a usted razón, en concepto ele los tempe

rantes.

—

¿I que es lo que estos prescriben?
—Los temperantes no llevan las cosas con tanta e.v-

jencia: sólo se abstienen de bebidas destiladas i hacen uso

moderado de las fermentadas, tales como el vino, ia ce:-

veza, la sidra, etc.
—Bueno: ¿i cuál ^s la opinión de usted en este asunto';
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—Los hijienistas no se hallan en perfecto acuerdo a cer"
ca de si son o no convenientes las bebidas fermentadas-

pero yo. teniendo presente 1 1 conclusión, en que si están

podos de acuerdo, de que el alcohol es un veneno, opto
por la abstinencia.
—El alcohol, amigo, será mui bueno para el reverbero

i :nui digno de usarse en las farmacias i en las industrias;

oero en cuanto a las bebidas que lo tienen por base son

saludables, eso no lo admite la hijiene contemporánea.
¿Conoce usted la historia de los Congresos antialcohóli

cos celebrados en nuestros dias?

—Casi me convence usted i me entran deseos de decía-

carme abstinente. (Yo quisiera que usted dirijiese igua
les exhoHaciones a mi amigo don Pablo Herrera).
—Querido: la cienciamoderna, en cuya nombre le hablo,

ya no exhorta a que se prescinda de los malditos licores:

ya no dice al hombre que haga elsacriñcio de no usarlos:

ahora tiene el convencimiento pleno i absoluto de que el

alcohol es un veneno activo; ahora razona i demuestra
i con vence; el alcohol es el enemigo mortal del hombre:

destruye el cuerpo i arruina el alma.

—Me entusiasman esas palabras, i puedo manifestarle

ingenuamente, que si la temperancia me habia parecido
.siempre mui propia del hombre verdaderamente morali

zado, creo, en todos sentidos, superior a ella la absti

nencia.
—¡Dichosos mil veces los hombres i los pueblos que em

prenden abierta lucha contra el alcoholismo, causa prin
cipal de todos los horrores que aflijen al mundomoral!

Rodolfo Menéndez.

LA ESCUELA

1.° de Marzo de 1903.

Con esta fecha, la escuela pública abre sus puertas con
el fin de dar paso a todo niño o niña que a ellas llegue.
Las leyes vijentes,marcan esta fecha porque los calores
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excesivos han calmado sus ardores i se ha dado también

una tregua a maestros i alumnos, que es de imprescindi
ble necesidad cuando la labor es continua i esmerada, poi
que el desgaste intelectual i aun físico necesita reponerse.
creando así nuevas enerjías para dar mayor impulso a

las tareas.

¡La. Escuela! bello ideal ¡cuáuto porvenir encierras

¡ai! cuántas descepciones! a tuspuertas acuden presurosa
esas bandadas de maripocillas que van a absorber el néc
tar intelectual, no, no solo el intelectual, el moral i aun

puede decirse el físico. Allí está la planta madre (maes
tra) que ha de dar flores ricas en savia benéfica, pensar

que ella puede ser una planta venenosa, que puede ir ino
culando en las arterias i venas el veneno que ha de dar

muerte a las esperanzas lejítima de los anhelosos padres,
pensar que la corrupción invada esos jardines, donde las

plantas deben ser lozanas i puras para que su jugo de esa
vida intelectual esa vida moral, que hacen fuertes i re

signadas a las jéneraciones; pensar que esos templos don
de la pureza inmaculada debe reinar hoi, se hallan tam

bién profanados en algunos lugares i por desgracia en no

pocos; i pensar que la dejenerácion social haya también
invadido allí, arrasando i conmoviendo los mas sólidos

cimientos para arrancar las plantas sanas i suplantarlas
por yerbas venenosas, pensar que los padres los mas in

teresados en estos caros bienes no estudien causa tan

trascendental.

La escuela, con su humilde nombre significa una jenera
cion, dos, tres, veinte o mas; decidnos entonces, distin

guidas lectoras: ¿si tiene o nó importancia? decidnos

también: ¿por qué tan poco valor dais a este recinto i a

sus colaboradoras? ¿no os esmeráis para impedir enfer
medades contajiosas a vuestros hijos? ¿no os esmeráis

por buscar los mejores médicos? ¿acaso en la enfermedad
de vuestros hijos cuando recurrís al facultativo lo hacéis
en virtud del fatuo que lo rodea? ¿verdad, que antes, ave

riguáis su preparación, su competencia? i bien, para los
médicos i enfermeros de la intelijencia i del alma, has de
recurrir a los suntuosos edificios o a los maestros por el
brillo que los acompaña, sin preocuparse del pan inte
lectual i moral que darán a vuestros seres mas queridos.
¡Qué hermosa, qué grande es la misión del maestro! en

tendamos, el maestro, no los parásitos que se titulan así
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para su modus vivendo; pero necesitamos la coopera
ción de los padres i de la sociedad en jeneral. de las auto
ridades, en todas las escalas a fin de que así pueda la es
cuela rodearse de una atmósfera que la aliente, que la

impulse para dar los resultados que espera la patria.
madres honestas i hacendosas, padres lo mas limpios po
sibles de vicios, que amen a sus familias i a su patria.
La escuela aislada, es un esqueleto sin vida, no quere

mos que la sociedad proteja la escuela para sostener ma
estros ineptos, lejos de eso, queremos maestros capaces
de cumplir i comprender su santamision.—(ElAdelanto)

LA ENSEÑANZA DEBE SER PRACTICA

Recorriendo el canje de nuestra publicación, encontra
mos en una revista, estranjera el siguiente hecho ocurrielo
a, un inspector que hacia, su visita a la clase superior en
un colejio de niñas:

"Preguntaba por alguna sustancia alimenticia conte
nida en el hueAro, i una niña mas viva que las demás, con
testó: "el nitrójeno." No fueronmas satisfactorias las res
puestas sobre otras cosas vulgares, que las niñas consi
deraban como cuestiones científicas.
Como la materia a que nos referimos era la economía

doméstica, ocurrióseme preguntar: ¿Cuánto tiempo debe
cocer un huevo para que Salga blando?
La perplejidad fué jeneral. A poco rato levantóse una,

i "media hora'', dijo con aire resuelto.
Mi jesto mostró a las niñas lo desacertado de la con

testación. Otra, mas segura de sus conocimientos, aña
dió: "No podrá estar blando en menos ele tres cuartos
de hora". Una tercera, viendo el resultado desastroso.
-alarga el tiempo a una hora. I finalmente, una cuarta

concluye diciendo que jeneralmente los huevos no se cue

cen blandos."

¿No es triste cosa que niñas mui estudiosas, mui ade
lantadas en la escuela, no hayan visto nunca práctica
mente cocer un huevo, i que íio sepan cuál es el tiempo
preciso para sacarlo blando?"
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EL CONOCIMIENTO DE LAS TIERRAS

En un periódico agrícola, dice El Monitor de Buenos

Aires, encontramos el siguiente método para reconocerla
naturaleza i composición de las tierras de labor con el

tacto, el oido, el olfato i la vista, método que el comicio

agrícola de Castres (Francia) ha publicado:
Por el tacto: Se toma un poco de tierra en lamano. ¿Es

dura, áspera? Contiene más o menos arena. ¿Es suave,
dócil? Contiene poca. ¿Es untuosa? Posee arcilla. El terre
no arenoso es fácil de laborear en todo tiempo; lo contra
rio sucede si es arcilloso.

Por el oido: Se coloca un poco de tierra entre los dien

tes o se aplasta sobre un plato: si produce una especie de

.crujido es arenoso.

Por el olfato: La arcilla tiene olorparticular; si oliendo
un poco de tierra se percibe dicho olor, es señal de que el

terreno la contiene. La ausencia de olor indica que el te

rreno es arenoso o caUzo.

Por la vista: Si trabajando la tierra en días húmedos

se adhiere al arado o a los dientes del rastro, se está en

presencia de un terreno arcilloso; cuando menos adheren-
te sea, mas arina, cal i humus contiene.
Si el prisma de tierra que vuelve al arado no se desha

ce, el suelo es compacto i fuerte, o sea. arcilloso. Si se des

hace, es calcáreo.
Si las aguas se estancan, es arcilloso i necesita arenar

se; sí por el contrario no detiene el agua que se filtra, es

poco arcilloso i contiene bastante yeso i cal. ¿Esblanque
cino el terreno? Contiene cal i yeso. ¿Es amarillento?Con
tiene hierro, arcilla i cal. ¿Es negruzco? Pues bastante

humus.

Haciendo hervir en agua una cantidad de tierra; si el

líquido toma un color amarillo oscuro, es señal de que con
tiene humus. -*

Si impregnamos un poco de tierra en vinagre i se pro
duce una especie de hervor, tal tierra contiene cal. En ca-
caso contrario, hai ausencia de cal.

"Fiwpr
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SECCIÓN OFICIAL

Movimiento administrativo

—Se ha creado una escuela mista que funcionará desde

el 1 .° de Abril próximo, en el lugar denominado Rincona
da de Silva, del departamento de Putaendo.

—Se ha creado una plaza de ayudante en la Escuela dn

hombres N.9 2 de Teinueo, nombrándose para que la de

sempeñe a don Onofre Colima.
—Se han hecho los siguientes nombramientos:
De preceptora interina de la escuela mista número 4 de

Magallanes, a doña Sara Canales;
De preceptor de la escuela de hombres número 4 de Mai-

po, a don Alberto Peña;
De preceptor de la escuela de hombres número 4 de

Victoria, a don Rafael Garay;
De preceptor de la escuela de hombres número 1 de Mul-

chen, a don Francisco G. Pinto;
De ayudante de la escuela elemental de hombres de San

tiago, a. don Pedro Anjel Hernández;
De preceptora de laescuela mistanúmero 2 de Yuugay.

a doña Mercedes Riquelme;
De preceptora de la Escuela mista número 10 de Chi

llan, a doña Carmen Parra;
De ayudante de la escuela de hombres número 8 de La

Laja, a don Santiago Figueroa;
De ayudante de la escuela de hombres número 4 de Te-

muco, a don Roberto Moragaño;
De director de la escuela superior de hombres número 1

de la Serena, a don Samuel Manzano;
De preceptor interino de la escuela de hombres número

10 de Vichuquen, a don Carlos Chacón;
De ayudante de la escuela mista número 1 de Lontué,

a doña Julia Vera;
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De ayudante de la escuela superior de mujeres número

1 de Rere, a doña Rosario Lazcano;
De preceptora interina de la Escuela mista número 23

de Talca, a doña. Blanca Sepúlveda.
—La tesorería fiscal de Concepción pagará a la precep

tora de la escuela de mujeres N.° 6 de esta ciudad, doña

Delfina Burgos, la suma de 10 pesos que ha invertido en

gastos de traslación al lugar de su destino.
—La tesorería fiscal de Concepciónpagará a la ayudan

te de la escuela superior de mujeres N.° 1 de este depar

tamento, doña Celinda Ramírez de Rios, la suma de ca

torce pesos cincuenta centavos queha
invertido en gastos

de traslación al lugar de su destino.
La Tesorería fiscal de Concepción pagará a la norma

lista doña Rosa Albina Rebolledo ayudante de la escuela
urbana de este departamento, la suma ele cien pesos

($100.00) que paragastos de viaje é instalación le acuer

da la lei de 1.° ele Setiembre de 1876.

Con derecho a mayor sueldo

Por el Ministerio de Instrucción Pública, con fecha 11

de Febrero último, se ha decretado que tienen derecho al

mayor sueldo que fija la lei núm. 1325 de 10 ele Enero de

1900, por tener mas de diez años deservicios, los siguien
tes preceptores:
Concepción.—Rafael A. Olivares, Alfredo Carrasco, Ma

ria Luisa Salas, Gregoria Carreño, Trinidad Herrera,

Rita FuenzaUda, MariaMe la C. Baeza, Delfina Burgos,
Ninfa Vergara, Emilia Egber, Carmen Acevedo, Candela-

COLECCIONES

DEL PRIMER AÑO DE "LA ENSEÑANZA"

SE VENDEN A TRES PESOS

I EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA UNA
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ria. Gajardo, Delfina González, Julia Millas, Amalia Go-
doi i Juan B. Miranda.

Talcahuano.—SantiagoGonzález, FranciscoJ. Bastías,
Erasmo 2° Jofré, Carmen Rosa Márquez, Clorinda Ce

rón, ('alalina Cárdenas i Tráncito Chaves.

Coelemu.—Juan Castillo, Leonardo Bustamante, Fran
cisca Bórquez, Rosa Cisternas, Ercilia del R. Zapata.
Leonor Saavedra, Clorinda Gómez, Javiera Soto, Ernes
tina Pérez i Clorinda Tapia.
Puehacai.—Santiago Rivera, Arturo Palacios. Cebas-

tiana Villagran, Carmen Alvear, Deidamia Mora i Emi

lia Contreras.

Lautaro.—Juan A. Navarro. Carmen Figueroa, Avelina
Flores, Celia Azocar, (Mará Rosa Rios, Teolinda Viscai,
Carmen Droguet, Isolina Contreras i Clotilde Doblete.

Rere.—Máximo Valderrama, Pedro León Liñaro. Adela

Viveros, Petronila Veloso, Celmira Seguel, Maria del ÍL

Pardo, Beatriz Conejeros, Amalia Rios, Pradelina Pérez,
Domitila Sanhueza, i Domitila Muñoz.

^G~\Sd>



MISCELÁNEA

f Don Manuel Barros Borgoño

Un nuevo fallecimiento ha venido a cubrir de luto a la
instrucción pública.
El Rector de la Universidad, don Manuel Barros Bor

goño, ha seguido el mismo camino que el 2 de Febrero
del presente año tomara el Inspector Jeneral de Instruc
ción Primaria, don Jorje Figueroa.
Este doble luto que la enseñanza pública sufre con esta

pérdida sobrecoje de dolor al pais entero que le habia

confiado la dirección del primer establecimiento de edu
cación para la enseñanza superior de sus hijos.
■

El señor Barros Borgoño habia nacido en Santiago el

año 1852, haciendo sus primeros estudios en el Instituto

Nacional.

Muere a los cincuenta i un año de edad, i dentro de este

lapso de tiempo pudo realizar obras de tanta labor que

intelijencias como la del estinto llevara a cabo sin gran
des esfuerzos.

El Congreso i Esposicion de Enseñanza, organizados
por algunos intelectos de la educación pública, entre los

cuales se contaba en primera fila el señor Barros Borgo
ño, fueron sus últimos trabajos que conquistaron, para
bien del pais i de la enseñanza, los mas hermosos triun

fos.

La Enseñanza cumple con el deber de dar a la familia

el pésame de condolencia.

Continúa el luto

El mes de Marzo ha sido para el pais de verdadero luto
nacional.

El Doctor Salvador Feliú Gana, en Valparaíso, Doctor-
Raimundo Charlin idon Eulojio Altamiranoen Santiago,
tres notabilidades sud-americanas, han desaparecido de

este mundo arrebatados por la muerte.
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Ni a los mismos- encargados de libertarnos de este tri

buto ha querido la Parca respetar sus títulos que les po
nía a salvo de su cruel guadaña.

Acompañamos en su dolor

a la señorita Clarisa Villouta, una de nuestras mejores
colaboradoras, por la muerte de su querida madre acae

cida en los primeros dias del mes de Marzo.

¡Que pronto encuentre la conformidad son los deseos

de su colega!.

Los alumnos del 5.° año de la Escuela Normal

Hemos recibido de los alumnos del último curso de la

Escuela Normal de Santiago, la siguiente carta:

"Santiago, 15 de Marzo de 1903.—Señor Director de

La Enseñanza, Concepción.
—Mui señor nuestro:—Suma

mente agradecidos por su cariñoso obsequio, tenemos la

satisfacccion de acusar recibo del número 1 del II año de

su interesante revista.

La labor de La Enseñanza es grande, hermosa, i dig
na de ser protejida por todos los que persiguen con tezon
la redención del pueblo ignorante.
Nosotros aunque sin méritos para colaborar en ella,

procuraremos hacerlo en lo que nuestras fuerzas intelec

tuales nos lo permitan. Será ello un estímulo i una prue
ba del afecto con que miramos a su simpática La Ense

ñanza.

Saludan a Ud. i quedan como sus afinos, i SS.—Los

alumos del 5.° año.

Por su parte, las alumnas del primer curso de la Es
cuela Normal déla Serena, por conducto de la señora

Enriqueta Courbis de Valencia, han dirijido la siguiente:
Mui señor mió:—He recibido la revista pedagójica La

Enseñanza que Ud. dirije i que hace honor a esa entu

siasta ciudad.

A nombre de las alumnas del primer curso i del mió

propio, doi a Ud. las gracias por el envió de dicha publi
cación De Ud. A. S.—Enriqueta Courbis
de Valencia.
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Siguen las felicitaciones

El Director de la Escuela Superior de Cauquenes ha di-

rijido al de la N.° 2 de esta ciudad, la que copiamos en

seguida:
Cauquenes, 9 de Marzo de 1903.—Señor Juan B. Miran

da, Concepción.—Estimado amigo:—Sólo hoi sé que Ud.

ha sido ascendido a Director de una Escuela Superior en
esa, i como ese ascenso importa un acto de verdadera

justicia, i un premio a los sacrificios i desvelos del inteli-

jente colega, no puedo menos de unir mis modestas pero
sinceras felicitaciones a las muchas que ya ha recibido de

sus colegas i amigos.
Concepción, esa ciudad cosmopolita por lo simpática,

que ostenta con orgullo su grandeza comercial, debe sen
tirse ufana al ver que losmejores cimientos de su grande
za presente i mui particularmente la futura, la formarán
las escuelas de instrucción primaria, median^ el trabajo
metódico, constante e intelijente de maestros como Ud.

Esta felicitación va dirijida también a Concepción.
porque si es cierto que Ud. ha recibido una merecida re

compensa a sus méritos, no lo es menos que Concepción
ve abrirse nuevos horizontes a su progreso intelectual i

moral.

Dígnese Ud., en particular, aceptar esas felicitaciones i

un afectuoso saludo de su compañero i colega.—Abra-

ham Arias.

Museo de Concepción
El Miércoles 18 de la semana pasada, tuvimos opor

tunidad de visitar, con un coleganuestro, elMuseo que e!

señor Reed organiza en esta ciudad.
Entre los numerosos objetos que se presentan a la vis

ta, llama la atención un pez bastante raro traído de la

caleta de San Vicente i otras especies regalos de parti
culares.

La biblioteca ha recibido algunas obras notables que
unidas a las adquiridas por el señor Reed, formarán una
sección bastante numerosa.

El profesorado deConcepción debe encontrarse agrade
cido por este gran adelanto que nos ofrece el señor Reed.

i hacemos votos porque pronto nos ofrezca la oportuni
dad de visitarlos con nuestros alumnos que será la mejor
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enseñanza que podemos inculcarles presenciando los ob
jetos.

Nombramiento

Ha sido nombrado preceptor de la Escuela N.° 5 de

hombres de esta ciudad, el normalista don Antonio Du

ran.

Matrículas de las escuelas

Hasta el dia 20 del mes de Marzo, habia en las Escue
las superiores de esta ciudad el siguiente movimiento de

alumnos:

Superior N.° 1 de hombres

Matriculados: 61 alumnos.

3.° año: 29; 4.° año: 14; 5.° año: 6 i 6.° año: 12

Superior N.9 1 de mujeres

Matriculados: 83 alumnas.

3.° año: 36; 4.° año: 26; 5.° año: 10; i 6.° añe 11.

En las demás escuelas, salvo algunas escepciones, la
matrícula es halagadora comparada con la de los años

anteriores.

Bibliografía
Hemos recibido el Informe delSuperintendente de escue

las de Cuba correspondiente al año de 1902. Le acompa
ñan los rendidos por los superintendentes de instrucción
e inspectores pedagójicos de las distintas provincias de

que se compone la República.
Es un volumen de 128 pajinas mui bien impresa, finali

zando con el informe de la EscuelaNormal de Kindergar
ten, cuya directora, entre otras cosas, se espresa así:

"Naturalmente, las ciencias naturales ofrecen un terre

no tan estenso que no se puede recorrer en tan poco tiem

po. Yo, en cada lección, hago un resumen verbal dé lo

que se necesita saber de una división para conocer las ca

racterísticas de esta clase i las alumnas escriben para la

próxima clase lo que han aprendido i tres o cuatro leen

cada vez sus composiciones i espero que podré inspirarlas
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I ¡astan te por el estudio a fin de que puedan leer los libros

que les servirán para perfeccionarse. El niño vive en el

fuego; toda su alma se concentra en el deseo de tomar

parte en el. Entonces es cuando el niño está más en con

dición de aprender, porque todas sus facultades están

lespiertas. Este es el momento en que aprende la mayor
parte de las cosas con la mas grande facilidad.''

Agradecemos el envío.

Efemérides Chilenas

El mes de Abril es rico en acontecimientos históricos.

El 1.° de este mes ele 1811 se amotina el coronel espa

ñol, don Tomas de Figueroa, en contra, de los patriotas
que se reunían para edejir los representantes al primer
Congreso Nacional.
El 5 de 1818, tuvo lugar la sangrienta batalla de Mai-

po en que el jeneral San Martin qne mandaba el ejército
chileno-arjentino selló para siempre la independencia ele

Chile.

En esta misma fecha de 1879, se decía ró la guerra por

elgobierno chileno a los del Perú i Bolivia que, después de

grandes batallas i sacrificios, dio por resultado la victo

ria del primero.
El 8 de 1818, fueron fusilados enMendoza los hermanos

Carrera por el delito de conspiración.
El 12 de 1879, se gana al Perú la primera acción marí

tima, librada en Chipana entre la Cañonera chilena. Ma

gallanes i las corbetas peruanas Union i Pilcomayo.
El 17 ele 1818, tuvo lugar la apertura de la escuela

Normal de Chillan bajóla dirección del pedagogo chileno.

don Juan Madrid.

El 29 de. 1855, se restablece solemnemente el Seminario

de Concepción, por decreto supremo ele 24 de Diciembre

de 1852. Esta gloria le e-upo al Utmo. Obispo don -losé

Hipólito Salas que la dotó ele un curso de ciencias sagra

das. Hoi día ocupa un edificio suntuoso que contraído

con el dinero de San Sebastian de Yumbel mantiene a los

hijos de ese departamento un escaso número ele vecas.

El 30 ele 1557, el celebérrimo toqui araucano Lautaro.

muere con mas de 600 de los suyos en Chilipirco, cerca de

Peteroa. Mallen, compañero de Lautaro, queriendo mo-
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rir con sus compañeros, se quita la vida ante de caer en

manos de sus enemigos.

Conferencias pedagójicas
Con la concurrencia de mas de cuarenta maestros del

departamento se verificaron en la ciudad de los Anjeles,
conferencias pedagójicas en los dias 20 i 21 del presente.
Hizo la inauguración de ellos el señor Visitador de Escue

las, don J. Rafael Lagos, dando lectura a un trabajo so

bre la necesidad e importancia de llevar debidamente el

libro de crónica escolar, pues estaba llamado a servir de

fuente de informaciones a los maestros que se sucedían en

la dirección de la respectiva escuela.
En seguida se dieron conferencias prácticas por el Di

rector de laEscuelaSuperior, donMarcos A. Castillo i las

ayudantes normalistas, señoritas N. Vergara, M. Juana

Avila i Eulojia Fuentes.
El señor Castillo, después de haber dado algunas ins

trucciones metodolójicas, desarrolló una clase en una sec
ción combinada (tres secciones) como tipo de una escuela

rural. Los demás conferencistas trabajaron con una sola

sección.

Después de cada lección práctica, i a fin de que los maes
tros interinos, que son mui numerosos en el departamen
to, obtuvieran el mayor provecho posible, se hizo la crí

tica respectiva, haciendo resaltar las ventajas i defectos
del procedimiento empleado. Este fué el punto de mayor
ínteres para todos los maestros.

El resultado de estas conferencias fuémui satisfactorio.

Himno brasilero

Por haberse impreso con algunos errores repetimos en
esta sección el Himno Brasilero acompañándolo de lamú
sica.
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BRASILERO

Traducido por don Julio Vicuña Cifuentes

CORO

¡Libertad, el vuelo asienta
Sobre nuestro patrio hogar
leu mitad de la tormenta

Haz tu grito resonarl

I

Sea un palio de luz desplegado
De este cielo en la inmensa estension

Este canto viril que el pasado
Redimió de ominoso baldón.

Sea un himno de gloria que hable
De esperanzas de un gran porvenir
Con visiones de lucha indomable

Para el héroe que sabe morir,

II

Si es mentira que siervos un dia

Albergó tan hidalgo pais,
Hoi, el rojo esplendor que nos guia
Haya, hermanos, no dueño de aquí.
Igualdad, igualdad i al futuro

Lograremos unidos llevar
Nuestro augusto estandarte que puro
De la patria corona el altar.

III

De Ipiranga es preciso que el ruido
Sea un grito soberbio de té,
Que el Brasil surja al fin redimido
Sobre púrpuras réjias de pié.
Brasileros, en pié i adelante

De laureles hagamos botin
Sea nuestro pais ya triunfante
Libre tierra de hermanos al fin.

Medeiros Alb ton bmi i
: k
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SUSCRITORES

Consecuentes con lo que prometimos en nuestro muñen i

< íiteriov. damos a continuación el nombre de las perso-
i as que,, como suscritores a La Enseñanza, contribuyen
?.. su publicación:

Don José Abelardo Nuñez Santiago
Señorita Emma Suárez

Don José Meló Burgos..... Curieó

,. José Antonio Campos Talca

,, Enrique Retamal ,.

„ Belisario Betancur Yumbel

,. Temístocles Rojas Concepción
,.

José Gregorio Olivares ,.

,. José Antonio Duran ..
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REDACCIÓN

Informe anual de los directoras de

Escuelas Primarias

En ei número anterior de esta Revista se enca

recía la necesidad de celebrar Consejos de Profe-

sores en las Escuelas Superiores con el objeto de

cambiar ideas sobre la disciplina, orden i métodos

de enseñanza.

Hoi tenemos que ocuparnos de otra necesidad

no menos importante que, una vez puesta en prác

tica, produciría para la escuela i profesores que
la gobiernan, bienes incalculables.

Aunque no conocemos ninguna disposición qiu-

obligue a los directores de escuelas, cualquiera

que sea su categoría, a pasar a la Visitación de

Escuelas un informe sobre el movimiento anual

de los establecimientos que rejentan, como medi

da de buen gobierno, los encargados de arbitrar

las, debieran disponer que dichos funcionarios

esterioriceu el trabajo escolar comunicando a sus

superiores los acontecimientos i necesidades de la

escuela.

El libro de crónica facilitaría, en su mayor par

te, el trabajo del director cuyo complemento lo

formaría la ubicación de la escuela, mobiliario,

estado de conservación, personal docente, disci

plina i demás que, a juicio del director, contribu

ya a dar una idea del funcionamiento de ella.

En cuanto a algunos puntos de nuestra referen-
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cia, creemos inútil entrar en otras esplicaciones
que las señaladas por el señor Ponce en su me

morándum del Visitador de Escuelas.

El personal docente es, por otra parte, materia

mas delicada que el director debería tratarla con

verdadera imparcialidad.
Hai entre los ayudantes como en los mismos

directores ciertas tendencias a su mejoramiento
que los hacen recomendables ante sus superiores;
otros hai que, sin las palabras alentadoras de sus

jefes, quedarían estacionados sin producir los fru
tos que de ellos se esperan.

Un director circunspecto i conocedor de estas

inclinaciones aprovecharía para los consejos i pa

ra el informe en referencia, todas estas circuns

tancias que darian mas interés al desarrollo de la

materia.

Las medidas disciplinarias que se adoptaren
durante el año serian parte integrante de dichos

informes i que darian luz para la confección de la

Memoria que el Visitador de Escuelas pasa todos

los años a la Inspección Jeneral de Instrucción

Primaria.

Estos informes serían pasados a la Visitación

de Escuelas, rendidas las pruebas finales del año

escolar, i servirían para la adopción de algunas
medidas que podrían introducirse en el año en

trante.

Para que dichos trabajos pudieran guardar uni

formidad, nos permitimos indicar algunos puntos
que pueden servir de base a una disposición:
a) Carácter de la escuela: elemental o superior,

hombre, mujer o mista i número correspondiente;
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b) Ubicación: nombre de la ciudad, de la calle,
número de la casa i del distrito;

c) Fundación: fecha de la creación i circuns

tancias que rodearon a su establecimiento;

d) Local: si es fiscal o particular, de qué mate

rial está construido, salas de clases, capacidad de

cada una i condiciones hijiénicas;

e) Matrícula: número de alumnos inscritos, asis

tencias medias, tanto por ciento i número de alum

nos por secciones;

f) Mobiliario: estado de conservación, existen

cia actual que facilite el cálculo que la Visitación

de Escuelas hace para el año entrante;

g) Material de enseñanza: si hai los útiles nece

sarios para el aprendizaje i cuales son los que fal

tan para el regular funcionamiento;

h) Archivo: estado de conservación i número

de legajos de que se compone;

i) Inventario: importe total de las existencias de

la escuela;

j) Personal docente: nombre i apellido de los

profesoras diplomados i no diplomados, aptitud
de cada empleado i cumplimiento de sus obliga
ciones;

h) Disciplina: medidas disciplinarías que se han

adoptado para el mejor funcionamiento de la es

cuela. Si hai puntualidad en la llegada a clases,
de los profesores i de los alumnos;

l) Relación de la escuela con la familia: si loa

padres de familia ayudan al maestro en el senti

do de hacer trabajar a sus hijos en la preparación
de las tareas. Si aceptan con gusto las medidas

disciplinarias del maestro. Si han visitado alguna
vez la escuela para interesarse por la educación
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^

de sus hijos. Si estos manifiestan interés en el

cumplimiento de los deberes que el profesor les

impone;
11) Exámenes finales: número de alumnos pre

sentados a examen i demás que se relacione con

dichas pruebas;
m) Biblioteca: si existe i de cuantos volúmenes

se compone etc.

.1



SECCIÓN INTERIOR

Conferencia dada al préceptorado del departa

mento de Cauquénes

Tema: Importancia oe la ortografía i método que

debe emplearse para enseñarla.

I

El Sr. Visitador ha dispuesto que tome parte en estas

conferencias pedagójicas, desarrollando dos temas de

Castellano: uno teórico sobre la 'Importancia de la Or

tografía i método que debe emplearse para enseñarla," i

otropráctico que consistirá en una "Lección Modelo" so

bre "Los dos puntos antes de una enumeración" dada a

alumnos del III año de estudios de una escuela elemental,

que desarrollaré en seguida.
Aunque los trabajos apuntados requieren cierta versa

ción de par-te del conferencista, especialmente el primero,

porque habrá que entrar, aunque rápidamente, al com

plicado campo de la filosofía del lenguaje para dar a co

nocer su importancia educativa, i al nomenos complicad < >

i difícil de las abstracciones pedagójicas para escojitar el

mejor método que debe emplearse para enseñarla, con p1

temor que produce la insuficiencia cumplo la orden de mi

jefe i me presento ante vosotros halagado por la esperan
za de que acojereis con la benevolencia que merece este

modesto trabajo.
II

Vasto es el campo que se me presenta para dar a cono

cer la importancia que tiene en la escuela primaria la en

señanza de la ortografía, i verdaderamente valdría la
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pena lanzarse en alas de la Historia para recorrer una a

una las naciones más cultas del orbe, tanto en la edad

antigua como en la contemporánea, i probar con ella en
la manoque lagrandeza de aquellos pueblos se debió mui

principalmente al poder de la elocuencia de sus oradores

i a las sabias enseñanzas de sus filósofos, como la de éstos
al poderoso impulso que se le ha dado al estudio de la

filosofía. Me bastaria solament? citar una pajina de Gre
cia i otra deRomapara traeros al recuerdo el vuelo jigan-
tesco que dio la literatura en aquellos tiempos antiguos.
literatura que no solo inmortalizó a sus mejores hijos
sino a la nación misma; pero no es necesario ir tan allá.

ni lo permite la índole de este trabajo tal cual se me ha

exijido. Debo, pues, referirme únicamente a la escuela, a
ese taller en donde recibimos a los futuros ciudadanos

para educarle sus facultades'intelectualesmediante méto

dos racionales i congruentes al fin de la educación, i dar
a conocer la importancia que en ella tiene la enseñanza

de la ortografía.
A semejanza del escultor que recibe el mármol o la ma

dera, el yeso o la arcilla para modelar formas humanas

con el ausilio de herramientas que se mueven a impulsos
de su inspiración artística, el maestro de escuela prima
ria recibe al niño para sacar de él, con el ausilio de los

preceptos pedagójicos. al héroe, al sabio, al estadista, al

lejislador, al artista, al industrial, al buen ciudadano en

nn. Aquél principia por delinear un rasgo o un perfil i
éste a descorrer poco a poco el velo de la ignorancia con
sus lecciones, provocando con sus intuiciones el despertar
de las facultades del pensar, del querer i del sentir, para
llegar después de algún tiempo a dejar lúcida la mente del
niño i apta para ver i comprender los principales fenóme
nos de la naturaleza.

El primer paso que dá el maestro al cumplir su augus
to ministerio con sus discípulos del primer año consiste

en hacerlos hablar sobre las cosas que lo rodean, instán
doles a que emitan sus juicios con sus propias palabras
o con ausilio de las que el maestro les enseñe. De este mo

do consigue desarrollarle poco a poco el juicio, la percep
ción i la memoria, facultades indispensables para llegar
al fin formal del aprendizaje.
Los metodolojistas, tanto antiguos como modernos.

están de acuerdo al respecto, i es por esto que venios que
el principio del conocimiento del lenguaje está fundado en
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las lecciones de cosas, de las que sabe aprovechar el buen
maestro para formar el carácter del niño, síntesis de to

das las facultades del espíritu: El conocimiento de una

oalabra nueva, su clara i distinta pronunciación, la in
flexión que emplea el maestro al pronunciar el todo o

parte, conduce msencibleniente al desarrollo de la obser

vación i mui particularmente al conocimiento ortográ
fico. Una lijera esplicacion sobre la manera de escribir la

palabra, tema de la lección, hace que el niño conciba nue
vas ideas i que las grave con claridad en su mente infan

til. Dé modo que se comprende fácilmente que el conoci

miento ortográfico desempeña papel mui importante en
la iniciación del estudio del lenguaje, como que mediante
el niño consigueverdaderas conquistas de ideas nuevas.
El mismo orden progresivo continúa en las clases de

lectura, de locución, de escritura, de composición, etc. En
todas ellas es el conocimiento de la palabra, es decir, su

significado i su ortografía, i acaso ésta antes que aquella
porque la jenera, lo que forma la base del conocimiento.

La concepción de nuevas ideascasi no se concibe que exis
ta en la mente de aquéllos cuyo vocabulario es pobre i

reducido.

Como complemento del estudio del lenguaje en las es
cuelas primarias está la clase de Dictados Ortográficos.
En ella ya el profesor procede de un modo sistemático i

le da toda la importancia que tiene, pues sabe que no está
formando únicamente a futuros estudiantes de liceos sino

a ciudadanos que, en la lucha por la vida, van hacer uso
sólo de lo que han aprendido en la escuela. Además sabe

que para llenar los altos deberes de su augusto ministe

rio no debe pensar en que está preparando jóvenes que
van a continuar sus estudios en colejios superiores, sino

que su misión es llevar las luces de la instrucción i de la

educación a individuos que al dejar la escuela se dedica

rán inmediatamente a ganarse el pan con el sudor de su

frente. Esos individuos llegarán al seno de la sociedad

sin mas conocimientos ortográficos que los adquiridos en
la escuela, de tal modo que si en ello no aprendieron las

reglas de ortografía i su acertada aplicación, jamás po
drán dar forma escrita a sus ideas, ni espresar sus pensa
mientos con claridad.

P»ro no es sólo la ortografía de la palabra laque juega
papel importante en la concepción de nuevas ideas. Nó.

El conocimiento de los signos de puntuación es el com-
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plemento de la ortografía, i acaso podría decirse del co

nocimiento lingüístico, porque si es verdad que la recta

escritura de las palabras contribuye a abrir nuevos hori
zontes a las ideas, los signos de puntuación señalan el lu

gar en que deben colocarse las proposiciones, oraciones i

cláusulas, con lo cual se da vigor i elegancia al escrito.
Se ve, pues, que el estudio de la ortografía tiene capital

importancia, porque con ella se enriquece el vocabulario
del niño, se le imprimen nuevas i elegantes inflecciones a

las ideas i sobre todo porque con ella procuramosa nues

tros alumnos un porvenir feliz dentro de sus relaciones

con sus semejantes.
III

Aunque es un hecho mui conocido de que la base del

conocimiento en jeneral i mui particularmente del cono

cimiento lingüístico lo forma el estudio inicial del idioma,
no estará de mas decir que la enseñanza de la ortografía
debe nacer asociada a la lectura, porque al mismo tiem

po que el niño aprende a pronunciar con todas sus in

flexiones la palabra normal, al hacer el análisis i síntesis
de ella, el maestro hace fijar su atención hacia la forma

como se escribe a fin de dar mayor claridad ala intuición

imayor seguridad perceptiva. De estemodo el niño apren
de conjuntamente la palabra, el fónesis de los elementos

«imples concurrentes i el cómo deben escribirse esos ele

mentos. Así, el maestro consigue fácilmente que sus in

tuiciones sean claras i que se desarrollen senciblemente

las facultades perceptivas dé sus educandos, dejándolos
en condiciones de poder representar en su mente infantil

la imájen de sus concepciones.
En los dos primeros años de enseñanza es cuando el

maestro tiene magníficas oportunidades para inculcar a

sus alumnos las primeras nociones deortografía práctica.
Los ejercicios de reproducción oral i escrita de las pala
bras normales, la formación de frases cortas i sencillas en
el pizarrón o en los pizarrines son ausiliares poderosos
que el maestro debe aprovechar a fin de que, cuando lle

gue el momento de entrar al estudio sistemático de la

ortografía, sus alumnos posean nociones prácticas de
éste importante ramo. Procediendo así, habrá dado un

gran paso en favor del mejor éxito de las clases de com

posición literaria, porque enseñándoles la significación
propia de las palabras, el oficio que desempeñan en la

oración i el correcto modo de escribirlas, podrán fácil-

\
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mente darle forma i colorido a sus concepciones infantiles.

espresándolas oralmente primero i por escrito mas tarde.

Pero esta primera parte del conocimiento ortográfico
debe estar depurado de todo procedimiento sistemático

que obstaculice i perturbe el fin principal que se persigue
en las lecciones de cosas; los conocimientos ortográficos
deben considerarse sólo como parte integral del estudio

de vocablos i frases, i al hacer las correcciones de las ta

reas o de sus copias, el maestro se cuidará de hacerlo lo

ma* someramente posible a fin de evitar el aburrimiento

i fastidio ajenos a todo procedimiento empírico.
Distiuto es el rol que corresponde al profesor en las

secciones medias i superiores. En las clases de lectura, de

locución, de escritura, de composición, etc., se deben

aprovechar todas las oportunidades para llevar al cono

cimiento del niño el aprendizaje de reglas sencillas de or

tografía. En el tratamiento razonado de un trozo de lec

tura es cuando se presentan las mejores oportunidades
para enseñar esas reglas, especialmente al dar a conocer
el significado de palabras nuevas o de difícil pronuncia
ción.
"

Desde el III año de enseñanza primaria se puede dar

principio al aprendizaje sistemático de la ortografía. El

programa oficial a que se hallan sometidas las escuelas

primarias de la República, contiene un orden perfecta
mente pedagójico i un plan magnífico para el tratamien
to de la materia, como e-ue todo él es la producción de

larga esperiencia i de paciente estudio de su autor. Aun

que estimo que todo el préceptorado habrá seguido i que

seguirá ese orden iese plan, creo cumplir un deber al reco
mendar el cumplimiento estricto de ese programa, espe
cialmente a aquellos colegas que, no habiendo hecho el

curso en alguna Escuela Normal, carecen en gran parte
de los conocimientos pedagójicos modernos. Me escusareis

esta recomendación nacida del vehemente deseo que ten

go de ver algún dia que todas las escuelas de mi patria
obedezcan a un sistema uniforme.

La base de la Pedagojía está en el orden progresivo de

las materias que deben enseñarse i del plan que previa
mente debe formarse el institutor para darle unidad a su

enseñanza, condición indispensable para que produzca
resultados provechosos. Cumpliendo con estas elementa

les exijencias pedagójicas, la enseñanza de la ortografía
producirá brillantes resultados, i al finalizar las tareas
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escolares maestro i alumnos sentirán el alma henchida

de dulce satisfacción: éstos porque poco a poco han ido

viendo ensa-ncharse el horizonte de sus conocimientos

lingüísticos i aquéllos por la satisfacción del deber cum

plido.
Hasta hoi la jeneralidad de los pedagogos están de

acuerdo en que él método indactiyo en la enseñanza del

Castellano prima sobre todo los demás, i en mi modesto

modo de pensar opino porque en la enseñanza de la orto

grafía se adopte de preferencia a cualquiera otro, ya que.
mediante a una sene progresiva de inducciones, el niño

asciende lógicamente del conocimiento material de la fra

se a las reglas que la rijen.
Dada la importancia que tiene la enseñanza de la orto

grafía, se comprende que no basta conocer el método.

Hai algo mas igualmente importante. Es necesario que

el maestro prepare previamente lamateria que va a ense

ñar, que determine la estension que va a dar a sus espli-
caciones, que prepare

convenientemente los ejemplos por
orden i dificultad i que busque el mejor medio de hacer la

recapitulación a fin de que su enseñanza lleve el sello de

rigurosa unidad. El no cumplirestos elementales deberes.

importaría uua culpable omisión, porque la clase seria

estéril i monótona., predisponiendo a los niños a que des
confiaran de la preparación de su maestro, con lo cual se

socabaria por su base la enseñanzaieneral en esa escuela.

En cuanto a la mejor manera de hacer el dictado J. G.

Pitch dice que el maestro debe leer primero todo el pasa

je que se ha de escribir, a fin de que el niño se forme idea

de su significación i objeto; en seguida debe leerlo a tro-

citos, o sea, parte por partede la cláusula, pero dieiéndo-

les una sola vez, con la inflexión de voz i en el tono co

rrespondientes a lo que espresen las palabras leídas,

dejando después de cada frase el tiempo bastante para

que pueda escribirla el alumno que lo haga con menos

prontitud. Las pausas no han de arreglarse a lo que pida

~~~
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la puntuación precisamente, ni a ninguna medida fija e

igual; pero sí deben corresponder a la separación de los

elementos lójicos de la sentencia, de tal modo que
cada

trozo confiado a la memoria tenga uuidad i sentido par

ticular."

Los cuadernos deben estar, en lo posible, con tapa de

cartón i una etiqueta que contenga el nombre del alum

no, la clase i el curso a que pertenece. Además deben te

ner un márjen a la izquierda igual a la cuarta parte a lo

menos, i se recomendará el mayor aseo, porque
de él se

. desprenderá la cultura del niño i la disciplina que el

profesor mantiene en su escuela.
Las correcciones pueden hacerse de varios,modos. Si el

dictado se ha hecho en los pizarrines, es preferible la

corrección mutua por el cambio de pizarras; pero si el

dictado se ha escrito en los cuadernos, creo mejor el siste

ma de las correcciones hechas por el maestro en su domi-

-cilio, subrayando con tinta lacre las palabras mal escri

tas i anotando al márjen una crucesita por cada palabra.
mal escrita a fin de facilitar la contabilidad. Hecha la

corrección pondrá al fin del dictado el total de faltas i la

nota de bueno, mui bueno, regular o malo con los núme
ros 2, 1, 3, 4 según hayan sido las faltas. En la clase

siguiente hará una lijera esplicacion sobre las correccio

nes i ordenará que eii plana nueva i con mui buena letra

los alumnos saquen en limpio su dictado, corrijiendo las

palabras mal escritas: Esta plana se principiará con el

siguiente encabezamiento: "Corrección del dictado ante

rior," escrito en caracteres mayores que los empleados
en la copia.

Abraham Arias

Director de la Escuela Superior >".• 1

Cauquénes, 30 de Marzo de 1903.
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Los dos puntos antes de una enumeración

(Lección dada á alumnos del III año de estudios en las Conferencia *

dadas al préceptorado del departamento de Cauqnénes el 80 de

Marzo de 1903).

Disposición (1)

I. Introducción

II. Anunciación del tema

III. Escritura por elmaestro de ejemplos correspondien
tes al tema. Lectura hecha por los alumnos.

IV. Abstracción e inculcación de la regla.
V. Dictado.

VI. Corrección: a) por los alumnos; b) porelmaest.ro.
VIL Recapitulación.

Desarrollo

I

M. ¿Qué signos de puntuación habéis conocido en la

clase de Lectura? Indíquese uno de ellos
A. Yo he conocido la coma, señor.

M. ¿Cuál otro ha conocido. Ud ?

A. Yo he conocido el punto.
M. Dígame qué otros signos ha conocido Ud
A. Yo he conocido el punto i coma, los dos puntos i

el punto final.
M. Bien. En esta clase vamos a tratar de los dos pun

tos ¿De qué vamos a tratar?
A. Eu esta clase vamos a tratar de los dos puntos.
M. Sí; pero vamos a conocer los dos puntos antes de

una enumeración. ¿Qué vamos a conocer?
A. Vamos a conocer los dos puntos antes de una enu

meración.

(Le hace repetir dos o tres veces mas).
M. Atención! (Escribe un ejemplo en el pizarrón ). ¿Qué

he escrito en la pizarra?

(1) La presente lección no principia eon una recapitulación del te
ma anterior, porque la materia elejida por el Visitador corresponde *»

ia novena semana del Programa oficial i el desarrollo tiene lugar el
primer dia de la quinta.

Nota del avtor
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M. Ahora voi a leerla yo i Uds. van a estar mui aten

tos para que me digan después cuántas partes
han notado en la sentencia. (Lee, dándole in

flexión distinta a la proposición jeneral i a las

cláusulas enumerativas.) ¿Cuántas partes habéis
notado en la sentencia?

A. He notado dos pa*rtes, señor
M. Bien. Lea la primera parte
A. Los cuatro primeros dias de la semana son:
M. Lea la segunda parte
A. Lunes, Martes, Miércoles i Jueves.

M. Fijen mui bien su atención en las dos partes. En

la primera se espresa una idea jeneral i en la se

gundase enumera cuáles son los cuatro primeros
dias que tiene la semana. Pensando un poquito,
talvez podríais decirme qué significa esa segunda
parte de la sentencia ¡Ah! Hai algunos que

pueden contestarme? ¿Qué significa ?

A. Esa segunda parte es una enumeración.
M. Mui bien! ¿1 qué puntuación he colocado antes de

esa enumeración?

A. Ud. ha colocado dos puntos.
M. (Escribe un nuevo ejemplo.) ¿Qué he vuelto a escri

bir?

A. Ha escrito otra sentencia.

M. Lea esa sentencia.

A. Don Alberto Leguy compra los siguientes granos:
trigo, maíz, cebada, lentejas i garbanzos.

M. Voi a leerla yo ahora. (La lee) ¿Cuántas partes
habéis notado en la sentencia?

A. He notado dos partes
M. Lea la primera parte. Lea la segunda. ¿Qué signi

fica la segunda parte?
A. La segunda parte es una enumeración.
M. ¿I qué puntuación he puesto antes de esta otra

enumeración?

A. Ud. ha colocado también dos puntos.
M. Entonces ya podría alguno decirme en qué cosa se

pueden usar los dos puntos. ¿Nadie puede decír
melo? Pensad unmomento, teniendo presente
el significado de la segunda parte de la sentencia
Ah! Ya veo que algunos pueden contestarme. A

ver Ud ?

A. Ud. ha escrito una sentencia.



114 La Enseñanza

M. Lea esa sentencia

A. Los cuatro primeros dias de la semana son: Lu

nes, Martes, Miércoles i Jueves.

ti. Repita
A. ( l ;ee nuevamente la sentencia. )
A. Podemos usar los dos puntos antes de una enu

meración.

M. ¿En qué caso se usan los dos puntos, entonces?
A. Se usan los dos puntos ¿íntes de una enumeración.

(Se hace repetir la regla varia veces; primero en

coro i después individualmente. )
M. Ahora podríais vosotros darme algunos ejemplos

de sentencias que contengan una enumeración.

¿No se os ocurre ninguna ? ¿Quién de Uds.

tiene árboles frutales en el sitio de su casa? Hai

varios que tienen! Bueno; diga Ud., Carlos, qué
árboles frutales hai en el sitio de su casa?

A. En mi casa hai perales, duraznos, parrones, cirue
lo» i granadas.

M. ¿Cuántas clases de árboles frutales hai en el sitio
de Carlos?

A. En el sitio de Carlos hai cinco clasesde árboles fru

tales: perales, etc.

(El maestro escribe este ejemplo en el pizarrón sin

poner los dos puntos. )
M. Lea lo que he escrito, Lúeas.
A. Lee.

M. ¿Cuántas partes hai en esta sentencia?
A. En esta sentencia hai dos partes.
M. Lea la primera parte. Lea la segunda. ¿Qué signi

fica la segunda parte?
A. La segunda parte es una enumeración.
M. Entonces ¿qué puntuación debe llevar antes de la

enumeración?

A. Antes de la enumeración debe ponerse dos puntos:
M. ¿Por qué?
A. Porque antes de una enumeración se usan los dos

puntos.
M. Ahora van a escribir algunos ejemplos en sus piza

rras, pero antes os voi a leerpausadamente esos ejemplos
a finde queentendáis su significado. Atención! (El maes
tro lee el dictado con claridad, dándole la verdadera
inflexión a las cláusulas; después dicta en trocitos cortos.



La Enseñanza 11."

diciéndolas una sola vez. en el tono coi-respondiente;!
lo que espresan" las palabras leidas i dejando entre frase

i frase el tiempo bastante para (pie pueda escribirla el

alumno que lo haga con menos prontitud.
Tomen sus pizarras!: uno, dos. tres, cuatro. Prepáren

se para escribir, teniendo cuidado de hacer mui buena le

tra! Listos!

Hai | tres jéneros | de ignorancia | : no saber j . saber

mal | lo que j se sabe | i | saber | otra cosa | que | lo que
se debe | saber.
Terminado el dictado se hace que lo lean dos o tres

alumnos para asegurarse de que no ha habido omisiones

i después se procede a la corrección mutua por el cambio

de pizarras.
III

¿De qué hemos tratado en esta clase?

¿Cuántas partes se han notado en los ejemplos escri

tos?

¿Qué es la primera parte?
¿Qué es la segunda?
¿En qué caso se usan los dos pinitos entonces?

Puede darse una tarea de dos o tres ejemplos que los

alumnos deben escribir, en sus casasen el cuaderno borra

dor o de dictados, debiendo presentarlo al profesor en la

clase siguiente.
Adraham Arias

Clase de Física 5." año

LAS POLEAS

PLAN

1 Introducción: La clase anterior—Las palancas i le

ves de equilibrio en ellas.

II Descripción del aparato.
III Esperimentos i deducción de Unes.

IV Aplicaciones.
V Repetición jeneral.
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Desarrollo

I ¿De qué aparatos hablamos en la clase anterior?

De las palancas.
¿Qué es una palanca?—Palanca es una barra de made

ra o de metal que se mueve al rededor de un punto fijo.
¿Qué punto es éste sobre el cual jira la palanca?—Es el

punto de apoyo.

¿Qué fuerza obra en el punto en que está el peso que se

quiere levantar?—La resistencia.

¿I en el punto en que se hace la fuerza para equilibrar
dicho peso?~La potencia.
¿Cómo se llama la distanciaque hai del punto de apoyo

a cualquiera de los estremos en que obran las fuerzas?—

Se llama brazo de la palanca.
¿En qué se dividen las palancas con respecto al punto

de apoyo?
—En palancas con brazos iguales i palancas

con brazos desiguales.
¿De qué otra manera se les clasifica? También se les cla

sifica en palancas de I, II, III jénero.
Cuáles son las de I jénero?—Aquellas en que el punto de

apoyo se encuentra entre la resistencia i la potencia.
Ejemplo: las tijeras.
¿Cuáles son las palancas de II jénero?—Aquellas en que

el punto de apoyo está en un estremo, la resistencia en el

medio i la potencia al otro estremo. Ej: el quiebra nueces.
¿Cuáles son las palancas de III jénero?—Las en que la

potencia se halla entre el punto de apoyo i la resistencia.

Ej: los brazos del hombre.
¿Cuándo hai equilibrio en una palanca con brazos igua

les?—Cuando la potencia es igual a la resistencia.
¿Cuándo hai equilibrio en una palanca con brazos desi

guales?—Cuando la potencia, i la. resistencia actúan en

razón inversa con la lonjitud de los brazos.

¿Qué quiere decir ésto?—Qnealbraao mayor correspon
de una fuerza menor i vice-versa.
II Ahora vamos a ver otra cosa.
Muestro una polea i pregunto: Qué es ésto?—Una rue

da, un disco de madera.

¿Cómo está la circunsferencia de este disco?—Está aca
nalada.

Esta acanaladura se llama garganta. Repetición. Escri
bo la palabra en el pizarrón i la leen las alumnas.



La Enseñanza 117

Hago jirar la polea i pregunto. ¿Qué hace el disco?—

.1 ira.

¿Al rededor de qué jira?—Al rededor de un eje que pasa
por el centro del aisco

Qué tiene ademas este disco?—Un alambre i ungancho.
Este alambre se llama armadura. Repetición.
Ahora recapitulo todo lo dicho. Tal disco de madera o

de'metal, acanalado en su circunsferencia i que jira al rede
dor de un eje que pasa por su centro se llama polea. Repe
tición por vanas alumnas.

¿Qué llevan las poleas?—Una armadura i un gancho.
III ¿Qué hago ahora con la polea?—Ud. la cuelga del

gancho.
¿Entonces para qué sirve el gancho en esta polea?—

Para colgarla o sostenerla .

¿Cómo queda la polea colgada?—Queda firme o- fija.
¿Qué hago pasar por la garganta de esta polea fija?—

Un cordel.

¿Qué lleva este cordel en un estremo?—Lleva un peso.

¿Qué hago en el otro estremo?—Tira, del cordel i el peso
sube.

Vamos a considerar la polea como una palanca. Repe
tición.

¿Qué punto es éste? (señalando el eje)—El punto de

apoyo.

¿I éstos? (señalando al mismo tiempo 2 radios horizon
tales) los brazos de la palanca.
¿Qué vamos a considerar como brazos de la palanca?

—Los radios del disco.

¿Cómo son los brazos en cuanto al largo?—Son iguales.
¿Entonces, qué clase de palanca es la polea fija?—Una

palanca con brazos iguales.
¡Atención! ¿Qué fuerza obra aquí?

—La resistencia.

¿I aquí?—La potencia.
Fíjense Uds. en la situación de las fuerzas i del punto de

apoyo i digan algo mas sobre esta palanca—Es una pa
lanca de I jénero porque el punto de apoyo está entre la

resistencia i la potencia.
¿Qué clase de palanca es la polea fija?—Es una palanca

de brazos iguales i de I jénero.
Por lo tanto. ¿Cuándo quedará en equilibrio este apa

rato?—Cuando la potencia sea igual a la resistencia.

Repetición.
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¿En qué sentido ejerzo yo la fuerza para tirar el cordel?
—De arriba hacia abajo.

"

¿Cómo debería hacer la fuerza sino tuviera la polea i

necesitara levantar este mismo cordel con el peso?—De

abajo hacia arriba.

¿Cómo es mas fácil hacer esta fuerza?—Como en la polea
Como Uds. ven, la ventaja que presenta esta polea es

i-ambiar la dirección de la fuerza en que obra la potencia.
¿Cuál es la ventaja que presenta la polea fija?
Ahora vamos a sacar la polea i hacer otros esperimen-

tos.

¿Qué he hecho?—Ha colgado el peso del gancho de . la

polea.
¿Para qué sirve el gancho en esta polea?—Para colgar

la carga.

Qué hago ahora?—Pasa un cordel por la acanaladura

¿Cómo está este cordel?—Está amarrado de un gancho.
Díganme lo que ven.—Tira el otro estremo del cordel i

la polea sube i baja con la carga.
¿Qué nombre daremos a esta polea que se mueve junte

con la carga?—Polea movible.

Vamos a decir polea mó vil.
Veremos ahora como qué aparato podemos considerar

la polea móvil.
¿Qué punto está aquí? (señalando el gancho de que esté

sujeto el cordel)—El punto de apoyo.

¿Aquí donde tiro el cordel?—La potencia.
¿I la resistencia?—En el gancho de la polea donde "este

el peso.
Observen la situación de estos puntos i díganme algo.—

Es una palanca de II jénero. Comparen Uds. el brazo d

potencia con el de resistencia—El brazo de potencia es ~.

veces mas largo que el de resistencia.
¿Cuándo habrá equilibrio en esta polea?—Cuando lf

•potencia, sea la mitad de la resistencia. Repetición de est

después de las preguntas siguientes.
¿Por qué? Porque como ei brazo de potencia es 2 vece

mayor. Ie corresponde una fuerza 2 veces menor o sea l
mitad de la resistencia.

¿En qué sentido ejerzo ahora la fuerza para levantar-' -

carga?—De abajo hacia arriba.
¿Cómo es mas fácil ejercer esta fuerza?—De arriba-hácí ,

abajo.
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Para ésto se pasa el cordel ponina polea fija que care

ce de armadura i de gancho. (Paso el cordel por la otra

polea que tengo en el aparato.
IV ¿En qué partes han visto Uds.?—En los edificios en

construcción.

¿Para qué se emplean allí?—Para subir ladrillos o bal

des con mezcla o con barro.

En los molinos se usan también para subir sacos de

trigo, i en jeneral se emplean para hacer subir grandes

pesos. Repetición.
V Repetición jeneral i copia en los cuadernos.

Mercedes Lüker G.

NOTA:—Las palabras «ubruyadas se escriben en el pizarrón. Todas

las contestaciones se exijen en sentencia completa.

Historia Natural

TEMA: LA GALLINA

A. Disposición

I Preparación i presentación de la .materia.

II Descripción jeneral: a) nombre: b) tamaño; c) cu

bierta; d) color
III Descripción particular: a) cabeza; b) troncó: c)

estremidades; d) órganos de respiración; e) alimento: i)

órganos de digestión.
IV Modo de vivir: a) vida,; b) multiplicación; c) edad:

d) principales enemigos; e) regla.
V

. Utilidades i perjuicios. ; i

VI Animales que pertenecen a la misma clase.
Vil Clasificación.

B; 'Desarrollo .,

M. Hoi nos vamos a ocupar de un ave que Uds. cono

cen i que es.mui útil. Nombren algunas. ...

A. El pa*ro, él cisne, la gallina, etc.
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M. ¿Donde vive la gallina?
A. La gallina vive en la casa del hombre.
M. ¿Qué clase de ave es entonces la gallina?
A. La gallina es una ave doméstica. (Repetición

f-n coro)
M. (Señalando un cuadro) ¿Quién puede decirme lo

que representa este cuadro?
A. Ese cuadro representa una gallina que busca el ali

mento de sus polluelos-
M. ¿De qué porte es esta gallina?
A. Esa gallina es grande.
M. ¿Cuál es el tamaño de las gallinas?
A. El tamaño de las gallinas es variado.
M. ¿De qué está cubierto el cuerpo de la gallina?
A. De plumas.
M. Debajo de estas plumas gruesas el cuerpo está cu

li ierto de un plumón mui liviano i suave que las proteie
(iel frío.

¿Qué tiene debajo de estas plumas gruesas?
A. Un plumón liviano i suave que las proteje del frió

(Repetición en coro.)
M. ¿De qué color es esta gallina?
A. Blanca.
M. ¿De qué color es la gallina?
A. De color variado.

Se hace un resumen

M. ¿En cuántaspartes se divide el cuerpo de lagallina?
A. En tres: cabeza, tronco i estremidades (Repetición

en coro.)

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

«LA ENSEÑANZA'
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M. ¿Qué tiene en la cabeza?
A. Los ojos, los oidos, las fosas nasales i el pico.
M. ¿Qué forma tiene la cabeza?
A. Ovalada.

M. ¿Cómo es la cabeza con respecto a su cuerpo?
A. Chica.

M, ¿De qué está adornada la cabeza?
A. De una hermosa cresta roja i por barbillas que

tiene debajo del pico.
M. Para resguardar los ojos de los ardores del sol.

tienen una membrana semitrasparente que desarrollan a
voluntad.

¿De qué modo resguardan los ojos de los ardores de!

sol?

A. Por medio de una membrana semitrasparente que
desarrollan a voluntad. (Repetición en coro)
M. Cuando la gallina está rodeada de sus hijuelos es

mui vijilante, i distingue las aves de rapiña a una distan
cia mucho mayor que la que alcanza nuestra vista. ¿Có
mo es la gallina cuando está rodeada de sus polluelos?
A. Es mui vijilante.
M. ¿A qué distancia distingue las aves de rapiña?
A. A una distancia mucho mayor que la que alcanza

nuestra vista.

M. ¿Cómo es entonces la vista de las gallinas?
A. Es mui perspicaz (Repetición en coro)
M. ¿Dónde están situadas las fosas nasales?
A. En la base del pico.
M. Las aves carecen de oreja esterna. ¿De qué carecen

las gallinas?
A. De oreja esterna.
M. ¿Dónde reside el sentido del oido?

A. En las cavidades que tiene a ambos lados de la, ca

beza. (Repetición en coro)
M. ¿Con que coje su alimento?
A. Con el pico.
M. ¿Para que sirve entonces el pico a las gallinas?
A. Para cojer i partir su alimento, para limpiar i com

poner sus plumas i para defenderse i defender a. sus polli
tos.

Resumen

M. ¿Porqué está unida la, cabeza al tronco?
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A. Por el pescuezo.
M. '¿Qué forma tiene el tronco?
A. Ovalado.

M. ¿En qué termina el tronco?

A. En la cola.

M. ¿Cuántas estremidades tiene la gallina.'
A. Cuatro.

M. ¿En qué están trasformadas las estremidades ante
riores?

A. En alas. [Repetición en coro]
M. ¿En qué terminan las estremidades posteriores?
A. En cuatro dedos provistos de uñas o garras que le

sirven para escarvar.

M. ¿Hacia dónde están dirijidos los dedos?
A. Tres hacia adelante i uno hacia atrás.

M. Esta parte se llama tarso. [Señalando el tarso]
¿Qué ven en el tarso?

A. Un pequeño espolón.
M. ¿De qué le sirve?

A. De arma de defensa [Repetición individualmente i

en coro]
M. ¿Dónde están colocadas las alas?
A. A ambos lados del tronco.

M. ¿I como son?
A. Cortas i poco aptas papa el vuelo.
M. ¿Para que le sirven?
A. Para volar i cobijar a sus hijuelos.
M. ¿Por medio de que respira la vaca?
A. Por medio de pulmones.
M. ¿Cuántos pulmones tienen los mamíferos?
A. Dos pulmones.
M. Las aves solo tienen uno. ¿Cuántos pulmones tie

ne la gallina?
A. Uno solo.

M. ¿De qué se alimenta la gallina?
A. De sustancias vejetales i especialmente de granos.
M. En la parte inferior del esófago tiene una especie

de saco que se llama buche; i cuando traga el grano ente

ro, en vez de ir a la molleja o estómago va al buche don

de se ablanda para facilitar la dijestion. ¿Qué tiene en la

parte inferior del esófago?
A. Una especie de saco que se llama buche; adonde ba-
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jan los alimentos antes de entrar a la molleja i donde se

ablandan para facilitar la dijestion. (Repetición en coro)

Resumen

M. ¿Cuántas gallinas i gallos viven en un gallinero?
A. Yo he visto varias gallinas i un gallo.
M. Esa manera de vivir se llama: poligamia. ?Cómo

viven jenerolmente las gallinas?
A. En poligamia.
M. Una gallina bien cuidada puede vivir 10 años i po

ne de 100 a 150 huevos anualmente. ¿Cuántos años pue
de vivir una gallina bien cuidada?
A. Diez años.

M. ¿Cuántos huevos da anualmente?
A. De 100 a 150 huevos.

M. Las gallinas se multiplican por medio de huevos.

¿Cómo se multiplican las gallinas?
A. Por medio de huevos.

M. ¿De qué manera incuba sus huevos?
A. Por el calor de su cuerpo.
M. ¿Cuántos dias demora para sus huevos?
A. De 21 a 23 dias.

M. ¿Cuáles son los enemigos déla gallina?
A El gavilán, la zorra, el halcón, los ratones, etc.
M. Cuando la gallina tiene que defender a sus hijos de

tan temibles enemigos, tiene que sostener verdaderos

combates en los que casi siempre pierde alguno. Por el

amor que tiene a sus polluelos, i por el valor con que los

defiende se considera a la gallina como el símbolo del

amor maternal.

Resumen

M. ¿Quién puede decirme qué es lo que aprovechamos
de la gallina?

A. La carne, los huevos, los huesos i plumas.
M. ¿De qué nos sirve la carne i los huevos?

A . De alimento.

M. ¿I los huesos?
A. De abono para los terrenos.
M. ¿Para qué sirven las plumas?
A. Para hacer plumones, etc.
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M. ¿Conocen alguna, enfermedad que contraiga la ga
llina?

A. La ictericia, etc.
M. Ademas, por medio de la gallina, se pueden propa

gar los microbios en tiempo de epidemia. En una pobla
ción de Europa se ordenó cortar las patas a las gallinas
para evitar la, propagación de ciertos microbios. Sin recu
rrir a medios tan crueles podemos librarnos de muchas
tiosas haciendo barrer diariamente el gallinero, desinfec
tándolo, poniendo agua fresca en el bebedero i dándoles
alimento sano i suficiente.

¿De qué manera podemos evitar que las aves contrai

gan enfermedades?

A. Barriendo diariamente el gallinero, desinfectándo
lo de vez en cuando, poniendo agua fresca en el bebe

dero, etc. (Repetición en coro)
M. ¿Dónde viven las golondrinas, etc.?
A. En los aires.
M. Las avecitas que viven en los airvs se llaman aéreas.

¿Cómo se llaman, etc.?
A. Aéreas.

M. ¿Dónde viven los patos, etc?
A. En el agua.
M. Las aves que viven en el agua se llaman acuáticas.

¿Cómo se llaman, etc?
A. Acuáticas.

M. ¿Dónde vive la gallina?
A. En tierra,.

M. Las aves que viven en tierra se llaman ten-estres.

¿Cómo se llaman, etc.
A. Terrestres.

M. ¿Qué otra ave vive en tierra como la gallina?
A. El avestruz.

M. ¿Cómo se llaman los animales que poseen esqueleto
interior?

A. Vertebrados.

M. ¿Quiénes componen la primera clase délos verte
brados?

A. Los mamíferos.

M. ¿Cómo es la sangre de los mamíferos?
A. Roja i caliente.

M. lia sangre de las aves también es roja i caliente i
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forman la segunda clase de los vertebrados. ¿Qué forman
las aves?

A. La segunda clase de los vertebrados.
M. ¿Porqué?
A. Porque poseen un esqueleto interior, tienen san

are roja i caliente, respiran por pulmones, etc.
M. ¿En qué podremos conocer la segunda clase de los

vertebrados?

A. En que tienen el cuerpo cubierto de plumas, un pi
ro, dos alas, dos patas i se multiplican por medio de hue

vos que empollan por el calor de su cuerpo. (Repetición
en coro )
M. No terminaré esta clase sin recomendar ¡i Cds. que

jamas maltraten a las avecitas; sino por el contrario de

ben cuidarlas mucho, especialmente cuando están echa
das para incubar sus huevos; pues entonces no pueden
salir a buscar su alimento.

¿En qué época deben cuidar mas a las gallinas?
A. Cuando están echadas, etc.

Resumen

M, Cara la clase siguiente me traerán por escrito lo

que hoi hemos aprendido acerca de la gallina.

('■ÁRMELA DlíOClKT A.
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SECCIÓN ESTERIOR

La tuberculosis

O "MAL, DEL HÍGADO" DE LAS AVES DE CORRAL

(De ElAgricultorModerno)

El mal del hígado, que es como se designa vulgarmente-
la tuberculosis de las aves, es una de las enfermedades

mas comunes en las gallinas, palomas, pavos, patos,

ganzos, faisanes i demás aves que pueden vivir en domes-

ticidad. Es asimismo la causa mas importantede morta

lidad de los referidos animales en Europa i América i aun

en Australia.

Estudiando el Dr. J. BlandSutton las causas u oríjines
de esta enfermedad entre las aves del Jardín Zoolójico de

Londres, i después de haber examinado mas de un millar

de aves atacadas, pertenecientes a mui variadas especies,
ha establecido la siguiente conclusión: "Las aves casi

esclusivamente atacadas por este mal son las que se ali

mentan de semillas i de frutos. Las que se alimentan de

peces se ven completamente libres de él. I sólo he obser

vado dos casos entre las carnívoras."

Esta enfermedad hace sus víctimas con regularidad to
do el año, pero en el invierno es cuando causa siempre
mas estragos.
Las aves atacadas se ponen mui flacas i mui débiles; es

decir, que pierden peso i fuerza. Desaparece el apetito.
andan vacilantes o como trastornadas i presentan dia

rrea persistente. La cresta i las barbas están pálidas i se

cas i las membranas mucosas, donde quieran que son vi

sibles, aparecen mui decoloradas. Ivas hembras dejan en

seguida de poner, i en ambos sexos, como resultado de!

enflaquecimiento, aparecen los huesos mui marcados.
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La autopsia en las aves muertas de esta enfermedad

muestra que los músculos han quedado reducidos a su

más mínima espresion i mui decolorados; pero las mani

festaciones mas importantes se encuentran en algunas
entrañas. El hígado aparece de color pardo, duro al tacto

i salpicado todo él de pequeñas manchas blancas, o de

placas mas estensas de color amarillo o gris claro. El

vaso también se halla afectado; por lo común se presenta
dilatado i lleno de tubérculos de distintas dimensiones.

jeneralmente esparcidas por su superficie. El intestino i

las glándulas linfásticas de los mésentenos son también

asiento de tubérculos análogos. Estos pueden asimismo

presentarse en la piel i en las articulaciones, afectando

entonces a los movimientos del animal vivo. Los domas

órganos no aparecen alterados.
Como resultado de la debilidad jeneral que la afección

produce en el animal, éste se halla predispuesto a toda
clase de invasiones parasitorias, por lo cual es frecuente

encontrarnematoides i otrosmuchosgusanos albergados,
por lo común, cerca del intestino ciego.
El doctor Heneage Gibbes ha encontrado en los tubér

culos citados un bacilo que no puede distinguirse del de

la tuberculosis de los mamíferos. Este resultado ha sido

confirmado porotros muchos investigadores de distintos

Íaises.
Este basilo es, pues, la causa de la enfermedad.

'enetra eu el organismo de las aves con el alimento, in
festado con las heces de otras aves ya atacadas, i acaso
también con materiales infestados procedentes de tuber

culosis humana o bovina. Este segundo 01 íjen no es, sin

embargo, tan importante como el primero. La tendencia
a la enfermedad, es decir, la receptibilidad para el bacilo
es hereditaria.

• •

La causa principal de lo mucho que se ha propagado
esta enfermedad ha sido la ignorancia acerca de su ver

dadera naturaleza. Es jeneral la, creencia de que el mal es
debido a nutrir a las aves con alimentos demasiado fecu
lentos. Sin embargo, a poco que se observe, se notará

Suelo
mismo ocurre empleando alimentos mui nitrojena-

os. Hoi dia, después de las investigaciones antes citadas,
ya no cabe duda acerca de la índole de la enfermedad i,
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por lo tanto, se pueden dar medios racionales para pre
venirla i combatir su propagación.
En primer lugar, en toda casa de labor, lo que debe

hacerse en cuanto el mal se presente, es separar a las

aves atacadas de las no atacadas. Estas últimas, las sa

nas, debe procurarse que vivan en sitios limpios de los

despojos de las otras i aireados, sin humedad, i con sol

abundante. Así las aves se crian mas fuertes i resisten

mejor la invasión del bacilo, caso de que las llegara a
atacar.

En cuanto se advierta que entre los animales sano pre
senta alguno los síntomas del mal, debe apartarse inme
diatamente i limpiar i desinfectar el local con lechada de

cloruro de cal (polvos descolorantes,) o con cualquiera
otra materia.de propiedades análogas.
Las aves sospechosas solamente de enfermedad o que

presenten los síntomas de ésta mui poco acentuados no

deben tampoco mezclarse con las mui atacadas, sino co

locarlas en otro local especial, como en cuarentena, i allí,
con buena ventilación, limpieza i desinfección constantes,
sol, alimentos puros i buen agua, tratar de robustecerlas

i curarlas.

Las aves decididamente invadidas por el mal deben

matarse cuanto antes, i por ningún concepto abandonar
sus despojos o arrojarlos al estercolero, sino quemarlos,
al igual de sus deyecciones, cuidando ademas de limpiar
i desinfectar todos los lugares por donde hayan andado.

Una revolución en los métodos escolares

LA CAPACIDAD MENTAL DEL NIÑO POR EL Dr. L. CaZE

(Traducción)

I

La Oficina Central de Educación de los Estados Unidos

acaba de adoptar una medida que está llamada a tener

gran resonancia. Trátase de la esplicacion de un sistema
de enseñanza absolutamente nuevo i mas racional que
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todos los puestos en práctica hasta el dia, Basándose so
bre los resultados de una información, la citada Oficina
ha comprobado que los estudios realizados mediante los
libros ponen en peligro el cerebro, los nervios i todo el

organismo del niño, primero porque esos estudios obli

gan al alumno a una inmovilidad que compromete su

desarrollo físico, después porque provocan inevitable
mente un exceso de trabajo i por tanto de fatiga, cuando
no se mide instrumentalmente lo que puede soportar de
inculcación intelectual sucesiva la capacidad mental del
escolar.

Por donde se infiérela conclusión siguiente: la enseñan
za por medio de los libros, fisiológicamente es falsa: im
porta no olvidar jamas que el niño tiene ante todo nece

sidad de movimiento, por cuya razón hai lugar para que
volvamos a este método peripatético de los antiguos que
exijia, como lo dice el poeta, que el crecimiento tenga lu

gar marchando: crescit eundo. En vez de libros i paseos,
en vez de lecciones i reposo, visitas a los museos, a los
jardines zoolójicos, a los monumentos, a los talleres, i

procurar cada vez mas la sustitución del ex cátedra pol
las cosas vistas; ademas el empleo de instrumentos cien
tíficos puestos al alcance de los profesores i profesoras
para medir en cierto modo la cantidad de impresiones
cerebrales que se puede hacer esperimentar cada dia a, un

niño, según su edad, su temperamento, su constitución.
La instrucción cesa así de ser, como etimolójicamente

se afirmaba, "un amontonamiento", i se convierte—esta
es la palabra de que se sirve la Oficina de Educación —

en una mecánica intelectual sabiamente dispuesta i regla
mentada por una serie de manómetros que dejan conocer
la fuerza elástica de la respectiva intelijencia de los alum
nos, haciendo proceder los conocimientos por distribuir
a cada uno una determinación exacta por dignósis espe
cial de lo que es apto a recibir como dosis de nociones.
En otros términos: el profesor no estará autorizado a

sembrar precipitadamente i sin reflexión la semilla inte
lectual, debiendo asegurarse antes, por medio de un con

junto de exámenes i de inventarios, de diferentes caracte
res de sus discípulos, desde el punto de vista biolóüco,
cerebral, neurótico, etc.
En estas condiciones, la instrucción no consiguirá mas

sm la "inhibición", es decir, sin la calculada prohibición
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de todo lo que, eu losmétodos i en los programas
de ense

ñanza, puede, por exceso de actividad de las funciones

mentales, causar cualquier perjuicio alas funciones natu

rales del niño.

II

El crecimiento demasiado precoz desvía los ejercicios
físicos, i, recíprocamente, excesivo ejercicio pone trabas

al crecimiento. Estos efectos se hacen sentir sobre todo

de una manera desastrosa sobre el juego normal del cere

bro. Muchos niños a los cuales se impone un trabajo inte

lectual de siete a ocho horas diarias, no crecen jeneralmen-
te bien. La esperienciademuestra que cualquieraque tiene

el hábito de dedicarse a ocupaciones intelectuales, se en

cuentra detenido o afectado en su capacidad de produc
ción por exceso de movimiento físico. El profesor Mosso

ha observado que la fatiga que habia esperimentado
haciendo la ascención del Mont Blanc hasta la cima, le

habia impedido recordar completamente lo que habia

visto en aquella altura, Herbert Spencer dice que la
raza

inglesa actual es inferior a sus abuelos en estatura, peso,

vigor i resistencia a las enfermedades, atribuyendo esta

inferioridad al exceso de trabajo mental, que era de regla
hasta estos últimos tiempos en todas las escuelas de In

glaterra, Alfred Binet i Charles Henri han establecido

después de repetidas esperiencias, que el exceso de traba

jo intelectual produce como consecuencia directa la dismi

nucion de peso del niño. Otras observaciones prueban,

que durante
los períodos de vacaciones, el niño crece mu

cho mas que durante los períodos de clases. Mosso ha

reconocido que cuando el cerebro del niño jenera dema

siado esfuerzo, los músculos arrojan forzosamente una

parte de sus materias albuminosas o la sangre que aflu

ye el cerebro. Sábese también—i esta es la opinión de to

dos los médicos—que la dispepsia i la pérdida de resisten
cia son a menudo causadas por el exceso de trabajo cere

bral. Así como el sueño es un reparador del cerebro

proporcionándole reposo, de la misma manera el insom

nio lo pone adolorido, perezoso i lo espone a sufrir per

turbaciones. En Italia se ha observado que era posible
privar de alimento a muchos perros durante veinte dias;
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perdían la mitad de su peso, pero continuaban viviendo.

niiéntiMs que sucumbían fatalmente a una privación de

sueño cuatro o cinco días.

El ejercicio, llevado hasta cierto límite, refuerza los

músculos, pero pasado este líniit • los debilita; las partes
activas se alimentan a espensa de las partes inertes. Ln

los países mui frios, donde, como en las rej iones polares.
por ejemplo, hai necesidad de gastar mucha enerjía física

nara mantener el calor del cuerpo, el crecimiento se halla

jenerahnenfe retardado como el vuelo de la inteüjencia.
Estas consideraciones habían sido abandonadas hasta

ahora en la organización i programas escolares. Se habia

perdido de vista que el niño es naturalmmte inquieto.
imitando a la mayor parte de los auimi'e-i jóvenes, que
juegan, saltan, corren, brincan Insta la edad que sienten
la necesidad de procurarse sus alimentos o bien se encuen

tran forsaios a trabajar cuando se hai domesticado.
como el caballo, el asm» i el bu-ñ. Un asnillo, un ternero.
un perrito, dan, como dice el fabulista, mil vuolta.s, pero
si se hallan colocados en condiciones de existencia que les

aseguren sin dificultad el albergue i la pitanza, vuelve a

seguir sus tendencias al movimiento.

III

La averiguación hecha por la Oficina de Educación ha
demostrado que el niño no puede acomodarse por mucho
tiempo a la inmovilidad, cuando se le deja en libertad de
moverse a su gusto. Háse preguntado a ciertos padres.
instructores i maestros de escuelas, que precisen el tiempo
medio que permanece sentado un niño que no espeiimen-
ta ninguna contrariedad: i, cuando se mueve, cual es la

parte del cuerpo que se pone en actividad. Los resultados
obtenidos han probado que es incapaz de soportar largo

COLECCIONES
DEL PRIMER AÑO DE "LA ENSEÑANZA"

SE VENDEN A TRES PESOS

I EMPASTADAS A CUATRO PESOS CADA l'NA
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tiempo la inacción, i que cuando esta cesa, la, ajitacion
comienza por las manos i los brazos, el fruncimiento de

los párpados i el juego de los labios i de los dientes. El

movimiento es, pues, una necesidad fisiolójica. Por regla
jeneral, la inmovilidad completa de un niño enteramente

libre no va mas allá de un minuto o minuto i medio. Eu

cuanto a los adultos, aceptan por mas tiempo la inmovi-
lidad forzada, porque su voluntad contribuye a ello, pe

ro ellos mismos declaran que la sensación de esta ausen

cia de movimiento es tanto mas desagradable cuanto

mas se prolonga.
La averiguación ha, dejado establecido también, que

sobre 70 niños i adultos observados durante el sueño, se

han encontrado 38 que se ajilaban durante todo ese tiem

po. Por otra parte, en 152 niños inquietos se han hecho

las comprobaciones siguientes: buena salud, 93; mala

salud, 23; alegres, 23; estrema alegría, 71; tristeza o

melancolía, 10. I de ello se ha concluido que el niño que
se porta bien es el que mas se ajita.
Las observaciones verificadas en 108 niños inertes, han

arrojado las siguientes cifras: buena salud, 14; alegría,
solamente 58; carácter estudioso, 27. Deduciéndose de

ello que la salud del niño tranquilo no es tan buena como
la del niño vivo i petulante.
Por lo demás, se ha adquirido la certidumbre de que el

tiempo i la fatiga ejercen cierta influencia sobre la tran

quilidad o ajitacion mas o menos grande del niño. La

electricidad atmosférica, las variaciones del barómetro,
la lasitud de las lecciones i de la atención los ponen ner

viosos i esta nerviosidad es un reclamo de movimiento.

Se han rejistrado en fin numerosos casos de raquitis
mo, de dejeneracion constitutiva, debido a la inac

ción demasiado prolongada. Según la averiguación cita

da, existen de 15 a 60 por ciento de niños americanos

que, antes de abandonar definitivamente la escuela han

contraído la miopía; i otros, sobre todo las niñas, son
atacadas del baile del San Víctor, otros aun, i también
niñas en su mayoría, sufren gastraljias, dispepsias i

otras enfermedades.

IV

Es ya tiempo, agregan los miembros de la Comisión

averiguadora, de introducir un cambio en estos sistemas.
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La causa principal del repinen de inmovilidad al cual
se condena a los niños de las escuelas, es el haberse iman
ando que es imposible enseñarles nada serio de otro mo
do que manteniéndolos clavados en bancos durante mu
ñías hora» del dia, imponiéndoles silencio, paralizando
todo su cuerpo. Ese es un error gravemente funesto El
maestro, por otra parte, no mantiene a sus alumnos en

¡os bancos, sino porque tienen un libro ante los ojos o en
ias manos. La pedagojía ha desconocido durante largo
tiempo, que lo que entra por los ojos permace menos en
el alma que lo que penetra por losoidos.

Segirus irritant ánimos demissa peraures
(Juan qnt» sunt oculis snbjecta fidelibus, et qiuv
Ipse sibi tradit spectator.

Horacio, Arte poético.
(El alma conmueve mas profundamente con los sonidos

que le envía el oído «pie con las fuertes imajenes que le
entran por los ojos: i es que entonces es el' espectador
quien se insinúa en el conocimiento con el placer.)
La lección de cosas es por muchas razones preferible a

las lecciones recitadas o dictadas. Focos libros, i en todo
caso ninguno; enseñanza objetiva en lugar de enseñanza
intuitiva. Ejercer ante todo los sentidos i no recurrir sino
mas tarde a la razón, pero apliqúense desde el comienzo
los principios de la observación; no nos limitemos a mos
trar los objetos, sino enseñemos a hacerlos ver. acompa
ñarlos, puesto que de la comparación nace el juicio, i que
según la frase de Rafael, saber es ver i crear es comparar.'
He aquí, pues, como puede comprenderse, una verdade

ra revolución en la enseñanza. Se acerca el momento en

que no existirán para el escolar ni el pesado libro ni el
pesado maestro; en que la clase será, salvo algunas ecep-
cíones, una salida con el profesor i, por consiguiente un

ejercicio físico al mismo tiempo que un placer, un recreo,
ya que el niño, siempre curioso, contemplará con sus ojos
los lugares a donde se le conduzca, mientras que escucha
ra el cómo i el por qué de lo que vea.

V

(Es esto todo) No. La, Oficina de Educación quiere que
el maestro ponga en proporción el efuerzo intelectual del
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niño con su sensibilidad nerviosa, según el grado de su

resistencia mental. Faltaban para estos instrumentos
de

precisión, tales como los que emplean
en los laboratorios

de fisiolojía i de biolojía. Esto aparte, las escuelas ameri
canas dispondrán de unacolección de estos instrumentos,

gracias al Dr. Arthur Mac Donald, a quien sedebe el algo-
metro, el palatografo el labiografo, el glosografo, el go
niómetro, el miografo, ergógrafo, etc.
El algometro sirve para medir el dolor, i sé compone de

un cilindro de cobre, con una varilla de acero que entra i

sale; en una de las estremidades de esta varilla hai un

disco; la estremidad opuesta marca el grado de presión
ejercida, la, cual rejistra sobre la escala graduada del

cilindro; dicha escala se halla dividida en 4,000 gramos.
Kl operador ejerce la presión hasta que el niño lance un

grito de dolor. La escala marca el grado de sufrimiento

que puede soportar. Ahora bien, los esperimentos hechos
con el algometro han probado que el niño rico es mas

sensible al dolor que el niño pobre, que las hembras lo

son mas que los varones, i que la sensibilidad de los ni

ños de las clases acomodadas excede en dos tercios de la

de los niños criados en el seno de la escasez.

El goniómetro es el mismo de Jacquard i de Broca,

perfeccionado, podiendo medir el ángulo facial i los diá

metros del cráneo. El palotografo inscribe los movimien
tos del paladar, el labiografo los de los labios, el gloso
grafo los temblores de la lengua; el miografo, se ata al
brazo del niño, revela la fuerza muscular en estado de

reposo o durante el sueño; el ergógrafo marca el punto
en que comienza, la fatiga, permitiendo medir de este mo

do el trabajo intelectual.

A decir verdad, la iniciativa, de esta reforma no perte
nece a la, América del Norte. Hace ya algunos años que
fué preconizada en Francia, i los trabajos de nuestros

laboratorios de la Sorbona creemos que han proporcio
nado los primeros documentos, suministrados por el

estudio, la observación i la esperiencia a este respecto.
Lo que es obra de los americanos, es el empleo práctico
a estos documentos i el reconocimiento de la biolojía tie

ne de derecho su papel en la pedagojía.

ElLOJIO HORTA
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Enseñanza antialcohólica

(ES VERDAD QUE LOS EBRIOS CONSUETUDINARIOS TRASMI

TEN A SUS POBRES HIJOS LA MISERIA DE SU EISIOLOJIA, SU

DEGRADACIÓN I SU LOCURA)
Plan.—La ciencia atestigua que los caracteres físicos de

los padres pasa indefectiblemente a sus hijos: de mane
ra, las cualidades morales son la herencia de las jene-
raciones.

Desarrollo:—Solo la virtud de la educación, la efica
cia del progreso moral, pueden hacer que los de mala ra
iza para referirnos al pensamiento del ilustre Echegarai)
perturben la lei del atavismo, se constituyan en unidades
sanas i dignas del todo social. De allí la necesidad de ha
cer unaguerra sin cuartel a las bebidas alcohólicas, cual

quiera que sea el disfraz con que se nos presenten, simu
lando virtudes medicinales o confortativas. Mucho son

los infelices niños enfermos de la razón, que deben su

desgracia al vicio de sus padres: con el nombre de locos.

maniáticos, idiotas, desequilibrados, díscolos, tontos.

etc., van creciendo i destacándose poco a poco, en el
escenario del mundo, para labrar su propia desgracia i
la de no pocos de sus semejantes. ¿Qué vergüenza i qué
dolor, qué tormento i qué responsabilidad para los pa
dres que, por el maldito vicio de la embriaguez i otros
estravios que de estase orijinan, causan indirectamente
la perdición de los hijos de su alma?—Este es el mayor i

horrible castigo que pueden recibir los borrachos.
¡I el jérmen ponzoñoso se continúa trascendiendo a los

descendientes del alcoholizado, despertando en ellos los

estímulos perversos del crimen en todas o en varias de sus
manifestaciones! ¡Familias enteras de desgraciados hai
en todas las sociedades, qu? son deudores de su enferme

dad cerebral i de su miseria psicológica, a los seres daña
dos por el alcohol que les dieron, en mal hora, la mísera
existencia!

pEDucciON.—La sociedad es un organismo i necesita
miembros sanos, robustos, idóneos, por los que pueda
circular la savia jeneradora, de la virtud i el bien, del ho
nor i del deber, en sus múltiples fases. Puesto que las
bebidas alcohólicas, esponen a tales riesgos i calamida

des, apartémonos de ellas, regulemos nuestra vida por
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las máximas de Moral, Hijiene i Urbanidad, bellísima tri-
lojía que hace la felicidad de los individuos i las naciones.

El abuso de las bebidas espirituosas es de tan fa

tales CONSECUENCIAS, FÍSICAS 1 MORALES, QUE PARODIANDO

una frase célebre, podríamos decir a las sociedades

modernas:

"el alcohol, he ahí el enemigo."
'

Plan.—Seria fácil ofrecer ejemplos de inmemorables
personas, de todas las condiciones sociales, que han en

contrado su ruina i su muerte en los torpes placeres de
Bacó.

Desarrollo.—Ya es un pobre obrero, que aprendió a
tomar copas con varios camaradas, i concluyó su exis
tencia en una reyerta de presidarios; ya es un abogado
de nota, el cual empezó por frecuentar las cantinas i se

entregó a.Ia disipación a la crápula; abandonó su bufete
i murió desastradamente, excitando la compasión de
cuantos en un tiempo admiraron sus bellas prendas perso
nales; ya es un militar, que arrastra sus laureles i su ho

ja de servicio por los fangales, devorado por "la fiebre
insana" del aguardiente; o bien un sacerdote, a quien la
autoridad esclesiástica se ve en el caso de suspender el

permiso de ejercer su ministerio, porque mas culto rinde
a Bacoque aDios; o bien un maestro de escuela, destitui
do de su apostolado por sus excesos alcohólicos; o una
pobre mujer, que termina sus dias en la tarima de un

hospital, a consecuencias de sus hábitos intemperantes;
o un desdichado indio, un héroe del trabajo, que. comple
xamente ebrio, cae en un camino i encuentra allí la muer
te a los rayos del sol tropical Podríamos centuplicar
ios ejemplos, pero nuestro propósito es presentar de una
manera objetiva, al enemigo terrible de la humanidad.
A la vista tenemos los Cuadros antialcohólicos del Dr.

Eduardo Licéaga, Presidente del Consejo S. de Salubri
dad de Méjico. Estudiémoslos primero por esta parte;
aquí se nos presentan las bebidas naturales (buenas si
no se toman con excesos, i las frutas con que se preparan
los alcoholes (se determinan.) En este lugar, podemos
notar los órganos sanos del hombre que no usa de licores
fuertes: el cerebro, el estómago, el hígado, el corazón, los

. linones se hallan en su estado normal; pero observen
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en esta piarte del cuadro el aspecto que presentan esos

mismos órganos, dañados por los licores intoxicantes.
Vedlos: irritados, atrofiados, ulcerados, enfermos, inca

paces de ejercer bien sus funciones fisiolójicas.
Fijémonos en este animal: es un conejo, al cual se le ha

hecho beber en demasía alcohol de uva i alcohol indus
trial el propio grabado nos espresa los sucesivos esta
dos de la embriaguez en el infeliz roedor Los mismos
resultados produciría en el hombre el líquido maldito. El
hombre que se embriaga es lo mismo que un animal.
Esto en la parte física. Volvamos al plano para ver los

estragos que causa en la moral el uso de las bebidas em

briagantes. El beodo puede decirse que desciende rápida
mente una escala para precipitarse en negro i profundo
abismo. Recorramos las diversas frases de la demencia
alcohólica: el borracho empieza por perder la voluntad,
i ya no puede dominarse, prescinde de la dignidad. En

seguida, hace abstracción de sus buenos sentimientos i
de sus deberes; se insensibiliza, se deshonra, desconoce la
vida moral, huye del trabajo, se olvida dequees hombre.
i concluye por perder la vergüenza, la razón. Por fim
esperimenta lasmas depresivas i horribles degradaciones;
le sobreviene la epilepsia, el delirium tremens la miseria

fisiolójica mas espantosa, i se convierte en un depaupe
rado, en tísico o en un imbécil. Tal es la obra del alcoho
lismo.

Deducción.—Guerra sin cuartel a las cantinas o espendio
de licores, que, por nuestro mal, se multiplican asombro
samente. Desdeñemos los pomposos anuncios i exhibicio
nes de licores nocivos. Estigmaticemos moralmente a los
beodos, ya que las leyes, por desgracia, consideran como
atenuantes fas faltas o crímenes que comete el individuo
en estado de ebriedad! Hagamos que la juventud com

prenda que, sobre la puerta de cada bodega o cantina,
la mano de la ciencia escribe las siniestras palabras que el

poeta italiano grabó a la entrada del infierno:
Lasciati ogni speranzn /

Rodolfo Menéndez



138 La Enseñanza

El Caracol

Un muchachito estaba sentado al pié de una pared, de
tras de una casa.; tenia un libro en la mano i sus ojos
estaban llenos de lágrimas.
—¿Por qué te mortificas, amiguitomio? le dijola ancia

na dueña de la casa.

—Tenemos que estudiar un trozo de recitación, respon
dió el muchacho, llamado Tomas, i el que la recite mejor
tendrá un premio. Pero no creo que lo pueda aprender.
—¿Por qué? preguntó la señora.
—Los demás muchachos dicen que no puedo i que es

inútil que lo procure, respondió Tomas con voz triste.
—No te creas, i haz ver a tus camaradas que puedes

aprenderlo tan bien como ellos.
—

¡Pero es tan grande i hai tantas palabras difíciles de

retener! Veo bien que la recompensa no será para mi. Sin

embargo, desearia saber bien esta lección para que los

alumnos no se rian ya de mí j no me llamen "Tomas el

tardío."
—Querido niño, dijo la anciana con voz dulce, si eres

lento para aprender tus lecciones, no es culpa tuya. Pero

puedes llegar al fin aun yendo despacio. Mira ese caracol

sobre la pared; con qué lentitud avanza, i sin embargo
obsérvale algún tiempo, le verás llegar a lo alto. Desde

mañana, procura retener algunaslíneascada dia, podras
al fin ganar el premio. Si te desanimas, piensa en el cara

col.

La anciana desapareció.
Tomas se quedó solo, pensó que si le era difícil luchar

con sus camaradas, podría por lo menos imitar al cara

col i llegar como él.

Se propuso, pues, aprender su lección en elmismo tiem

po que tardase el caracol en llegar a lo alto de la pared.
Llegó el dia de la recitación, el maestro llama a los

alumnos. Cinco o seis recitaron primero; después le tocó

su- turno a Tomas. Se levantó en medio de las risas de

sus camaradas: casi todos estaban convencidos de que
no llegaria al final del trozo. Pero con gran sorpresa

suya lo recitó entero, sin olvidar ni una sola palabra, Su
corazón latió de gozo cuando el maestro le dijo: "Mui

bien, Tomas."
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Tertninada la recitación, el maestro le dijo a Tomas

(pie habia obtenido la mejor nota i ganado el premio.
"1 ahora, dime, continuó, cómo has aprendido tan bien

el trozo de recitación?
—jOh! señor, es el "caracol de la pared" el que me ha

enseñado como debia hacer.

A estas palabras un gran estallido de risa se oyó en la

clase; pero el maestro impuso el silencio, diciendo:
—No os riáis, niños, un caracol puede enseñarnos mu

chas cosas: ¿Qué te ha enseñado, pues, el caracol, Tomas'.'
—Señor, ese caracol subía a lo largo de una pared. Iba

mui lentamente, pero nunca se detenia ni retrocedía: sa

bia siempre. Una buena señora me (lijo que debia hacer
como él para aprender mi lección. Así. "estudiaba un poco
a la vez i sin detenerme; cuando el caracol llegó a la cum
bre de la pared, yo sabia todo el trozo.

- —Está bien, está mui bien, dijo el maestro; ahora, ami
gos mios, aplaudamos a Tomás i al caracol.
La escuela retumbó con el ruido de los aplausos, por

que todos estaban encantados de que "Tomas el tardío"
hubiese ganado el premio.— ( Enseñanza Primaria de Mé

jico.)
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Resurrección imiierte

(Para La Enseñanza)

I

Ayer, temblando, coloqué mi mano

sobre su corazón;

i era su pecho el mas profundo arcano.

una tumba cubierta de crespón.

Volvíle a interrogar i ni un latido

siquiera percibí.
¿Está su corazón muerto o dormido?

(lije anhelante, i nada, nada oí.

I rodando una lágrima de fuego
corrió por mis mejillas;
mientras al cielo levanté mi ruego

doblando ante el cadáver las rodillas.

En la fria mirada de sus ojos
no habia un alma, no;
era solo un cadáver, los despojos
de un alma que a otros mundos

retornó.

I volando tras ella el alma mia

se lanzó al infinito;
mientras mi corazón en su agonía

razgaba el aire en angustioso grito

II

!No sé lo que pasó! En su pupila
inerte, apareció una llamarada;
I a la par que mi lágrima destila

se alza su pulsación, brusca, ajitada.
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Fué que la gota de mi llanto ardiente

que en su pecho cayó, prendió la vida?
¿O el grito del dolor, siempre elocuente

hizo ajitarse su alma, conmovida?

Se alzó el cadáver, de su faz hermosa

irradiaba una luz celeste i pura;
cual la aureola de Dios, esplendorosa;
i en cielo se cambió la sepultura.

• Hablaba, i la armonía de su acento
vibraba como música diviña,

que en sus ondulaciones lleva el viento

hasta el rincón de la prisión mezquina.

¿Por qué lloras? me dijo conmovido;

¿no ves que el sol de Dios brilla en la esfera

para alumbrar a todo el que perdido
en el desierto, salvación espera?

Es la vida, un desierto triste, dijo;
donde el árbol del bien nace fecundo;
árbol sagrado que Jehová bendijo
cuando aquel jérmen arrojara al mundo.

Buscad su sombra, míseros mortales

que ávidos camináis por el desierto;
allí disipábanse vuestros males
i un sopor dulce gozareis despiertos.

En eldetargo se sumió de nuevo,

cerró los ojos i perdió el color;
hoi velando junto a él siempre me llevo
a la sombra del árbol del amor.

Natalia ürzua Cruzat

(-'nricó, 15 de Abril de 1903.
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Visitación de Escuelas

La oficina de la Visitación de Escuelas, que hasta hace

poco habia permanecido en uno de los salones de la In

tendencia, ha quedado instalada en la calle Aníbal Pinto,
entre San Martin i Cóchrane.

Ubicación de escuelas

A raiz del gran recargo de trabajo que ha tenido la
Visitación de Escuelas en el mes de Abril, han quedado
ubicadas las escuelas que se mencionan en los locales si

guientes: La superior N.° 1 de mujeres en la calle O'Hi-

ggins esquina Tucapel, la superior"N.° 2 de hombres, en
la calle Rengo N.° 24, la elemental N.° 5 de hombres, en

la calle Cóchrane esquina Tucapel.

Escuela N. 5 de niñas

Como ningún año, la matrícula de las escuelas públi
cas de esta ciudad ha aumentado de unamanera inusita
da. Algunos locales se han hecho estrechospara contener
tantos alumnos i la necesidad de profesores se ha dejado
sentir en virtud de matrícula tan numerosa como ía de
la escuela N.° 5 de niñas.

TODO MAESTRO DE ESCUELA

DEBE ESTAR SUSCRITO A

«LA ENSEÑANZA'
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Hasta el dia 15 del mes de Abril, esta escuela tenia ins
critas 223 alumnas, distribuidas así:
ler. año, 76 alumnas a cargo de la señorita Julia Espi-

noza.

2.° año, 53 alumnas a cargo de la señorita Agustina
del C. Hormazábal.

3er. año, 61 alumnas a cargo de la señorita Matilde
Vega.
4.° año, 33 alumnas a cargo de la directora, señorita

María de la Cruz Baeza.

La labor desarrollada por la señorita Baeza i por el
personal docente que le secunda, para obtener tan buena
matrícula, es digna de todo encomio, i seria de desear
que, en vista de la asistencia, los superiores tomasen no
ta para los fines que mas convengan.

Por culpa ajena
El dia 14 del mes de Abril, en la noche, se nos devolvie

ron, por conducto de la casilla, varias revistas de La
Enseñanza que dormían desde el mes de Febrero en los
cajones de la Administración de Correos de esta ciudad
Algunas de ellas dirijidasparasuscritores residentes en la
ciudad, i otras para fuera del departamento.
Los suscritores que se consideren afectados con estas

retenciones involuntarias, pueden reclamar dichos eiem-
piares a esta Redacción que serán atendidos con mas

puntualidad.

"La Lira Chilena"
El número 15 de esta interesante revista que apareció

en bemana Santa, i cuya colección obra en la biblioteca
efe La Enseñanza no ha llegado a esta oficina.

Salvando un error
En el número 2 de esta revista se deslizó, sin culpa

nuestra, el siguiente error:
'

Se dijo:

ATE11ífeA8n8' tm7° /u#»r 7a apertura de la Eseueh
Normal de Chillan bajo la dirección delpedagogo chileno
don Juan Madrid.
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Debió decirse:

El 17 de 1888, tuvo lugar la apertura de la Escuela
Normal de Chillan. Actualmente funciona bajo la direc
ción del pedagogo Chileno don Juan Madrid.

Agradecemos esta salvedad a nuestro colega El Demó
crata, pero no le estrañe por aquello de que nadie está

excento de cometer errores.

Efemérides chilenas

En el mes de Mayo han acaecido los hechos siguientes:
El 3 de 1814, tuvo lugar el tratado de Lircai entre

O'Higgins i Gainza, por mediación del Comodoro ingles
Jame Hillyar. Tres meses, nueve dias después, fué viola
do con motivo del desembarco de Osorio en Talcahuano,
el 12 de Agosto del mismo año.

5 de 1817.—Las Heras i Freiré derrotan a don José

Ordoñez en el cerrito de Gavilán, situado al noroeste de

Concepción.
13 de 1647.—A las 10% de la noche se siente en Santia

go un terrible terremoto que dejó a la ciudad convertida
en un hacinamiento de escombros, cadáveres i heridos.
15 de 1813.—Batalla de San Carlos de Nuble en que

Pareja fué derrotado por Carrera i obligado a encerrarse
en Chillan.

20 de 1506.—Cristóbal Colon muere en Valladolid, a la
edad de 68 años.

21 de 1813.—Antonio Pareja, después de encerrarse en
Chillan, muere de una violenta pulmonía.
21 de 1879,—Glorioso hundimiento de la Esmeralda en

la rada de Iquique, en combate con el monitorHuáscar.
Arturo Prat, mártir sublime del deber i del patriotismo,
sucumbe allí heroicamente, cem Serrano, Riquelme i Al
dea.

25 de 1810.—Prisión i destierro de los venerables patri
cios don Juan Antonio Ovalle, don José Antonio Rojas
i don Bernardo Vera i Pintado.

25 de 1833.—Se jura i promulga la actual Constitución
política de Chile.
26 de 1818.—El ínclito patriota. Manuel Rodríguez, es

villanamente asesinado en Tiltil a la edad de 32 años.
26 de 1880.—Victoria de los chilenos en Tacna contra

ti ejército perú-boliviano. Las bajas del enemigo fueron
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considerables, retirándose Bolivia de los campos de ac

ción dejando al Perú al peso de las consecuencias i los

avances de los vencedores.

29 de 1813.—Don Ramón Freiré asalta i toma la plaza
de Talcahuano.

Importante «Carta

Chillan, 16 de Abril de 1903.—Señor Juan Bautista

Miranda, Concepción.
—Mui señor nuestro: Hemos recibi

do los dos primeros números del presente año de la inte

resante revista que Ud. dirije i que ha tenido la benevo
lencia de obsequiarnos.
Aunque carecemos del juicio suficiente para apreciar

una obra que han recomendado tan distinguidos hom
bres públicos, cábenos espresar que nos ha parecido un

esfuerzo jigantesco de su parte para contribuir al progre
so intelectual de nuestro pais. Una obra de esta natura
leza debe ser aplaudida por todo corazón patriota,
porque significa, el resultado de las elevadas aspiraciones
que lo animan en pro de la educación, i la ofrenda más

grandiosa que se puede hacer a este hermoso suelo de

Chile. "La enseñanza" ha sido un golpe de muerte iv.

indiferentismo con que se miraban en el país las publica-

Trabajos importantes
Por falta de espacio no damos cabida a varios traba

jos importantes que nos han llegado para su publicación,
Lo haremos con gusto en el próximo número.

Inspector Jeneral de Instrucción Primaria
Cuando teníamos entregado todos los orijiíiales para

la revista del mes, hemos tenido conocimiento del nom

bramiento de Inspector Jeneral de Instrucción Primaria

recaído en don Marco Antonio de la Cuadra.

Pro-Brasil

Con motivo del arribo a nuestras Playas de los mari

nos de la Armada Brasilera, el Cuerpo de Maestros de

esta ciudad ha recibido la siguiente invitación:

Concepción, 21 de Abril de 1903.—Mui señores mios:—

El Comité de las Sociedades Confederada,-- en sesión d"

20 del actual, acordó: Dirijirse al distinguido Cuerpo d •
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Profesores o Maestrosde esta ciudad, pidiéndole su eficaz
como importante concurso en lapatriótica obra de orga
nizar algunos festejos en honor de los ilustres marinos de
la Armada Brasilera

que pronto arribarán a nuestras

playas, retribuyendo las visitas que los nuestros han

hecho en épocas pasadas a las costas de aquella herma

na República.
No duda este Comité que, dada la importancia de este

movimiento i los nobles fines que se propone en pro de la
Confraternidad "Chileno-Brasilera," en la persona de tan

simpáticos huéspedes, ese digno Cuerpo de Maestros no

ha de trepidar en secundar con su habitual entusiasmo a
este Comité en la patriótrica obra en que está verdade

ramente empeñado.
Con sentimiento de distinguida consideración, saluda

atentamente al Cuerpo de Maestros.—Aladino Domín

guez, presidente.
—E. Retamal, secretario.

Biblioteca de "La Enseñanza"
Ha ingresado a esta biblioteca un Compendio de Moral

i Urbanidad que el autor don José Bernardo Suárez, ha
tenido a bien obsequiarnos.
Es un testito compuesto de dos partes formando un

conjunto de 62 pajinas mui bien impresas. La primera
parte está dividida en XIII capítulos i la segunda en

XVII; todos ellos de suma utilidad para los maestros

que están obligados a enseñar en la escuela la moral i

urbanidad.

Agradecemos al señorSuárez este importante obsequio
i los conceptos emitidos en nuestro favor en su aprecia
da del 5.

La Revista Chilena de Historia Natural correspondien
te a los meses de Setiembre i Diciembre ha ingresado
también a dicha biblioteca.

La del primer mes viene adornada en su primera paji
na con el retrato del Dr. R. A. Philippi acompañándolo
una breve reseña biográfica i una lista de las principales
publicaciones científicas hechas en el pais.

Los dos compañeros
(Cuento)

Dos amigos se paseaban por el bosque; surjió un oso,
que se lanzó tras ellos.
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El uno subió a un árbol i se ocultó en sus ramas, mien

tras que el otro seguía en el camino.
Tendiéndose en el suelo, aparentó estar muerto.

El oso se acercó i olfateó al hombre; pero como éste

retenia su aliento, el animal creyóle cadáver i se alejó.
Cuando la fiera estuvo lejos, el otro bajó del árbol i pre

guntó, riendo, a su compañero:
—¿Que te decia el oso al oido?

—¡Me decia, que el que abandona a un amigo es u¡

cobarde!—León Tolstoy.

Nuevos Suscritores

Han ingresado como sostenedores de La Enseñanza.

los siguientes suscritores:
Señorita Amalia Sepúlveda Concepción

,,
María de la C. Baeza ,,

,,
Carmen Figueroa de Castro Coronel

„ Hermójenes Sepúlveda Cauquenes
,,

Leonor Mej ias ,.

Señor Ramón Salazar ,,

„
Floridor Contreras ,,

„
Celia I. Román Los Alíjele-

„ Bríjida Contreras „

„
Rita Abarcón „

,,
Celia Carrera ,,

„
Francisca Contreras „

Señor Marco A. Castillo „

Anuario Prado Martínez

Única guia Jeneral de Chile

En preparación la edición para 1903

3.er AÑO OE PUBLICACIÓN

Obra recomendada oficialmente por el Directorio de ln

Sociedad de Fomento Fabril i subvencionada por el Su

premo Gobierno con la adquisición de cierto número de

ejemplares destinados al uso de las oficinas fiscales i a se;

distribuidos al Cuerpo Diplomático i Consular de Chñv.

en el estranjero. Un volumen de mas de 1000 pájina<
encuadernado con pasta cartoué.

Contiene mas de 300,000 direcciones: nómina completa
de todo el personal administrativo de la República: rol
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comercial, industrial i profesional de todo el pais, cuida
dosamente clasificado i ordenado por comunas;

lista de

los propietarios mayores de 40,000 pesos, de todas las

comunas del país; mas de 60,000 direcciones de vecinos

de Santiago i 30,000 de Valparaíso i Viña del Mar, itine
rarios i tarifas de todos los ferrocarriles del Estado i

particulares, mapas de todos los principales puertos i

ciudades de Chile con los trazados de sus nuevos ferroca

rriles i caminos; planos de ciudades, facsímiles de dia

rios, etc., etc.
Indicador del Comercio,

importantísima sección que rejistra los nombres de los

socios de las principales casas comerciales, naturaleza
de su jiro, fecha de su fundación, domicilio de sus oficinas.
almacenes sucursales, dirección telegráfica, telefónica i de

correo.

Todas las informaciones son tomadas de fuentes ofi

ciales.

El "Anuario Prado Martínez" es la mejor publicación
de su jénero hecha hasta hoi en Chile.

PRECIOS:
En En el

( :hile estranjero
Un ejemplar, pasta cartoné $6.00 frs. 15

Un ejemplar pasta cartoné por sus-
cricion pagadas antes del l.9 de Enero
del año de su aparición ,

5.00 1250

AVISOS:

1 pajina común 60.00 150

% „ „ 40.00 100

% „ , 25.00 62.50

1 casilla de 32 avos de pajina 5.00 12.50

Los pedidos de provincia i del estranjero, acompaña
dos de su valor, deben dirijií-se a

Alberto Puado Martínez

Santiago de Chile.—Correo .">, Casilla 8.
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SUSCRICIONES:

Cor un año # o.00

Xúinero suelto 0. ."">()

Fuera del pais (año) 7.00

LA. H32STS3±!3SrA2Sr2A.

SOLICITA A.IKNTKS

CARA EL ENVIÓ DE LA PUBLICACIÓN



AÑO II MAYO DE 1.903 XTM 4

REDACCIÓN

Don Manuel Antonio Ruz

La Enseñanza honra hoi su primeva pajina cok

el retrato del Visitador de Escuelas de esta juris
dicción don Manuel Antonio Ruz.

Nacido en la ciudad de Rengo, donde hizo sus

primeros estudios, ingresó a la Escuela Normal

de Preceptores de Santiago (1882-1885) obtenien

do en 1884 los premios de aritmética, jeometría,
física, agricultura i vacunación, i en 1885 el de

pedagojía práctica.
En 1886 fué nombrado director de la Escuela

Superior de la Ligua, pasando el 1.° de abril de

1887 a desempeñar el puesto de profesor auxi

liar de la Escuela Normal de Preceptores de San

tiago.
Por decreto de 1.° de marzo de 1889, fué comi

sionado por el gobierno chileno para trasladarse

a Europa con el objeto de perfeccionar sus estu

dios pedagójieos en compañía de otros normalis

tas recomendados por don Abelardo Nuñez, Ins

pector Jeneral de Instrucción Primaria en aquella

época.
El Seminario üeal de Maestros de Dresden lo

contó entre sus mejores alumnos, permaneciendo
en el por espacio de cuatro años a entera satis

facción de sus superiores.
Por disposición del gobierno chileno, se trasla

dó a Paris con el objeto de visitar la Esposicion
Universal que se celebraba en aquel entonces.
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Visitó los mejores edificios escolares de aque

lla gran ciudad i se impuso con detención del ma

terial de enseñanza i mobiliario de las escuelas, i a

su regreso al pais implantó con el mejor acierto

los adelantos modernos.

Fué Profesor e Inspector Jeneral del Instituto

«Miguel Luis Amunátegui, » puesto que renunció

poco tiempo después, para ocupar el puesto de

Visitador de Escuelas de la provincia de Curicó,
i mas tarde de las de Tacna.

Una disposición suprema dio lugar a la permuta
que determinó su traslado a esta provincia.
Su carácter serio i pensador hace que tenga un

alto concepto de los intereses instructivos que re

presenta. Sus concepciones están siempre basadas
en sus profundos conocimientos pedagójicQS.
Es autor de diversas traducciones psicológicas

que hasta hoi permanecen inéditas

La sociedad «Profesores de Instrucción Prima

ria de Concepción» le ha discernido el puesto de

presidente honorario i La Enseñanza, haciendo

justicia a sus altos méritos, exhibe su retrato en

la sección de honor.
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SECCIÓN INTERIOR

Iniciativa feliz

''Hai un hombre en el seno de la sociedad, cuya misión.

que no es apreciada en lo que vale por la frivolidad de

nuestro siglo, fué considerada por nuestros mayores, i es

realmente un alto, silencioso i noble apostolado social.

En labor, en apariencia modesta, tiene por objeto sem

brar en el alma, de los niños esas primeras semillas que
resisten casi siempre a los temporales de la vida, i que
producen después, cuando son buenas, en el corazón del

hombre, frutos cíe probidad i de virtudes cívicas i so

ciales.

El Maestro de escuela, que es ese hombre a quien nos

referimos, no alcanza ordinariamente entre nosotros ni

las consideraciones de sus conciudadanos, ni una justa
retribución de sus servicios. Esta consideración, amarga
por cierto, ha sido, sin duda, la, que ha movido a los

Maestros de Concepción, a reunirse en una reunión pre

paratoria, celebrada en la tarde de ayer, para echar las

bases de una '"Sociedad de Profesores de Instrucción Pri

maria." que tendrá por fin acercar entre sí a esos educa

cionistas para disfrutar de los beneficios que de una bien

organizada asociación resultan.
Nosotros no podemos menos de aplaudir esa feliz ini

ciativa, que tiende a mantener la coesion i a, procurar el

bienestar de uno de los gremios de empleados públicos,
que mayores servicios prestan a la sociedad.
Es un síntoma favorable el desarrollo de la idea de

asociación, que, dia por dia, va ganando terreno entre

nosotros, que cuando está, inspirada en levantados fines,
es base de orden i de pública prosperidad.
Entre los varios factores que han contribuido al inmen

so auje de las razas anglo-sajonas en el pasado siglo,
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después del rumbo eminentemente práct ico de la educa
ción que prepara a la juventud para la vida, ninguna ha

sido tan importante como el espíritu de asociación.
Este espíritu está en las venas mismas de todo anglo

sajón.—"Echad a una isla desierta a tres alemanes, dice
líeme, i formaran una. sociedad."

Nuestro voto de aplauso a los Maestros de escuela, i

que su asociación llegue a conseguir los ideales que se

propone.
'

'—El Pais.

Sociedad Profesores de Instrucción Primaria

Con este nombre tenemos conocimiento de que algunos
entusiastas maestros de instrucción primaria, de esta

ciudad han echado últimamente las bases de una Socie
dad.

Nada mas justo que enviar por medio de estas colum
nas nuestras mas sinceras felicitaciones a los promotores
de tan noble idea.

Las sociedades, de cualquier naturaleza que sean, tien
den siempre al mejoramiento de aquellos que. guiados
por unos mismos propósitos, unidos por unas mismas

aspiraciones, se reúnen en colectividad.

_

Pero esta unión es mucho mas importante, esta aso

ciación reviste mas interés cuando se trata de miembros

que por la nobilísima misión en que están empeñados, se
acojen bajo una misma divisa, 'da unión esfuerza." i for
man una Sociedad para allanar las dificultades que cada
uno, individualmente, encuentra en el desempeño de su

augusto apostolado.
La Sociedad "Profesores de Instrucción Primaria" de

Concepción, dado el entusiasmo que se nota entre sus or

ganizadores, tendrá una vida próspera.
Los fines que ella perseguirá serán dignos de un cuerpo

ilustrado, como lo es el de los maestros de instrucción

primaria de esta, ciudad.

_

Nos atrevemos a augurar larga vida a la naciente ins

titución, dado el crecido número de maestros que hai en

las escuelas de esta ciudad i en la creencia queabrisranios
que los institutores de los demás departamentos ven

drán a formar parte de ella, ya que so persigue el bien je-
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neral de la instrucción primaria de esta importante pro-
vincia i el mejoramiento material e intelectual de cada
uno de sus asociados.

Institutores esperimentados ya, nos han manifestada

que las Escuelas Normales proporcionan en sus aulas
sólo conocimientos mui superficiales, sólo aquellos cono

cimientos que sirven de base, si así pudiéramos decir.

para los estudios ulteriores que ellos deben hacermedian
te su iniciativa personal.
Puede decirse que los maestros al recibir su título de

tal, tienen solo el esqueleto de los conocimientos indis

pensables a todo maestro. El trabajo asiduo, constante.
vendrá a cubrir a aquél.
El maestro debe ensanchar i perfeccionar sus conoci

mientos.

Los medios para conseguirlo, entre otros, son: el estu
dio de buenas obras de pedagojía, el cambio recíproco de

ideas que sobre educación pueden efectuar entre sí los ins
titutores primarios.
¿Dónde podrian mejor efectuar losmaestros de instruc

ción primaria de Concepción ese cambio recíproco a que
nos hemos referido?
Naturalmente que al reunirse en Sociedad.

Aquel roce de ideas entre los maestros ya esperimenta
dos en la enseñanza i los qne recien se inician en la carre

ra, aprovecha a unos i otros, puesto que aquéllos darán
las luces de su esperiencia, éstos los frescos conocimientos
que lleva su intelecto.

De este roce constante nace la luz.
Por eso la institución que ha motivado estas líneas

tendrá gran importancia i está llamada a mejorar la ins
trucción primaria de esta provincia.
Nuestros deseos son ver cuanto antes esta Sociedad en

un pié brillante; entonces se hallarán satisfechos de su

obra los entusiastas maestros que tuvieron la feliz idea
de organizaría.
Para ellos, lo repetimos, nuestros parabienes.
¡A la obra, apóstoles de la instrucción!

Asturias.

Memoria de la Escuela mista N." 7

Según consta del Libro de Matrícula, la escuela mis-
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ta X.9 7. empezó a funcionar el año 1890, estimo que esto
sea el año de su creación: no tengo conocimiento sobre si
en su principio fué escuela rural o urbana. En esta fecha
la escuela estuvo bajo la dirección de la Sra. Mercedes de
la Barra de A; funcionó con una sola división. En l.Síll

pasó a la dirección de la Sra. Susana S. de Videla i doña
Josefina Funck, ignoro con las secciones con (pie funcio
nó. Desde el año 1892 hasta el año 1894 estuvo rejenta-
da por la preceptora Sta. Mercedes Luisa Luco i una

ayudante; funcionó con 3 divisiones según he rejistrado
en el libro de actas. En el año 94 la misma escuela pasó
a ser rejentada por la normalista Sta. Maria Luisa Salas
i su ayudante Sta. Maria déla Cruz Baeza. hasta media
dos del 95 prestó sus servicios la normalista mencionada;
funcionó con dos clases dividida cada una en 2 divisio
nes. Desde mediados del año 95 hasta el presente la re-

jenta la infrascrita sirviendo en calidad de avadante
interina Sta. Carmela Figueroa; las clases están distri
buidas en 2 grados i cada grado en 2 secciones.
El cuadro siguiente demuestra la matrícula, asistencia

media i tanto por ciento.

Matrícula Asistencia meri ia (;
Año H M Total H M H M

1 890 14 23 37

1 *í)l 33 08 2 5 (i 14
1892 5(¡ 102 15S 17 45 30 40

1893 40 119 130 43 34 107 28
1894 25 122 147 7 50 2,s 40
1895 20 100 1S0 3 78 15 47
1896 27 171 198 N 88 28 52
LS97 12 170 182 3 78 25 45
1898 14 14M 157 5 78 35 54
1899 s 1 2(¡ 134 1 66 12 58
1 900 10 144 154 4 70 40 47
1901 20 i 3s 158 11 83 5(5 00

1 902 19 132 151 9 77 47 58

Los locales que ha ocupado esta escuela, han pertene
cido a particulares, pagándose desde el año 94 hasta
mediados del 9,s <; (»60 anuales i actualmente 1,200. El

antiguo local que ocupaba esta escuela se abandonó a

causa de haberse hundido el techo de la casa; se pidió
informe al Injeniero de ciudad, el que declaró que era ina-
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decuado. tanto la casa habitación, como los salones en

(pie funcionaban las clases. A mediados de 1898 se tras

ladó al edificio que actualmente ocupa, el que se constru

yó a propósito para el funcionamiento de esta escuela i

(pie considero adecuado, pues aparte debieras reparacio
nes que al efecto se ha solicitado del propietario de la

casa, reúne las condisiones de comodidad e hijiene (pie
reclaman las construcciones destinadas para, este objeto.
A mi juicio veo que mientras no se apruebe el proyecto

sobre Instrucción Primaria Obligatoria, no veremos el

fruto de nuestros mas ardientes anhelos, pues sucede
a veces que los padres de familia si mandan a sus hijos a
la escuela, es en algunos casos por no tener en qué ocu

parlos, sin darse cuenta que están obligados a mandarlos
diariamente i con la debida puntualidad, no se creen

bastante autorizados para vijilar si sus hijos asisten o

no a la escuela.; mui a menudo" se les vé solicitar permisos
por una u otra causa, miran en poco las faltas de dos.

cuatro, seis o mas dias al mes, no estiman que las inasis
tencias perjudican en gran manera el aprendizaje de los

ahurmos, con frecuencia se le vé que aquel que por natu
raleza es neglijente le gusta faltar a la, escuela para así

tener escusas en las clases subsiguientes. De continuo se

oye que mandan a sus hijos por mero pasatiempo, pues,
deben inculcarles de asistir a las clases por obligación,
pues, todavía ignoran la responsabilidad que pesa sobre

ellos el no educar a sus hijos en tiempo oportuno, pues
se sabe que del progreso tanto material e intelectual de

un pueblo depende en su mayor parte de la instrucción

que reciben los hijos.
El actual personal que sirve dicho establecimiento es de

la que suscribe i la ayudante Sta. Figueroa; personal esca
so como ya he tenido ocasión de manifestarlo para aten

der al crecido número de alumnas que año por año se

hace mas considerable. Confio i espero que para el año

venidero habrá una empleada mas, medida que será

fructífera en pro del adelanto escolar. Al solicitar una

empleada cuento ya con una 3.* sala que se construyó a

petición de la Visitación de Escuelas.

El material de enseñanza es escaso, debo advertir que.
el papel, uno de los elementos mas indispensables se hace
de año en año mas escaso; con la escasez de este elemento

se producen grandes interrupciones en el desarrollo de
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las materias, pues, sucede que la mayor parte de las lec

ciones no pasan a mas de ser reproducidas oralmente o

en las pizarrillas. Sin dejar el alumno una copia fiel de la

lección, el maestro se verá en la imprescindible necesidad
de hacer frecuentes repeticiones orales; tal procedimiento
retarda el número de lecciones que cada Institutor tiene

elejidas para el año escolar. Recibí en el presente año una
colección de cuadros de Historia Sagrada i Natural; ma

llas Jeográficos, un cuadro Sistema Métrico i un Globo.

Amalia Sepeeveda S.

Clase de Castellano 6.° año

Tema: Descripción oel ciadro '-El Invierno."

A. Introducción

I La tierra considerada como un planeta.
II Movimiento de la tierra.

III Las cuatro estaciones del año.

IV Lijeras nociones sobre cada una de ellas.

B. Presentación del cuadro

I Aspecto de la ciudad.
II Descripción de ella.
III Los habitantes.

IV La naturaleza.

V Composición: "El Invierno."

C. Desarrollo

M. ¿Qué cosa es la tierra?
A. La tierra es un planeta.
M. ¿De qué está animado este planeta?
A. Este planeta está animado de movimiento.
M. ¿Al rededor de qué se mueve la tierra?
A. La tierra se mneve al rededor del sol.
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M. ¿('ómo se llama este movimiento porque la tierra
se traslada de un punto a otro?
A. Este movimiento se llama de traslación.
M. Como por medio de estenovimiento la tierra se en

cuentra ya cerca o ya lejos del sol se esperimentan en ella
diversos cambios atmosféricos llamados estaciones.
M. Entonces ¿a qué da oríjen el movimiento de trasla

ción de la tierra?

A. El movimiento de traslación de la tierra da oríjen
al cambio de las estaciones.
M. Repita otra ¿a quéda oríjen elmovimient o de tras

lación de la tierra?

A. El movimiento de traslación. de la tierra da oríjen
al cambio de las estaciones.

M. Ustedes ya saben ¿cuántas son las estaciones del
año?

A. Las estaciones del año son cuatro.
M. ¿Cuáles son?
A. Primavera, Verano, Otoño e Invierno.
M. ¿Cuál es la estación mas bella del año?
A. La estación mas bella del año es la Primavera.
M. ¿Por qué motivo?
A. Porque los dias son mas alegres, la naturaleza es

tá mas animada i las plantas mas hermosas.
M. ¿Cómo es el aire que se respira en la Primavera?
A. El aire que se respira es puro i embalsamado.
M. ¿Con qué podemos comparar la Primavera porque

toda en lia es vida, animación i alegría?
A. Podemos comparar la Primavera con la juventud
M. ¿Porqué?
A. Porque en la juventud los días se deslizan «rata

mente.

M. ¿Cómo diría otra?
A. Podemos comparar la Primavera con la juventud.

porque en esta época de la vida todo es placer i' alegría.
M. I ¿qué se forman para el porvenir?
A. Para el porvenir se forman mui bellas ilusiones.
M. La Primavera dura cuatro meses a contar desde

el 22 de setiembre hasta el 22 de diciembre.
A. ¿(manto tiempo comprende la Primavera?
A. La. primavera comprende cuatromeses; desde el 22

de setiembre hasta el 22 de diciembre.
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M. ¿Qué estación sigue a la Primavera?
P. A la Primavera sigue el Verano.
M . Diga algo sobre el Verano.

A. El Verano es la época de mas calor. En esta esta

ción los habitantes de las ciudades van a los campos o a

los puertos en busca de una temperatura mas fresca i

ain-adable. Esta es también la estación de las frutas.

M. El Verano comprende también cuatro meses; desde

el 22 de diciembre hasta el 21 de marzo.

M. ¿Cuánto tiempo comprende el Verano?
A. El Verano comprende cuatro meses; desde el 22 de

diciembre hasta el 21 de de marzo.

M. ¿Qué estación sigue al Verano?
A. Al Verano sigue el Otoño.
M. Una de ustedes diga algo. sobre el Otoño.
A. En esta esta estación la temperatura es mas baja

que en el Verano; las lluvias empiezan a fertilizar los cain- .

pos que habían agostado los calores del estío i los cam

pesinos recojen los frutos que han de servirles de sustento

durante el triste Invierno.

M. Bien. Esta estación abarca desde el 21 de marzo

hasta el 22 de junio. ¿Qué tiempo abarca esta estación?
A. Esta estación abarca desde el 21 de marzo hasta

el 22 de junio.
M. ¿Cuál es la estación mas triste?
A. La estación mas triste del año es el Invierno.

M. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre el Invierno?
A. El Invierno es la estación mas triste del año, por

que las continuas lluvias i los fuertes vientos causan mu

chos perjuicios; los truenos i relámpagos nos atemorizan;
el cielo está casi siempre nublado i la naturaleza como

adormecida.

M. Si; pero en esta estación no todo es tristeza, por
que gozamos también de momentos de placer, de felici

dad
, aunque fugaces.

En la clase de hoi aumentarán sus conocimientos sobre

esta estación con el estudio de este precioso cuadro.

(Se presenta, el cuadro.)
Mucha atención. ¿Qué representa el cuadro?

A. Ese cuadro representa una ciudad en un dia de In

vierno.

M. ¿Qué aspecto presenta esta ciudad?
A. Esa ciudad presenta un aspecto mui sombrío.
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M. ¿Por qué?
A. Porque en ella no se nota animación

M. ¿Qué se observa en el cuadro?

A. En el cuadro se observan casas i calles.

M. Fíjense bien, ¿qué pueden decir de las casas?
A. La,s casas son mui elegantes porque tienen casi to

llas dos, tres o mas pisos.
M. ¿Qué edificios sobresalen?
A. Sobresalen las iglesias.
M. En qué se distinguen de los demás edificios?

A. Las iglesias se distinguen de los demás edificios por
sus elevadas torres.

M. ¿Qué otro edificio llama la atención

A. Llama la atención el edificio que está situado al

lado izquierdo del cuadro.

M. ¿Qué representa ese edificio?

A

M. Fíjense bien, ¿qué parece que representa?
A. Parece ser herrería

M. Sí, ese edificio representa una herrería. ¿Qué es una

herrería?

A. Una herrería es un establecimiento donde se traba

ja el hierro i otros metales.

M. ¿Qué es el hierro?
A. El hierro es un metal.

M. ¿En qué estado se encuentra en la naturaleza?

A. El hierro se encuentra en la naturaleza en estado

sólido.

M. ¿A qué otro estado puede pasar?
A. El hierro puede pa,sar al estado líquido.
M. ¿Qué se necesita para que el hierro pa,se del estado

sólido al líquido?
A. Para que el hierro pase del estado sólido al líquido

se necesita mucho calor.

M. ¿Dónde se le puede proporcionar ese calor?
A. Se le puede proporcionar ese calor en las fraguas

de las herrerías.

M. ¿En qué parte de la ciudad está esa herrería?
A. Esa herrería está a la entrada, de la población.
M. ¿Qué otros edificios sobresalen?
A. Sobresalen también las fábricas.

M. ¿Por qué sobresalen las fábricas?
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A. Las fábricas sobresalen por susgrandes chimeneas.
M. ¿Cómo se ven los techos de las casas i las calles?
A. Los techos de las casas i las calles se ven cubiertos

de nieve.

M. ¿En qué otra parte se observa también nieve?

A. Se observa también nieve en los cerros que están

mas allá de la población.
M. ¿(¿ué otra cosa les llama la atención en este cua

dro?

A. Nos llama la atención los muchos árboles que se
ven en los patios de las casas.

M. ¿Cómo están todos?
A. Todos están desojados.
M. Los exesivos frios de Invierno despojan las plantas

de su rico follaje dejando los jardines i los campos tristes
i desolados.

¿Qué hacen los exesivos frios de Invierno?
A. Los exesivos frios de Invierno despojan las plantas

de su rico follaje dejando los jardines i los campos tristes
i desolados.

M. ¿Cómo se ven siempre las cordilleras durante el In
vierno?

A. Durante el Invierno las cordilleras se ven siempre
cubiertas de nieve.

M. La nieve que se deposita en las cordilleras es de
mucha utilidad, porque en el Verano se derrite i va a au

mentar el agua de los rios i arroyos que fertilizan los

campos.

¿Para qué sirve la, nieve que durante el Invierno se de

posita en las cordilleras?
A. La nieve que durante el Invierno se deposita en las

cordilleras sirve para aumentar el agua de los rios i arro

yos que recorren los campos.
M. ¿Qué otra cosa se ve en este cuadro?
A. Aquí se ven también varios niños.
M. De dónde vienen esos niños?
A. Esos niños vienen de la escuela.
M. ¿En qué lo conocen?
A. Se conoce que vienen de la escuela porque traen li

bros.

M. ¿En qué se ocupan esos niños?

A. Esos niños se ocupan en jugar con nieve.
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M. Como ustedes ven, en el Invierno no todo es tris

teza. En dias de menos frió los niños se divierten jugan
do con nieve, haciendo con ella diversas figuras.
¿Qué han hecho aquí esos niños?

(Se indica una estatua de nieve que hai en el cuadro.)
A. Esos niños han hecho una estatua de nieve.

M. ¿Qué sucedió a uno de esos niños?

(Se indica uno que está en tierra,)
A. Uno de esos niños se cayó.
M. Observen bien. ¿Qué llevan los niños bajólos pies?
A. Los niños llevan bajo los pies unas pequeñas ruede-

citas.

M. Esas ruedecitas se llaman patines.
¿Cómo se llaman esas ruedecitas?

A. Esas ruedecitas se llaman patines.
M. Como la nieve es mui suave i resbaladiza es mui

peligroso andar sobre ella. Para evitar desgracias los

habitantes de las rejiones polares i de aquellos países
donde la nieve es mui abundante usan patines i trineos.

¿Qué pueden decir de la nieve?
A. La nieve es mui suave i resbaladiza.

M. ¿Qué hacen las personas para evitar desgracias?
A. Para evitar desgracias las personas usan patines

i trineos.

M. Los trineos son pequeños carruajes que se deslizan-

suavemente sobre la nieve; jeneralmente van tirados por

perros polacos o rusos.

¿Qué son los trineos?
A. Los trineos son pequeños carruajes que se deslizan

suavemente sobre la nieve.

M. ¿Por qué van tirados jeneralmente?
A. Jeneralmente van tirados por perros polares o ru

sos.

M. ¿Qué clase de abrigos llevan esos niños?
A. Esos niños llevan abrigos gruesos adornados con

pieles.
M. ¿Qué usan para el abrigo de las manos?

A. Para el uso de las manos usan guantes.
M. En jeneral ¿qué clase de abrigos se usan en el In

vierno?

A. En el Invierno se usan abrigos gruesos,
M. Sobre todo ¿en qué rejiones'?
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A. Sobre todo en las rejiones polares.
M. ¿Qué otra cosa se vé en la parte superior del cua

dro?

A. En la parte superior del cuadro se ve una bandada

de aves.

M. ¿A dónde van esas aves?

A. Esas aves van a otras rejiones
M. Esas aves van a otras rejiones mas benignas. ¿A

dónde van esas aves?

A. Esas aves van a otras rejiones en busca de un cli

ma mas benigno.
M. Las aves que van de un pais a otro en busca de un

clima mas cálido i que después vuelven a su patria se lla

man aves migratorias. ¿Qué son aves migratorias?
A. Aves migratorias son las que van de un paisa otro

en busca de un pais mas cálido i que después vuelven a

su patria.
M. ¿Cómo parece que está la naturaleza durante el

Invierno?

A. Durante el Invierno parece que la naturaleza está

adormecida.

M. ¿Cómo se ve a veces el cielo?
A. El cielo se ve a veces cubierto de grandes nubarro

nes.

M. ¿Qué presajian esos nubarrones?
A. Esos nubarrones presajian una tempestad.
M. ¿Cómo son los vientos en el Invierno?
A. En el Invierno los vientos son mui fuertes.
M. ¿I las lluvias?
A. Las lluvias son mui abundantes.

M. En algunas rejiones las lluvias son tan abundan

tes, que los rios salen de su cauce e inundan los campos i

las ciudades, i otros casos la fuerza de la corriente des

truye los puentes causando serios perjuicios i entorpe
ciendo el tráfico.

¿Cómo son las lluvias en algunas rejiones?
A. En algunas rejiones la lluvias son tan abundantes

que causan serios perjuicios.
M. ¿Con qué edad de la vida podemos comparar el In

vierno?

A. El Invierno la podemos comparar con la anciani
dad.
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M. Los fríos glaciales i los fuertes vientos de Invierno

se pueden comparar con las enfermedades i sufrimientos

que agobian la vejez.
¿Con qué vamos a comparar los frios glaciales i los

fuertes vientos de Invierno?

A. Los frios glaciales i los fuertes vientos de Invierno

se pueden comparar con las enfermedades i sufrimientos

que agobian la vejez.
M. Ahora vamos a unir todas las ideas que tenemos

sobre el Invierno. Atención.

I.9 Narración de la composision: -'El Invierno."
El Invierno es la estación de los frios i de las lluvias.

En esta estación los árboles pierden sus hojas i los cam

pos se ven sin flores ni verdura i la tierra descansa para

producir luego con mas vigor i que el hombre la riegue
con el sudor de su frente antes de recojer sus tesoros. Co

mo en Invierno las lluvias son mui frecuentes los arroyos
suelen venir crecidos, los rios salir de madre i correr im

petuosos por los campos. Los rayos del sol tienen menos

fuerza i el cielo suele estar cubierto de nubes, por este

motivo esta estación es triste i melancólica, aunque no

carece de majestad i grandeza, porque pocas cosas hai

tan hermosas como las montañas cubiertas de nieve i

pocos espectáculos tan sublimes como una tempestad.
En todo se descúbrela infinita misericordia del Hacedor

que convierte en provecho del hombre lo que parecía en
caminado a su daño: los grandes depósitos de nieve que
el Invierno deja en las cordilleras suministran el agua pa
ra regar los campos en la estación de los calores; los vien

tos purifican el aire; las tormentas limpian i purifican la

atmósfera de malos vapores i las lluvias fecundan la tie

rra conservando la humedad que se necesita para que
crezcan las plantas i los árboles.

2.° Narración de las alumnas ayudadas por la maes

tra.

3.° Segunda narración por la maestra.
4.9 Narración libre por las alumnas.

5.° Preparación para ortografía i puntuación.
6.° Narración por escrito en los borradores.

Rosario Gczman B.

Normalista
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Sociedad "Profesores de Instrucción Primaria."'

ACTA

En la, ciudad de ( 'oncepnion, república de Chile, en el

salón de la Filarmónica de Obreros de Concepción, a las
4.45 P. M. del 29 de abril de 1.903, se reunieron don Juan
B. Miranda F., don Lnis E. Concha G., don José Andrés

Elgueta J., don Gumercindo Márquez, don Antonio Du

ran, don Jovino Miranda tí., don Domingo soto i don

Arturo Aravena, bajo la presidencia del primero i secre

tario el segundo, todos institutores premiados, con el

objeto de echar las bases de una- Sociedad de Ahorro i

Socorro Mutuo de Profesores Primarios en esta Provin

cia, i al efecto, después de cambiar ideas sobre el particu- -

lar. se procedió a elejir Directorio Provisorio, que quedó
compuesto así i en la forma que se espresa:

Se votó en una, célula para Presidente i Vice, i obtuvie
ron votos para el primer eargo los señores Juan B. Mi

randa 7 votos, Arturo Aravena 1 voto, quedó por consi
guiente el orimero. Para el segundo caigo obtuvieron
votos los señores Gumercindo Márquez 5 votos. Antonio

Duran 1 voto i Andrés Elgueta 1 voto, Luis E. Concha

G. 1 voto, quedó en consecuencia el qrimero.
Procedióse en seguida en la misma forma a elejirse Se

cretario i Pro, i obtuvieron votos para el primer puesto
los señores Luis E. Concha G. 5 votos. Domingo A. Soto

2 rotos, José Andrés Elgueta 1 voto.; quedó en conse

cuencia, el [(rimero. Para el cargo segundo obtuvieron

votos los siguientes señores: Arturo Ara vena 7 votos,

Luis E, Cancha 1 voto, quedó por consiguiente el pri
mero.

Elijióse en seguida Tesorero i obtuvieron votos para
ello don Domingo A. Soto 5 votos. J. Andrés Elgueta 3

votos, quedó en consecuencia el primero.
A indicación del señor Aravena se ocordó comisionar

al señor Vi< -e-presidente i secretario para dar aviso a la

presa i escribir artículos tendentes a enzarzar la obra, i
hacer un llamado a los demás colegas.
Acordóse tener la primera sesión para el miércoles 6 de

mayo a las 2 P. M. e invitar a los colegas a dicha sesión,

por una circular impresa i considerar a los asistentes co-
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ino socios fundadores i a los primeros como socios inicia

dores.

En medio de la mas sincera fraternidad i de la mas

franca alegría se dio por terminada la, reunión a las 5.50

P. M. Prometiendo cada miembro ser incansables propa

gandistas a fin de conquistarle existencia, robusta a la

naciente institución que nos promete un porvenir tan li

sonjero.

1.a sesión estraordinaiua en 6 de Mayo de 1903.

Presidencia del señor Juan B. Miranda

Asistencia de las señoritas: María Luisa Salas, María

déla C. Baeza, Máxima Molina. Agustina Horinazábal.

Florinda Baeza.. Francisca Mazardo i Juana Saenz, i de

los señores Gumercindo Márquez, Luis E. Navarro. .1.

Andrés Elgueta, Antonio Duran. Jovino Miranda. Artu

ro Aravena, Domingo Soto. Arturo Troncoso. Isaac Con

cha, Augusto Gutiérrez, Ramón Merino i Luis 10. Concha

secretario.

ACTA

Se leyó i fué aprobada la de la fundación de la Socie

dad.

Miranda Juan B. (presidente). Da esplicaciones satis

factorias a, losasistent.es de el por qué solo algunos pocos
echaron las bases de la Sociedad i no se invitó a los de-

mas colegas. Estas esplicaciones fueron aceptadas. Di-

certó en seguida sobre la necesidad de mantener una So

ciedad entre los maestros e hizo notar de una manera

palpable las ventajas del ahorro i del socorro mutuo.

Se procedió en seguida a interrogar a cada, uno de los

asistentes si deseaban formar parte de la Sociedad, i la

respuesta afirmativa fué jeneral. prometiendo cada uno

correr la suerte de ella,.

Concha Luis E. (secretario.) Da lectura a una nota del

señor Luis A. Rebolledo en la que escusa su inasistencin

i se adhiere gustoso a la Sociedad.

En el mismo sentido leyó otra nota del señor Rafael

Olivares, de Hualqui.
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A ambos señores se acordó considerarlos como socios

fundadores.

Pasóse en seguida a discutir el nombre que debe llevar

la Sociedad.

Gutiérrez Augusto. Propone que al título '"Profesores
de Instrucción primaria" se le antepongan las palabras
Sociedad de Socorro Mutuo.

Concha Luis E. (Secretario). Modifica la indicación del

señor Gutiérrez anteponiendo a la palabra Socorro, la

palabra Ahorro.

Márquez Gumercindo (Vice-presidente). Modifica, la in

dicación proponiendo que quede Sociedad Ahorro i Soco
rro Mutuo "Profesores de Instrucción Primaria."

Ara-vena- Arturo (Pro-secretario). Apoya la indicación •

del señor Márquez.
Soto Domingo. Hace presente que apoya el nombre

que accidentalmente se le habia puesto, Sociedad ''Pro
fesores de Instrucción Primaria."

Mh anda Juan B. (Presidente). Propone que el nombre
sea Sociedad de Ahorro i Socorro Mutuo Pedagójica.
Elgueta A ndres J. Propone que sea sola inente Sociedad

Pedagójica.
Se hace notar la, diferencia entre los dos últimos nom

bres i los primeros. En los primeros casos sólo serian so-

dos los Institutores Primarios, en los dos últimos cual

quier institutor. Después de un lijero debate se puso en vo-
"

tacion si la Sociedad seria solo de Institutores Primarios
o de Institutores en jeneral. Practicado el escrutinio re

sultaron 13 votos porque fuera solo de Institutores Pri

marios i 3 por Institutores en jeneral i 1 en blanco.
Acordóse por consiguiente que la Sociedad fuese solo

de Institutores Primarios. Quedaron en consecuencia de
hecho eliminados los dos úitiinos nombres.

Votóse en seguida el nombre con que debia quedar la
institución, i el resultado fué el siguiente: Por el nombre

que accidentalmente se le puso 3 votos, por el propuesto
por el señor Gutiérrez 1.1 votos, por el modificado por el
señorMárquez i Ara vena 6 votos. Quedó en consecuencia,
la institución con el nombre de Sociedad de Ahorro i So
corro Mutuo "Profesores de Instrucción Primaria."

Márquez Gumercindo. Hace indicación para que la So
ciedad se haga jeneral, es decir, estensiva a los maestros
de la República.
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Gutiérrez Augusto. Se opone a, la indicación anterior

haciendo notarlas muchas dificultades que ocasionaría la,

proposición del señor Márquez.
Na varro Luis E. Apoya la la indicación del señorMár

quez.

Márquez Gumercindo. Pide al señor Gutiérrez que le

haga presente cuáles son las dificultades que él encuentra

para, que se haga estensiva a toda la República.
Gutiérrez Augusto. Entre las muchas dificultadesmen-

siona la de no poder socorrer a su debido tiempo al socio

que estando enfermo se encontrase fuera de la provincia,.
Concha Luis E. (Secretario). Se adhiere a la indicación

del señor Márquez, haciendo presente la ninguna dificul
tad que hai en que la Sociedad se haga estensiva a toda
la República.
Soto Domingo. En vista de la, diversidad de pareceres

pide segunda discusión para la indicación del señor Már

quez.
Nombróse en seguida una comisión de cinco miembros.

para que presenten un proyecto de estatutos, por los
cuales se ha de rejir la Sociedad, quedando compuesta de
los señores Jua^n B. Miranda, Luis E. Concha, Gumercin
do Márquez, J. Andrés Elgueta e Isaac Concha.
Pasóse a tratar los dias i horas que deben tener lugar

las sesiones, acordándose tenerlas los Miércoles de 2 a 4

P. M. en el mismo local.

Se levantó la sesión a las 3.55 P. M.



SECCIÓN ESTERIOR

El recreo escolar

MAESTROS ADUSTOS I MAESTROS JOVIALES

En la hora de recreo, los alumnos salen risueños de sus

clases, llenos de contento porque van a jugar, a divertir

se, a respirar un ambiente mas puro, a recibir un baño

de sol que tanto ansian. El maestro también está con

tento; él, lo mismo que sus niños, quizas mas que ellos,

deseaba la llegada de esa hora bendita en que va a des

cansar siquiera sea por breves instantes de su delicada i

fatigosa labor.
Los niños se forman correctamente, nunca como en es

te momento han estado mas atentos al profesor, éste

ordena, "rompan filas" i un grito unánime, lanzado a

plenos pulmones, atruena el aire. Comienza el juego, el

entusiasmo crece, las voces de los niños no son voces, son

gritos de desquite por el tiempo que sus órganos han es

tado en un relativo reposo. Por aquí se organiza el juego
del "burro," por ahí se inicia el "toro," mas allá las "ca

nicas," la "maquinita," etc.; el objeto es hacer el ejeaci-
cio, desentumecer los ateridos músculos. ¡Gozad; gozad,
niños queridos: es vuestro momento!

¿Qué hacen entretanto los maestros? Se dan descanso.

se dan recreo, pero a su modo; ya desenvuelven el perió
dico para informarse de las noticias del dia, ya entablan

alguna sabrosa plática; otros,mas penetrados de su papel
vijilan los juegos de sus niños yendo de aquí para allá.

haciendo recomendaciones, impidiendo los disgustillos
que suelen surjir, acariciando a los que se acercan atraí

dos por su faz risueña (que no hablo de esos "cocos" de

lante de los cuales huyen los niños como tiernas aveci-
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lias sorprendidas por el fiero gavilán); pero cuan pocos
son los que toman participación directa en las distraccio

nes de los niños! ¿Por qué? Oigamos sus razones. "El

maestro es una autoridad i como tal se rebajaría si se

mezclase con los niños en sus juegos, esponiéndose a que
le pierdan el respeto, a que se igualen con él." "Para el

maestro ha pasado ya la edad del juego; por consiguien
te, no debe i quizas no pueda practicarlo."
Razones son éstas a primera vista de peso, pero que no

resisten al argumento mas sencillo. Cierto es que el maes

tro es para los niños una autoridad; pero ¿desde cuándo

los superiores no pueden mezclarse con sus subalternos

en momentos de gusto i espansion? Si esto fuera una ver

dad, resultaría que la mayor desgracia para el hombre

seria ser una autoridad, puesto que por ese solo hecho

quedaba aislado de entre sus semejantes i a mayor abun

damiento cuando éstos gozan, cuando son felices.

Que el respeto puede perderse, no es esacto; el respeto

adquirido por la superioridad intelectual, física i moral.

es una noción que, bien adquirida por el niño i perfecta
mente valorizada, no se pierde nunca; i el maestro queha

logrado inspirarla, en sus educandos, la verá patente, no

digo en la escuela, en la sociedad en jeneral, en la vida

práctica, cuando el alumno no sea niño, cuando sea hom

bre.

Si el maestro no está en aptitud, físicamente conside

rado, para tomar parte en los juegos de sus niños, por
su edad u otras causas, puede por lo menos orgauizarlos
i dirijirlos obteniendo por ese medio inapreciables venta

jas que en seguida espondremos.
Para llegar a delinearlas claramente, lasconsideraremo:-

con relación al maestro i con relación a los alumnos.

Respecto al primero, teniendo en cuenta el réjimen de

vida a que está sometido; obligado a permanecer en la

escuela, siempre al frente de sus discípulos, sus amados

hijos; en su casa, siempre al frente de sus libros, sus me

jores i talvez únicos amigos; i siempre en suma, en acti

vidad su espíritu, necesita forzosamente del ejercicio físi

co que dé descanso a su cerebro agobiado por el peso de

una carga terrible que enerva, que mata.

Por otra parte, para cumplir debidamente con su co

metido, debe el maestro conocer la materia prima de su
1

trabajo: el niño. I no se crea que basta para ello los pro-
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fundos conocimientos morales, psicolójicos, anatómicos
i fisiológicos jenerales que puede poseer, es indispensable
estudiar los caracteres peculiares a cada niño, i segura
mente que no puede encontrarse mejor oportunidad para
conseguirlo que el instante en que el niño juega; en ese

momento se presenta a los ojos del observador despro
visto de todo ropaje hipócrita, con todos sus defectos

patentes, con todos sus instintos depravados que la

reflexión no se cuida de ocultar. Si queréis conocer a un

niño, ponedlo a jugar; pero vedlo de cerca, mui de cerca;

estad en íntimo contacto con él, i para conseguirlo, to
mad parte en sus juegos.
Si no encontrásemos otras ventajas después de la ante

riormente dicha, ella sola seria bastante para demostrar
la necesidad urjente de hacer a un lado el papel entera
mente pasivo adoptado por nuestros maestros en las ho
ras de recreo.

Pero veamos cuáles son los resultados de tal práctica
con relación al niño. Desde luego un juego i un recreo bien

dirijidos contribuyen a la educación jeneral de las diversas
facultades de los niños. No hablaremos aquí del desarro
llo físico e intelectual, sino es para hacer observar que el

juego djrijido por el maestro, es mas eficaz para ese de-

sarrollo por ser mas razonado, pues el educador se preo
cupará desde luego por seleccionar de entre los juegos de
los niños aquellos que mas se adapten a su edad, los q--e
menos peligros tengan, los propiamente hijiénicos, ha
ciendo a un lado los muchos que practican i que son de

consecuencias fatales.

Pero en el orden moral, de todos desgraciadamente el

mas descuidado, es en el que se pueden tener inmensas

ventajas i excelentes frutos.
Acercaos a un patio de recreo en los momentos en que

los niños están ahí i observareis que ni todos los juegos
son propios para la enseñanza, ni mucho menos son to

dos morales: los calambures, los motes, las palabras que
forman el vocabulario de la jente baja, de la escoria so

cial, oidas al acaso en el arroyo, son dichas por los niños
a veces sin comprenderlas, pero siempre manchando,
abrazando esos labios que debieran solo respirar candor,
inocencia, sencillez; los odios se ponen en juego i por esto
vemos con mucha frecuencia terminar coii accesos do có
lera el recreo de los niños. Por ti contrario, cuando el
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maestro organiza sus juegos i toma parte directa en ellos,

es de verse el placer que se refleja en sus caritas vivas i

risueñas, sus manecitas pahnotean en señal de regocijo i

saltan alegremente sintiendo en el fondo de su alma au

mentarse el cariño por ese maestro que no se desdeña de

jugar con ellos, haciendo esfuerzo por ponerse a su nivel.

¡Cuánta diferencia: por un lado el odio, por otro el amor!

Baste lo dicho para señalar las ventajas de los recreos

vijilados i dirijidos por el maestro i sobre todo de aque

llos en que, teniendo las condiciones anteriores, el mismo

maestro toma participio en ellos. I diremos, antes de

concluir, que nosotros hemos jugado con nuestros alum

nos i hemos visto otros maestros que lo han hecho tam

bién, i los resultados siempee han sido satisfactorios.

Toribio Velasco.
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SECCIÓN LITERARIA

Seguid la buena senda

Unidos por los lazos del cariño

marchemos por el mundo los humanos;

que tanto el hombre adulto como el niño,

por la lei del amor somos hermanos.

En el triste desierto de la vida,

se divisa el oasis del afecto;
i un alma con otra alma se convida

para buscar con fé el camino recto.

¡(Jomo palpita el corazón fogoso
cuando el ardiente sol la frente abrasa!

I cuando el cuerpo quiere su reposo.
aun el alma le grita: "¡Sigue, pasa!"
I jadeante, avanzando, uno tras otro

nuestros débiles pasos se suceden.
El alma activa es indomable potro
que nuestras fuerzas doblegar no pueden.
Las almas se unen por la lei sagrada.

que en la mente del hombre Dios grabó.
Si, la unión es la fuerza, en la jornada.
i se rinde el que solo en sí confió.

Las fuerzas semejantes «e unifican
i armonizan la lei universal:
i las almas unidas, santifican
el impulso ruin del animal.

Almas hermanas son las que en sí llevan
la, misma aspiración, el mismo afán;
se buscan i se atraen, i al fin llegan
donde el abrazo de la unión se dan.
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¿Acaso puede el hombre, débil ser.

burlar de Dios la lei omnipotente?
¿Quién puede la corriente detener

que se despeña rápida i rujíente?

¿Qué fuerza humana basta a destruir

los tupidos zarzales del camino?

Quien huye del sendero, ha de morir

perdido én el desierto: es el destino.

Buscad la buena senda los que en pos
zureando vais de una ilusión bendita;
"amaos con el alma" dijo Dios,
i aquella voz en la conciencia grita.

Natalia Urzua Cruza t.

A los brasileños

Salud, brasileños! Sed, hoi, bien venidos!
i sea el abrazo que os dan mis paisanos
el vínculo estrecho que deja ya unidos

por siempre a dos pueblos llamándose hermanos.

Salud, brasileños, marinos valientes;
al llegar a Chile i al pisar su suelo,
pensad que del vu estro no estáis nunca ausentes.

qu e esta es vuestra casa, bajo el mismo cielo!

Al cruzar los pueblos oiréis sus clamores,
pero de alegría, vivando al Brasil;
veréis vuestra senda cubierta de flores.

de músicas, palmas i vítores mil.

Salud, brasileños! Marchemos unidos

llevando por lema: "Trabajo i virtud"

La paz es la vida. Sed pues, bien venidos!

Salud, brasileños! Hermanos, salud!

Orestes M. Serrato.

Concepción,mayo 14 de 1903.
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Brasil-Chile

saludo a los ilustres marinos brasileños

en si' llegada

En raudales de luz i de armonía

embriagado se siente el corazón,

i palpita con férvida alegría,
al saludar a sus hermanos hoi.

De ardientes zonas i lejanos mares,
los hijos de esa, ínclita, nación
ofrecieron a Chile sus hogares.
brindáronle su brazo protector.

Cnanto de grande i poderoso encierra
el alma de esos nobles brasileros. .

manifestaron a esía, hidalga tierra

gloria i prez de los siglos venideros.

Yo os saludo, corteses i abnegados
hijos del heroico Tiradéntes:
en gratitud i admiración fervientes.

recibid hoi los himnos inspirados

Hoi del amigo al fraternal abrazo

palpita el corazón de Chile entero;

es de prosperidad perpetuo lazo;

es de ventura fúljido lucero.

Un solo pensamiento les anime;
un solo corazón palpite en ellos;

Dios en sus frentes la nobleza imprime.
reforzada hoi por afectuosos sellos.

Vivan por siempre en el sagrado templo
del cariño esos sellos bendecidos;
de América serán sublime ejemplo
Chile i Brasil perennemente unidos.

Celia Soto Glen.

Concepción, mayo 14 de 1903.
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MISCELÁNEA

Recepción de las escuelas públicas a los

marinos brasileños.—Concepción.

Apesar de la noticia inesperada de la visita de los mari

nos del Barrozo a esta, ciudad, los establecimientos de

instrucción pública, con sus respectivosestandartes, acu

dieron a recibirlos en correcta formación.

Los alumnos del Liceo con su lujoso estandarte a la

cal >eza. formaron calle en los afueras de la estación lle

vando faroles chinescos que dieron al desfile un hermosí

simo golpe de vista.

Las escuelas públicas con el estandarte del batallón

escolar marchaban a. la vanguardia del numeroso públi

co, que en medio de ovaciones estruendosas vivaban a

los marinos i a la república hermana.

El cuerpo de profesores, (pie siempre a dado pruebas de

su reconcentrado cariño al pueblo del Brasil, al bulo de

sus educandos, les infundían mayor entusiasmo alentán

dolos con sus ¡burra! a los distinguidos marinos brasile

ños. Era de ver como esas jeneraciones que se levantan

vivaban con delirio a la brillante oficialidad deLI/z/vz/ia-H-

te Barrozo i a su digno comandante, que los marinos

retribuían afectuosamente.

Llegados a la Intendencia, el señor Pereira Leyte, des

de los balcones, dio los agradecimientos al pueblo de

Concepción por tan grandiosa manifestación arrancando

de la concurrencia frenéticos ajila usos.

Al desfilar los colejios por frente a la Intendencia se de

tuvieron un momento para oir la palabra de uno de los

oficiales que dijo llevaría a. conocimiento de los estudian

tes de su patria la manifestación de que
eran objeto pol

los colejios de esta ciudad. Terminó pidiendo un viva por
la unión chileno-brasilera.
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La Sociedad "Profesores de Instrucción Primaria" di-

rijió al comandante del Almirante Barrozo el siguiente
telegrama:
Sociedad de "Profesores de Instrucción Primaria" sa

ludan al honorable comandante del Almirante Barrozo i

por su intermedio a la distinguida tripulación, por su
feliz arribo a nuestras playas.

—Juan B. Miranda. F., pre
sidente.—Luis Enrique Concha, secretario.
El señor Pereira Leyte contestó por igual conducto en

los siguientes términos:
Señor Juan B. Miranda, presidente de laSociedad "Pro

fesores de Instrucción Primaria,"—Concepción.
"Agradecido vuestro telegrama retribuyo placentero el

saludo que nos envían, haciendo votos por la felicidad

vuestra i del pueblo de Concepción.
—Comandante del Ba

rrozo."

Coronel

Los ilustres marineros fueron saludados con frenéticas

aclamaciones i con vivas al Brasil i Cbile.

Los alumnos de las escuelas públicas, ostentando ban

das con los colores nacionales i brasileros, abrieron calle

hasta la plaza, 21 de Mayo, donde un coro de alumnas

de la Escuela Superior Ñúm. 1 cantó la canción bra. il^.a

que fué aplaudida con entusiasmo.
Las educandas señoritas Leonila Montiel i Matilde

Fousse, vestidas de los colores de la bandera nacional i

brasilera i enarbolando ambos pendones, encabezaban el

coro, ostentando el gorro frijio, símbolo de la libertad i

de la República.
Los alumnos de la Escuela Superior, rejentada por don

Jerman Cádiz, entonaron el himno nacional seguido de

un patriótico0 discurso que en traje de boer pronunció
un alumno de la misma escuela..

Lota

Como en Coronel las escuelas lucían en la recepción es

tandartes i banderolas con los colotes de las banderas de
Chile i el Brasil.
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Un arco construido por las alumnas de la escuela de

niñas rejentada por la señorita Flores, llamó la atención
de la concurrencia i de los marinos brasileros que les

arrancó un ¡viva! a Chile i al Brasil.

San Rosendo

El entusiasta pueblo de San Rosendo i los patrióticos
alumnos de las escuelas, demostraron a los distinguidos
marinos el cariño por los brasileros.

Los vivas a los huéspedes hermanos se dejaron oir des
de el momento que el tren que los conducía se puso a la

vista de ellos.

Durante su corta estadía en este pueblo, los alumnos

confundidos con el numeroso público, no cesaban de acla
marlos hasta que el convoisepuso en movimiento en me

dio de los vivas mas entusiastas.

Sociedad 'Trolesores de Instrucción Primaria"

Entre varios entusiastas institutores se ha organizado
en esta ciudad la Sociedad "Profesores de Instrucción

Primaria."

A juzgar por los fines que persigue i el número de socios

fundadores, se le puede augurar una vida próspera i feliz.

El socio, según rezan los Estatutos, mediante la cuota
de un peso, no solo asegura su bienestar dentro de su

profesión, teniendo por compañero que le ayuden a justi
ficar su responsabilidad caso de ser desprestijiado injus
tamente, sino que con el ahorro i el socorro mutuo en

(pie está dividida la mensualidad, será un ausiliar pode
roso para buscar un alivio para sus enfermedades.

El socio que por cualquier motivo se retirase de la So

ciedad, sacará el ahorro que tuviere en caja, mas los im

teses correspondientes al tiempo que hubiere permaneci
do fen ella.

Invitamos a los profesores de instrucción primaria, de
las provincias a que se impongan de los Estatutos e in

gresen cuanto ante a la Sociedad de nuestra referencia.



17 S La Enseñanza

Importante nota

La siguiente nota ha sido enviada al Intendente de la

Provincia i Visitador de Escuelas dando cuenta de la or

ganización de la Sociedad "Profesores de Instrucción

Primaria:"

Concepción, 7 de mayo de 1903.—Señor de nuestra con

sideración i respeto: Tenemos la satisfacción de poner en

su conocimiento que en reunión celebrada el 29 de abril

próximo pasado, i en sesión del 6 del presente, se ha or

ganizado una Sociedad de Profesores de Instrucción Pri

maria que lleva por mote Sociedad "Profesores de Ins

trucción Primaria."
,

Lo que nos damos el placer de avisar a Ud. para su co

nocimiento.

Con sentimiento de consideración distinguida nos sus

cribimos de Ud. atentos servidores.—•/, B. Miranda■ F.,

Presidente provisorio.—Luis E. Concha G., Secretario

provisorio.

Escuela mista Núm. 7

La matrícula de esta escuela que en años anteriores ha

sido numerosa, en el actual ha sobrepasado a la canti

dad de alumnos que el local ocupado puede contener

La asistencia de alumnos es tan numerosa que dia por

dia se hace sentir la carencia de escritorios i de profeso

res, obligándose la señorita Sepúlveda a cerrar la matrí

cula por estrechez del local i carencia
de útiles.

De las 200 alumnas que existen en matrícula, de las

cuales muchas se sientan en sillas i otras de a o en cada

banca, 140 corresponden al primer grado i 60 al segundo:
En vista de la asistencia, seria desear que se aumenta

ra el personal de empleadas i se diesen los útiles mas in

dispensables para su funcionamiento.

Locales para escuelas

Nrda mas justo que concluir de una vez con los contra

tos de arrendamientos de locales para escuelas.

La medida adoptada por el supremo gobierno de pedir
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propuestas por la prensa cada vez que se necesita, arren

dar una casa para escuela, es digno de todo aplauso, por
cuanto viene a evitar que se ocupen locales húmedos,
malsanos i desprovistos de la decencia que debe tener to
do establecimiento de educación.

Existen en esta ciudad edificios ocupados por escuelas

que en cualquier pais civilizado serian inadecuados para
el objeto.
Salvo raras escepciones, casi todos los locales ocupa

dos hoi dia son de pésimas condiciones, que hai algu
nas que para contener la asistencia diaria de 150 alum

nos disponen de tres salas tan reducidas que no corres

ponden un metro cuadrado para cada alumno. Otras
hai que para gozar de los agradables momentos del re
creo, tienen los alumnos que atravesar cercos i apropiar
se del sifcio vecino para sus ejercicios jimnásticos.
Si hubiéramos de enumerar los locales inadecuados pa

ra el objeto, llegaríamos a la conclusión de que existen
escuelas que con una matrícula de mas de 300 alumnos,

apenas tiene un patio de 140 metros cuadrados.

Si, como lo esperamos, el señor Visitador de Escuelas

pusiera en práctica sus ideas manifestadas el año ante

rior de dividir las escuelas en distritos escolares, habria
hecho una obra magna en bien de la instrucción prima
ria.

Escuela nocturna de la Sociedad
"José Manuel Balmaceda"

El jueves 7 del próximo pasado Mayo tuvo lugar la

inauguración de esta escuela con una asistencia numero

sa i una matrícula de 44 alumnos.

Presidió el acto el Intendente de la Provincia, don
Agustin Vargas Novoa i el Visitador de Escuelas, don
Manuel Antonio Ruz.

El profesor de la escuela, don Gumercindo Márquez,
pronunció el discurso de apertura.
El señor Intendente, reforzando la frase "cuando una

escuela se abre una cárcel se cierra" demostró la utilidad
de estas escuelas e hizo votos porque, cuanto antes, se
realicen los fines de la Sociedad. Concluyó felicitando a

sus iniciadores i augurando para la institución una mar
cha próspera i feliz.
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Eu seguida hizo «so de la palabra el presidente de la

Sociedad, señor Chamorro para, dar los agradecimientos
a- nombre de la Soriedad al señor Intendente i al Visita

dor de Escuelas por las facilidades que han dado para el

funcionamiento de la. escuela i a la concurrencia por el

entusiasmo con que ha asistido a dar mas solemnidad al

arto.

Terminó la iua.ugui-acionlevanta.ndo el acta que copia
mos a continuación:

■•En la ciudad de Concepción, a siete de Mayo de mil

novecientos tres, reunido- los infrascritos en ei salón de

la Escuela nocturna d" la, Sociedad de Vehículos "José

Manuel Balmaceda" i presididos por el Intendente de la.

provincia, don Agustín Vargas Novoa, hemos procedido
a inaugurar dicho establecimiento con asistencia del se

ñor Juan Miguel Millas, corno representante de la 1. Mu

nicipalidad; (leí señor Visitador don Manuel A. Ruz. del

señor Juan B. Miranda, como representante de la Socie

dad "Profesores de Instrucción Primaria": de don José

del R. Alarcon. como representante de la Sociedad de Za

pateros "Juan Martínez de Rozas", de don Nacianceno

Basso, tesorero muaicipal; de don Francisco Riquehns,
de don Luis Ernesto Navarro, preceptor, i don Gumer

cindo Márquez, qye la rejentará.
Para constancia firmamos la presente acta.—Concep

ción, Mavo 7 de 1903.— (Firmados).—A. Vargas Novoa.

—J.'M. Millas.—Manuel A. Ruz.—N. Basso.—J. B. Miran

da-.—José del R. Ahxrcon O.—Juan M. Soto—G. Márquez
í.—Luis Ernesto A'avarro.—Juan de Dios Chamorro (de
la Sociedad Conductores de Vehículos ".losé Manuel Bal

maceda".—Manuel J . Vergam, secretario de id."

Discurso de apertura

Damos a continuación el discurso de apertura que el

señor G. Márquez pronunció en la inauguración de la es

cuela nocturna que mas arriba se menciona:

"Señor Intendente.—Señores.—Estimados alumnos:

La Sociedad de Vehículos "José Manuel Balmaceda,"
inspirándose en fines nobles i patrióticos, tiene el honor
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de decir a los hijos del trabajo i al pueblo de Concepción
en jeneral: "Tenéis desde hoi un nuevo pantel de educa

ción, donde podáis recibir las nociones mas indipcnsables
del saber i con las cuales os será mas fácil desempeñar
vuestras obligaciones.
Hoi prensenciamos un acto solemne i de trascendental

importancia.
En este recinto abre sus puertas una nueva escuela noc

turna, que vendrá a prestar positivos servicios a aquellos
que la frecuenten con su asistencia.

No sin razón dijo alguien: "La escuela, es el taller en

(pie se forma el corazón de los buenos ciudadanos."

Es la escuela, señores, la que ha formado a esos ilustres

hombres públicos que, dictando unos, por medio de la--

ciencias otros, o ya por otros medios, han propendido al

bienestar i engrandecimiento de nuestra patria.
La instrucción dada en la sala de una escuela es el

ájente fecundador que hace producir mas tarde en las di
ferentes esferas de acción del individuo opimos i valiosos

frutos, (pie constituyen el progreso intelectual, moral i

material de un estado.

La instrucción primaria
—

que es la que se dará en este

establecimiento—es. como lo indica su nombre, la prime
ra, la mas importante, i sin ella no puede haber instruc
ción acabada, así como sin bases no puede existir edificio

completo.
Ella es indispensable a todo individuo.

Los distinguidos escritores Miguel Luis i Gregorio Víc

tor Amunátegui dijeron: "Cuanto mas instruidos son los

individuos, tanto mas conocen sus deberes i sus intere

ses."

Cuanto mas instruidos son, tanto mas capaces son

también de comprender las ventajas que se ligan al cum

plimiento de nuestras obligaciones."
Estas palabras encierran un fondo de novedad i son

mui dignas de quienes las escribieron.
Hoi dia en Chile ya nadie discute si la instrucción es

necesaria o nó a los pueblos. Todos reconocen en ella el

fundamento del progreso humano i todos aspiran a po
seerla.

La instrucción primaria se halla organizada convenien
temente en aquellos países mas ricos por sus industrias.

mas preponderantes por sus adelantos en las ciencias,
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artes, etc.. con sus gobiernos mejor organizados i mas fe

lices por la civilización de sus hijos.
,' Cuál es la causa que ha influido en el incremento co

mercial, en el progreso admirable, en los adelantos que
diariamente hace la gran República del Norte?

¿Por (pié Alemania,, Francia, Suiza. Italia marchan a

la vanguardia entre las naciones del Viejo Mundo?

Deben su posición espectable a la organización esmera

da, a la atención preferente que siempre les ha debido la

instrucción primaria.
La instrucción primaria bien organizada contribuye

de por sí el mas sólido pedestal de la cultura i civilización
de los pueblos.
Así lo han comprendido los ilustres ciudadanos quehan

¡ejido los destinos del pais. i así lo comprende la Sociedad
de Vehículos "José .Manuel Balmaceda." quien abre hoi
esta Escuela Nocturna, donde se esparcirá la fructífera
semilla de la instrucción,
No dudo que aquellos que no han tenido la felicidad de

instruirse en algún establecimiento de educación aprove
charán la, ocasión que hoi se les presenta i vendrán aquí
a adquirir los conocimientos que han menester para el

buen desempeño de sus obligaciones.
Solo constancia i amor al estudio se necesita para ver

coronados los esfuerzos que se hagan.
Entremos con fé en el estudio i en dia no lejano veremos

allanado el camino i podremos educarnos nosotros mis
mos mediante nuestro esfuerzo personal.
Formulemos, señores, nuestros votos porque esta Es

cuela Nocturna tenga siempre una. marcha próspera i

cumpla los fines para que ha sido creada. Ao olvidemos

que cuando una escuela se abre una cárcel se cierra.

Me dicho."

Arrendamiento de locales para escuelas públicas

Por el Ministerio de Instrucción Pública se ha decretado
lo que sigue:
'•Santiago, 4 de Mayo de 1903.—Teniendo presente que

hai necesidad de reglamentar la forma en que deben cele

brarse los contratos de arrendamientos de locales desti
nados a escuelas públicas, mientras el Gobierno constru-
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ye edificios especiales para este objeto, he acordado i de

creto:

l.9 Toda vez que se necesite arrendar una casa para

escuela pública el Inspector Jeneral de Instrucción Pri

maria en Santiago i el Intendente o gobernador respecti
vo en provincias, la pedirá por medio de un aviso que

hará publicar, durante ocho dias consecutivos, en un dia

rio de la localidad.

2.° En el aviso deberá espresarse la situación en que

se necesita la casa, i número de piezas indispensables, su
estension i la de cada una de las piezas, por último, el

dia, i la hora en que deben abrirse las propuestas.
3.° Las propuestas deberán acompañarse de un cro

quis (pie permita formarse una idea cabal del edificio, sin

perjuicio de que el Inspector Jeneral de Instrucción Pri

maria en Santiago o los intendentes o gobernadores res

pectivos en provincias, visiten personalmente las casas

que se ofrezcan.

En las propuestas deberá espresarse la renta i demás

condiciones del contrato.

4." Los intendentes i gobernadores remitirán ordina
les las propuestas presentadas al Inspector Jeneral de

Instrucción Primaria, acompañándolas de un informe, i

la inspección, a su vez, las informará al Ministerio de

Instrucción Pública, previo dictamen del Consejo Supe
rior de Hijiene Pública para la escuelas de Santiago.
5.° Los contratos de arrendamiento de locales ocupa

dos por escuelas en ningún caso podrán durar mas de

tres años.

El Gobierno se reserva el derecho de dar por termina

do el contrato en cualquier época, previo un aviso dado

al arrendador con tres meses de anticipación.
6.° Los arrendadores estarán obligados a ejecutar to

das aquellas reparaciones que el edificio necesite para

servir en condiciones satisfactorias para el objeto desti

nado, como por ejemplo, trastejos anuales, aseos es te

nores,- conservación i reparos de cañerías, desagües, ca

ñones, etc.
En caso de resistencia del arrendador, el intendente o

gobernador en provincias i el Inspector Jeneral de Ins

trucción Primaria en Santiago, podrán jirar sobre la IV
soría Fiscal respectiva por la parte de renta necesaria
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para su ejecución por cuenta del arrendador, i el tesorero
estará obligado a pagar estos jiros.
7.° Será de cargo de los arrendadores el pago de las

contribuciones fiscales o municipales establecidas o que
se establezcan.

8.° La renta se pagará por las tesorerías fiscales co

rrespondientes por mensualidades iguales i vencidas.

9.° Derógase, en la parte correspondiente, las disposi
ciones que al respecto establece el Reglamento Jeneral de
Instrucción Primaria de 20 de octubre de 1898.

Tómese razón, comuniqúese, publíquese e insértese en
el Boletín de las Leyes i Decretos del Gobierno.—Barros
Luco.—Aníbal Sanfuentes.,>

Biblioteca económica

El director de esta Revista ha recibido del señor Do

mingo Urzua Cruzat el 1° volumen del I tomo de esta

biblioteca, titulado El Huazo Rodríguez por Vicente Pé
rez Rosales. Juntamente con este volumen se ha recibido
también el encargo de buscar algunos suscritores que,
mediante la insignificante cantidad de un peso cada tres

meses, se obtiene al cabo de un año una colección de 24

cuadernos, que forman dos tomos de 384 pajinas cada
uno.

El que desee suscribirse puede imponerse del volumen
mencionado en la oficina de la Redacción de esta Revista
o dirijirse al autor en Santiago casilla 1,770.

Justa recomendación

De paso por el pueblo de Lota tuvimos la oportunidad
de oir las recomendaciones que un amigo nuestro i otras
voces no menos autorizadas, nos hicieron del estimado
colega don Mauricio 2.9 Contreras.
El señor Contreras, que desde hace tiempo se viene fran

jeando la voluntad del pueblo de Lota, es digno deesas
recomendaciones, i a juzgar por el adelantóle sus edu-
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candos i los conocimientos pedagógicos que posee, merece

que se haga pública su competencia para los fines que le

convengan.

Nuestras felicitaciones

El profesorado de Coronel i Lota ha, dado pruebas de
ser mas entusiasta que sus colegas de Concepción.
Mientras en ésta se piensa en destruir la obra empren

dida por algunos maestros, de prestigiarse dentro de su

profesión, el profesorado de aquellos pueblos eleva su

pensamiento a la recepción mas grandiosa que a, pueblo
hermano se le ha hecho jamas.
Todos unidos han obrado como una sola voz, todos

unidos han acudido presurosos, en correcta marcha, a

dar la bienvenida a los ilustres marinos que pisan nues

tro territorio, todos unidos han recibido las felicitacio

nes del numeroso pueblo que no- cesaba de aclamar a los

distinguidos brasileros, i todos unidos recibieron las feli
citaciones de la autoridad local, de los jefes jerárquicos i

de los huéspedes marinos que quedaron satisfechos por
tan grandiosa manifestación.
Por nuestra parte reciban, los estimados colegas, las

felicitaciones fervientes, i que sigan adelante con el misino

entusiasmo que les caracteriza.

Nuevos suscritores

Han ingresado como sostenedores de La Enseñanza,

los siguientes suscritores:
Señorita Ana Petersen, Coronel.

,,
Elvira ('.'artes, Id.

,,
Primitiva Santana, Id.

,.
Carmela Dróguet (dos suscriciones), Id.

,.
Adelaida Miguieles, Yumbel

,,
Adela Vivero, Rere.

,,
Rosario Pardo, Ranchillo.

,, Hijinia Moya, Cura-Cautín.

.,
Domitila Acuña, Lumaco.

Señora Maria C. S. de Avila, Cañete.
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Señor José Oliverio Leiva (Visitador), Valdivia,
„ Víctor del Pino, Yumbel,

José C. Maldonado, Id.
Máximo Valderrama, Rere.
Tomás Conejeros, Id.

Ajenies
El Director de esta Revista no tiene inconvenientes pa

ra cumplir los encargos que se hagan a esta ciudad, como
ser compra de libros, piezas de música o encuademación,
etc., siempre que vengan por conducto de los siguientes
Ajentes:
Don Marco A. Castillo, Los Anjeles.
„

Jerman Cádiz, Coronel.

„
José Anjel Romero, Yumbel.

„
Abraham Arias, Cauquenes.

,, José Antonio Campos, Talca.
Los suscritores que fueron del I año de La Enseñanza

puedenmandar sus revistas, que le serán empastadas por
la mitad de su valor.

Nombramientos

La señorita Mercedes Elena Lucker ha sido nombrada

ayudante de la Escuela Superior N.° 1 de Niñas de Con

cepción.
La señorita Rosario Guzman de la N.9 4 mista i el se

ñor Enrique Vergara ayudante de la Escuela Superior de
Hombres N.°2 de esta ciudad.

La señorita Clarisa Villouta ha pasado a formar parte
del cuerpo de profesoras de la Escuela Normal de Precep-
toras de Concepción.

Recetas easeras de economía doméstica

Procedimientos, para quitar toda clase de manchas

De cera.
—Las manchas de cera en paño, terciopelo i

otros tejidos se quitan con aguardiente. Si el terciopelo
es encarnado o rojo se usa miga de pan caliente, ponién
dola encima i debajo.
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l>e tinta.—Las de tinta en la ropa con zumo de limón.

*al marina i sal de acedera. Lismas en las láminas i es

tampas, echando por uno i otro lado del papel polvos de
huesos de cordero i metiéndolas en una prensa.
De hierro.—Las de hierro como las de tinta, sobre jéne

ro. poniéndola sobre agua hirviendo con sal i jugo de

hacedera, se frota, i últimamente se lava con agua.
De fruta.—Jais de fruta con el zumo de azufre.

De brea.—Las de brea con trementina i espíritu de vino.

De sebo.—Las de sebo sobre terciopelo con corteza de

encina o cascara de adormidera quemada i echada en

polvo i lavándola luego con agua.
De manteca.—Las de manteca, brea i sebo frotándolas

con papel de estraza i poniendo encima una cuchara con

fuego.
líe grasa.

—Las de grasa, echándoles una yema de hue

vos, i luego con un trapo de hilo blanco mojado en agua
hirviendo se lava dos veces. Si el color se pone pálido se

frotan con agua de goma arábiga i se pone encima el pa-
v

papel.
De aceite.—Las de aceite sobre el paño se quitan mez

clando en media libra de miel un poco de sal amoniaco y
una yema de huevo. La misma sobre jénero blanco o te

jido, con agua, con sosa de hiél, con jabón blanco o una

yema. Las mismas sobre láminas, con cenizas de huesos

de cordero, i sobre el papel lo mismo que las de tinta.

Biblioteca de "La Enseñanza"

Desde el 20 de Abril al 20 de Alayo

Fuera del canje diario que los profesores primarios pue
den consultar, han ingresado a esta biblioteca las Revis
tas siguientes:
"Lo Nuevo"—Año II núm. 16—Valparaíso 1903

"El Heraldo Evanjéllco"
—Año NXXII, núm. l,19¡s, id

id.

"La Educación Contemporánea
—Tomo VI núms. 4 i 5

—Colima, id.
"La Ilustración"—Año IV núms. 18, 19 i 20 Santiago.

1903.
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"La Lira Chilena—Año VI, núms. 1<S L19—Id id.

"La Escuela Moderna"—Año V, núm. ó—Habana, id.

"Boletín de las Escuelas Oficiales del Estado—Año 111.

núm. 1—Saltillo, id.

"El Mensajero"—Año II. núm. !.">.—Sanliago. id.

"La Aurora"—Tomo I, núm. 2—Id. id.

"El Educador—Año NI I, núms. 7 i 8—Id, id.

"Miscelánea"—Año 1. núm. 1—Vallenar, id.
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SOCIEDAD DE AHORRO I SOCORRO MUTUO

"Profesores de Instrucción Primaria"

Con verdadero placer hemos visto que varios entu

siastas institutores de la localidad se han reunido para

echar las bases de la Sociedad de Ahorro i Socorro

Mutuo «Profesores de Instrucción Primaria».

La idea no puede ser mas laudable como que envuel

ve un rerdadero adelanto para la instrucción primaria
i para Concepción que cuenta con una Sociedad roas

que trabaje por su progreso.
Alentados por esa idea de libertarse del indiferentísi

mo que anonada la actividad humana, no han trepida
do esos entusiastas institutores en llevar a la realidad

tan bello ideal bajo los auspicios que hoi se levanta.

Los acuerdos tomados en las primeras reuniones de

muestran palmariamente que sus miembros están dis

puestos a los mayores sacrificios por la consecución de

tan nobles fines.

Reconocida como es la rectitud de cada uno de sus

asociados, estamos seguros que los sabrosos frutos, que
instituciones de esta naturaleza están llamadas a pro

ducir, no se dejarán esperar, mal que les pese a los

que, creyéndose mas fuertes que la unión del Majiste-
rio, no han tenido la entereza suficiente para empren

der una obra que les prestijia i enaltece.

La Enseñanza se congratula de estos adelantos i en

vía sus felicitaciones a los que, como ella, han coope

rado a la realización de tan bella idea.

¡Adelante, señores profesores, que la unión de todos

os dará la felicidad!
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Párrafos

DE LA MEMORIA DE 1902

PRESENTADA AL £EÑORMINISTRO DE INSTRUCCIÓN POR

EL RECTOR DEL LICEO, DON JOSÉ MELÓ BURGOS

Nuevos rumbos.—Jim 1902 comienza otra época para

el Liceo de Curicó, marcada por un nuevo plan de

estudios i un curso de aplicación práctica. Aquél, de
cretado el 26 de Noviembre del año anterior, comenzó

a implantarse en el primer año de humanidades i ha

continuado sucesivamente en los que siguen Ha dado

mayor importancia a los ejercicios físicos e idiomas es-

tranjeros, i ha ordenado las materias de estudios de

cada asignatura de modo que «sin perjudicar la ense

ñanza superior pudieran servir de base a las carreras

mas fáciles i mas cortas que el comercio i la asignatura
abre al trabajo intelectual.» Ha introducido ademas

algunas reformas en los programas, en las horas de

clase i en la distribución de ciertos ramos, sin alterar

materialmente el plan de los estudios, ni menos el sis

tema jeneral de enseñanza, «cuyo fundamento es el

desarrollo gradual de las diversas asignaturas >

Hasta 1902 el objeto único del Lieeo habia sido en

señar humanidades, los tres primeros años, la mayor

parte de su tiempo, pero desde entonces sus estudios
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han tenido un carácter mas con el establecimiento de

un curso de aplicación práctica, creado el 16 de Enero

del mismo año. Este curso principió el 15 de Abril, i

el número de sus alumnos alcanzó a 16 «n el resto áel

año. Su funcionamiento no causó tropiezos ni dificulta

des al curso de humanidades, por cuanto los jóvenes

que terminaban éste continuaban en aquél para adqui
rir conocimientos prácticos de comercio, agricultura,

injienería rural, etc., que, sin duda alguna, tendrán

mucha importancia en la formación de su porvenir.
Si bien es cierto que con eite curso se ha perdido

la esperanza de conseguir, mientras exista, un curso

completo de humanidades, porque en verdad no habria

alumnos suficientes para sostener los dos a la vez, pen

samos que los cursos especiales en los liceos de segun

da clase, prestan servicios innegables: benefician a la

mayor parte de los alumnos que terminan el tercer año

de humanidades i que por diferentes causas no pueden
trasladarse a otros lugares a continuar sus estudios,

quedando con una preparación incompleta i deficiente

para labrarse un porvenir, i benefician también al co

mercio, la agricultura i la industria, formándoles ser

vidores que, por los conocimientos especiales, teóricos
i prácticos, que adquieren, pueden contribuir al mayor

impulso i desarrollo de aquellas fuentes de riquezas
del pais.
De desear seria que la duración de estos cursos fuera

de tres años, en vez de dos, para ampliar i profundizar
mas los estudios, i aumentar las seguridades de sus

buenos resultados.

Es esta una oportunidad para dejar constancia de

que las clases del curso han sido i siguen siendo desem

peñadas por personas idóneas i que se interesan espe

cialmente para alcanzar sus mejores fines.

Aunque en 1902 funcionó solo el primer año, apun-
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taremos a grandes rf.sgos en esta parte las principales
materias que se enseñan en el curso de aplicación de

este Liceo, incluyendo los dos años, en vista de la con

veniencia que hai en que se conozcan, aunque sea en

términos jenerales, sus programas, cuya confección ha

sido de cargo de los profesores del mismo curso.

Contabilidad.—Se enseña la comercial en el primer
año i la agrícola en el segundo. Se inicia el estudio

dando nociones del oríjen del comercio, de su desarro

llo, de sus divisiones, ajenies i objetos de comercio, de
los comerciantes, de la moneda i sistemas monetarios,
de los vencimientos comunes i de las cuentas corrientes

con interés.

Los libros principales de contabilidad se llevan sir

viéndose de los ausiliares Caja, Facturas i Ventas al

crédito, en la comercial, i con ayuda del Borrador de

diario, en la agrícola.
Para conseguir de los alumnos destreza i seguridad

en los asientos derivados de las diferentes aplicaciones
mercantiles, se les ejercita en variados ejercicios dedu
cidos de la vida práctica comercial.

Agricultura.—A fin de sacar de la tierra la mayor
cantidad de productos, de la mejor calidad posible, se
dan los conocimientos necesarios sobre el cultivo de la

vid—(incluyendo la fabricación del riño)—de los cerea

les, farináceas, forrajeras, hortaliza, etc., i sobre la ma

quinaria agrícola destinada a cada operación cultural.

La arbolicultura ocupa también un lugar preferente
en este estudio, en atención no solo a su importancia
como fuente de riqueza privada, sino mui principal
mente como fuente de riqueza nacional, ya que su de

sarrollo traería como inmediata consecuencia modifica

ciones climatéricas mui favorables a la agricultura i a

la hijiene, aparte de que el cultivo de los árboles fores-
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tales nos evitaría recibir del estranjero l*s maderas de

encinas, pinos, cedros, etc.
Los conocimientos adquiridos en este ramo, en m

mayor parte, tienen práctica aplicación en el campo de,

cuítir-os que el Liceo posee, como
asimismo en las conti

nuas escursioues a los fundos cercano-', de cada una de

las cuales tienen los alumnos que hacer una relación

escrita, que el profesor corrije.

Zootecnia.—Se estudia la organización de los anima

les i la manera de funcionar de sus distintos órgano» o

grupos de órganos; las udicaciones que permiten cono

cer las aptitudes de cada animal, apreciar sus defectos,

sus enfermedades i la mejor maneía de prevenirlas, i de-

curarlas; las reglas que se deben seguir para alimentar i

entretener en buenas condicioues los animales qne se

espiritan i, en fin, las que permiten distinguir los ani

males de las diversas razas, a fin de saber elejirlos con

las aptitudes zootécnicas que mas convengan i de que

dar en condiciones de saber íeproducirlos, criarlos i

utilizarlos.

Se da mayor dasarrollo a lo que se relaciona con

nuestros principales animales domésticos, pero sin ol

vidar que las aves de corral, las abejas i el gusano de

seda tienen sobrados títulos para ocupar nuestra aten

ción.

Química agrícola.—Este estudio, complemento del de

agricultura, da a conocer al alumno la composición de

las tierras de labor i el modo de obrar de las diversas

sustancias fertilizantes que la componen, la de las mas

apropiadas a los cultivos, dándose un lugar preferente
al estudio de las distintas clases de abonos i a su modo

de obrar, como así mismo a la preparación industrial

de cada uno de ellos.

A los conocimientos adquiridos en los tres primeros
años de humanidades; se agregan aquellos mas impor-
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tantea bajo el punto de vista de la agricultura i se dan

nociones de botánica agrícola para que ae conozcan las

necesidades i exijeneias de los diferentes cultivos.

Complétanse estos estudios oon análisis de tierras,

abonos i productos derivados de la agricultura, como

leche, mantequilla, quesos, grasa, vinos, etc., etc., em

pleándose los métodos mas rápidos i sencillos, i en ar

monía con los conocimientos de los alumnos Para estos

análisis se usa, de preferencia, un material que, por su

bajo precio, quede al alcance de las modestas fortunas.

Al dar esta enseñanza no solo se han tomado en

cuenta los conocimientos que son de una utilidad prác
tica para el agricultor, sino también aquellos que habi

liten a los alumnos para ciertos empleos, tales como la

inspección de sustancias alimenticias i otros que actual

mente están en el pais en su mejor parte desempeña
das por personas de escasa o ninguna preparación.

Injenieña rural.—A este estudio se da toda la prác
tica posible i su objeto es dejar a los alumnos en con-

dicioues de resolver muchos de los principales i nume

rosos problemas que, relacionados con la injenieria, se

presentan al agricultor.
Las medidas de las distancias i de las superficies, el

levantamiento de planos, la nivelación de terrenos i

algunas construcciones de edificios, son sus materias

principales.
Se da el desarrollo posible al aforo de las aguas cor

rientes, a la construcción de canales de riego, compren
diendo las obras de arte que jeneralmente requieren, i
a la distribución o partición de las aguas; igualmente
a la construcción de habitaciones hijiéuicas, de bodegas
especiales, graneros, galpones para máquinas i forrajes,
establos, porquerizas, gallineros, etc., sin olvidar el co
nocimiento de los materiales más adecuados i de la

manera de usarlos para asegurar solidez i elegancia re
lativa.
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Dibujo de paisajes i máquinas—En la enseñanza' de

esta asignatura solo tienen cabida aquellos conocimien
tos que pueden responder a aplicaciones de losi ramos

de trabajos manuales i de Injenieria, tales como: dibujo
de molduras, de piezas de máquinas; tinta* i «signos
convencionales para el dibujo de planos, -perfiles- de

terrepos, marcos partidores de agua, partes principales
de los ed^ficiqs (pisos, puertas, armaduras, eto, etc:) i

proyectos de edificios rurales, jardines, parques i

huertps.

Trabajos manuales.—Sin descuidar los fines educa

tivos de esta enseñanza, como ser el perfeccionamiento
jeneral de los sentimientos estéticos, el hábito de

orden, exactitud i perseverancia, se ejecutan prefe
rentemente aquellos trabajos que el agricultor o el in

dustrial necesitan conocer. Entre otros figuran ruedas

de engranaje, rodillos, cilindros, poleas o tornillos sin

fin, cuya ejecución en madera permitirá al agricultor
remitir a una fundición el modelo perfecto de estas

partes de sus máquinas, que pueden inutilizarse con al

u«o: ademas, roldanas, reglas, escuadras, compasear;
mangos de herramientaspara sus construcciones, i col
menas de cuadros para sus abejas, etc., etc.
La serie de modelos que se ha formado consultando

en lo posible las exijencias de la agricultura, la in
dustria i el comercio, dará a conocer también a los
alumnos el msnejo de todas las herramientas i a prac
ticar sus manipulaciones correspondiente?. *Su gradua
ción permitirá también hacer con mayores facilidades
los modelos superiores i sin grande ajuda del profesor
hasta obtener la ejecución individual.

Algunos trabajos de torno i de tallado completarán
la enseñanza de esta asignatura.

Redacción.—Esta clase, complemento de la de caste
llano de las humanidades^ ea esencialmente práotica.
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Su objeto es el de preparar a los jóvenes para el fácil

manejo de aquellos documentos de indispensable apli
cación en los negocios de la vida práctica a que, por la

naturaleza de su profesión, se han de dedicar mas tarde.

A ese fin el profesor impone continuos ejercicios de

composición, en h. corrección de los cuales encuentra oca

sión de recordar a los alumnos sus conocimientos gra

maticales, especialmente en ortografía i sintaxis.

Se redactan preferentemente informes, solicitudes,

notas, contratos, etc., i toda clase de correspondencia
mercantil.

Como introducción a estos ejercicios, se dan a cono

cer algunas nociones indispensables para el arte de com

poner.

Francés —Se continúan los estudios hechos en el cur

so de humanidades, dándose preferencia al lenguaje co

mercial, oral i escrito. A este fin se leen i traducen re

vistas comerciales i trozos que versan sobre las materias

de las otras asignaturas; se redactan comunicaciones de

uso frecuentes en el comercio, hasta conseguir de los

alumnos destreza i buena ortografía.

Jeografia política i económica.—Las divisiones políti
cas del globo, los diferentes sistemas de gobierno que

rijen en bis naciones, sus relijiones, idiomas, produccio
nes, v¡as de comunicación, riqueza pública, etc., son ma

teria de esta asignatura.
Se da especial cabida a la descripción política i eco

nómica de Chile. Se completan ademas los estudios de

todos los países que mas relaciones tienen con nuestra

patria i que desempeñan rol mas importante en el con

cierto de la industria i del comercio universales: en

América: Estados Unidos, República Arjentina, Brasil,
Bolivia, Perú, Méjico; en Europa: Islas Británicas,

Francia, Alemania, Béljica, Holanda, Italia, España,
Portugal, Suiza e Imperio Austro Húngaro. I al estu-
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diar estos países, se comparan sus producciones, su po

tencia industrial, la actividad de sus puertos, su poder

militar, sus ferrocarriles, etc., haciendo cuadros gráfi
cos para la mas fácil retención de los conocimientos i

procurando siempre dar al estudio cierta teudencia prác
tica exijida por la naturaleza del cursa.

Derecho administrativo i economía política.—Esta úl

tima ciencia se trata en el primer año i comprende el

estudio de las leyes jenerales de la producción, distri

bución, circulación i comercio de las riqueaas i mui es

pecialmente los principios que determinan el valor de

las cosas del mercado, i el importante papel que de

sempeña la moneda metálica o fiduciaria, juntamente
con los diferentes documentos de crédito que 1» reem

plazan, como billetes de Banco, letras de cambio, paga-
rées i vales al portador i a la vinta,

En el segundo año se continúi con el derecha admi

nistrativo, i aunque éste no comprendeel derecho cons

titucional, se ha estimado indispensable también agre

gar los conocimientos mas necesarios de nuwtra Cons

titución, por cuapto los alumnos no tendrían otra

oportunidad para adquirirlos.
Las disposiciones legales mas jenerales que estable

cen i reglamentan los mas importantes servicios o fun

ciones públicas, serán easeñadaa preferentemente en

derecho administrativo.

(Continuará).
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Clase de Castellano 3.er año

Composición. Narkacion sencilla.

La bendición de una madre.

PLAN

I Preparación del tema.

II Narración de toda la composición por el Maestro.
III Narración por partes i completa; primero por

el Maestro i después por los alumnos.
IV Desarrollo de la moral.
V Jénero de la composición.
VI Desarrollo del título.

DESARROLLO

/. Preparación del tema.

M. ¿Qué espresion se dice para un favor que se

recibe?

A. Muchas gracias.
M. Qué siente la persona que da las gracias?
A. Agradecimientos.
M. De quién queda agradecida la persona que re

cibe un valioso regalo?
A. De la que se lo ha regalado.
M. Qué se ha impuesto esa persona para comprar

un regalo tan valioso?

A. Un sacrificio.
M. Quiénes se imponen muchos sacrificios por Uds?
A. Nuestros padres.
M. Qué precuran los padres a sus hijos?
A. El alimento, el vestido i la educación.
M. Qué deben manifestar siempre los hijos a sus

padres?
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A. Agradecimientos.
M. Qué deben agradecer los hijos?
A. Los hijos deben agradecer los sacrificios de sus

Dad res.

M Por qué los padres están siempre dispuestos a

sacrificarse por sus hijos?
A. Porque aman a sus hijos?
M. Quiénes deben también amar a sus padres?
A. Los hijos.
M. Cómo será un hijo que ama mucho a sus padres?
A. Bueno.

M. A quién obedece el hijo que es bueno?

A. A sus padres.
M. Qué cualidad posee el hijo que es obediente?

A. La obediencia.

M. Otra de las bellas cualidades que deben cultivar

los buenos hijos es la amabilidad.

Cuál es otra de las bellas virtudes que deben culti

var los buenos hijos?
A. La amabilidad.

M. Con quiénes han de ser Uds. mui amables?

A. Con nuestros padres.
M. Con quienes mas han de ser Uds. mui amables?

A. Con todas las personas.
M. Cuáles son unas de las mas bellas cualidades

que deben cultivar los buenos hijos?
A. La obediencia i la amabilidad.

M. A quién agradan muchos las virtudes?

A. A Dios.

M. Qué les dan sus padres para que aprendan Uds.

a practicar las virtudes?
A. Buenos consejos.
M. Por qué quieren sus padres que Uds. sean virtuo

sos.

A. Porque nos aman.
M. Qué consejos deben seguir Uds?
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A. Debemos seguir loa buenos consejos que nos

dan nuestros padres que tanto nos aman.

M. De quiénes será mui querido un buen hijo?
A. De todos.

M. Un buen hijo no solo es querido de sus padres
sino que también merece la estimación de todos.

M. Qué les he dicho que merece un buen hijo?
A. La estimación de todos.

M. Cómo se sentirá un padre que ve que sus hijos
son buenos?

A Contento, feliz.
M. Qué deben practicar los hijos que quieren pro

curar la felicidad a sus padrea?
A. Las virtudes.

M. A quién agradan las virtudes?

A. A Dios.

M. De qué modo los hijos procuran la felicidad a

sus padres?
A. Practicando las virtudes que tanto agradan a

Dios.

M. Siempre Uds. se encuentran contentos?

A. Nó.

M. Qué sienten a veces?

A. Pena.

M. Qué cosa puede ocurrir a las familias que lea

puede causar mucha pena?
A. Enfermedades, muerte, incendios.
M. Debemos participar de las penas i desgracias de

nuestros padres? Qué debemos hacer si nuestros padres
sienten penas?
A. Consolarlos en sus penas.
M. I si ellos se encuentran en alguna desgracia?
A. Debemos socorrerlos en sus desgracias.
M. Entonces qué deber tienen los hijos para con

sus padres?
A. Los hijos deben consolar a sus padres en sus

penas i socorrerlos en sus desgracias.



LA ENSEÑANZA 201

M. Cómo es el hijo que abandona a sus padres i

que jamas participa de sus penas ni de sus alegrías?
A. Malo.

M. Procuran la felicidad a sus padres un hijo que

es malo?

A. Nó.

M. Qué causan a los padres las maldades de sus

hijos?
A. Mucha pena.
M. Qué comete el hijo que hace sufrir a sus padres?
A. Una falta.

M. Qué hará para conseguir el perdón desús faltas?

A. Se arrepiente.
M. Qué debe sentir el hijo que se arrepiente?
A. Pena por sus faltas.

M. Quién es el padre de todos los hombres?

A. Dios.

M. Qué otro nombre recibe este Padre porque está

en el cielo.

A. Padre Celestial.

M. Quienes ofendemos a nuestro Padre Celestial?

A, Todas las personas.

M. Perdona el Padre Celestial a los hijos que arre

pentidos lloran sus faltas?

A. Si los perdona.
M. Quiénes también perdonan a los hijos que arre

pentidos lloran sus faltas?

A. Los padres perdonan 8 los hijos que arrepenti
da s lloran sus faltas.

II. Narración de toda la composiciónpor el Maestro.

María, madre de Nóris e Isabel, trabajaba con empe

ño infatigable para mantener con comodidad i educar

a sus hijas que no tenisn padre.
La yirtuosa Néris sabia corresponder los grandes sa

crificios de su madre, i por su carácter amable i cari-
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i

fioso procuraba su felicidad i era querida de todos. Isa

bel era intelijente, activa i laboriosa: pero era de sen

tir su mal carácter, Jamas seguía los buenos consejos
de su madre i se irritaba a la menor contrariedad, por

cuyos motivos no era amada de nadie.

La buena María se apesadumbraba mucho por esto i

le suplicaba aunque inútilmente que tomase por mode

lo a Ñéris.

Desgraciadamente la pobre madre cayó mui enferma.

Entonces, Néris se mostró para con ella tierna i reco

nocida. Isabel, al contrario, era indiferente, pues no te

nia el buen corazón de Néris. Esta última reflexionaba

en todos los beneficios que debia a su madre i embar

gada de dolor dijo a Isabel: |Ai! qué será de nosotras

cuando nuestra madre ya no exista, quién nos tendrá

lástima a nosotras, pobres desgraciadas? A la mejor de
las madres no podremos ya darle pruebas de nuestro

reconooimientol

Al comprender Isabel la desgracia que su hermana

lamentaba con justo dolor, lloró con ella i ambas se di-

rijieron al lecho de su madre; luego que cayeron de ro

dillas dijo Néris sollozando: «Mi buena i tierna madre,
Ud me ha colmado de beneficios, qué Dios se los re

compense! > I luego esclamó Isabel: «Perdóueme, lie si

do muchas veces porfiada i desobediente con Ud.; per
done a su hija que arrepentida llora sus faltas.»

A estas palabras la madre se sintió vivamente con

movida, bendijo a sus hijas i balbuceó estas últimas

palabras: «Mis grandes deseos que eran verlas unidas

i buenas se han cumplido en mis últimos momentos.

|Qué Dios las bendigal
III. Narración por parte i completa: primero por el

Maestro i luego después por los alumnos ayudados por

el Maestro.

IV. Desarrollo de la moral:

M. Qué nombre hemos dado a Dios porque ha crea

do a todos los hombres?



LA ENSEÑANZA 203

A. Padre Celestial.

M. Quiénes son aquí en la tierra los representantes
de nuestro Padre Celestial?

A. Nuestros padres.
M. Qué manda Dios en el cuarto mandamiento?

A. Honrar padre i madre.

M. De qué modo honraremos a nuestros padres?
A. Obedeciéndoles i respetándolos.
M. A quién obedecemos si honramos a muestros pa

dres?

A. A Dios.

M. Dios bendice a los buenos hijos para que siem

pre sean felices.

Qué da Dios a los buenos hijos para sean felices?

A. Su bendición.

M. A quiénes debemos honrar para recibir las ben

diciones de Dios?

A. A nuestros padres.
M. Quiénes son aquí en la tierra los representantes

de nuestro Padre Celestial i qué debemos hacer para

recibir las bendiciones de Dios?

A. Nuestros padres son aquí en la tierra los repre

sentantes de nuestro Padre Celestial, debemos honrar

los para recibir las bendiciones de Dios.

V. Jénero de la composición: Narración sencilla.

VI Desarrollo del título:

M. Quiénes bendicen también a sur hijos para que

sean felices?

A. Los padres.
M. Quién bendijo a Néris e Isabel?

A. La madre.

M. Quién dio esta bendición?

A. Una madre.

M. Qué título podemos dar a esta narración?

A. La bendición de una madre.

VIL Plan de la composición escrita en el pizarrón i

preparación para la ortografía i puntuación.
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VIII. Escritura de la narración por los alumnos en

los borrador i corrección.

IX. Nueva corrección por el Maestro en los cuader

nos en limpio.

Rosa Albina Rebolledo.

(Normalista).

La lectura

Si comparamos dos hombres, entre los cuales el uno

tiene el hábito de leer i el otro no lo tiene, notaremos

que el primero ha adquirido toda clase de conoci

mientos, mientras que el segundo no, porque le falta

el elemento mas esencial: la lectura. De aquí nace que
con el ejercicio constante de la buena lectura, el in

dividuo adquiere una gran instrucción i refina, por
decirlo así, lo que se llama el buen gusto. Por ejemplo,
el sujeto que lee un libro de viajes, se perfecciona en
la jeografía; el que lee una novela psicológica, adquiere
conocimientos de la manera cómo obra el alma humana;
el que lee una novela histórica, adquiere conocimientos

de las costumbres, del modo de vivir de los habitantes

del pais del cual trata, etc.; el que lee una obra de arte,

perfecciona estos conocimientos; el que lee una obra

científica, amplifica sus conocimientos científicos; el que
lee obras relacionadas con la enseñanza, se perfecciona
en los nuevos métodos; el que lee un diario, adquiere
conocimientos de la política, tanto de su pais como del

estranjero. Por consiguiente, el maestro llamado a in

culcar muchos i variados conocimientos a sus alumnos,
no debe abandonar ni por un solo momento la lectura

porque, ademas, por medio de ella, perfecciona notable
mente su lenguaje i adquiere elegancia en él.

La lectura sirve todavía de pasatiempo, principal-



LA ENSEÑANZA 205

mente er. ciertas horas de melancolía. Hai ocasiones en

que los individuos, sobre todo los jóvenes, no hallan

qué hacer i, en cssos semejantes, hai que dedicarse a

la lectura para librarnos del aburrimiento que es la

mayor de las manías.

Pero esta propensión a leer no sólo se debe concretar

a aquellos libros recreativos, sino que en jeneral ne de

bemos escluir a ninguno, con escepcion de los inmo

rales. Tampoco debemos leer los libros mal escritos,

por cuanto eohan a perder el lenguaje, ni mucho menos

a los malos autores, porque no nos sirven.

Es mui necesario leer las diversas materias en un

orden determinado; debemos, por consiguiente, seguir
un programa. Así, por ejemplo, si queremos leer la li

teratura francesa, será necesario estudiar las obras de

los autores franceses, i nos bastará leer dos o tres obras
de un solo autor, para no perjudicarnos en la lectura

de los otros. Después de esto, estudiaremos las obras

de la literatura inglesa, española, etc. De manera pues,

que, siguiendo ese órdei, no tendremos en nuestro es

píritu ninguna confusión.
Debemos leer un libro con mucha atención: sin apre

surarnos i sin dejar pasar ningún término desconocido.

Ademas la lectura debemos hacerla sostenida, a fin de

no olvidarnos de lo ya leido i leer, si es posible, con un

lápiz i papel en la mano para anotar aquellos pensa
mientos mas resaltantes. Finalmente, hai que ir pen
sando sobre lo que se lee como con un verdadero ojo
de crítico i no como aquellos que hoi, por ejemplo, leen
El Sur i se hacen radicales, i mañana leen El Pais i se

hacen conservadores. Hai, pues, que criticar esas ideas,

para lo cual nuestro examen debe referirse tanto a las

ideas como a la forma.

Arturo Troncoso.

(Normalista).
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Mensaje Presidencial

Damos a continuación la parte del Mensaje Presi

dencial referente a la

Instrucción Primaria

En 1902 funcionaron en la República, 1,826 escue

las fiscales, con una matrícula de 145,052 alumnos i

una asistencia media de 9,692.
En 1901 funcionaron 1,700 escuelas, con 124,265

alumnos matriculados i 79,666 de asistencia media.

En 1902 funcionaron también 501 escuelas privadas
con una matrícula de 41,586 alumnos i una usistencia

media de 29,251.
El Gobierno tiene en estudio el proyecto que re

forma la lei de Instrucción Primaria.

En él se mejora la situación del personal docente i

se arbitran los medios necesarios para difundir la ins

trucción en las clases populares sin imponer gravá
menes mui onerosos a la nación.

Está en estudio igualmente el medio de distribuir

de un modo equitativo los fondos que anualmente con

sulta la lei de presupuestos para fomentar la enseñanza

privada.
Se hace absolutamente necesario crear dos nuevas

Escuelas Normales: una de hombres en el norte del

pais i otra de mujeres en algunas de las provincias aus

trales.

Las que existen actualmente no dan un número de

normalistas suficientes para satisfacer el creciente de

sarrollo de las escuelas primarias.
Próximamente el Gobierno solicitará vuestra auto

rización para crear esos establecimientos.

Congreso de Enseñanza

A fines de! año último se celebró eu Santiago un

Congreso Jeneral de Enseñtnza Pública, al cual el
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Gobierno prestó su decidida cooperación otorgando los

fondos necesaiios que asegurar&n su éxito i facilitando

la concurrencia a él del cuerpo docente de toda la Re

pública.
El Gobierno estudia la mejor manera de llevar a la

práctica algunas de las conclusiones a que arribó, prin
cipalmente las que se refieren a la implantación de la

enseñanza especial que preparan a los educandos para

el ingreso a las carreras mercantiles e industriales.

Enseñanza mercantil

Numerosos han sido los cursos de esta enseñanza

creados en diversas partes del territorio de la Repúbli
ca como establecimientos especiales.
Fuera del Instituto Técnico Comercial de Santiago,

que funciona desde años atrás, recientemente se han

instalado otros similares en Iquique i eu Valparaíso,
cuya existencia era reclamada con urjencia para satis

facer las necesidades del comercio en aquellas impor
tantes plazas.

De un carácter análogo es el Instituto Comercial e

Industrial de Vallenar, que aun no se ha instalado por

que el Ministerio estudia las condiciones agrícolas i

mineras de la rejion a que va a servir, a fin de estable

cer en él los cursos necesarios para que cumpla su co

metido.

Ademas contribuyen al mismo objeto los cursos de

aplicación que, como anexos, figuran en los Liceos de

Antofagasta, San Fernando, Curicó i Temuco.

El Gobierno penetrado de la importancia que tienen

los establecimientos de esta naturaleza para procurar el

desarrollo comercial e industrial del pais, dedicará a

esta rama particular de la instrucción pública, todos los

fondos que la situación del erario permita i todo el in

terés que merece.
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7b omento científico

La comisión de astrónomos norte-americanos que

viene a estudiar en Chile los diversos fenómenos de in

terés científico jeneral, ha recibido de parte delGobier

no las facilidades necesarias para su instalación i cómo

do funcionamiento.

Curso de repetición

El año pasado funcionaron por primera vez los cur-

sns de repetición para médicos, destinados a poner en

conocimiento del cuerpo médico, principalmente del

que vive alejado de las ciudades principales, los pro

gresos realizados en las diversas ramas de la medicina.

El éxito que logró esta enseñanza ha determinado al

Gobierno a estudiar la mejor organización que conven

ga dar a estos cursos para que se verifiquen anualmen

te i en las mejores condiciones posibles.

Museo de Bellas Artes

El Gobierno procura obtener un local que reúna las

condiciones necesarias para establecer un Museo de Ba

ilas Artes i de Copias.
Numerosos modelos recientemente adquiridos en Eu

ropa no han podido prestar los servicios que se tuvo en

vista al comprarlos, por cuanto el local del Museo ac

tual es inadecuado al objeto.

Cajas de Ahorros del Estado

Se hace cada dia mas necesario el pronto despacho
del proyecto de lei ya aprobado por el Senado, que es

tablece bajo la garantía del Estado una institución pú
blica destinada a fomentar el ahorro, ofreciendo al pue
blo una colocación lucrativa i segura para sus econo

mías.
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Inculcar el espíritu de ahorro en el obrero, es el me

dio mas adecuado para despertar en él los sentimientos

de previsión i de orden, que son la base del bienestar

i de la paz social.

Cuando se discuta este proyecto en la Cámara de

Diputados os propondré la idea de destinar cierta es

tension de terrenos cultivables en la frontera a la for

mación de lotes de veinte a cincuenta hectáreas para

adjudicarlos e« propiedad a los individuos que justifi
quen haber impuesto en la caja de ahorros, patrocina
das por el Estado, una suma de dinero que se estime

conveniente para la esplotacion de una hijuela. Esta

medida constituirá un estímulo eficaz para fomentar en

el pueblo el espíritu de ahorro, i al mismo tiempo per

mitiría realizar en condiciones verdaderamente prácti
cas la idea de la colonización de aquella rejion por me

dio del elemento nacional.

Preceptoras de escuelas rurales

Creación de un medio pupilaje en Santiago

El Ministerio Barros Luco tuvo, como se sabe, a la

cabeza del servicio de Instrucción Pública, a uno de los

espíritus mas cultísimos de la República: don Manuel

Ejidio Ballesteros.

La ubra, eminentemente científica, es decir, progre
sista, fué aplaudida ardorosamente por nosotros los que
vemos en la Instrucción Pública, intelijentemente di

rijida, el mas poderoso sosten de la sociabilidad chi

lena.

Caido el señor Ballesteros, por uno de aquellos trai
dores golpes, de que por desgracia figuran en la his

toria de la política chilena, vino en su reemplazo el

señor Rafael Balmaceda que, comprendiendo verdade-
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ramente su papel, sigue las huellas de su antecesor,
mantiene el impulso que aquél diera a la instrucción.
En efecto, últimamente hemos visto dar forma real

a los propósitos, desde largo tiempo sustentados, sobre
creación de nuevos Liceos, i sobre todo, de cursos de

instrucción práctica, tan indispensable hoi para el de

sarrollo correcto de nuestras aspiraciones de progreso.
I a aquellas mismas consideraciones i con iguales

propósitos, el Ministerio de Instrucción Pública, te

niendo "presente que la partida 296 ítem 8,598, con

sulta las cantidades necesarias pira la instalación i

sostenimiento en Santiago de un medio pupilaje nor

mal, destinado a la formaciou de normalistas para las

escuelas rurales, ha espedido un decreto que manda

crear ese establecimiento i aprueba el reglamento que
ha de rejirlo.
Medida de importancia tan trascendental, dictada

con fines tan en armonía con las aspiraciones de hoi, i
tan directamente reglamentada-j-raerece el aplauso sin

cero de todos nosotros, i las congratulaciones de todos

aquellos que por largo tiempo han esperado un mejo
ramiento de la instrucción primaria
Esta iniciativa del Estado, vigorosamente manifes

tada, ha de servir para conveneer a todos, de su bondad

i de su necesidad, cuando proporcione a las escuelas de

cuarta clase, el personal idóneo que se necesita para
levantar el nivel intelectual de las comunas rurales.

He aquí el testo del reglamento a que hemos alu

dido, cuyas condiciones puedeu interesar a muchas

personas:
Art. 1.° El medio internado normal de preceptoras

tiene por objeto preparar maestras de escuelas de

cuarta clase;
Art. 2.° El personal administrativo i docente del es

tablecimiento constará de los siguientes empleados:
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Una directora i profesora de pedagojía, una rejente,
un capellán i piofesor de relijion, uo médico, cuatro

inspectoras, con obligación de hacer cada una, a lo me

nos, seis horas semanales de canto, jimnasia i labores

de mano, i una de ellas ayudante de la directora; i las

profesoras necesarias para el desarrollo del plan de

estudios;
Art. 3.° Para poder ser nombrada alumna del medio

internado normal se necesita:

l.° Dieciseis años de edad a lo menos, justificados
con la fé de bautismo o informaciones de testigos;

2.° Poseer la instrucción primaria superior o la co

rrespondiente al primer año de humanidades i rendir

el examen correspondiente;
3." Acreditar buena conducta moral i pertenecer a

una.familia honrada;
4.° Tener buena constitución física i buena salud;
5.° No tener defectos físicos que sean incompatibles

con las funciones de preceptor;
6.° Comprometerse a desempeñar por dos años, alo

menos, el empleo de preceptora de escuela rural, en el

punto para que fueren nombradas;
7.* Rendir para los efectos de la disposición prece

dente, una fianza de cien pesos, calificada por la Ins

pección Jenefal;
Art. 4.° La enseñanza del medio internado normal

estará sometida a la vijilancia de la Inspección Jeneral;
Art. 5.° La enseñanza durará un año, comprendien

do los ramos siguientes:
Pedagojía, cuatro horas, semanales.

Organización i lejislacion escolar, una hora semanal.

Relijion, dos horas semanales.

Castellano, seis horas semanales.

Matemáticas, cinco horas semanales.

Historia i jeografía, cuatro horas semanales.

Ciencias naturales e hijiene, tres horas semanales.

Dibujo, dos horas semanales.
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Labores de mano, dos horas semanales.

Jimnasia, dos horas semanales.

Total, treinta i tres horas semanales de clases;
Art. 6.° El curso constará de tres secciones parale

las, cada una de las cuales no podrá exceder de treinta

i cinco alumnas;
Art. 7.° Al terminar el curso las alumnas rendirán

un examen jeneral, oral i escrito, ante las comisiones

que al efecto designe la Inspección Jeneral; i
Art. 8.° La» alumnas que fueren aprobadas en dicho

examen recibirán un certificado de idoneidad para re-

jentar escuelas de cuarta clase.

Importante circular

La inspección de Escuelas de Bio-Bio ha dirijido a

los preceptores de su dependencia la siguiente circular:
«El Congreso Jeneral de Enseñanza i la Esposicion

de Material de Enseñanza que tuvieron lugar en San

tiago en diciembre del año próximo pasado, vinieron a

mostrar a la faz del pais i de las naciones estranjeras el
estado intelectual i material en que fe encuentra la

instrucción en la Repúblñ a Este torneo nacii mino fué

mas que un reflejo del desarrollo de nuestro pais en

materia de enseñanza. Así es que se notaron muchas

deficiencias que hai que subsanar i muchos vacíos que
llenar en la práctica.
Consecuente con los principios proclamados por ese

Congreso i de acuerdó con los principios del siglo
—en

que la perfección es su incógnita—i la emulación— la

mas poderosa palanca de la vida humana—confío en

que el préceptorado del departamento aune sus ecfuer-

zos con el fin de que al terminar el año escolar, tenga
mos una Exposición de los trabajos que hubieren con

feccionado los alumnos de las respectivas escuelas du-
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rante su aprendizaje. No esperamos ver trabajo-. r ac

cionados, ni mucho menos de lujo, sino limpieza i co

rrección en las tareas escritas, sencillez i utilidad prác
tica en los trabajos de los niños. Por tanto, espero del

entusiasmo i contracción de los maestros del departa
mento que rivalizarán por dar a la Esposicion Depar-
mental de Instrucción Primaria todo el brillo e impor
tancia posibles.
La Esposicion se dividirá en las siguientes secciones.

sección i.

A) Escuelas elementales —Comprenderá: Cuadernos

de Caligrafía, de Ortografía, de Composición, de Gra

mática, de Aritmética, de Dibujo (Croquis de la Escue

la, del caserío, villa o aldea o ciudad en que se encuen

tra la Escuela, departamentos provincias, etc ) i Dibu

jo a mano libre.

B) Escuelas superiores.—Lo mismo quedas anteriores
i ademas cuadernos de Jeografía e Historia, de Cien

cias i de Cosmografía.

SECCIÓN II.

Tejidos a crochet i a palillos, ya sea con lana o hilo.

SECCIÓN III.

A) Lencería—Confección demoldes para ropa blanca.

B) Confección de moldes para trajes de niños.

C) Bordados en blanco.

D) Costuras diversas.

E) Zurcidos i composturas.

SECCIÓN IV.

A) Modas i adornos.*—Confección de moldes para

trajes. >•.
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B) Confección de partes o de un traje completo.
C) Adornos de sombreros.

D) Refacoion de trajes i sombreros.

Nota.—Esta sección está destinada especialmente a

las Escuelas Superiores de mujeres, sin perjuicio de

que puedan presentarse a ella las demás escuelas.

¡SECCIÓN V.

Comprenderá: trabajos manuales, colecciones de ob

jetos de estudios ya sean minerales, vejetales o anima

les u otros análogos, que confeccionaren los profesores
o alumnos.

SECCIÓN VI.

Comprenderá trabajos prácticos o teóricos presenta
dos por los directores, preceptores i ayudantes.
Encarezco la importancia de cada uno de los traba

jos de las diversas secciones para que; ellos lleven el se

llo del trabajo i aplicación del alumno antes que el bu

ril del maestro; porque de lo contrario se desvirtuará
el objeto mismo de la Esposicion por su base intrín*

seca, cual es: poner de manifiesto la actividad intelec
tual de los alumnos del departamento i que refleje a su

vez, la idoneidad i contracción del institutor.

También llamo la atención a los trabajos de la sec

ción VI porque ellos vendrán a aquilatar mas i mas

los méritos de los maestros ante las autoridades, ante
los padres de los alumnos i ante la sociedad entera.
La apertura de la Esposicion se verificará el 25 de

Diciembre venidero i quedará abierta hasta el 31 del
mismo mes en las ciudades de Los Anjeles, Nacimiento
i Mulchen.

Los objetos se remitirán: en Los Anjeles* al insfras-

crito; en Nacimiento, a la preceptora de la Escuela, de
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Mujeres N.° 1, i en Mulcheo, a la Directora de la Es

cuela Superior de Mujeres N.° 1.

La remisión de los objetos se hará hasta el 15 del

citado mes de Diciembre.

Oportunamente se nombrará una comisión para que
instale los trabajos convenientemente en los salones de

la Escuela Superior de Mujeres en Los Anjeles, en los

de la de Mujeres N.° 1 en Nacimiento i en los de los

de la Superior de Mujeres N.° 1 en Mulchen.

Las autoridades departamentales tornarán una parte
activa en este torneo de los trabajos de alumnos i

maestros.

Llamo, pues, la atención de Ud. hacia lo contenido

en la presente Circular i espero qne uinguna Eicuela.,), :\

quedará sin coadyuvar al buen éxito de esta primera „,

Esposicion que se celebrará en la provincia de Bio-Bio. ,

Dios guarde a Ud.
,

J. Rafaí,l Lagos /C.
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Los paseos escolares

Uno de los medios preconizados por la moderna. Pe

dagojía como de indiscutible importancia en la cultura

del individuo, especialmente en sus primeras edades,

es, a no dudarlo, el que tiende a afianzar la base de los

conocimientos con una intuición clarísima de los mis

mos que permita asimilarlos con facilidad i perfección.
Tal es el objeto que se proponen los paseos escola

res, cuya bondad i excelencias consagra cada dia mas

la esperiencia, por lo que no solo se hallan esteblecidos

ya de antiguo en los países mas adelantados del estran-

jero, sino que su implantación se lleva a cabo con entu

siasmo creciente por los mas celosos e ilustrados Maes

tros de primera enseñanza de nuestra nación. Estos po

derosos medios de cultura tienen la ventaja de reunir

en amigable consorcio el conocimiento sensible con la

noción intelectual despertando, con motivo de las co

sas, la vida del espíritu en los niños, pues sus tiernas

intelijencias necesitan de todo punto apoyarse en la es

pecie concreta i singular, para con su ayuda ir eleván

dose poeo a poco en el mundo de las ideas abstractas i

jenerales. Los paseos escolares estienden notablemente

la esfera de acción de la Escuela, que por ellos'no que
da circunscrita solamente al mas o menos deficiente lo

cal, desprovisto casi en todos los casos de condiciones

pedagójicas, i a veces falto por completo de las prescri
tas por la mas rudimentaria hijiene, sino que, mediante
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los mismos, la Escuela se establece donde quiera que

las necesidades de la enseñanza la hacen indispensable
para que así la instrucción se realice en las mejores
condiciones i resulte todo lo fácil i agradable posible,

poniendo en acción de esta manera el principio peda
gógico moderno de instruir deleitando.

Por grande que sea el don de enseñanza de un Maes

tro, aunque posea perfecto dominio de la palabra i fa

cilidad de espresion, por mas que haga esfuerzos es-

traordinarios de inventiva en sus esplicaciones, no lo

grará en muchos casos, en la Escuela, los resultados

que en un paseo debidamente ordenado puede llegar a
alcanzar. El funcionamiento de una fábrica, los compo
nentes de un terreno, el estudio de una rejión hidro

gráfica con sus accidentes, la morfolojía de una flor i

otros muchos asuntos que a este tenor se pudieran citar,
son problemas cuyo estudio tiene su puesto adecuado

en los paseos escolares.

I si tan buenos servicios prestan a la instrucción, no

es menos valiosa la ayuda ni menos estenso el campo

que ofrecen a la educación en jeneral. La parte física

del niño se vigoriza mediante el ejercicio que tales ac

tos presuponen, i sus débiles pulmones se fortalecen

con la pureza del aire que se respira en un medio no

viciado como el local de la Escuela. La educación inte

lectual encuentra en los mismos su adecuado desenvol

vimiento, pues la gran suma de objetos sometidos a

observación ejercen manifiesta influencia i estímulo su

ficiente a desenvolver el espíritu de investigación en

el alumno.

La educación estética recibe con ellos un vigoroso

impulso por el número i oíase de sentimientos que en

su práctica se orijinan. Basta a veces la contemplación
de la ruina de un pueblo distinguido por su heroicidad

o de los vestijíos de un campo donde se riñera una san

grienta batalla, para que se desenvuelfa con enerjía el

sentimiento patrio de los jóvenes escolares. El examen
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concienzudo de los restos de una valiosa obra arquitec
tónica o escultórica es a veces motivo masque suficien

te para infiltrar en un alma tierna los jérmenes de la

inspiración, :que desenvueltos convenientemente, darán
lugar talvez, andando, el tiempo, a un artista de mérito.
I por último, la virtualidad de los paseos escolares se

manifiesta claramente en la educación moral i relijiosa,
ya que las maravillas de la creación tanto se prestan
al reconocimiento de un Ser Supremo que todo lo ha

creado i conserva, efecto de su providencia i sabiduría.

No dudamos que al ilustrado majisterio de primeras
letras de esta provincia se le alcanzará la singular im

portancia i el lustre que a la cultura en jeneral prestan
los paseos escolares, por lo que esperamos confiados que
los Maestros que aun no los tengan establecidos en sus

Escuelas se apresurarán con el mayor celo a implantar
los, puestos de común acuerdo con las juntas lósales de
instrucción.

Hora, es ya de que el Majisterio primario, persuadi
do de la elevada finalidad de su misión, se sobreponga
a la inercia que los pueblos, parecen guardar paraj los

problemas modernos pedagójicos, con lo que la. ense

ñanza entrará de lleno en una nueva era que revele

actividades, adormecidas hasta, el presente, si no por
con completo en el seno de la dejádea e. indiferencia, sí,
al menos, en brazos de la mas censurable despreocupa
ción. Así contribuirá por su parte a la rejeneracion de

la enseñanza, a cuyo fin tienden necesariamente^las fe

lices iniciativas realizadas por las altas esferas del poder.

Instrucciones mas importantes que hai que observar para

el buen resultado de los paseos.

1 a Los paseos escolares no. sólo se dirijirán a llenar
el fin hijiénico de esparcir el ánimo de los alumnos, po
niendo en práctica cuantos medios tiendan a favorecer
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la educación física de los mismos, sino que a la vez ten

drán un carácter de cultura en que la instrucción juga
rá un papel mui importante.

2.a Nunca excederá de, 15.o 20 el -., número de niños

que tomen parte en cada paseo, procurándose asimismo

que aquellos pertenezcan a una misma sección o seccio

nes afines» para; que hallándose a un nivel, próxima
mente igual la capacidad intelectual i grado de ins

trucción, los resultados sean mas positivos.
3.a En la práctica de los mismos, un paseo semanal

es, suficiente) siempre que los escolares vayan turnando.

Se procurará jaliejir los diasque mejor se presten para

ello, habilitándose al efecto las tardes de los jueves o

sábados,! donde la costumbre los- siga considerando co

mo de asueto. .Gomo; épocas mas oportunas, indudable'

mente sondas de primavera; verano i otoño.

4.a Antes-de procedería1 acto del paseo, el Profesor

habrá jiradoi una visita a los «lugares o sitios que hayan
de recorrer mas tarde los, escolares, i hecho ¡un estudio

detallado de euanto pueda ser objetado la atención de

éstos. También en la Escuela, antes de dar comienzo, pro
curará iniciarles en los conocimientos preparatorios in

dispensables, para que estos poderosos-medios de cul

tura resulten así mas fructíferos.

5.a Los niños, durante el paseo, tomarán ¡notei de,\los

objetos sometidos a su examen, para que puedan en los

dias siguientes, mientras la clase de escritura, redactar

una Memoria descriptiva de dicho acto, después de tra

tar nuevamente el Profesor la misma materia, obligan
do a los alumnos a hacer resúmenes verbales con el fin

de qne, al refrescar las ideas se les facilite grandemente
la labor.

6.a 8erán objeto de estudio en los paseos eseolares:

los terrenos; labores del campo; mediciones i demás

prácticas de agrimensura, asequibles a los niños; gran

jas agrícolas; plantas, su organización i productos; fun

cionamiento de fábricas, molinos, industrias varias; ac-
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cidentes orográficos; minas distintas; fuentes notables;
rios; puentes; pantanos i lagunas; cuevas de alguna fa

ma; ruinas de castillos o poblaciones; santuarios; monu
mentos de arte i cuantos objetos se presten a suministrar

conocimientos útiles.

7.a Al propio tiempo los niños formarán herbarios,
reunirán minerales i fósiles, coleccionarán insectos per
tenecientes a los jéneros apis, coccus, cántarix, meloe,
mylabris i demás que sean importantes desde el punto
de vista de la industria i de la medicina, así como

cuantos insectos lepidópteros, vulgo mariposas, i todo
lo que sirva para dotar convenientemente el Museo

Escolar; i
8.a Los descansos se amenizarán con juegos que a la

par que los ejercite en la destreza, fuerza, lucha i de-

mas de carácter educativo, se procurará suministren

alguna instrucción a los niños Los Maestros, al vijilar
estos medios de espansion, lo harán de una manera di

simulada, i aun en muchos seria conveniente que toma

ran parte activa; con lo que no perderían ciertamente

las prácticas de los mismos, por las buenas maneras i

espresiones que los niños así emplearían i los conflictos

que la sola presencia del Maestro evitaría indudable

mente.—(Del Boletín de la Asociación del Majisterio
Público Riojano).
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eeeion Iliteraria

Una noche de insomnios

(Para La Enseñanza)

Son las doce...

La noche con sus insondables misterios cubre la tie

rra, el silencio reina en todas partes; a la actividad i
el trabajo del dia ha seguido el descanso de la noche,
tan apetecido i grato a todos; todos duermen, a escep-
cion de los nocturnos amantes que, con la mente arro
bada por las ilusiones de oro que han forjado en su

iraajinacion, están en pié, airosos i delirantes por ver

al ídolo de sus pensamientos todos, al objeto de sus in
somnios i desvelos.

En torno mío todo está tranquilo; solo mi mente ar
de en un volcan de recuerdos que me atormentan el

alma, recuerdos que la hacen brotar lágrimas del mas

profundo dolor.

Ayerl... ayer no mas me consideraba el ser mas feliz
de la tierra; ayer para mí todo era alegría infinita, de

licias que, a juzgar mío, nunca iiian a terminar; todo

a mi alrededor parecía sonreír i convidarme con sus

atractivos a gozar de una vida llena de dichas i espe
ranzas: tenia por compañera a un ánjel con el cuerpo
de mujer.
Mas, el Hado trocólo todo; dejóme solo amarga i

cruel desventura, que hace abrumadora mi existencia.
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La tierra no era un lugar a propósito para ella; su

alma tornó a la mansión celestial, donde mora.

Hoi, |oh dolor! triste i solo, sin tener ya a la anjeli-
cal figura que formara mi delicia i encanto, rae ahoge
en sollozos i no encuentro quiéu rae dé ánimo i aliente

en esta via crucis porque atravieso.

Sí, ella no existe!... La materia tornó a la madre tie

rra; su espíritu anjelical, cruzando los espacios del in

finito, voló a la rejion desconocida, donde no hai dolo

res, ni pesadumbres, ni quebrantos, ni amarguras; don

de todos los seres gozan perpetuamente de la felicidad

que, en este mar de lágrimas que llamamos tierra, les

fué denegada.

El dia llegará, i con él talvez, la tranquilidad a mi

espíritu angustiado i abatido después de una noche de

insomnios, en que pueda reunirme a la que juró al pié
de los altares ser mi inseparable compañera.

Gumercindo Márquez

Concepción, Junio de 1903.

Los cazadores

(Auténtico)

(Para La Enseñanza).

¿Qué importa, pues Domingo, que sea Viernes San

to? ¿Crees tú que a Dios ha de disgustarle que dispa
remos un tiro que ha de proporcionarnos los patos que
necesitamos para el almuerzo? Estaraos distantes del

pueblo i este dia nublado convida a pasarlo entero en

el campo. Yamos, pues, a las lagunas.
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I los dos amigos se encaminaron allá, ocultándose lo

mejor que podian de las bandadas de patos i taguas que
nadaban zabulléndose, desafiando a los enemigos, como
diciéndoles: «Disparen, estamos a cubierto de su male

dicencia. Nos esconderemos bajo el agua i ella enfriará
sus municiones.»

Otros mas desconfiados se escondían entre los ba-
trales o emprendían el vuelo.
—Sabes, Froilan, que p refirma mas bien buscar nues

tro almuerzo en los ranchos inmediatos, a descargar un
arma de fuego en Viernes Santo?

—■Déjate de supersticiones i fanatismo, Domingo,
i prepárate a recibir la caza.
í ¡zas! sonó el disparo 1 allá en la laguna, coloreando

el agua con su sangre, quedaron tres patos, mientras
los demás huian presurosos a las lagunas inmediatas
El Turco, hermoso perro, compañero de caza, siem

pre encargado de reoojerla, se abalanzó a la laguna i

después de nadar algunos minutos, puso las moribundas
aves en manos de los cazadores.

—•Ya ves, Domingo, decia triunfante Froilan. ¿Qué
le importa a Dios lo qué hacen los hombres? No tiene
ni noticias de lo que aqui abajo sucede. Ya verás como

lleno luego de patos mi morral. Si Cristo no pudo li
brarse de la muerte en eote dia, ¿por qué no habia de

llegarles su última hora a los patos de estas lagunas?
—Yo no pienso como tú, contestó Domingo, i creo

que ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios. I
si ha permitido que del primer tiro hagamos buena ca

za, es porque veia que la necesitábamos para el almuer

zo; pero soi de opinión que dejemos para mañana esta

distracción; pues por lo mismo que Cristo fué inmolado
este dia por hombres feroces i sanguinarios, debemos
evitar asemejarnos a ellos, derramando la sangre de

seres vivientes. Si somos cristianos rindamos un tribu
to de recojiíniento i amor a la memoria del gran apóe-
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tol. Yo que no soi ambicioso como tú, me conformo con

esto i me retiro a preparar nuestro almuerzo

—Yo me quedo, contestó Froilan, porque no me con

formo como tú con el pan de cada dia, i quiero acumu

lar para el mañana. No soi tan fanático ni tan supers

ticioso como tú

—Quédate si te parece, pero no olvides que la ambi

ción rompe el saco,
—I tú piensa en que el timorato jamas rodea su hato.

I ambos se despidieron con una alegre carcajada.
Pocos pasos habia andado DomiDgo cuando sonó un

segundo disparo que le hizo volver la vista hacia su

amigo, al cual divisó pálido i desencajado, como si le

hubiera sucedido una desgracia.
■—¿Qué ha sucedido? ¿Te has hecho daño?

—No, felizmente, contestó Froilan. Esta vez la am

bición no ha roto el saco sino la caja de mi escopeta

que he sentido abrirse entre mis manos. |Es raro, mui

raro! ¿Habria Dios querido darme una lección probán
dome que no solo vijila las acciones de los hombres, si

no que también sabe castigar al que se burla de los

sentimientos ajenos?

Natalia Urzúa C.

Curicó, Abril de 1903.
.
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Saludo

Con motivo del cumple años del señor Visitador de

Escuelas, don Manuel Antonio Ruz, que tuvo lugar el

1 1 de Junio último, la Sociedad de Ahorro i Socorro

Mutuo «Profesores de Instrucción Primaria», represen
tada por una comisión de cinco de sus miembros, le ob

sequió un precioso Álbum i una lapicera de oro con el

monograma correspondiente.
En la portada del Álbum se leia, en caracteres im

presos, la siguiente dedicatoria;

«La Sociedad de A. i S. M. «Profesores de Instruc

ción Primaria» a su digno Presidente Honorario, señor

D. Manuel A. Ruz, en el dia de su santo.—María Luisa

Salas, María de la 0. Baeza, Máxima Hormazábal, Flo-

rinda Baeza, Francisca Massardo, Juana María Saenz,
Carmela Vergara, Trinidad Herrera, Auristela Herre

ra, Mercedes Lucker, Aurora Trincado, Olivia Güjardo,
Zoila R. Muñoz, Juan B. Miranda, Gumercindo Már

quez, Luis E. Concha, Arturo Aravena, Luis E Nava

rro, Antonio Duran, José Andrés Elgueta, Augusto
Gutiérrez, Arturo Troncoso, Isaac Concha, Domingo

Soto, Jovino Miranda, Enrique Vergara, Rafael A.

Olivares i Ramón Z. Merino.»

Ofreció el obsequio el presidente de la Sociedad en

una corta improvisación, manifestando que envolvía un

objetivo mui especial: a la vez que un caluroso saludo

de felicitación en el dia del cumple-años, reflejaba el
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vivo regocijo que esperimentaba el Cuerpo de Profeso

res de Concepción de tener como jefe a una persona

estudiosa, recta i justiciera.
El señor Ruz, agradeciendo el obsequio, prometió po

ner de su parte cuanto le fuera dable porque la Socie

dad de Profesores siguiera una marcha próspera i feliz.

Dentro de mis atribuciones, dijo, miraré ¡con mucho

agrado el fiel cumplimiento del deber de cada empleado
i como particular trabajaré porque la Sociedad que le

discernía el puesto de Presidente Honorario siguiera
su curso con la felicidad i armonía que debe reinar en

el Cuerpo de Profesores.

Siguió en el uso de la palabra el Vice-Presidente de

la Sociedad, esplicando a grandes rasgos el objeto de la

institución i los fines que persigue, haciendo votos, en

conclusión, por la felicidad del señor Visitador.

Concluida esta manifestación de la Sociedad de Pro

fesores, un coro de alumnas de la Escuela Superior de
Niñas i Elemental N.° 5, dirijidas por la señorita Mer

cedes Lucker, entouó un precioso canto titulado € Sa

ludo», seguido de un discurso pronunciado por una ni-

ñita de la Escuela Superior. Otro coro, compuesto por
alumnas de la Escuela N.° 6, entonó un tiernísimo can

to seguido de un hermoso dialogo declamado por alum

nas de la N.° 5. El canto «¡Qué lindo el dia que está!»

Pusotérmino a este saludo escolar que ha dejado en el

ánimo del señor Visitador una agradable impresión.
He aquí el discurso de salutación:

« Señores:

Corría mas o menos la mitad del siglo XIX, i en el

cielo puro de la ciudad de Rengo brillaba cou mas ful

gor una estrella solitaria que, orgullosa, enviaba sus

simpáticos rayos sobre un hogar bendecido.
Esa luz, bella como una mañana de primavera, tier

na como las caricias maternales, bajaba a formar una

preciosa aureola sobre la sien de un niño que acababa
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de aspirar el ambiente tibio del hogar, d« un ser que

seria un miembro mas de la numerosa familia de Adán.

Era un broche que acababa de nacer, era un capullo

que al desplegar sus pótalos sonrosados debia esparcir
por doquiera el aroma suave de sus virtudes i de su sa

ber Era un almaque,- sacudiendo el polvo de la igno
rancia, debia abrirse como una flor en el alba para re

cibir las puras emanaciones de la naturaleza Era, en

fin, un hombre que estaba llamado a sembrar la bené

fica semilla de la instrucción que debia jerminar bien

pronto al influjo de sus mismos esfuerzos.

I bien, señores, ese hombre grande por sus virtudes

i mas grande aun por su saber, es el,que.yqM aquí; es

el mismo que desde la mas setentrional de las provin
cias de nuestra patria querida, fué llamado a unifiqar

bajo su palabra el préceptorado de la Metrópoli de.)

Sur; es él el que con habitual tranquilidad ha influido

i |qué benéficamente! en el apimo.de los Maestros de

Concepción.
Digo esto, señor Visitador, porque tanto vos como

las personas presentes podríais creer.que al separarse

unas cuantas de las empleadas de instrucción, a cuyo

nombre vengo hoi a felicitaros, ha sido por el espíritu
de desunión. Nó! i mil veces, nó! Es para manifestaros.

de un modo mas cercano el sincero aprecio, respeto i

gratitud que sienten para vos las iniciadoras de este

humilde saludo.

Os ruego, pues, respetado señor, que os digneis acep
tar esta sencilla manifestación i este pequeño ohsequio
quemas de una vez os traerá gratos recuerdos, como

una débil prueba de la dicha imperecedera que desde

lo mas íntimo desús corazones, anhelan para vos las

que me confiaron la honrosa misión de daros hoi los

mas gratos parabienes.»
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Fiesta escolar

Las alumnas de la Escuela Superior de Niñas de es

ta ciudad ofrecieron a la directora, señorita María L«i-
sa Salas, en el dia de su santo, una hermosa fiesta es

colar en que se declamaron discursos, poesías i diálo

gos, amenizados de algunos cantos alusivos &1 acto.

En Yumbel

La Directora i profesoras de la Escuela Superior de

Yumbel, obsequiaron al Visitador de Escuelas, el dia

de San Pedro, hermosos regalos, acompañados do una

elegante tarjeta impresa que decia:

«A NUESTRO DIGNO VISITADOR

SEÑOR PEDRO A. BAEZA.

El Cuerpo de Pro/esoras de la Escuela Superior

de Niñas.

Adelaida Miguiéles, Aurora Jofré, Rosario Lazcano,

Amalia Higueras.

Yumbel, 29 de Junio de 1903.»

Presidente Honorario

La siguiente nota ha sido enviada al señor Manuel

Antonio Ruz, con motivo de habérsele nombrado Pre

sidente Honorario de la Sociedad de Ahorro i Sooorro

Mutuo «Profesores de Instrucción Primaria»;
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«Concepción, 10 de Junio de 1903 —La Sociedad de

Ahorro i Socorro Mutuo «Profesores de Instrucción

Primaria» de esta ciudad eu reunión celebrada con es

ta fecha, acordó, por unanimidad de sus miembros,
nombrar a Ud. como Presidente honorario de dicha

institución.
No dudamos que Ud., atendidos los fines que persi

gue esta Sociedad, se dignará aceptar dicho cargo
—

Dios güe. a Ud.—(Firmado).— F. B. Mervnda, presi
dente pro visorio.—LuisE Concha, secretario provisorio.

Importante carta

Damos a continuación la importante carta que un

colega de Yumbel nos ha enviado con motivo déla
fundación de la Sociedad ^«Profesores de Instrucción
Primaria»;

«Yumbel, 2 de Junio de 1903 —Señor Juan B. Mi
randa.—Concepción.—Mui señor mió i colega:—En el
número 4 de sú importante Revista pedagójica La En
señanza he visto con satisfacción que con fecha 29 de
Abril del presente año, se echaron en esa ciudad de

Concepción, las bases de una asociación de Maestros

cuyo título es «Profesores de Instrucción Primaria».
<A mi juicio, los Maestros de esa capital no se duer

men un solo instante por colocar a la Instrucción Pri
maria de esa ciudad en el verdadero tarreno qua le co

rresponde: felises pueblos con tales Maestros.

«Nosotros, miembros del Préceptorado chileno, dise
minados a la distancia en el vasto terrirorio de nues

tro pais, nacemos, vivimos i morimos en el mas grande
aislamiento mutuo. Sin un lazo que nos una, sin una

institución que, moral i sociolójicamente hablando, nos
estreche i nos permita, por este medio, comunicarnos
mas de cerca; nosotros, por último, que somos la base
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fundamental sobre la que descansan los destinos de la

patria, debíamos haber tenido mucho tiempo há insti

tuciones bien organizadas que nos prestaran serias ga

rantías de estabilidad moral i material.

Si los capitales del presente son los frutos de los es

fuerzos del pasado, nada mas prudente que crear 'ins

tituciones de orden, de trabajo i de economía, con lo

que veamos afianzada nuestra independencia personal.
Termino rogando a Ud. que la institución que. tan

dignamente preside, se haga estensiva a toda la Repú

blica, como también quiera aceptar, en unión de mis

colegas de Concepción, mis mas sinceras felicitaciones

por tan nobles ideales que persiguen en pro de la Ins

trucción Primaria i del Majisterio Chileno.—De Ud.

obsecuente i S. S.—J. E. Maldonado »

Álbum histórico del periodismo chileno

El Centro Editorial de Publicaciones de los señores

Aurelio Murillo N. i C.a prepara un «Álbum histórico

del periodismo chileno», que será por sus fines i por su

índole, una obra útilísima que prestará grandes servi

cios i que podrá emplearse como libro de consultas por

los mismos periodistas, por los historiadores i biblió

grafos.
Irá precedido de un estudio histórico del periodismo

chileno, desde su fundación hasta la fecha.

Llevará facsímile^ del primer número de La Aurora

i de los principales periódicos que han dejado de pu

blicarse.

Así mismo llevará numerosas fotografías de los mas

notables periodistas, como Camilo Henríquea, Viouña

Mackenna, los Arteaga Alemparte, Vallejos, Isidoro

Errázuriz, Eduardo de la Barra i tantos otros que han

sido honra i prez del periodismo nacional.



LA ENSEÑANZA 231

La segunda parte de la obra contendrá una estadís

tica completa de todos las periódicos que se han publi
cado en el pais, con especificación del tamaño, fecha de

la fuudacion i nombre del editor o propietario
La última parte será formada por una galería com

pleta de los diarios, periódicos i revista?, tanto políti
cos como literarios i científicos, que se publican en la

actualidad,

Para costear un retrato

El Cuerpo de Profesores de Instrucción Primaria de

esta provincia ha sido invitado por sus colegas de San

tiago para costear el retrato del que fué nuestro jefe,
don Jorje Figueroa; por la niguiente circular:

«Santiago, 4 de Junio de 1903 —Señor Juan B. Mi

randa.—Concepción.— Estimable colega:— El Comité

nombrado para adquirir el retrato de duh Jorje Figue-
roa i colocarlo en la testera del salón de honor del

Centro 8ocial que este malogrado jefe con tanta cons

tancia e interés llevara a cabo, ha dadoj cumplimiento
en parte a su cometido, i hoi el retrato del que fué

nuestro estimado Inspector, se ostenta en lugar prefe
rente en el gran salón de lectura de la biblioteca pe

dagójica.
El Comité no ha querido dar por terminada esta mi

sión de confianza con que se le ha honrado, sin somier

a la consideración de todos los colegas el deber de ha

cer a la familia, que estamos seguros lo conservará como

un recuerdo de inestimable valor, un obsequio análogo
a nombre del cuerpo de los empleados de Instrucción

Primaria de toda la República, digno de la numerosa

colectividad que desea simbolizar de manera tan signi
ficativa el aprecio i cariño que te mereció el señor Fi-

gueroa.
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El retrato que se ha colocado en el Centro Social ha

sido costeado por el préceptorado de Santiago por ser

el mas directamente beneficiado con su instalación;
mas, el que se dedica a la familia, el Comité- es de opi
nión que lo sea por todo el préceptorado chileno a fin

de darle el verdadero valor que tendrá para sus distin

guidos deudos. , :J,-¡.¿

Para este efecto, tenemos el agrado de poner en su

conocimiento este acuerdo del Comité, rogándole en

carecidamente se sirva trasmitirlo a los domas colegas
de ese .departamento i recomendarles manden por in

termedio de Ud. una cuota, por modesta que sea, para
el objeto indicado.
El Comité se permite encarecerle la mayor actividad

para recojer las erogaciones i el pronto envió de ellas,

acompañándolas de una nómina délos erogantes cou

espresion de lo que cada uno erogue, el número i lugar
en que está ubicada la escuela i el empleo que desem

peña.
El Comité, por su parte, contrae el compromiso for

mal de mandar imprimir la nomina de los erogantes se

guida de un detalle tan minucioso como sea posible, de
la inversión de la suma que se reúna, que será reparti
da entre todos ellos a fin de dejar plenamente satisfe

chos a los colegas que se dignen acompañarnos a reali

zar un propósito nacido al calor de los mas puros i no

bles sentimientos*

Con toda consideración quedamos de Ud. attos i 8.

S.—Federico Aburto, presidente,,—<A»aw L. Gajardo,
secretario.» !- *■■'-' 7' '\ .

'

> .,- ■_,

Por nuestra pár,te, ponemos en conocimiento que en

la Oficina de esta Revista (Rengo 24) se reciben eroga
ciones con el fin arriba indicado.
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Liga Protectora de Estudiantes pobres

En la ciudad de Curicó se ha formado una Sociedad

con el título que encabeza estas líneas i cuyos fines

tienden «a protejer a aquellos jóvenes que, poseyendo
marcada capacidad intelectucaí i contracción al trabajo,
se ven obligados, por la escasez de recursos pecunia

rios, a interrumpir prematuramente sus estudios, tron

chando así su porvenir i privando quizás a la patria de

un hijo útil.»

La idea no puede ser mas bella, i felicitamos a sus

iniciadores deseándoles felicidad en la obra filantrópi
ca en que están empeñados.

i viso

En la Escuela Superior de Hombres de M»»riluan hai

vacante dos ayudantías. En la misma Escuela se com

pran los tomos I. i II. de la Revista de Instrucción Pri

maria.

Estatutos de la Sociedad "Profesores de Ins

trucción primaria"

Desde hoi 1.° de Julio entran en vijencia los Estatu

tos de esta Sociedad que tantos beneficios reportará a

los Profesores de Instrucción Primaria.

Mediante la cuota ¿e un peso mensual, él socio ten

drá: ahorro, socorro, gasto de doctor, funerales, si el

caso es fatal, i los deudos recibirán un socorro estraor-

dinario de dos pesos por cada socio existente

Para los que deseen ser socios fundadores solo tienen

el mes de Julio para firmar la escritura e ingresar co

mo tales, debiendo, después de este tiempo, considerar

se como no fundadores i por consiguiente pagar su in

corporación.
Los institures residentes fuera de esta ciudad pueden
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hacer su petición al Presidente de la Sociedad, indican

do con claridad el nombio i apellido, residencia, empleo
i demás que creyere necesario.

Nuevos suscritores

Han ingresado como sostenedores de La Enseñanza

los* siguientes suscritores;
Señor Temístocles Rojas (nueva suscricion) Con

cepción.
» Enrique Vergara, Id.
» Arturo Troncoso, Id.
» Isaac Concha, Id.

Señorita Mercedes Lucker, Id.
» Rosa Albina Rebolledo, Id.

Señor Pedro A. Baeza (Visitador de Escuelas) Yum
bel.

» Víctor Alarcon, Coronel.
» Agustín Novoa, Victoria.
» Claudio Zúñiga, Id.
» Eliodoro A. Vizaga, Id.

Señorita Ana María Bermedo, San Rosendo.
» Florinda Quiros, Cauquenes.
» Diña F. Arce, Id.
» Laura Román, Quilquilco.

Biblioteca de «La Enseñanza >

Durante el presente mes se han recibido en esta Bi
blioteca las siguientes revistas:

«La Lira Chilena»— «La Ilustración»— «El Mensa

jero»— «El Heraldo Evanjelieo»—«Miscelánea»— «Re-
vista del Norte»—«La Aurora»— «La Estrella del Ho

gar»
— «Union Ibero-Americana»—«Boletín de las Es

cuelas Oficiales del Estado».
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SIECCIOlsr INTERIOR

La ATLANTIDA

(deVerdaguer)

Con ocasión de la muerte del poeta catalán Jacinto

Verdaguer (1845-1902), acaecida poco há, la prensa pe
riódica i la crítica han vuelto a ocuparse con cierto in

terés en el poema de la Atlántida, que se publicó el

año de 1877 i fué premiado i traducido a varios idiomas.

Por esto creemos servir a literatos e iliteratos, pre
sentándoselo en forma abreviada, pero rigorosamente
exacta, con toda su trama épica i su tejido poético. No
hemos emitido una sola figura de alguna importancia,
ni frase o palabra alguna de valor. Es el poema de Ver

daguer.
Los paréntesis denotan que las palabras son nuestras

i que la idea es del poeta; indica la letra cursiva los

defectos i la pequeña las bellezas.

En la traducción nos atenemos estrictamente a la

versión hecha por Melchor de Pala, editada en 1886 en

Barcelona, de la cual dice el poeta: «Lo que en verdad

me place es la versión castellana con que se acompaña

(la Atláutida), lindo i primoroso trabajo de platero,
acerca del cual nada me permite decir la modestia del

que ha de arropar con las riquezas del habla de Cer

vantes, estas pobres i sencillas ideas.»
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He aquí el compendio del poema:
Ven luchar los peñones andaluces dos naves: jenove-

sa i veneciana; para una u otra revolcándose morir,
como boas enardecidas al sol del desierto; rueda como

un carro el trueno de la guerra; teme el orbe irse a fon

do como ellas. Como dos nubarrones se acometen ape
nas se divisan i atraídos por el ardor de sus entraña»;
cien hachas muerden como mastines; se astillan las na

ves como cañaveral en desalado torrente. Estrechan el

abrazo espantoso i chocan, se revuelven ireempujan en

caradas sus volcánicas bocas, ciegas i sin mirar a la

tormenta, escupen fuego i hierro.

Desciende un rayó al polvorín de la veneciana, la

que, en Vesubio convertida, arremolinado diluvio de

espumáis, de llamas i fuego, rompe la jenovesa. En ésta

el mas joven se salva, braceando mide el abismo, dies

tro resurjo montado en un trozo de mástil, que fije co^

mo un corcel i se lanza al embate de las olas, cual viejo

pastor a sus hatos de acorneadores bueyes.
Un anciano anacoreta, un dia lámpara del orbe; col

gada de los cielos, (que) lo deslumhró con sus rayos,

anidaba, como el alción sobre lasólas, en placentera
cuna. Enciende en las noches de tormenta una linterna.

El, joven divisa mas cercana la soñolienta tierra cual

vírjen a la sombra dé florida rosal; Pero desfallecido ya
al beso de la muerte, se ablandan de improviso las olas;
hasta lo impelen enternecidas al verle con tanta' loza

nía agonizar. Le mecen como brazos de sirena; le dejan
sobre arena blandísima al tiempo en que; cual ojo
amante a través de celosía, asomaba para ver el mun

do la estrella matutina. (El anciano le aeoje), una

vereda guíalos a un bosque de olivos i de encinas, jentil
tocado de la montaña.—Delante de la iraájen de María

colocada tras cortinajes de hiedra i rosas, corren luego
raudales de lágrimas por sus mejillas, curtidas por los

besos del maestral i las olas. Descúbrese una eeldá, cel
da de abeja, allí le ofrece sustancioso fruto, sobre afel

pada juncia.
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El promontorio parecía el mirador de los cielos sobre

la tierra, i un dia. abriendo allí el libro inmenso de sus

recuerdos; la tierra escucha como una anciana los suce

sos de la infancia i el mar que dormitaba, alza lafrente.

(El anciano cuenta):

Canto 1.°—El incendio de los Pirineos.

¿Ves ese mar que abarca la tierra de polo a polo?
Fué un dia jardín de las Hespérides: aun arroja el Tey-
de reliquias suyas, rebramando de continuo, cual mons

truo que vela un campo de matanza. Sus confines no

hai quién los sepa; el sol que de una ojeada mide el

hemisferio, fué pequeño para contemplarlo: (era el yu

go de oro que unia las tierras ponentinas i corazón de

todas, cual fuente del paraíso, dábales a beber claras

arjentinae aguas i en sus inmensos brazos dormía feliz

el mundo.

Era '1 jou d'or que unia les terres ponentines,
y cor de totes ellee, com font del paradís,
los daba clares a)'gues á beure y argeutines
y en los inmensos bracos dormía il son felig.

(Atlas, el jigante, fué un reí); sus hijos fueron tam

bién jigantes) pero de corazón quebradizo como el vi

drio. (Se conjuran contra Dios), pero una noche rebra

maron el mar i el trueno, trémula euil hoja, a merced

del bóreas, trepidó Europa; i al alborear, crujiendo de

espasmo su o-mmmta movió al mundo hummo. I sabo

reando el no entibiado recuerdo de sus caricias, p:irecia
decirle en su viudez: «¿Atlántida, dónde estás? Como

solía, me adormecí anoche en tus brazos i hoi transidos

de p-ivura, lo* mios no dan contigo ¿Dó estás? M:is ¡ai!
allí donde la hermosa cautivaba los corazones el piélago
responde: «Yo anoche la engullí.» La abrumó el Omni

potente i ya cadáver el mar la tragó de un sorbo, que-
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dándole solo el Teyde, dedo de su férrea mano, que

parece decir a la humanidad: «Aquí fué la Atláutida.»

Varias islas rodean aquel mástil de nave rota, cual

descuartizados miembros de impura Jezabel.

Fué el jigante en lucha contra el Olimpo: con sus

brazos tocaba el sol naciente i el poniente.
I a tí, joven España ¿Quién te contuvo al hundirse

la nave a que, cual góndola, estabas amarrada? El Al

tísimo, él te atraca al Pirineo, nido de águilas, mecida,
cual Venus, por dos rientes mares
Cuando el huracán remueve con sus alas el negro

abismo, percibo, entre el diálogo de los mares, un té

trico jemido i dice a las tierras que fueron sus herma

nas: «Adiós! He visto la ola que hoi me cubre, jugue
teando sobre Siberia i espinazo de Europa, erizarse los

Alpes. Jigante yo empuñaba cual mano de Dios el orbe

con Atlas, Sierra Estrella i los Pirineos por dedos. Mas

una noche abriendo sus fauces, sepultóme el negro
abismo i los cuatro elementos danzaron a una sobre mi

seno. I vosotrasl vosotras, abriendo los ojos al sol,
echáis sobre mí el mar que os envuelve i como huérfa

nas de madre sonriendo en la cuna me dais por morta

ja vuestros pañales de espuma. ¿Qué importa que hoi el

divino arrastre a la historia mi nombre, escrito con as

tros en los linderos del cielo, ¡ai de mí! si ya perdisteis
ingratas mi recuerdo i para siempre me abruma la in

mensidad del mar?»

(Mientras Alcides recorre el mundo) estalla en llamas

el Pirene. Semejaba inmensa serpiente de escama ber

meja que, respirando humo i llamas, pasase horripilan
te a través de Europa, de un mar al otro, a refrijerar
su melena de chispas i fuego.

Apar serpent inmensa d' escata vermellosa,
que á través de l'Europa, d'un mar á l'altre mar,

respirant fum y flames, passás exgarrifosa
con cabell de guspires y foch á rabejar.
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avanzando, ruje, relincha i ulula, quemando con su

hálito, cual telarañas, las nubes hibernales. Desgájanse
los peñascos. Al ver que sus lágrimas uo pueden apa

garlo (el incendioj se desgreñan i es3apan los pastores,
los corderos los siguen, balando. Tal huia el moro (en
Roncesvalles).
Ni valeu al águila sus alas de oro; cercana al cielo

a donde se remonta como a colgar su nido, rojas llamas
la abaten. Abrasador torbellino anega valles i sierras.

i cabalga en el otro horrible Pirineo de brasas. Diríase

que la serpiente monstruo, simulando un cometa, se

enarbolaba, en alas del incendio, al cielo de safir; o que

para asaltarlo, se subían en hombros demonios sarmen

tosos, escolia de los lóbregos antros.
Al atestaran, de bote en bote, de humareda los es

pacios i al fund rse la cordillera, jimio dolorida como

un corazón de la tierra.

En tanto, junto al Ródano, deformes jigantes ape- ;

drean al héroe griego (Hércules); bajo cualquiera de los

bloques que a manta le lanzan, pudieran cobijarse re- .

baños i rabadanes

El con su maza los tritura como los terrones de áspe-
pero barbecho al paso del rodillo. Va al grande incen

dio i al percibir quejidos, hunde en él los desnudos

brazos: Pirene en hórrida guarida, moraba allí, arrebá
tala de entre el bosque de llamas En lánguido deliquio
«aquí moriré» le dice ésta, i a tí que en las alas del

corazón me has acojido, quiero darte la llave de mi Es

paña idolatrada, si de tiránicas garras te place libertar
ía. Aun se oreaban las cabelleras de dos cerros que el

diluvio destrenzó al velarlas cou el mar, i ya abria en

ellos canteras el hombre, levantando la torre de Babel.

Viendo el Altísimo arrimar escalas a su palacio en- ,

vuelve en confusiones la orgullosa torre, i los pueblos
abandonaron el nido. Cada cual voló a su rama del

mundo: Túbal a España; dio leyes a su prole, grabó en



240 LA ENSEÑANZA

su alma el nombre de un Dios Altísimo, dirijiendo a él

las nacientes alas del corazón. Rodando los siglos, vino
el cetro a mi padre; cuando la tirana muerte le arrojó
de trono tan magnífico que el mismo sol pudiera haber

bajado a relevarle. Quedando yo sola, vino el tricéfalo

Jeríon, me robó el cetro; suplántalo; es tuya la corona

de Túbal.» Dice i la muerte con frió beso petrifica sus

labios. El griego jime. Estallan, enrojecidos por el fue

go los montes, e hileras de volcanes escupen los derre

tidos tesoros de sus entrañas, que descienden a trave

sear, como niños, a los pensiles catalanes. Así, al florar
la malva i el romero, viértese en la campiña miel rosa

da de colmena. Cuando los lacrimosos levantes fueron,
con sus rociadores de nubes, apagando el monte, en su

cúspide depositó (Hércules) las cenizae de Pirene. I de

«almenando de picos i resaltos aquella comarca, des

crestando montes i descabezando cerros, erijióle un

mausoleo, de sierras sobre sierras, que sobrepuestas
hacen jemir el orbe. En trabajo tan ciclópeo, desazóna
le la sed i para abrevarse con la sangre de su enemigo
Jerion, desciende a Montjuich. Póstrase ante el altar

de Júpiter (para pedirle una nave en que ir en busca

de Jerion). Ve venir por las olas la barca.

Canto 2.°—El Huerto de las Hespérides.

Embárcase: la antigua Tarragona, al verle pasar,
cierra el viejo muro que por ceñidor le dieron los cí

clopes; embraza lanza i escudo i parece decir: «De co

loso tiene musculatura, mas yo lidiaría con él» No

teme los formidables sorbos de las cinco bocas del

Ebro. (Sigue) i deja la montaña que la espada de Rol

dan tajara en dos i vuela a embestir en Godes al vaque
ro Jerion. Póstrase a sus plantas éste (i le dice): «Aquí
tienes mi corona. Mira al ocaso: cótqo para recibirte se

esponja la Atlántida, esa es tu digno solio. Hésperis,
su reina jentil, está viuda i aguarda un corazón que
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avigore el suyo. Mas es preciso hacerle ofrenda de la

rama terminal del naranjo.»
Alcídes ve la celada [mas va no obstante al reino de

las Hespérides i al naranjo maravilloso]. Vislumbra la

planicie atlántica i sus mieses como piélago de oro, en

tapizado todo el césped. Enriscándose ramonea la cabra

un olmo substancioso. Jigantes ciervos cimbran sus

astas de alto ramaje que el ave toma por árboles de

magnitud excelsa; el mastodonte azora a la gacela; al
mastodonte el mamut. Guadiana, Duero i Tajo ruedan

culebreando por lechos de pedrería i doran i emperlan
dehesas i aguazales. Nunca el mar ha abarcado los ám

bitos de sus inmensos reinos, que duermen todos a la

sombra de su escudo jiganteo.

Hacia el huerto (de las Hespérides) ábrese paso; bú

falos i leones huyen despavoridos; i, al asomar por vez
tercera a sus espaldas risueño el dia, divisa las seduc

toras naranjas de oro, cual si cada una fuese un ruti

lante sol; percibe suaves murmurios de fuentes i ve

que en pluvia de pedrería se deshacen los cielos.

Apresúrase a internarse Alcides hacia el naranjo que
con su fruta amarillísima semeja un cielo de esmeral

das con estrellas de oro. Retozan bajo frondosas arca

das las Hespérides: su madre engalana siete tálamos

nupciales. Entristécense, al ver al héroe vestido de una

piel leonina. Acércase a cojer la rama cimera del árbol.
Mas de él se desenrrolla un dragón de llamantes ojos.
Alcides le aplastó la cabeza. Las Hespérides alzan que

jumbroso clamor:

«El vaticinio de nuestro padre (Atlante) se cumple».
— «Jigantes fuimos, esclamó, al espirar, nuestro hálito

hizo que la tierra sudara de espanto i manara sangre.

Húndese mi imperio. Cuando un héroe estruje con su

planta al guardián del jardin (al dragón) para todos

vosotros (Atlantes) se ensanchará mi fosa.»—Madre,

allí, para darnos su ósoulo la muerte nos aguarda.»
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Canto 3.°—Los Atlantes.

Los Atlantes, novios de las Hespérides, aguardan en

el templo de Neptuno a sus hermanos. Alzase uno (i
dice): «Titanes: algo temeroso espera con pavor la tie

rra. Contemplo replegarse el cielo en hórridas brumas,
asomando a partes, como por entre alas de cuervo; veo

la tierra henderse, hambreante, a nuestras plantas i
caérsenos la corona. Cuentan que los rios lanzan atrás

su corriente i que un infante, al ver la luz de este dia

en nuestro suelo, ha retrocedido al vientre, chillando
de pavura. ¿Qué hemos de hacer? decidme. Antes, qué
vientos os traen, contad. Tú, cuya vida se desliza jun
to al lecho de oro del astro diurno, ¿por qué, dime,

dejaste los campos de florida hierba, que a marchitar

no bastara el hálito de todos los dioses?»— «Un hijo se

reveló contra mi: le maté. Mis ojos ya no pudieron ce

rrarse: veian otros dos fulgurando en el uenit.» 8on dos

astros: dormid,» rae dijeron mis hijas.
— «No son estre

llas, niñas hermosas: del alto jardín éstas (ellas) son

rosas, i aquéllas mis espinas del dolor. Dormid, voso

tras, flores candorosas el sueño del amor.» Eran ¡ail
ojos de ceja aterradora que curiosos, lanzábanme esta

queja: «Cómo tu hermoso hijo no está aquí?»—Un bra

zo del cielo caer se deja, ¡el brazo de Zemíl* Ya el

mar bulle en la cueva del crimen. Haití ya está roto:

Bahaina, sólo un arenal.

Habla otro de Tule: «También de diluvio es mi au

gurio.» (Un tercero): «Sueño con un fantasma pavoroso,
i al despertar, quedaba de sus brazos sólo un montón de

huesos».

Traquea por las alturas el carro de los truenos, re

tiembla Jla naturaleza i lloro anjélico resuena en el

vientre de los mares. Al rojizo lampo de un rayo ven

pasar tétricos fantasmas de sus mayores, que con asco

les escupen en la frente.

Llega al templo el clamor de sus hermanas, sacrilego
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uno de ellos arrebata el tridente a Neptuno; otro, tro
zos de pilares. Agréganse los hijos de la selva, arran

cando también de cuajo robles seculares, abetos que

verguean las nubes al oscilar, cual brazos de la tierra,
luchando con el cielo. Otros, mas ancianos, blanden

armas de piedra i osamentas de mamut.

Un bosque de armas encendidas se hinca en su pe
cho (de Alcides): El, como por entre débiles cañizares,
se abre paso. Cual el huracán arrebata al Pirineo su

nieve, maleza i peñascos i hace refluir hasta sus oríje-
nes las aguas de los rios, tal rompe el héroe aquella
armipotente marejada: caen los adalidea de cuatro en

cuatro; la chusma, como espigas, ciento a ciento. La

Atlántida se abreva con sangre de sus hijos i treme
del uno al otro cabo.

Canto 4.°—Jibraltar abierto.

Envian los cielos su mas hermosa e inspiradora cen

tella a la frente del héroe: salva rios, trasmonta sierras

i planta en Cádiz el retoño de naranjo. Besa el sol, al

apagnrse, las cabelleras de los cerros, que el mar arran

cará para tejerse un mullido cojin: semeja mortecina

lámpara sobre la cabecera de un jigantesco cadáver;

que han de amortajar. No existia entonces el Estrecho

(de Jibraltar): era fragosa sarta de peñones, con que
el divino Arquitecto sujetó tus olas, Mediterráneo, que
ariscas se salían de tu lecho para correr a mas anchu

rosa mar, leones hacia sus leonas, que rijosas forcejean
contra la playa, a su reclamo. Aquel muro era Talpe.
No fueran los Pirineos mas ásperos ni mas colosales,
si, de España enamorados, viniesen los Alpes a asen

tarse sobre ellos, atraídos, cual las abejas, por lo gayo
de sus flores.

Eix mur 6 restellera de cingles era Talpe;
los Pirineus non foran mes aspres ni majors,
si, enaraorat d'Espanya. vingues a senrhi l'Alpe,
atret, cora les abelles, pe 'l riure de ses flors.
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Pero ya centellea la clava (de Hércules), descendien

do, a la rocosa frente del Talpe, cual sanguinoso co

meta.

Pasmados dan los hombres en tierra, desvencíjanse
los montes; con enorme resuello espera el mundo algo
terrorífico i aportillándose a los golpes, muestra la

sierra sus entrañas al sol, que entre nieblas para siem

pre se le oculta. Dirije (Alcides) a la brumazón la ta

jante ferrada, cuando, como bandada de tiernas i mís

ticas palomas, rodóanle amorosos los recuerdos de Hés-

peris. Pretende desviar la maza, que encandece los

aires, al caer, mas, ésta, pertinaz, se atie/ra i el dique
se abre de par en par a los mares. Despéñase entre

golpes de agua la desgajada serranía; resquebrájase la

Atlántida; los astros atisban si estalla en rayos la tie

rra. Atónito el héroe ve a sus espaldas al ánjel ester-
minador (que guia su brazo i clama): «Atlantes, fene
cer debéis. Ya a tus entrañas dirijo mi pluma para
escribir en ellas la sentencia. Tu clava, Alcides, será
su azada enterradora. Por eso yo, sepulturero de mun

dos i pueblos, aquí te conduzco. Tú del África arran

caste la Europa: yo arrancaré a ambas de los brazos de

la Atlántida i echaré esta carcoma i a sus desnudos

hijos por forraje de los potros del dios a quien adora.

Todos (vientos i mares) a la vez la cabalgan, desmarti-
zándola con bocas de caimanes, diciéndome que engu
llirán los flamantes escombros del universo. ¿No oyes
el baladro del incendio por cima de las nubes? Es una

tromba de rayos que desciende. ¿No escuchas como chi
lladoras revolotean (harpías i furias) empujándola (a la

Atlántida) i colgándose de sus pies en repugnante en

jambre?
(Concluirá)
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Párrafos

de la Memoria de 1902 presentada al señor Mi

nistro de Instrucción por el rector del liceo

de Curicó, don José Meló Burgos.

(Conclusión)

Matricida i asistencia.—La población escolar ha au

mentado visiblemente i es halagadora para el porvenir
del Liceo. En 1900, en que nos hicimos cargo de su

dirección, tuvo 213 alumnos, número que subió a 286

en 1902, año a que se refiere esta memoria, i habria

pasado de 300 si no hubiéramos restrinjido tanto la

admisión por escasez de local.

Como un dato ilustrativo, recordamos que sólo en

1894, cuaudo existían tres cursos de preparatoria, tuvo

el Liceo 7 alumnos mas que eu 1902.

Por medio de publicaciones oportunas i comunica

ciones privadas, se ha conseguido una magnífica asis

tencia desde el primer dia de clase. Así se ha ido des

terrando la costumbre perturbadora de la marcha del

Liceo i perniciosa para los alumnos, de incorporar a

éstos en épocas avanzadas del año. Asimismo
se ha viji-

lado constantemente la asistencia, comunicando oportu

namente a los apoderados la falta de sus pupilos.
Los números que damos en seguida i que se refieren

a los meses mas crudos del año, sou datos reveladores

de la importancia de nuestro aserto.

De 255 alumno3 que habia matriculados el primer
mesen 1902, hubo 195 de asistencia media, i en los

meses que se indican, hubo el siguiente movimiento:
Matríc. Asist. m.

Junio 277 230

Julio 278 236

Agosto 283 229

Setiembre 285 234
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La aglomeración de alumnos se hizo sentir mas en el

primer año de humanidades i como esto sucedía cada

año, se solicitó del H. Consejo de Instrucción Pública

el acuerdo necesario para obtener eu división perma

nente antes de conocer la asistencia media de Abril, lo

que se consiguió por decreto de fecha 9 del citado mes.

Así se evitó que por mucho tiempo se hiciera clases a

un curso de 80 alumnos, con evidente perjuicio de su

provecho.

Enseñanza i disciplina.—En 1902 continuamos nues

tro empeño para conseguir que la enseñanza de todos

los ramos se hicieran en conformidad a los principios
mas importantes del arte moderno de enseñar, sin des

cuidar las exijencias de los programas de estudios
vi-

jentes.
Ya en el año anterior, como pudimos declararlo en

la memoria correspondiente, se habia notado un gran.

progreso en el método que empleaban en su enseñanza

los profesores que no se habían preparado especial
mente para este cargo i de ello dio franco testimonio el

delegado universitario, don Julio Montebruno, en in

forme pasado al H. Consejo de Instrucción Pública;

En 1902 pudo notarse mejor este progreso en el re

sultado provechoso de los estudios i en el esfuerzo que

gastaban los profesores para hacer las clases mas prác»;

ticas, comprensibles i amenas.

Los profesores titulados, hicieron honor a la prepa

ración que recibieron en el Instituto Pedagójico, i

ellos, como los demás profesores en jeneral, trabajaron
con empeño digno de grandes elojior, de lo que me hago
un deber en declarar una vez roas, empeño que no fué

aminorado ni por el exceso de trabajo que les impu
sieron las composiciones i los cursos numerosos, ni por

la disminución de renta que les- acarreó el nuevo plan
de estudios.
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Los Consejos de Profesores continuaron celebrán

dose para tratar preferentemente de la disciplina, ense

ñanza i exámenes. Ellos contribuyeron en buena parte
a la uniformidad en la dirección de los alumnos, en los.

métodos de enseñanza, consiguiéndose ademas una ex

celente disciplina en las clases, patios, salidas i entradas

al Liceo.

A las práoticas introducidas anteriormente parar el

mejor suceso del Liceo, se agregó la de los: profesores,
jefes, cargo que tomaron los profesores. que tBnian mas1

clases en el curso cuya dirección se lea confiaba.

Sus deberes eran informarse con frecuencia de la

conducta, aplicación, aprovechamiento i asistencia de

sus alumnos, revisando el libro; Diario de clases o to*

mando informaciones' de los demás1 profesores; hacer

las primeras amonestaciones e imponera los. padres de.

las faltas de sus hijos, siempre que ellas merecieran-

este castigo; forman los: certificados mensuales; evitar

que los profesores recargaran de tareas a los alumnos:

en un mismo dia, o imponer: al rector de los asuntos mas

graves que sucedían en su curso. Esta medida, que fué*

aceptada ein objeción en Consejo de Profesores, apesar
del estraordinario trabajo que imponía, permitió aten-*

der mejor a los alumnos, evitando sus faltas i obligán
dolos a contraerse mas a sus estudios* A su vez, sua

apoderados pudieron ser impuestos con mas oportu
nidad i frecuencia del comportamiento de sus pupilos.
A los trabajos escritos se les dio mayor importancia

i amplitud. A mas de las tareas ordinarias, se hacían;

composiciones estrnordinarias en las distintas asigna
turas, en cuadernos especiales, con todo orden, aseo i

cuidado. Su número fué fijado por la dirección al prin
cipio del año. Estos. trabajos ¡ que eran correjidos dete
nidamente fuera de la clase>por los profesores, desenv.

peñaban, un papel principal en la educación délos?

alumnos i en la calificación de su aprovechamiento;
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La educación, aseo i moralidad de los alumnos, nos
han merecido siempre especialísima atención; en el año

de nuestra referencia, como en el anterior, no dejaron
que desear, apesar de estar representadas en el Liceo

las distintas clases sociales.

Exámenes.—Con mui buenos resultados continuamos

la forma de exámenes introducida desde 1901, con el

fin de que sus resoluciones fueran justicieras i llenaran

debidamente su objeto, es decir, promover sólo a los

alumnos que, por su aplicación i aprovechamiento de

los estudios del año, merecieren dicho premio. Para

esto se celebró, como ya se habia establecido, un Con

sejo de profesores al terminar las clases i se hizo un

estudio detenido de la preparación de cada alumno,
consultando sus notas mensuales i la opinión de sus

profesores. Esta calificación no ofrece dificultades,

porque las listas de notas se han arreglado en forma

mui cómoda i simple.
Del resultado de este estudio, que se tiene mui pre

sente en el acto de los exámenes, depende en buena

parte la promoción, lo que saben mui bien los alumnos

por el siguiente aviso que permanentemente tienen a

su vista:

«El resultado de los exámenes dependerá principal
mente del aprovechamiento durante el año i la base de

la votación en cada ramo, será el término medio de

las notas mensuales. Si el término medio resultara en

tre 1 (mui bueno) i 3 (regular) inclusives, la promoción
puede considerarse segura, i mui difícil si resultara en

tre 4 (insuficiente) i 5 (malo). Será dudosa i dependerá
únicamente del examen, si fuera entre 3 i 4.»

En seguida vienen las pruebas escritas qne, siendo

del estilo de las composiciones hechas en el año, com

prenden temas sobre las materias mas importantes i

jenerales tratadas en las clases. Estos temas son cuida

dosamente elejidos por los profesores respectivos, en
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número de cinco, tres de los cuales propone el rector a

los alumnos en el momento de la prueba, para que de

sarrollen cualquiera de ellos en un tiempo prudencial
determinado. La vijilancia es rigurosa i no pueden los

examinados consultarse en forma alguna.
Las notas que mereceu estas pruebas, que son corre-

jidas con cuidado, forman la base del examen oral, el

que se hace con mf.yor detención a los que han sido

desgraciados en la prueba anterior.
En resumen, los factores que se toman en cuenta

para la promoción son, en orden de importancia, los
tres siguientes: 1.° el término medio de las notas men

suales, 2.° la prueba escrita i 3.° la oral. El primero
favorece a los jóvenes aprovechados, quienes en ver

dad no pueden ser sino promovidos, porque es difícil

que un profesor se equivoque durante un año completo.
Solo se baja su votación cuando sus pruebas de exáme
nes no correspondan a sus notas recibidas.

El segundo factor favorece a los dudosos; i para que
se salve un alumno desaplicado, es necesario que rinda

buena prueba escrita i oral.

Todas las formalidades anteriores se han seguido
desde 1901 en los exámenes de este Liceo; i de 213

alumnos que se presentaron en 1902, fueron promovi
dos 146, o sea el 68, 54%. Si este tanto por ciento no

fuera considerado satisfactorio, lo preferimos antes de

permitir complacencias que no pu;den sino viciar los

estudios i exámenes, i desprestijiar la enseñanza del

Estado. I si existe el convencimiento de que los profe
sores se esmeran en su trabajo, justo es que los desa

plicados tengan su merecido, aunque su número parezca

exajerado.
Por este procedimiento, hemos alcanzado a formar

cursos qne nos merecen confianza i que darán jóvenes
de provecho. Esto nos permitirá también ofrecer en el

porvenir un mayor tanto por ciento de alumnos lejíti-
mamente promovidos.
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No terminaremos sin recordar que uno de los acuer

dos de mas valor que se tomaron en el reciente Con

greso Jeneral de Enseñanza Pública, se refiere a los

exámenes, i, en su esencia, indica el procedimiento
seguido en este Liceo desde dos años atrás, de cuyo
hecho se hizo pública exhibición con los documentos

que se presentaron a la Esposicion de Enseñanza.

En la Esposicion de Enseñanza— Los trabajos que

presentó el Liceo a la Esposicion de Enseñanza Públi

ca, que tuvo lugar en Disiembre de 1902, fueron la

mejor prueba del aprovechamiento de sus alumnos i de

la seriedad de su enseñanza.

Dejamos constancia de que la mayor parte de los

trabajos, esueptuando sólo los del curso de aplicación,
fueron ejecutados durante el año i nó especialmente
para la Esposicion.

En esta importantísima manifestación pública del

estado de la enseñanza nacional i sus progresos realiza

dos, cupo al Liceo de Curicó el alto honor de figurar en
tercer lugar entre los liceos premiados del pais, prece
diéndole sólo dos liceos de primera clase i de fama re

conocida: el Liceo de Aplicación, de Santiago, i el Li
ceo de Valparaíso.

Sus necesidades.—No terminaremos nuestra Memo

ria sin consignar las exijencias inmediatas del Liceo,
en su enseñanza, edificio, mobiliario i útiles de estudio,

exijencias que hemos hesho valer en mas de una oca

sión i que satisfechas mejorarían notablemente sus con

diciones de comodidad, orden i aseo.

Antes de abrirse las clases eu 1902, habíamos hecho
en el edificio algunos de los arreglos mas indispensa
bles con la escasa suma de 900 pesos que pudimos con

seguir: se prolongó el galpón en una estension de 15

metros i se le colocó un alero, quedando en mejores
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condiciones de comodidad; los escusados fueron total

mente modificados; el jimnasio fué dotado de varios i

mui buenos aparatos, los que permitieron hacer la en

señanza de este ramo en forma debida, i, en fin, las

salas de las preparatorias fueron aseadas i se les colo

caron algunas ventanas i puertas para darles mayor

comodidad, luz i ventilación.

Pero estos arreglos han sido insignificantes para los

que necesita el Liceo en el carácter de urjentes, los

cuales, a nuestro juicio, son:
1.°—Dividir permanentemente en dos cursos parale

los la segunda preparatoria. Así lo exije la aglomera
ción de alumnos que tiene cada año este curso.

—Su

costo anual sería el sueldo del profesor, 1,500 pesos.

2.°—Cambiar el pavimento de los corredores por la

drillo de composición, cuyo costo seria aproximada
mente 3,000 pesos. Desde hace dos años he indicad*»

esta necesidad, que naturalmente se ha hecho mas

sentida con el tiempo trascurrido.

3 o
—Bajar unos 40 centímetros el patio principal

para evitar que la humedad se trasmita a las salas de

clase, como ha sucedido hasta la fecha con perjuicio do

la solidez de las murallas del edificio i de la salud de

los niños.

4 o
—Cambiar radicalmente los entablados del piso

de las dos salas de preparatoria, que están en pésimo

estado, i en partes movibles por falta de durmientes, a

causa de haber sido destruidos por la acoion de la hu

medad.

5.°—Abovedar la acequia que atraviesa el patio de

la preparatoria en toda su estension, dejándose de dis

tancia en distancia algunos portalones de fierro. Esta

acequia no tiene mas cubierta que tablones malamente

unidos, en manera alguna, impiden la salida de los

gases pestilentes, i, lo que es mas serio, pasa por el

costado de las salas de preparatoria, trasmitiendo a

ellas su humedad.
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6.°—Cambiar las tapas de los techos en gran parte
del edificio antiguo, porque son de coligues i ofrecen

serio peligro de hundirse, como ha sucedido en una

ocasión.

,
7.°—Cambiar las canales i renovar la pintura de to

do el edificio, pues están deterioradas con la acción de

muchos años

8.°—Destinar una suma para comprar nuevas obras

necesarias a la Biblioteca, completar las inconclusas

que hai i empastar un gran número de volúmenes a la

rústica; i otra para estanterías que faltan en la Biblio

teca i Gabinete de física, que tiene muchos de sus

aparatos espuestos al aire i al polvo.

Todas estas necesidades orijinarian aproximativa
mente un gasto de 10,000 pesos, según cálculos estu

diados. Con esta inversión quedaría el Liceo por mu

chos años en perfectas condiciones. Así se evitarían los

inconvenientes que ofrecen los arreglos que se hacen

por partes i a medias, los cuales son siempre mas cos

tosos i de resultados negativos.

Educación física de los niños

(Para don Carlos T. Robinet).

La prensa, las autoridades i la opinión ilustrada del

pais han principiado últimamente a preocuparse de la

educación física de la juventud, con motivo de la orga

nización seria de varias asociaciones defootbaU.
Era tiempo de que nuestras miradas se dirijieran con

empeño a esa inmensa población infantil tan simpática
i tan digna de nuestro cariño.

La escuela debe desarrollar no solamente la inteli

gencia del niño, sino también sus músculos, su cuerpo.
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La enseñanza primaria oficial qus ha alcanzado en

Chile un alto puesto, debido a la protección de los

Gobiernos i a los hombres que la han dirijido, ha de

jado mucho que desear en un punto tan interesante

como es el de la educación física.

Nadie ignora la manera como se enseña la jimnasia
en nuestras escuelas. Ella está reducida a ejercicios
regulares de la cabeza, tronco, brazos i piernas, es de

cir a movimientos que el niño ejecuta a cada momento

en su vida ordinaria fuera de la escuela.

Las clases de jimnasia son por lo jeneral sin orden,
sin método fijo, sin darle importancia científica de nin

guna especie, i casi siempre terminan por cansar
i fas

tidiar al discípulo, que prefiere la carrera, el salto; en

una palabra, todo aquello donde hai libertad en los

movimientos.

I pensar que Spencer, hace cerca de cincuenta años,

decia que la jimnasia es inferior al juego libre, no sólo

como cantidad de ejercicio muscular, sino bajo la rela

ción de cualidad. I agrega en su libro titulado «La

educación intelectual, moral i física», que la ausencia

de placer abandona pronto el ejercicio artificial de la

jimnástica i hace que esto no produzca mas que efec

tos medianos sobre el organismo. Una excitación cere

bral acompañada de placer, agrega, tiene sobre el cuer

po una influencia mucho mas fortificadora.

Es necesario, pues, que los maestros normalistas

principien por introducir en sus establecimientos ejer
cicios libres, que, junto con traer la alegría, contribu

yan a desarrollar el organismo de los niños, única ma

nera de obtener hombres fuertes, robustos, trabajado
res i ajiles.
En la segunda enseñanza, la de los liceos, se conti

núa con la misma jimnasia, salvo algunas escepciones,
como el uso de paralelas u otros apuratos jimnásticos.
En los estudios superiores, en la Universidad, la jim

nasia es desconocida por completo. |I cuántos de esos
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jovencitos hai, estudiantes de leyes, futuros oradores

parlamentarios, que necesitan del ejercicio muscular

que trae las fuerzas, para llevar sin fatigas el Código
bajo el brazol

En Inglaterra, como en los Estados Unidos, la edu
cación física en las universidades hau alcanzado un

alto grado de desarrollo.

El primero de los países cuenta con las célebres uni

versidades de Oxfordo i Cambridge, donde todos sus

alumnos están inscritos en mas de algún club de cric

ket, foot-báll, esgrima, regatas, carseras, etc., i después
de las labores intelectuales, la primera preocupación
de los estudiantes ingleses es ejercitarse en alguno de

estos juegos, que cuentan con verdaderas notabilida

des.

Los desafíos entre estas universidades preocupan a

casi todos los estudiantes de Inglaterra, i el dia en que
ellos se celebran es un dia de gran fiesta. Concurren a

ellos millares de personas ávidas de presenciar lus lu

chas de foot-bal!, las carreras, las regatas, etc., i demás

entretenciones que traen como consecuencia lójica el

desarrollo jeneral del cuerpo!
Entre nosotros despierta de una manera notable el

gusto por algunos juegos tales como el foot bul!.

En este juego, de oríjen ingles, entran en actividad

la mayor parte de los músculos del cuerpo, r< partiendo
de esta manera en todo el organismo ios beneficios de

un ejercicio provechoso i saludable. No pasa Jo mismo

con la jimnasia de nuestras escuelas públicas, que hace

trabajar de una manera floja sólo algunos músculos.

Son ya numerosos los clubs de foot hall qpe se han

organizado en Santiago, bajo la protección de maestros

distinguidos i caballeros altamente colocados en nues

tra, sociedad como los señores Suberc¡tseaux i Alfonso.

No es raro ver eu los dias de fiestas, en los paseos

públicos, numerosas1 partidas de estudiantes, rodeados

de un gran jentío que, en alegres i precipitadas curre-
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ras, siguen la pelota que ha de darles el triunfo desea

do i la ajilidad al cuerpo.
Les niños de nuestro pueblo que miran 'con atención

i siguen todas las peripecias de ese ejercicio, han sen

tido deseos de practicarlos, i, para conseguirlo, recu
rren a cualquier pelota l*>to nos hace recordar lo que
dice Mosso, profesor de la Universidad de Turin, en su

libro «La Educación Física de la Juventud»:

«Hallándome en Londres, daba a menudo, el sábado

por la tarde, un paseo en ferrocarril al rededor de 'a

ciudad, para ver cómo por todas partes fe juega. Es

una multitud enorme que huye de la ciudad i corre

fuera para tomar un poco de aire i dar un poco de

desahogo a los músculos, entorpecidos por la vida se

dentaria de la semana».

Luego agrega: «En las calles, aun los muchachos lo

juegan (se refiere al foot-ball) en pocos o en muchos.

Toman dos piedras, lr>s ponen a distancia de algunos
pasos una de otra i después hacen ver quién llega a

echar la pelota entre las dos piedras.»
Hermoso seria que la afición del pueblo ingles^por

los juegos libres, fueran inculcándose en los niños de

nuestras escuelas públicas, para que mas tarde presen
ciáramos el bellísimo espectáculo de ver por todas

partes, en los dias de fiestas, partidas de hombres i

niños jugando en el campo cubierto de verduras i res

pirando a pulmón lleno lejos del medio viciado de las

fábricas, oficinas i escuelas!

Para conseguir la realización de esta esperanza, es

necesario que los preceptores den al ejercicio libre la

importancia científica que tiene, que se intaresen viva

mente por el desarrollo físico de los niños; que intro

duzcan en sus establecimientos toda clase de juegos,
que, como el foot-ball, despierte el entusiasmo infantil

i sea jeuerador de fuerzas.
Una suscricion pequeña recojida entre los estudian

tes, serviría para adquirir los objetos necesarios para
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el juego del foot-ball, i así se constituiría un club en

cada escuela pública.
Pensemos que los reglamentos i autoridades escola

res no se opondráu a que esto se lleve a cabo.
La Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago,

tan conocida por sus grandes servicios prestados a la
instrucción popular, debia dar la iniciativa en este

asunto, introduciendo en sus escuelas este juego tan
saludable como hijiénico.
Podrían aprovecharse los paseos anuales, que hacen

esas escuelas para celebrar grandes partidas de foot-
ball i desafíos con otros colejios.

Galvarino Ponce.

LEOIT XIII

La gloriosa existencia que acaba de estinguirse que
dará en la historia como uno de los ejemplos de la honda
huella que en la humanidad abren los espíritus jenial-
mente iluminados por una intelijencia clara i asistidos

por una voluntad firme en la proscecuciou de sus idea
les.

La pálida figura del Pontífice, que nuestra jeneracion
ha conocido en el crepúsculo de su vida, sonriendo con

la dulzura de su alma bondadosa i cultísima, abierta a

todos los vientos de los intereses humanos, llena el

siglo XIX.
El 2 de Marzo de 1810, cuando vivia Napoleón,

cuando las naciones de Europa no tenían ni su moderna
delimitación ni sus actuales organizaciones, cuando la
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América entera no era sino una vasta colonia de la

monarquía española, nació eu Carpineto un hijo de los

condes Pecci que fué bautizado con los nombres de

Joaquín Eafael Luis.

La precocidad de su entendimiento, despertado a la

reflexión eu una edad temprana, i cierta ansia de saber

que no se estinguió en su alma ni con los afanes de

altos cargos, ni con los achaques de la edad avanzadí

sima, lo llevaron a los estudios en la infancia casi. Los

jesuítas de Viterbo i mas adelante los mismos sabios

educadores en su colejio de Roma, guiaron a Joaquín
Pecci en el albor de su educación. Ellos le en-eñaron

a amar las letras clásicas con ese profundo sentimiento

de la cultura antigua de que dio pruebas en sus ver

sos latinos, ellos formaron su alma delicada por natu

raleza en aquella tranquila actividad intelectual que

nunca le dejó i en esa espontánea práctica de todas las

virtudes que conservaron el candor i el primitivo per

fume ca3Í infantil que hacían el encanto de sus obras,

de sus actos i de sus palabras, en medio de la profun
didad de sus conceptos i de su esperiencia de hombre

de mundo.

Tenia 15 años cuando los alumnos del colejio donde

cursaba letras humanas lo comisionaron para que fuera

en una diputación a saludar al Pontífice León XII, i

así entró por primera vez en el Palacio Pontificio el

que se iba a llamar mas tarde León XlH.

Era entonces un joven de aspecto delicado, pálido i

fino, con todo el aire de los intelectuales precoces que

consumen en las vijilias del estudio las horas que de

bieran consagrar al desarrollo físico, prematuramente
serio i reflexivo, con una vida material precaria i una

magnífica enerjía moral que se anunciaba en el fulgor
do sus ojos claros, penetrantes.
Su salud no le permitía seguir los estudios tan rápi

damente como hubiera deseado; pero, sin embargo, te

nia solo 22 años cuando sa graduó de doctor en teolo-
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jía i entró en la Academia, el célebre colejio donde los

jóvenes mas hábiles del clero romano van a prepararse
para el servicio diplomático i los altos cargos del Go
bierno de la Santa Sede.

En los dos años subsiguientes debió Joaquín Pecci

distinguirse mucho en sus estudios, pues ya en 1834
se le ve ser objeto de distinciones del Pontífice rei

nante, Gregorio XVI, i se le confian cargos en la ad
ministración de los estados pontificios.

DBISr EL O-OBIEBKO CIVIL

Tenia 26 años cuando fué ordenado sacerdote, i al

punto, considerado sin duda perfectamente maduro

para funciones de responsabilidad, se le nombró gober
nador de Benevento, en ocasión en que ese Gobierno

presentaba dificultades sumamente serias.
Allí comienza a demostrar sus dotes de hombre de

Estado. El primer problema que tuvo delante fué la

persecución a los bandidos i contrabandistas que hacían

penosa la vida de aquella rejion i que, cosa que parece
estraña hoi, porque es la eterna historia del pasado de

Italia, eran protejidos por los señores nobles de la co

marca.

El gobernador de Benevento dio pruebas de enerjía
superior desde el primer dia, organizó la persecución
de los malhechores, puso a raya a sus protectores con

absoluta prescindencia de su rango i en cuatro años

pudo hacer de esa rejion una de las mas seguras, me

jor administradas i mas próspera de los Estados del

Papa.
El éxito del joven presbítero como administrador

público llamó poderosamente la atención del Gobierno
de Roma, i en 1841 fué nombrado gobernador de Pe-

rusa, otro punto que ofrecía entonces graves conflictos
ante los cuales varios gobernadores habian fracasado.
Las sociedades secretas, la mas grave amenaza que

en aquellos dias flotaba sobre la soberanía temporal de
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los Papas, hacían en Perusa una obra peligrosísima i

que era menester combatir con talento i con suma pru

dencia.

La ciudad de que mas tarde fué obispo por muchos

años, le vid trabajar en 18 meses con mas éxito que
otros en largo tiempo. Perusa recibió con aplauso re

formas sociales i de administración municipal que qui
taban a las sociedades secretas la razón de sus protes
tas i de su labor, i que consolidaban la autoridad del

poder pontificio en la mas simpática forma.

En ambos gobiernos civiles, en Benevento como en

Perusa, Joaquín Pecci se mostraba lleno de fó en el

progreso, sin temor a las reformas, seguro de que las

nuevas necesidades de los pueblos traían nuevas for

mas de organización social que era menester estudiar,
encauzando las corrientes que las representaban.

Eisr L.A. DIPLOMACIA

El 19 de Febrero fué consagrado obispo titular de

Damietta i enviado a Béljisa en calidad de Nuncio

apostólico cerca de 8 M. Leopoldo I, Rei de los belgas.
Los tres años de su residencia en Bruselas son acaso

los mas fecundos en datos para comprender la futura

acción de Monseñor Pecci en los destinos de la Iglesia
católica i del mundo.

Vivió allí en un pais que tiene libertades públicas,
en medio de jentes de creencias varias que cultivaban

por necesidad de la moderna cultura la tolerancia re-

lijiosa, que parece ser el distintivo de las civilizaciones

mas avanzadas, en el seno de una corte que le enseña

ba las lecciones hasta entonces nuevas para él de la

vida de hombre de mundo.

El Rei Leopoldo parece haber tenido la mas alta

estimación por el Nuncio. Su correspondeneia con su

sobrina la Roídu Victoria de Inglaterra, cuyos frag
mentos mas interesantes se han publicado no ha mu-
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cho, a la muerte de esta augusta señora, demuestra que
el Rei de los belgas quería a Monseñor Pecci con un

afecto profundo, en que habia la admiración de sus

talentos i la ternura por las esquisitas delicadezas de

aquella alma de niño hermanada con el jenio de un

estadista.

Fué Leopoldo quien lo recomendó cariñosamente a

la atención de la Reina Victoria i del Príncipe consor

te cuando Monseñor Pecci resolvió visitar la Inglate
rra.

He aqui otro punto de su vida que debe ser mirado

como decisivo en la formación de sus ideas.

Venia de la Italia desgarrada por las contiendas

civiles, venia de los Estados pontificios bamboleantes

bajo la amenaza de los nuevos tiempos que ya se anun
ciaban.

^

I es imposible que no hieran su espíritu, sorpren
diéndole agradablemente las libres instituciones in

glesas, la cultura del pueblo británico, la profunda es

tabilidad social de aquella nación firmemente adherida

a sus tradiciones i firmemente orientada hacia el pro

greso, el hermoso espectáculo de la joven soberana,
unida por amor a un noble príncipe, dando el ejemplo
mas consolador de las sencillas virtudes domésticas lle

vadas al trono para dignificarlo i hacerlo respetable.
Conoció entonces Monseñor Pecci a muchos distin

guidos hombres públicos de Inglaterra, i cuando mas

tarde, antes de dejar su nunciatura de Bruselas, visitó

por segunda vez a Londres, concurrió a recepciones en
el castillo de Windsor i trató a Lord Palmerston cuyo

jénio político llamó mucho su atención.

Puede decirse que aquí concluye la acumulación de

los principales elementos con que los viajes i en je
neral lo que se llama el mundo, iban a contribuir a la

formación del grande espíritu de León XIII; el resto
de su vida pasaría en el tranquilo retiro de su diócesis

de Perusa i luego en un cargo palatino en Roma.
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OBISPO ZDZE ZPJEZESTrS-A.

A instancias de los vecinos de Perusa que recorda

ban a su antiguo gobernador, Gregorio XVI nombró a

Monseñor Pecci obispo de esa diócesis, i de ella vino a

hacerse cargo después de visitar por última vez a Lon

dres i permanecer algún tiempo en París.

Se le hubiera creado cardenal mui pronto, pero la

muerte de Gregorio XVI dejó postergado este honor

que ya parecía justísimo después de los eminentes ser

vicios que habia prestado a la Iglesia i de la notoriedad

de su talento.

Tocó a Pío IX darle el capelo, en 1853.

El episcopado que el Cardenal Pecci ejerció durante

treinta i dos años en Pernsa, fué una larga preparación
para los mas altos destinos.

Se adivina al Pontífice de los gloriosos dias posterio
res en el obispo cultísimo que restaura las iglesias de
sus diócesis, que hace estudiar i cuidar las obras del

arte, que funda escuelas i museos, que escribe admira

bles pastorales en que su mente clara abarca todas las

cuestiones mas altas de su tiempo, con una lucidez i

una valentía que sorprenden en esa época i en un

obispo, aun mas que en nuestros dias i en un Papa.
Las obras del OardenalPecci en Perusa para la dis

ciplina del clero, para que los sacerdotes fueran ilus

trados i virtuosos, para abrir todos los horizontes del

humano saber a las miradas del catolicismo, son acaso

tan notables como sus labores de Pontífice romano, i

acaso merezcan mas tarde un estudio atento de sus

biógrafos que revelará admirables aspectos de su jénio.
Bástenos decir ahora que el obispo de Perusa con

sagró toda una atención incesante a dos problemas que
son los problemas capitales de nuestro siglo para el es

tadista: la enseñanza pública i la reforma social, i en

ambos mostró una serena independencia i valor de sus

convicciones poco común.
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Se ha dicho que sus ideas avanzadas respecto a la

solución de algunos de los problemas modernos habían

hecho que Monseñor Pecci no fuera persona grata en

la corte de Pió IX. La afirmación no parece justificada
Bino por el contraste entre las tendencias que respecto
de tales problemas mostró aquel Pontificado, i las que

el mundo conoce en el de León XIII. Pero, en cambio,

puede oponérsele el hecho de que Pió IX llamó en

1877 al cardenal Pecci al cargo de Camarlengo, cuya
intervención en la elección del Pontífice i en los mo

mentos del interregno, hacen de este empleo uno de

los mas altos de la curia romana.

Ademas se debe recordar para probar la unión ín

tima que existió siempre entre el obispo de Perusa i la

Sede romana, que el cardenal Pecci protestó con grande

enerjía de la ocupación de Roma por las tropas italia

nas, que hizo igual protesta contra algunas de las leyes
secularizadoras, i que rehusó en aquellos dias recibir

al Rei de Italia en su diócesis.

Pocos meses hacia a que habia asumido sus funciones

de Cardenal Camarlengo cuando le tocó desempeñar
la plenitud de ellas a la muerte de Pió IX. Siguiendo
el antiguo i solemne rito, le correspondió a él preceder
a los cardenales que van en procesión a la cámara mor

tuoria i acercarse al cuerpo inanimado del Pontífice

para preguntarle tres veces, golpeando la yerta frente

con un martillo de plata «Mastai Feíretti ¿duermes?»
Mastai Ferretti dormía ya el sueño de la paz i para

Joaquín Pecci despertaban los dias de la suprema honra

i de las zozobras i responsabilidades supremas.

EL POürTIPICADO

Pió TX habia muerto el 7 de febrero de 1878. El 20

del mismo mes el Cónclave elejia Pontífice romano en

el tercer escrutinio al Cardenal Pecci. La libertad del

Cónclave habia sido garantida, no solo por las ideas

modernas de respeto a los negocios de la conciencia re-
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lijiosa, sino por las circunstancias mismas
La presencia

de las tropas rusas en las puertas de Constantinopla
era en esos momentos una preocupación demasiado

viva de las Potencias.

No faltaron entonces comentarios acerca de la avan

zada edad del nuevo Papa, que muchos creían espon-

dria a la Iglesia mui pronto a los azares de una nueva

elección. Pero mui pronto también los hombres mas

eminentes dentro i fuera del catolicismo reconocieron

en el elejido a un hombre de condiciones superiores,
honra del Pontificado i de la humanidad.

El gran Newman dijo de él en aquellos dias: «Re

conozco en el sucesor de Pió IX una profundidad de

pensamiento, ternura de corazón, encantadora sencillez

i a la vez una fuerza digna del nombre de León que me

impiden lamentar que Pió IX no esté ya en el Vati

cano.»

León XIII fué coronado Papa el 3 de marzo de 1878

i desde el primer dia de su encierro en el Vaticano, del

cual nunca salió desde entonces, tendió su mirada a su

alrededor con ánimo de reformar.

Los servicios palatinos fueron mui pronto reducidos

a un réjimen de austeras economías. Muchos de los

empleos de la antigua Corte temporal de los Papas
fueron suprimidos. Clérigos de la diócesis de Perusa,
formados en las ideas de su antiguo obispo i despren
didos como él de las preocupaciones del pasado, fueron

llamados a ocupar cerca del Pontífice cargos de estudio

i de trabajo.
Comenzó entonces la labor jigantesca de la reforma

de los estudios del clero, consagrando en el Pontificado,

como en el Gobierno civil i en el Episcopado, sus pri
meros i mas constantes desvelos a la educación.

De entonces datan su encíclica célebre sobre la res

tauración de la filosofía de Santo Tomás de Aquino en

las escuelas cristianas, en la cual creía hallar un ca

mino para armonizar los principios eternos con, las nue-
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vas necesidades sociales, o mejor dicho, con las nuevas

formas de esas necesidades en nuestra época.
Fué entonces también cuando fundó la Academia de

Santo Tomas dedicada esclusivamente a la educación

filosófica del clero, i cuando hizo publicar con un gran
costo las obras del inmortal filósofo.

Siguiendo en este mismo orden de ideas, abrió al pú
blico la Biblioteca i los archivos del Vaticano, llamando
a su lado a hombres como De Luca, Pitra i Hergenrother
para que estudiaran i escribieran la historia de la

Iglesia sobre una base puramente documental. Era ab

soluta su fe en que la Iglesia no tenia nada que temer

de la plena luz hecha sobre su historia por medio de

los documentos que hasta entonces habían permanecido
reservados.

La Congregación de Estudios, especie de Ministerio

de Instrucción, recibió de León XIII un impulso vigo
roso. El clero oyó sus órdenes para desarrollar en los

seminarios el cultivo de las letras humanas, se le vio

empeñarse personalmente en el examen de los progra
mas de enseñanza i tratar de incluir en ellos, al lado

de la cultura clásica de que era él mismo un ilustre re

presentante, los estudios modernos de ciencias na

turales.

Su talento de escritor que ha sido igualado por mui

pocos de los hombres de su época i talvez por ninguno
de los predecesores en el Pontificado, le llevó a con

densar, en sus encíclicas todas sus ideas, llegando a

formar esos documentos la obra monumental que León

XIII deja como huella de su paso por la Sede Romana

i como espléndida herencia al catolicismo i al progreso
humano.

Sus encíclicas sobre la filosofía escolástica, sobre la

constitución cristiana de los Estados i sobre la cuestión

obrera, resumen el mas vasto programa de gobierno de

los espíritus que se haya trazado jamás un hombre en

nuestro siglo.
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Hubo un dia en que entre el clamor de los pueblos
convulsionados por las luchas del capital i el trabajo,
salió esa voz serena, valiente, inspirada en el mas acen

drado espíritu del Evanjelio, que habló de los deberes

del Estado i de los individuos en la cuestión social.

Se le llamó el Papa de los obreros, se tradujo su en

cíclica a todas las lenguas, los hombres mas ilustres lo

saludaron como a un gran servidor de la causa del bie

nestar i de la paz social, los Gobiernos mas alejados de
la comunidad católica vieron en él a un elemento po
deroso de orden que habían descuidado.

Aquella encíclica fué llamada entonces i sigue sien

do la «Magna Carta, social del Catolicismo. »

Sus miradas se volvieron con frecuencia a las Igle
sias cristianas separadas de la Sede Romana. Estudió

los problemas del protestantismo, de la comunión grie
ga i demás sectas desprendidas del catolicismo, con una
altura de miras, con un espíritu de tolerancia, con un

deseo ardiente de procurar la unión de los que creen en

Jesucristo, que los hombres mas ilustres de esas mis

mas sectas no pudieron menos de reconocer.

Gladstone, que era un verdadero teólogo, saludó la

encíclica sobre la «Union de las Iglesias» como un do

cumento jenial, «cuya sola idea fundamental, dijo, bas
taría para hacer de León XIII el primer cristiano de

nuestros dias.» El mismo Gladstone, lord Halifax, el
abate Duchesne i muchos otros hombres se pusieron a

la obra de examinar las dificultades que retardaban la

realización de la idea grandiosa del Papa. Una comisión

especial estudió la cuestión de 'as ordenaciones angli-
canas. I aun cuando entonces no se llegara al resultado

práctico que se deseaba, es evidente que la evolución

comenzó, que un soplo de tolerancia mutua i un vago

deseo, de unión pasó por entre las filas de los cristianos

cultos de todas las comuniones, i que en Inglaterra esas

ideas han seguido abriéndose camino i dando lugar a
las esperanzas de los buenos.
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En el mundo entero se ha sentido la acción personal
i directa de León XIII en la forma de soluciones para

problemas relijiosos-políticos de carácter agudo, como

las relaciones entre la Iglesia i las modernas form&s de

Gobierno.

«León XIII ha enseñado, decia un escritor francés

al tomar nota de los consejos del Papa que mandaba al

olero francés aceptar el orden establecido, que la Igle
sia no es guardián de cementerios políticos. »

Penetrado hondamente de las necesidades modernas

i seguro de que el Evanjelio le daba remedios para los

males mas graves de la humanidad, prescindió en abso

luto del credo relijioso, de la constitución política i de

todos los accidentes de organización i de desarrollo de

laá naciones. Fué siempre al fondo, i solo para hacer el

bien, para derramar consuelos, para aliviar situaciones

difíciles.

Así se le ha visto cultivar relaciones cordiales con el

Gobierno alemán i poner su influencia al servicio del

orden i de la paz social en ese imperio. Así se ha con

templado en sus dias el espectáculo de los soberanos

protestantes, los que creen i los que no creen, los que

se llaman sus subditos espirituales i los que solo le re

conocían sus méritos como hombre de jenio, llegar al

Vaticano en demanda de un consejo, de una palabra de

amistad, de algo de esa fuerza espiritual que parecía
desprenderse del grande anciano.
Pocas veces un hombre mas altamente colocado ha

abarcado mas completamente el cuadro de todas las

cuestiones de su tiempo. Problemas sociales, cuestiones

obreras, ciencias, educación del clero, del pueblo i de

las clases altas, política europea, reforma de las órde

nes monásticas, impulso de las artes i de las letras, so

lución de las dificultades que habían quedado pendien
tes después de las luchas relijiosas de principios del si

gla XIX, todo lo ha tratado en sus encíclicas, todo lo

ha movido en su diplomacia, todo lo ha visto con jenio
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i lo ha tocado «con aquellas manos blancas que solo sa

bían alzarse para bendecir.»

Entre los soldados de Guillermo I de Alemania, en
el Parlamento de la Gran Bretaña, en las libres pobla
ciones de la América, en el fondo mismo de aquel im

perio chino cerrado para la civilización occidental, en
todas partes se ha sentido su influencia i se ha oidóuna

palabra suya.
Desde que en 1887

,
celebró su jubileo sacerdotal,

hasta su jubileo del 25.° año del Pontificado qué se

cumplió no ha mucho, cada una de estas fiestas del

Vaticano se trasformaron en fiestas universales i desde

los mas remotos rincones del orbe le llegaron los testi

monios de la admiración de la humanidad.

La potencia estraña i magnífica de su entendimien

to no se habia amenguado con los años. Al borde de sus

últimos dias escribía, con mano segura, encíclicas, poe
sías latinas, cartas a los obispo?, alocuciones,: documen
tos de todo jénero.
Su cuerpo era apenas un frájil vaso de blanca arci

lla, casi impalpable en su delicadeza estrema. Pero su

espíritu vivia mas claro que nunca i mas que nunca ca

paz de producir i de comunicar vida por la fuerza de

sus ideas.

«León XIII tiene una estatura mediana, escribía un

pintor que hizo su retrato en los últimos años de su

vida. Su figura estenuada se dobla bajo los años i la

labor intelectual, pero sus movimientos son todavía

asombrosamente vivos i enérjicos. Su cabeza es uua de

las mas notables que yo haya visto, cabeza que uno no

puede olvidar, en la cual cada rasgo parece fuera de

proporción, pero en cuyo conjunto hai una esquisita ar
monía. Los ojos pequeños, brillantes i rápidos, mui cer
ca uno del otro, denotan al hombre que tiene el hábito

de investigar; la nariz aquilina i mui desarrollada anun
cia una facultad dominadora. Cuando está bajo el influ

jo de un pensamiento amable, la boca se estiende en
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una sonrisa amplia i dulce, la espresion benévola ilu

mina el rostro i suministra al conjunto esa benignidad

que es mas difícil hallar en sus ojos penetrantes... La

piel es tan delgada que deja ver toda una red de venas

azuladas en el rostro ascético. Está dotado del fuego i

los impulsos de la juventud, sin tener su vigor físico.»

Eso era en lo físico el hombre estraordinario cuya

muerte conmueve hoi al mundo.

Ante el sereno apagarse de su existencia la humani

dad ha sentido la vaga tristeza de los crepúsculos que

siguen a un dia lleno de luz esplendorosa.
Ha vÍ¥Ídoen los últimos años sostenido solo por su vo

luntad enérjica de vivir, casi sin cuerpo, alimentándose

apenas, desapareciendo ya bajo las blancas vestiduras,
fantasma hierático en el cual difícilmente se hubiera

esperado hallar vigor para unos pocos dias.

Pero ha vivido hasta su último dia en la labor inte

lectual mas intensa i mas noble que ha realizado jamas
un sucesor dé San Pedro. Ha largo tiempo que su físico

era solo lo indispensable para permitirle comunicar a

sus semejantes la actividad pasmosa de su espíritu.
I al dormirse para siempre en la serena paz de los

justos, la historia recoje esta enorme i gloriosa existen

cia que es patrimonio de la especie humana, i pone a

León XIII en el número de- los jénios que son honra

no de un pueblo, no de una secta, no de un orden de

ideas, sino de todos los que creen en el progreso huma

no i en la bondad divina, de todos los que saben que
de esos poderosos entendimientos salen las fuerzas que
nos llevan a todos consciente o inconscientemente ha

cia el ideal de perfectibilidad.

(Ultimas Noticias de <El Mercurio*.)
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BREVES INSTRUCCIONES

PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS DE HISTORIA NATU

RAL, POR CARLOS E. PORTER.

A.—Recolección de los Protozoos

La gran mayoría de estos seres son microscópicos i
viven ya en las aguas dulces o en el mar.

Esencialmente marinos son los Foraminíferos i Ra-

diolarios órdenes de Rizópodos cuyos esqueletos son ob

jeto son interesantes para el microscopio i merecen la

atención de los viajeros, especialmente los primeros.
Pueden, al tomarse con la sonda, conservarse secos

en cajas de cartón o en glicerina Gran número de for

mas de estos diminutos seres pueden obtenerse a dife

rentes profundidades en el Pacífico i Atlántico.

B —Equinodermos, Celentéreos.

Los Equinodermos (esceptuando los Holotúridos i pe

queños Ofiúridos que deben conservarse en alcohol)
pueden trasportarse secos, teniendo especial cuidado

en lavarlos con agua dulce i ponerlos a secar antes de

envolverlos, procurando que no se quebren o rocen las

espinas o asperezas de que están cubiertos.

Siempre que se encuentre corales, madréporas etc.,
debe procurarse traer al menos los poliperos. El mejor
método es talvez el empleado a bordo del Challenger
que consiste en sumerjir estos fitozoos en una solución

fuerte de soda cáustica, lavándose en seguida con agua
dulce. Magníficos esqueletos se obtienen de esta manera.
Es inútil recomendar el mayor cuidado en la remi

sión de estos poliperos, muchos de ellos muí quebra
dizos.
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Las Medusas (aguas malas, ortigas de mar) pueden
conservarse en alcohol después de habérselas sumerjido
doce a veinticuatro horas en una solución de salina.

C-— Vermes.

Con este nombre se conocen los animales que en el

lenguaje corriente reciben el nombre de Gusanos.

Se encuentran los vermes: en tierra húmeda, dentro
de las visceras de los vertebrados, en las grietas de las

rocas, en el mar, etc., i su manera mas sencilla de pre

pararlos para un viaje i aun para su conservación, con
siste: a) en anestesiarlos por medio del cloroformo agre

gado al agua poco a poco; b) echarlos en alcohol en se

guida.
Otro método consiste en colocar al animal sobre el

dorso de un plato; estraer por medio de una pipeta todo
el agua del mar u otra en que se haya tomado el gusa

no; dejarle caer una cantidad de solución acuosa de su

blimado corrosivo casi hirviendo. Este método se em

pleará solo con los planarios, poliquetos, arenícolas i en

jeneral con todos los gusanos que tienen en sus estre

midades i tegumentos, pestañas o cirros vibrátiles, con
el objeto que estos órganos, importantes por sus formas
i modificaciones para la determinación de los diferentes

jéneros i especies, queden estendidos i visibles Des

pués de media hora de permanecer el gusano en esta

solución, se lava en agua, pasándolo primero al alcohol

débil antes de colocarlo definitivamente en alcohol

fuerte.

D.—Artrópodos.

Como se sabe, el tipo de los artrópodos está com

puesto de las clases de los insectos, miriópodos, arácni

dos, crustáceos, etc., de hábitos tan variados como lo son
sus innumerables especies; así es que quitando a los
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crustáceos que viven solo en el mar, respecto a las otras

clases de articulados, difícil o mas bien dicho, largo
seria nombrar las partes i las circunstancias tan varia

das en que se encuentran los millares de especies dis

tintas que componen el grupo o tipo en cuestión.

Así como pocos serán los mamíferos que quedan por

conocerse, los aves, reptiles i batracios quedan, por ser
lo muchos mas; mayor aun es el námero de los peces

que debe faltar por conocerse. Si abrumador es el nú

mero de los artrópodos descritos, hai quienes suponen

que casi otro tanto debe quedar de este grupo por ser

conocido de los naturalistas.

Efectivamente, si aun en mamíferos que desde el

principio han sido mas estudiados, queda algo por des

cubrir, ¡cuánto no podrá encontrarse con un poco de

empeño i amor a la siencia por aquellos que, como los

marinos, viajan por todas partes, en materia de crustá

ceos o insectos tan fáciles de obtener i trasportar!
Con unas pocas cajas, unos pocos frascos, una red de

linón, un paraguas i espíritu de vino, tendremos los

útiles mas indispensables para, una vez en tierra, (sobre
todo en rejiones tropicales) recojer lo que un naturalis

ta llamaría una fortuna: una lindísima colección de in

sectos de variadísimas formas i brillantes colores.

Indicaremos brevemente la manera de cazar i tras

portar en buen estado sucesivamente los insectos, los

miriópodos, los arácnidos i los crustáceos.

a)—INSECTOS.

Insectos de los distintos órdenes se cazan i preparan
de manera diferente.

Coleópteros.—Los insectos pertenecientes a esta nu

meroso orden, se encuentran al bajar a tierra en todas

partes, debajo de las piedras, entre las yerbas, debajo
de los troncos secos i podridos, en las raices de los ve-

jétales fanerógamos, en el agua de los pozos, esteros i
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lagunas i sobre todo en las ramas de los árboles i ar

bustos.

Los que se encuentran en las aguas ya corrientes o

estancadas, es difícil tomarlos con la mano, pues se es

cabullen con mucha ajilidad, burlándose repetidas ve

ces del paciente coleccionista a quien hacen perder mu
chas veces un tiempo precioso si no va preparado con

una red formada de un arco con mango i un fondo de

linón en figura de un cedazo.

La caza de coleópteros, en los arbustos i árboles se ha

ce de la manera siguiente: provisto el coleccionista de

un quitasol cuya capa interior esté forrada de jénero
blanco (para que se destaquen lns especies de colores

oscuros i pequeñas) se colocará debajo del árbol elejido,
con el quitasol invertido en la mano izquierda (o dere

cha, según las circunstancias) mientras que con la ma.

no derecha gobernará un palo con que dará golpes o sa

cudidas a las ramas colocadas sobre el quitasol. Gran
número de hojas secas i muchas frescas caerán dentro

del quitasol después de unos cuantos golpes. Se inspec
cionará el fondo i tan pronto como sea posible, se em

pezará a tomar, antes que vuelen, los insectos que ha

yan caido, echándolos en un frasco de regular tamaño

(vacío) que lleve papel picado i provisto de un tapón de

corcho en cuya cara que mira al fondo del frasco debe

ir pegada una esponjita o mota de algodón empapada
en éter sulfúrico con el objeto de asfixiarlos, porque

yendo vivos con los movimientos i esfuerzos que hacen

por escapar del peligro en que se ven, se destruyen
unos contra otros o por lo menos se les rompen patas o

antenas. En lugar de frascos de esta clase puede usarse
uno que lleve una pasta que contenga cianuro de po
tasio.

Llegando a la casa o al buque se sacan los insectos

del frasco i, o se echan en un frasco con alcohol o se

procede a arreglarlos en cajas de madera o de cartón

en la forma siguiente: Se coloca en la caja una capa de
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aserrín seco que no contenga polvo, i sobre ella se co

loca una primera capa de coleópteros, que no estén hú

medos; sobre esta capa se colocará otra suficientemente

gruesa de aserrín, i así sucesivamente capas alternadas
de aserrín e insectos, debiendo siempre terminar por
ser la última capa también de aserrín como la del fondo.

En seguida, una vez bien llena, se coloca la tapa i con

vencido de que no haya movimiento alguno o desplaza
miento del contenido, se amarra o clava dicha tapa, no
debiendo olvidarse el colocar, en un rinconcito, un trozo
de alcanfor o naftalina.

Hai que tener presente el rotular cada frasco o caja
que debe llevar insectos, indicar el punto i la feoha en

que han sido cojidos. Respecto de la manera de cla

varlos i ponerlos en colecciones definitivas, como asi

mismo su clasificación, son asuntos que la índole i ob

jeto del presente trabajo no permite ni aun bosquejar.
Al final de este trabajo sobre la colecta de objetos de
Historia Natural doi una lista de las obras que pueden
los aficionados consultar sobre el particular.

Ortópteros.—Estos insectos pueden encontrarse, ya

escondidos, otros trepando por las ramas, otros descan

sando en los troncos o bajo las hojas, otros, en fin, se
les ve saltando por el suelo donde hai pastos que ellos
devoran con avidez, otros volando cortos trechos, etc.

Conocidos de todos son los grandes perjuicios que
causan las plagas de langostas que a veces, bajo ciertas

circunstancias, se desarrollan en inmensas cantidades.

¡ Entre estos insectos se encuentran formas mui estrañas

i variadísimas, aunque sus colores raras veces son her

mosos.

Una vez cazados se echarán en un frasco que con

tenga tapa con éter o en su fondo una composición de

cianuro de potasio en forma de pasta seca para que

mueran; después o se arreglan como los coleópteros
entre capas de aserrín o madera, o si no en alcohol para
su trasporte.
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Neurópteros.—Estos insectos de frájiles alas i de ab

domen igualmente frájil una vez secos, son difíciles de

cazar por la rapidez de su vuelo i por los cortísimos

descansos que hacen parándose en las ramas u hojas,
habiendo muchos que lo pasan volando mucho rato sin

detenerse, mientras buscan insectos pequeños que con

gran habilidad cazan para alimentarse.

Se les puede encontrar a las horas de sol cerca de

los estanques, pozos, a las orillas de los arroyos i cor

rientes, pues las hembras de muchos de ellos ponen sus

huevos en el agua, donde el insecto esperimenta su me

tamorfosis.

El caza insectos, red larga (un metro) en forma de cu

curucho con una abertura de mas o menos 25 a 30 cen

tímetros, formada por arco de alambre i unida a un

mango de madera de un metro, servirá admirablemente

al coleccionista de neurópteros como al paciente bus

cador de mariposas. Una vez dentro de la red un indi

viduo, se tomará con el mayor cuidado e introducirá al

frasco de alcohol (de boca ancha), donde, sin despeda
zarse, pasará a mejor vida i dentro del cual podrá llegar
al departamento.
Himenópteros.—Las avispas, abejas, etc., se les en

cuentra ya visitando las flores, ya corriendo o volando

mui cerca del suelo, ora visitando los nidos de otros in

sectos, donde algunos de este orden tienen la costumbre

de poner sus huevos, otras viven en sociedades. Se les

puede sacar de hoyuelos que practican en las murallas,
en los troncos de los árboles o en el suelo.

El caza-insectos servirá admirablemente en este caso,

pues al quererlas tomar con los dedos, no solo se es

capan casi siempre, sino que muchas especies de hime

nópteros (los aculeatos) están provistas de una arma ve

nenosa defensiva i ofensiva con que causan agudísimas
picaduras, cuyo dolor dura bastante tiempo.
Las especies que tienen el cuerpu velludo (bombus,

etc.) es mejor matarlas en el frasco de tapa pruvisto de
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esponja con éter (o en el con pasta de cianuro) i traspor
tarlas en cajas de cigarros puros entre capas de algodón
o de aserrín. Las especies que sean lampiñas, pueden
matarse i trasportarse en alcohol.

Lepidópteros.—¿Quién no sabe donde se encuentran

las vivarachas mariposas? Solo al acercarse a los polos
faltan estos hermosos insectos.

Como sucede con todos los animales i vejetales, el

mayor número de especies e individuos, los mas bellos

i brillantes colores se van encontrando a medida que se

desciende en latitud, aproximándose cada vez mas al

Ecuador: la zona tórrida nos brinda espléndidas es

pecies de ectos precioso? insectos. Los ropa loceros (o

mariposas diurnas) se encuentran volando en los sitios

donde hai plantas con flores i con ella se aplica, i talvez

para ellas se ideó o aplicó por primera vez el caza-in

sectos. Se pueden tomar mientras vuelan a las horas de

sol o aprovechar el momento en que se posan sobre

una flor o rama Las demás (es decir las que vuelan pol

la noche o tarde) se pueden atraer con una linterna, a

cuya luz jeneralmente acuden. Se ks mata con éter,

asfixiándola con humo de tabaco que se hace penetrar
al frasco donde están colocadas para que lo aspiren.
También no demoran en morir comprimiéndoles el

tórax con unas pinzas o entre el índice i el pulgar. A

veces mueren prontamente haciéndoles una pequeña
incisión en el tórax con una pluma de escribir, por

ejemplo, que lleve una gota de solución de cianuro de

potasio. Algunos recomiendan el empaquetar las ma

riposas una vez muertas, en cartuchos de papel previa
mente aprensados, colocando dentro de ellos las mari

posas con las alas dobladas hacia arriba; pero esto sis

tema da gran trabajo para arreglarlas después al esten

derles las a!as pura su clasificación i acomodo defini

tivo en colecciones i se corre el riesgo de desprender

gran número de las pequeñas escamas que contribuyen
a dar a las alas i cuerpo el coior que preseutau.
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Pueden venir como los coleópteros (con las alas es

tendidas) entre capas de arena. Para estudios micográ-
ficos i anatómicos, deben traerse larvas i crisálidas de

mariposas conservadas en alcohol.
Rincotos.—Se encuentran muchos entre las plantas,

i hai otros chupan la sangre de los mamíferos. Ojalá
a estos insectos les llegue algún dia su turno, i digo
esto porque relativamente a los demás órdenes de in

sectos, son los menos buscados por los coleccionistas i
están también entre aquellos de que menos se han ocu

pado los entomólogos. Indudablemente habrá, pues,
mucho que descubrir en esta materia. Todos pueden
matarse i trasportarse preferentemente en alcohol. Re
comendaríamos a los aficionados las interesantes i bo
nitas especies tropicales de cigarras (vulgo chicharras)
i pentatomas (chinches de plantas).
Dípteros.—Con el caza-insectos i muchos aun directa

mente, con la mano puede tomarse de las plantas o del
suelo en que se posan. Asfixia i trasporte como los an

teriores.

b)—MIRIÓPODOS I ARÁCNIDOS

Miriópodos.—Debemos recomendar a los viajeros i
coleccionistas mui especialmente, el procurar conseguir
ejemplares de especies tropicales, que son las mayores;
pero al mismo tiempo advertimos que deben tomarse

con pinzas suficientemente largas, pues que la morde
dura de estos animales es muchas veces peligrosa.
Deben, una vez tomados, matarse con unas gotas de

cloroformo o con vapor de cianuro de potasio, con el
fin de que mueran con las patas estendidas antes de ser
colocados en alcohol 70°, en cuyo líquido pueden hacer
el viaje i aun permanecer definitivamente.
Debe evitarse en absoluto con esta clase de artró

podos el empleo de la formalina.
Será muí útil, para el estudio del desenvolvimiento
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de estos seres, el traer huevos e individuos de dife
rentes edades.

Arácnidos.—Hai dos métodos principales recomen

dados para coleccionar estos artrópodos: el primero i
mas sencillo estriba en echarlos eu alcohol; el seguudo
consiste (esto solo para las especies grandes) en vaciar
el contenido del abdomen por medio de una incisión o

picadura, llenándolo en seguida con algodón o soplando
por medio de un tubo el abdomen mientras éste es ca

lentado sobre un vidrio por una lamparita de alcohol.

C).—CRUSTÁCEOS (*)

Las especies pequeñas se encuentran en las arenas,
en los pozos que se forman entre las rocas con mucha
facilidad i basta echarlos en alcohol fuerte.
Mas trabajo dan las especies grandes (cangrejos, pa

linuros, etc ) pues hai que levantar el caparazón, quitar
las visceras, músculos etc.; antes de volver a pegar esta

pieza con el resto del esqueleto (esterior de estos ani

males) debe lavarse con jabón arsenical. Las pinzas
deben ser privadas del dedo móvil, sacarles con una

cuchareta al contenido muscular, lavar el interior con

jabón arsenical i pegar con cola nuevamente el dedo en

su sitio.

Las especies mui grandes, faltando el alcohol, pue
den venir bien secándolas a la sombra después de sa

cadas las visceras i músculos, hecho el lavado interior
con jabón arsenical i esterior con agua dulce fresca.

(*) Teniendo, el que suscribe, desde hace tiempo en

preparación una monografía de los crustáceos mala-

crostáceos de Chile, agradecería vivamente a las per
sonas amantes de la ciencia, se dignen enviar al Museo

de Valparaíso ejemplares de las especies que de este

grupo colecten eu sus viajes.
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En seguida debe envolverse cada ejemplar por sepa
rado en bastante papel i, habiéndolo a mano, en un

poco de algodón o estopa para impedir que se des

truyan unos contra otros dentro de los cajones, durante
el viaje.
Una larga esperiencia ha demostrado que crustáceos

grandes, trasportados en una solución concentrada de
sal marina, conservan sus colores, que casi siempre
pierden con la conservación directa por el secado.
Los balanos, anatifas i los Ermitaños (Pagurus), se

transportan en el alcohol fuerte.

Tipos exóticos interesantísimos proporcionan las
faunas abisales tropicales como así también los mares

de las Molucas, Sonda, Antillas, etc.
Un gran número de crutáceos de medianas i peque

ñas dimensiones son parásitos de las ballenas, delfines,
peces, etc., i no debe desperdiciarse la ocasión de to
marlos cuando se les encuentre adheridos al cuerpo de
los vertebrados que acabo de mencionar.

E.—Moluscos.

Pocos objetos de Historia Natural puede obtener
con mas facilidad el navegante, que los moluscos. Si no
se pudieran traer conservados con facilidad los ani

males, es fácil al menos traer sus conchas estrayendo
el animal i lavando perfectamente el interior con agua
fresca.

Se envolverá cada concha por separado en algodón
o en bastante papel, rotulando el contenido o proce
dencia de ésta.

Los pulpos, calamares, sepias i demás grandes es

pecies de cefalópodos se transportan en alcohol fuerte.
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ESTATUTOS

de la Sociedad de Ahorro i Socorro Mutuo

"Profesores de Instrucción Primaria"

FUNDADA EL 29 DE ABRIL DE 1903

TITULO I

De la Sociedad i su objeto

Art. 1.° Establécese en Concepción de Chile una

Sociedad de Ahorro i Socorro Mutuo denominada

«Profesores de Instrucción Primariat, que tiene por ob

jeto la mutua protección, el ahorro i el adelanto intelec

tual de sus asociados.

Art. 2.° La duración es indefinida i el número de sus

miembros ilimitado.

Art 3° Su administración estará a cargo de un Di

rectorio elejido en conformidad a lo dispuesto en estos

Estatutos.

Art. 4.° El domicilio legal de la Sociedad es la ciu

dad de Concepción, pudiendo establecer delegaciones
donde el Directorio lo encuentre conveniente.

Art. 5.° Dentro del local social, ni sus miembros

ni personas estrañas, podrán tratar cuestiones políticas
o relijiosas, ni asuntos que de algún modo compro
metan la estabilidad de la institución o afecten su pres-

tijio, o alteren la armonía que debe existir entre sus

miembros.
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TITULO II

De los socios i sus obligaciones

Art. 6.° Los socios se dividen en fundadores, no fun
dadores i honorarios.

Art. 7.° Socios fundadores son:

Los empleados de instrucción primaria que firmaren
la escritura pública de constitución de esta Sociedad.
Art. 8.° Socios no fundadores son:
Los que ingresen a la Sociedad en la forma que in

dican estos Estatutos.

Art. 9.° Socios honorarios son:

1) Los benefactores de la Sociedad o aquellas per
sonas que sean propuestas por el Directorio i aceptadas
en Junta Jeneral;
2) Los que cumplieren diez años de servicio activo

en la Sociedad;
3) Para los efectos del inciso anterior, se considerará

para los fundadores como fecha inicial el 29 de Abril
de 1903.

Art. 10. Los institutores primarios que deseen for
mar parte de la institución, deberán solicitarlo por es

crito al Directorio por conducto del Presidente o ser

presentados por uno de sus miembros
Art. 11. Son obligaciones de los socios fundadores:

1) Observar los Estatutos de la Sociedad;
2). Pagar por mensualidades anticipadas la cuota de

un peso, que se destinará eu la forma que indican estos

Estatutos;
3) Pagar al Tesorero una cuota mortuoria de dos

pesos al( tiempo de incorporarse, que deberá ser re

puesta al pagar la primera cuota mensual después de
ía muerte de un socio;
4) Pagar la cuota meritoria de que habla el Art. 25;

fí.5) Asistir a las reuniones ordinarias i estraordinarias,
salvo escusa justificada;
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6) Trabajar por el adelanto de la Sociedad;
7) Aceptar i cumplir fielmente toda comisión que

se le confiare;
8) Someterse a los acuerdos de la mayoría.
Art. 12. Son obligaciones de los socios no funda

dores:

1) Las mismas de los fundadores;

2) Pagar una cuota de incorporación de dos pesos.

TITULO III

Derecho de loa socios

Art. 13. Los socios fundadores tendrán derecho a los

ausilios de la Sociedad, después de tres meses a contar

desde que principien a rejir estos Estatutos, siempre
que estén al corriente de sus cuotas estraordinarias i

no atrasados en mas de dos mensuales.

Art. 14 Los socios fundadoies después de 5 años

pagarán solamente la cuota de socorro i después de

diez, quedarán exentos de toda cuota, integrando la

Sociedad, la cuota de ahorro.
Art. 15. Los socios no fundadores tendrán derecho

a los ausilios de la Sociedad, después de seis meses de

haber ingresado a ella, i que estén en las mismas con

diciones de pago que los fundadores.

Art. 16 El socio que por enfermedad obtuviere per
miso del Supremo Gobierno i que a juicio del Direc-

\ torio sea acreedor al socorro, tendrá derecho a los si

guientes ausilios: cincuenta centavos diarios durante

el primer mes de su enfermedad; un peso durante el

segundo i un peso cincuenta en los treinta dias si

guientes.
Art. 17. Si después de tres meses el socio continuare

enfermo, se le seguirá atendiendo en la forma que el

Directorio acuerde, hasta que la próxima Junta Jeneral
determine lo que deba hacerse.
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Art 18. El socio que estuviere enfermo, lo avisará al

Directorio de la Sociedad, i éste, según el informe de

la Comisión Visitadora de enfermos, le acordará el so

corro de que hablan los artículos precedentes.
Art. 19. Mientras un socio perciba ausilio de la So

ciedad, queda exento del pago de cuotas.

Art. 20. En caso de muerte de uno de los socios,
tendrán derecho el cónyuge (según el orden de la su

cesión intestada) o hijos lejítimos o padres lejítimos o

parientes mas cercanos a percibir, por una sola vez de

la Sociedad i en el término de treinta di¡»s, la cantidad
de dos pesos por cada socio existente, mas el ahorro

que el estinto tuviere en caja con sus intereses corres

pondientes.
La Sociedad correrá con los funerales.

Art. 21. Los socios tienen derecho a voz i voto, a es-

cepcion de los honorarios, que solo tendrán voz

Art. 22. Pueden continuar siendo miembros de la

Sociedad, las personas que se retiren de ella, siempre
que estén al corriente de sus cuotas i sean nuevamente

aceptados por el Directorio.

Art. 23. El socio que estuviere al corriente de sus

cuotas, tiene derecho a solicitar én empréstito una can

tidad que no suba de su ahorro, abonando anticipada
mente el interés del uno por ciento i quedando a pagar
en un plazo que le fije el Directorio.

Art. 24. El socio que por cualquier motivo deje de

pertenecer a la Sociedad, tendrá derecho a retirar su

ahorro mas los intereses correspondientes.
Después de cinco años, tiene derecho el socio a re

tirar sus ahorros con intereses.

Art. 25. El socio que durante cinco años no hubiere

obtenido socorro de la Sociedad, tendrá derecho a re

cibir un premio de 50 centavos por cada socio existente,

aunque lo hubiere rehusado.



LA ENSEÑANZA 283

TITULO IV

De las esclusiones de los socios

Art. 26. Serán eseluidos de la Sociedad por el Di

rectorio, siempre que estas esclusiones fueren acep

tadas en Junta Jeneral, los socios que estuvieren com

prendidos en los incisos siguientes:
1) El que deje de pagar la cuota mortuoria i tres

mensuales sin causa justificada;
2) El que fuere separado de su ocupación;
3) Los que por mala conducta causen desdoro a la

Sociedad o propendan a su disolución o descrédito;

4) Los que en cualquier forma defraudaren o inten

taren defraudar a la asociación. Eu tal caso, podrá
acusársele ante las autoridades competentes.

TITULO V

Del Dir ectorio

Art. 27. La Sociedad será administrada por un Di

rectorio compuesto de los siguientes miembros: un

Presidente, un vice Presidente, un Secretario, un pro-

Secretario, un Tesorero i cinco Directores.

Art. 28. El Directorio será elejido en Junta Jeneral

dentro de la segunda quincena de Diciembre i entrará

a ejercer sus funciones el 29 de Abril del año si

guiente; aniversario de la fundación de la Sociedad.

Art. 29. El Directorio ejercerá sus funciones durante
un año.

Art. 30. Son atribuciones del Directorio:

1) Cumplir i hacer cumplir los Estatutos i Regla
mentos de la Sociedad;

2) Nombrar i remover de entre sus miembros las

comisiones siguientes:
a) Revisora de Cuentas,

b) Visitadora de Enfermos,

ej Reglamento de Sala.
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3) Admitir o rechazar la incorporación de socios;
á) Convocar a la Sociedad a Junta Jeneral estraor-

dinaria;

5) Aplicar las penas de suspensión, separación o es

pulsión conforme al artículo 26;

6) Remover al Secretario, pro-Secretario i Tesorero

cuando no llenen cumplidamente sus obligaciones, ne
cesitando para ello el roto de los dos tercios a lo menos

de los miembros del Directorio reunidos en sesión es-

traordinaria;
7) Acordar los gastos i distribución de los fondos

sociales, conforme a los presentes Estatutos i darle co

locación segura i conveniente;
8) Nombrar reemplazante al Director que faltare a

tres sesiones consecutivas sin justificar previamente su

inasistencia. Este nombramiento recaerá en la persona

que hubiere obtenido mayor número de votos en la

Junta Jeneral en que fué elejido el Directorio;
9) Aceptar o rechazar las donaciones, legados, etc

,

que se hagan a la Sociedad;
10) Nombrar a las personas que a su juicio reúnan

los requisitos para ser declarados socios honorarios, dan
do cuenta a la Junta Jeneral convocada con tal objeto;
11) Nombrar delegaciones departamentales donde lo

creyere conveniente;

12) Representar a la Sociedad eu sus relaciones es

ternas ya sea judicial o estrajudicialmente, pudiendo
delegar sus facultades en la persona del Presidente;
13) Tomar medidas de carácter urjente en los casos

no previstos por estos Estatutos, dando cuenta en la

inmediata Junta Jeneral;

14) Pronunciarse sobre los balances i demás documen

tos que debe presentar el Tesorero.

15) Presentar por conducto del Presidente, una Me

moria sobre el estado de la Sociedad i de los trabajos
emprendidos durante el período respectivo, acompañan
do la cuenta jeneral de las entradas i gastos.
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Art. 31. La elección de Directorio se hará en confor

midad a los arts. 28. 52 i 53 i por cédula en que cada

socio escribirá diez nombres distintos i serán proclama-
dos^ los que obtuvieren las diez primeras mayorías, de
cidiéndose a la suerte los empates.
Art. 32. Si en algunas de las cédulas hubieren nom

bres repetidos, sólo se escrutará uno de ellos.

Art. 33. El Directorio se constituirá nombrando de

su seno Presidente, Vice-presidente, Secretario, Pro-se
cretario i Tesorero, quedando los demás miembros en

el carácter de directores, i en el mismo orden que le

corresponda según el número de votos que hubieren

obtenido.

Art. 34. Para la constitución del Directorio de que
habla el artículo anterior presidirá el de mayor edad,
haciendo de secretario el mas joven.

TITULO VI

Del Presidente.

Art. 35. El Presidente es el jefe del Directorio, pre
side sus sesiones i la de la Junta Jeneral.

Art. 36. Son deberes i atribuciones del Presidente:

1) Convocar al Directorio i a la Socied&d a sesiones,
conforme a los Estatutos;

2) Presidir las sesiones, dirijir las discusiones i en

caso de empate por segunda vez, decidir las votaciones;
3) Firmar las actas de las sesiones, diplomas de los

socios i comunicaciones que hayan de dirijirse por se

cretaria;

4) Autorizar con su firma los decretos de pago, em

préstitos, cobros i contratos que se le faculte hacer;

5) Decretar la inversión de pequeñas sumas que no

exedan de veinticinco pesos mensuales, debiendo dar

cuenta en la próxima sesión;

6) Hacer cumplir los acuerdo» tomados por la Socie

dad i por el Directorio.
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7) Velar el exacto cumplimiento de las comisiones

confiadas a los socios;

8) Nombrar interinamente i mientras se reúna el Di

rectorio, el reemplazante del Tesorero que por enferme

dad u otra causa, no pudiere llenar el objeto de su co

metido;

9) Hacer citar a la Sociedad para asistir a los fune

rales de los socios que fallezcan, o con acuerdo del Di

rectorio, nombrar comisiones para aquellos lugares en

que no pueda asistir la Sociedad;
10) Representar a la Sociedad en casos especiales no

previstos por los Estatutos.

TITULO VII

Del vire-Presidente

Art. 37. El vice-Presidente tendrá las mismas atri

buciones i obligaciones del Presidente, reemplazándolo
en sus funciones en caso de enfermedad u otra causa

justificada.
Art. 38. En ausencia del Presidente i Vice a las se

siones de la Junta Jeneral o el Directorio, presidirá el

Director según el orden de precedencia fijado al cons

tituirse el Directorio.

TITULO VIII

Del Secretario

Art. 39. Son obligaciones del Secretario:

1) Redactar i leer las actas de las sesiones que ce

lebre la Junta Jeneral i el Directorio;
2) Llevar un Rejistro de matrícula de todos los

socios;

3) Redactar i firmar la correspondencia;



LA ENSEÑANZA 287

4) Dar lectura en cada sesión a todo lo acordado por

el Presidente;
5) Llevar un libro en que se copien las actas del Di

rectorio i de las Juntas Jenerales i un copiador de

correspondencias;
6") Citar con la debida anticipación i cuando el Pre

sidente se lo ordene a Junta Jeneral i del Directorio;

7) Autorizar con su firma la del Presidente i ser

guarda sello de la Sociedad i demás enseres que le

fueren entregados, llevando un libro-inventario con

este objeto;
8) Notificar por escrito al socio que fuere suspendido,

separado o espulsado de la Sociedad;

9) Entregar por inventario a su sucesor en la sesión

de constitución del Direatorio electo, los libros, docu

mentos, etc., de la Sociedad.

TITULO IX

Del pro-Secretario

Art. 40 El Pro-secretario compartirá los trabajos con
el Secretario i le suplirá eu su ausencia.

TITULO X

Del Tesorero.

Art. 41. Son obligaciones del Tesorero:

1) Llevar la contabilidad;

2) Firmar los recibos o libretas de cuotas i, con el

Presidente, los jiros contra el Banco que elija el Direc

torio;

3) Percibir i recabar las cuotas de los socios;

4) Dar cuenta al Directorio de los socios morosos en

el pago de sus cuotas;

5) Depositar en el Banco los fondos de la Sociedad
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como lo acuerde el Directorio, conservando en caja iba-

jo su responsabilidad, la suma que a juicio del Presi

dente sea necesaria para atender a los gastos mas ur-

jentes;
6) Presentar trimestalmente al Directorio i en Di

ciembre a la Junta Jeneral, un balance de los fondos

de la Sociedad con el V.° B.° de la Comisión Revisora

de Cuentas;

7) Proporcionar al Directorio los datos que éste le

pidiere con relación a los fondos sociales;
8) Cobrar sobre los empréstitos el l0/» mensual;

9) Llevar un libro diario, uno id. en limpio de Caja,
uno de Cuentas Corrientes i un Rejistro.

TITULO XI

De la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 42 La Comisión Revisora de Cuentas se com

pondrá de tres socios elejidos por el Directorio, durará
un año en sus funciones i sus atribuciones son:

1) Examinar cada mes loa libros de la Tesorería, re
visándolos para imponerse si están conformes con los

Estatutos i operaciones del mes; en caso contrario, dar
cuenta al Directorio, indicando las irregularidades que
hubiere notado.

2) Esta Comisión revisará también los balances tri

mestrales i ayudará al Tesorero a formar el cuadro es-

plicativo de las entradas i gastos habidos.

TITULO XII

Comisión Visitadora de Enfermos.

Art. 43. La Comisión Visitadora de Enfermos se

compondrá de dos socios elejidos por el Directorio i du-

i ara tres meses en sus funciones, con las atribuciones

siguientes:
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1) Visitar diariamente a los socios enfermos lleván

doles el socorro;

2) Practicar, si falleciesen, las dilijencias que sean

necesarias para su sepultación.
3) Presidir los funerales de acuerdo con los dolientes,

dándoles el mayor brillo i solemnidad posibles.

TITULO XIII

De los fondos i bienes de la Sociedad

Art. 44. Son fondos i bienes de la Sociedad:

1) Las cuotas de incorporación i mensuales que pa

gue cada socio;
2) Los intereses de los fondos sociales;

3) Las donaciones o legados a favor suyo;
4) Las cuotas estraordinarias que vote la Junta Je

neral;
5) Los muebles, útiles i demás valores que la Socie

dad adquiera por cualquier título;
6) El interés de los empréstitos.

TITULO XIV

De losfondos i su inversión

Art. 45. Los fondos sociales para su inversión serán

distribuidos en la forma siguiente:
1) Fondos de Ahorro;
2) Fondos de Socorro;

3) Fondos Gastos Jenerales.

Art. 46. Los fondos de Ahorco serán formados:

a) Con el 50 por ciento de la cuota mensual;
b) Con el 30 por ciento de la cuota de incorporación;
c) Con el 50 por ciento de las donaciones, legados,

subvenciones a favor de la Sociedad.

Art. 47. Los fondos de Socorro serán formados;

a) Con el 40 por ciento de la cuota mensual;
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_

6) Con el 30 par ciento de la cuota de incorpora
ción;

c) Con el 30 por ciento de las donaciones, legados
subvenciones a favor de la Sociedad.

Art. 48. Los fondos de Gastos Jenerales se forma

rán:

a) Con el 10 por ciento de la cuota mensual;
b) Con el 20 por ciento de la cuota de incorpora

ción;

c) Con el 20 por ciento de las donaciones, legados o

subvenciones a favor de la Sociedad.

Art. 49. Los fondos de Ahorro son de carácter pri
vado i la Sociedad no podrá en ningún caso hacer uso

de ellos, sino en la forma que indican estos Estatutos.

Art. 50. Los fondos de Socorro se distinarán sola

mente para los enfermos i en parte para gastos jenera
les a juicio del Directorio.

Art. 51. Los fondos de Gastos Jenerales serán des

tinados:

a) En gastos de administración;
b) Gastos de funerales;
c) En adquisición de bienes raices;
d) En fomentar la ilustración de sus asociados;
e) En gastos imprevistos.

TITULO XV

De las Juntas Jenerales

Art. 52. La Sociedad tendrá Juntas Jenerales: ordi

naria, en la segunda qnincena de Diciembre, i estraor-

dinarias, cuando lo acuerde el Directorio o lo soliciten

la tercera parte de, los socios, a lo menos.

Art., 53 Para que se constituya en sesión la Junta

Jeneral, se necesita la asistencia de la mayoría absolu

ta de sus miembros.

Art. 54. Si a la primera convocatoria no asistiera el
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número de miembros que indica el artículo anterior, a

la siguiente tendrá lugar con el número que asista.

Art. 55. Las sesiones de la Junta Jeneral tendrán

por objeto:

a) Aprobar o desaprobar la inversión de fondos;

b) Imponerse de la Memoria anual que presente el

Directorio;

c) Discernir o negar el título de socio honorario a las

personas propuestas por el Directorio.

Art. 56. Eu las Juntas Jenerales estraordinarias no

se podrán resolver otros asuntos que los que hayan
motivado la convocatoria.

Art. 57. Las citaciones a Juntas Jenerales se ha

rán por esquelas impresas i con cinco dias de anticipa
ción.

TITULO XVI

Disposiciones Jenerales

Art. 58. Tanto las sesiones ordinarias como las es

traordinarias i Reuniones Jenerales, sólo podrán tener

lugar en dias que no perjudiquen la enseñanza.

Art. 59. Para reformar los presentes Estatutos se ne

cesita:

1) Que lo soliciten por escrito cinco socios a lo menos

acompañando el proyecto correspondiente;
2) Que recaiga un informe favorable del Directorio;

3) Que la reforma sea aceptada en Junta Jeneral por

mayoría de votos.

Art. 60. Para la interpretación de algunos de los ar

tículos de estos Estatutos i para casos no previstos, el

Directorio resolverá las discusiones a mayoría de votos,

debiendo éste dar cuenta en la próxima Junta Jene

ral.
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TITULO XVII

Disolución de la Sociedad

Art 61. La Sociedad no podrá disolverse sino cuan

do por falta de recursos se hiciere imposible su marcha

en los casos previstos por la lei.

Art 62. La imposibilidad de que trata el artículo

anterior, deberá ser declarada en Junta Jeneral por las

dos terceras partes de los socios convocados para este

objeto.
Art. 63. La proposición de disolución no podrá ser

puesta en deliberación si no es suscrita por las dos ter

ceras partes de los miembros del Directorio.

TITULO XVIII

Disposiciones transitorias

Art. 64. El Directorio de la Sociedad jestionará opor

tunamente ante quien corresponda, el reconocimiento

de la Sociedad como persona jurídica.
Art. 65. Si algún socio se inhabilitare para desem

peñar su puesto, tendrá una pensión vitalicia de vein-

to pesos mensuales, mas los beneficios que acuerdan

estos Estatutos.

Art. 66. Estos Estatutos empezarán a rejir desde el

1.° de Julio de 1903.

Concepción, 27 de Junio de 1903.

Bibliografías

Fuera de las revistas i canje diario de esta publica
ción, han ingresado a la Biblioteca de La Enseñanza,
las siguientes obras:

Rasgos biográficos de niños célebres por don José Ber

nardo Suárez, obra aprobada por el Consejo Universi-
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tario para testo de lectura i declarada idónea para las

bibliotecas populares.

Biografías de Presidentes del Poder Judicial, por don

Agustín Gómez Carrillo. Es una publicación oficial

acordada por la Presidencia del Poder Judicial de Gua

temala i compuesta de 191 pajinas mui bien impresas
en los talleres de la Tipografía Nacional de aquel pais.

Comprende las biografías de cinco Presidentes «para

quienes fué la honradez una prenda natural i que tu

vieron el patriotismo por lei de la existencias

Nuevo compendio de la Gramática Castellana de don

Andrés Bello es también otra obra completamente re

formada de acuerdo con la ortografía moderna, que ha

venido a enriquecer la Biblioteca de La Enseñanza,

editada en la casa de D. Appleton i C* de Nueva

York.

Sol de Media Noche, escrita en inglés por María Co-

relli i traducida al castellano por don Alfredo Elias i

Pujol es una novela interesante que hace honor a la li

teratura i mui digna de ser leída.

Su lectura es tan interesante i las narraciones tan

animadas, que parece que los personajes obran a la

vista del lector. Las escenas aparecen en cierto modo

grandiosas, porque todos los términos,, de la obra están

basados en los principios de la mas sana moral. Sobre

todo satisfacen a la mente dos capítulos: uno en que el

protagonista declara a la heroina su ardiente pasión i

otro en que, llevados de un amor mutuo, logran rea

lizar los preparativos para ligarse por los indisolubles

lazos del matrimonio. De aquí resulta, pues, que esta

novela debe figurar al lado de laa mas célebres de su

época.
He aquí algunas de las partes mas interesantes:
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— «Telma, Telma, le dijo al oido; te quiero, vida mia,
te quiero.
Telma temblaba, tratando de deshacerse; pero él la

estrechó mas fuerte aun, talvez sin saber lo que hacia.

sintiendo que aquel abrazo encerraba la vida, la felici

dad, el mundo entero; se habia eclipsado en su mente

toda idea i no existia para el amante mas que amor,

amor i amor latiendo en cada fibra de su ser.

—Presto, Telma, dijo Sir Felipe, dejando sentir el

aliento en sus mejillas; amor mió, bien del alma; si no

estás enojada conmigo, bésame, e interpretaré de este

modo lo que quieres decirme.
Telma vaciló, levantando tímidamente la cabeza,

mientras su rostro resplandecía i se aceleraban los la

tidos de su corazón. El joven la miró, mudo de ternura

i vio los ojos de la bella acercarse a los suyos, hasta

que sintió en sus labios un lijero contacto, dulce i blan

do como la hoja de una rosa, haciéndole olvidar cuanto

le rodeaba. Como el hijo de Príamo, el Paris descrito

por Homero, se imajinaba hallarse envuelto en una

nube dorada, sin saber a punto fijo si se encontraba en

la tierra o en el cielo.
—

¿Me quieres, Telma? murmuró en un arranque; no

puedo creerlo, luz de mi vida; contesta de una vez ¿me
amas?

Ella lo miró, una ráfaga de dicha pasó por su faz i

sus pupilas brillaron con la muda elocuencia de la pa
sión que se deapierta.
—

¿Si te amo? contestó con voz tan baja i dulce que

semejaba el suspiro de un hada; ¡ah, sí! ¡mas que a mi

vidal>

Otro de los pasajes que llama la atención del lector

es aquel en que el desdichado Sigur, pretendiendo ver

se correspondido por Telma, rechaza la amistad de Sir

Felipe, i esclama:

«Amigos no se encuentran en ninguna parte, pues
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el mundo no es mas mas que un vasto campo de bata

lla, en el que cada cual lucha para sí i contra los de-

mas; ¡la amistad no existe! El viento pelea contra los

árboles del bosque, i aun en la callada noche podréis
oír entre las ramas doloridos lamentos de heridos i ago

nizantes; el sol batalla con el espacio; la luz con la os

curidad; la vida con la muerte. La pelea es constante i

dura: nadie está satisfecho con su destino i nadie cono

ce la amistad.»

Por aquel entonces, entre la culta sociedad de Lon

dres, pasaba una ráfaga como de indignación i de ho

rror, que se estendió como corriente eléctrica, por los

salones mas aiistocráticos. La causa era bien sencilla:

consistía en un anuncio que apareció en las columnas

de lodos los periódicos de la metrópoli, dando cuenta

del futuro enlace de una joven noruega, llamada Tel

ma Gulmar, con el barón Sir Felipe Bruce.

Pedagójico.
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Sociedad «Profesores de InstrucciónPrimaria»

El Miércoles 8 del mes de Julio, con la asistencia de

la casi totalidad de sus miembros i bajo la presidencia
del honorario, don Manuel Antonio Ruz, celebró sesión

esta Sociedad.

Leídos i ratificado los Estatutos, se pasó a nombrar

el directorio que ha de rejir los destinos de la institu

ción, quedando compuesto como sigue:
Presidente.—Don Juan B. Miranda Fernández.

Vicepresidente—'Don Gumercindo Márquez.
Secretario.—Don Augusto Gutiérrez.

Prosecretario.—Don Luis E Concha.

Tesorero.—Don Arturo Troncoso.

Directores.—Don Arturo Aravena, don Andrés El

gueta, don Antonio Duran, don Luis E. Navarro i don

Domingo A. Soto.

Prév'a citación, en la tarde del Miércoles 22 del

mismo mes, se reunió nuevamente el directorio, toman

do, entre otras cosas, los acuerdos siguientes:
Io Se autorizó al Presidente para reducir a escritura

pública los Estatutos de la Sociedad para el Sábado 1.°

de Agoslo.
2.° Invitar, por conducto de los Directores de Es

cuelas Superiores, al préceptorado de la República i

mui especialmente al de la provincia para que formen

parte de la Institución.

3.° Se autorizó al Tesorero i Secretario para la com

pra de libros, libretas, timbres, etc. que ha de usar la

Sociedad.
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4.° Se nombraron las siguientes comisiones:

Visitadora de enfermos: don Domingo A. Soto i don

Arturo Aravena.

Revisora de cuentas: don Andrés Elgueta, don Luis

E. Concha i don Domingo A Soto.

Reglamento de Sala: don Gumercindo Márquez, don
Luis E. Navarro i don Antonio Duran.

5.° Se fijó el Banco de Chile para colocar en cuenta

corriente el dinero correspondiente al socorro, que
dando el del Ahorro i Gastos Jenerales en acuerdo

para la sesión siguiente.
6 o Publicarlos Estatutos en la Revista La Enseñan

za ofrecida galantemente por su director i sin ninguna
remuneración.

7.o Sesionar el segundo i último miércoles de cada

mes de 2 a 4 en el local de costumbre.

Visitación ausiliar de Escuelas de Concepción
Con motivo de haber trasladado a esta ciudad el

lugar de su residencia, el Visitador ausiliar de Es

cuelas de esta provincia, don Pedro A. Bseza, lo ha

comunicado a los preceptores de su jurisdicción por

medio de la siguiente circular:
<Concepción, 10 de Julio de 1903.—Pongo en cono

cimiento de Ud. que, por orden superior, he trasladado
el lugar de mi residencia a esta ciudad.

Lo que hago saber a Ud. para su conocimiento i

asuntos del servicio.—Dios guarde a Ud.—Pedro A.

Baeza. »

Intendente de la Provincia
Desde el Martes 28 tenemos en esta ciudad al nuevo

Intendente de la Provincia, don Eujenio Sánchez.

Dárnosle la bienvenida i le deseamos, en el puesto
que desempeña, toda clase de felicidades.

Curso pedagójico
Al Artesano de Linares pertenece lo siguiente:
«Según nos lo ha manifestado el señor Visitador de
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escuelas, don Luis Oyarzun, durante los meses de

Enero i Febrero próximos habrá en Linares .un curso

pedagójico para los maestros interinos.

Gomóse recordará, hace poco se pensaba- en que el

préceptorado no normalista de Linares, debia hacer

dicho curso en Concepción, juntamente con los maes

tros de esa provincia.
El acuerdo último viene a poner a salvo las múl

tiples molestias que habria orijinado al majisterio de

Linares una estadía obligada de dos meses en Con

cepción.
Por otra parte, el número de maestros interinos de

aquí asciende, mas o menos, a ochenta, número sufi

ciente para formar el curso.»

Colecta de fondos

Coronel

Bajo la actividad de la Directora de la Escuela Su

perior de Niñas de Coronel, señora Carmen F. de

Castro, se han hecho las siguientes erogaciones, para
costear el valor del retrato del que fué Inspector Je
neral de Instrucción Primaria, don Jorje Figueroa:

Carmen F. de Castro, directora de la escuela

superior de niñas , $ 5 00

Natalia Goldberg S., ayudante de la misma... 1.00

Ana C Pesersen, Id. Id 1.00

Elvira Caites M., Id. Id 1.00

A. Eoren Pinto, ayudante de la escuela N.° 2 0.50

Mauricio 2.° Contreras, preceptor de la es

cuela N.° 2 1.00

Juan A. Navarro, preceptor de la escuela N.° 6 1.00

Alberto Nufíez, ayudante de Id. Id... 0.50

Isolina Contreras, preceptora de la escuela

mista N.° 3 1.00
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Clara Eosa Rios, preceptora dé la escuela

No 4 ;
F

\ $ 2.00

Carme' a Droguet, preceptora de la escuela

mistaN.°2 2-00

Juana E. Mellien, ayudante de la Id 1-00

Celia Azocar de C, preceptora de la escuela

N.° 3 de niñas I-00

Carolina K de Rifo, Id. de la N.° 1 de Id 3.00

Primitiva San tana, ayudante de la Id 1-00

F. Serón Díaz, preceptor de la escuela N.° 5

de hombres 1-00

Federico Sánchez, Id. de la Id. N.° 1 2.00

Belisario 2.° Franco, ayudante de la Id 1-00

$ 26.00

La persona comisionada para
recibir las suscriciones

en este pueblo es la directora de la escuela superior
Núm. 1 de niñas señora Carmen F. de Castro.

Concepción

Juan B. Miranda $ 5 00

Arturo Troncoso 0 50

Isaac Concha 0.50

Enrique Vergara
0.50

Se reciben erogaciones en la oficina de esta Revista.

Conferencias

En la noche del Jueves 23 del que espira se llevaron

a cabo unas importantes conferencias en el salón de la

Escuela Nocturna que sostiene la Sociedad «José Ma

nuel Balmaceda».
#

El acto íué presidido por el señor Visitador de Es

cuelas, don Manuel Antonio Ruz, que en cortas pero
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significativas frases, agradeció el puesto que se le ofre

cía. Después de indicar la importancia del acto declaró

abiertas las conferencias.

Los conferencistas señores Márquez i Rios Ovalle

fueron mui felices en sus disertaciones arrancando de

la concurrencia merecidos aplausos i las felicitaciones

del señor Visitador i demás personas que componían la

mesa directiva.

El señor Baeza, Visitador de las Escuelas de Rere,
Coelemu i Puchacai, invitado a hablar, agradeció el

alto honor que se le hacia e hizo votos porque la Ins

titución que iniciaba las conferencias llevara, como su

conjénere del Tomé, una vida próspera i feliz.

Después de dar por terminado el acto de las confe

rencias, los concurrentes se retiraron mui complacidos,
deseosos de volver a presenciar momentos tan agrada
bles como los que la Sociedad «José Manuel Balmace

da» les ofrecía en esos momentos.

Tenemos encargo de dejar constancia que, desde que
se fundó la Escuela Nocturna de esta Sociedad, el se

ñor Visitador de Escuelas de esta ciudad, don Manuel

Antonio Ruz, ha prestado toda clase de facilidades para
su funcionamiento.

Tanto el Directorio como los miembros de la Insti

tución se hacen un honor en reconocerlo.

«La Revista del Norte»

Hemos recibido los Núms. 1 i 2 de esta importante
revista ilustrada que ve la luz pública en Iquique i edi

tada por el conocido periodista, don Aurelio Murillo.

Los retratos i viatas que adornan a La Revista del

Norte son del mejor gusto artístico i su material de

lectura escojido i mui interesaute. Su impresión en

nada tiene que envidiar a las demás revistas del pais,
apareciendo quincenalmente con tinta a varios colores.

El valor de la suscricion es de seis pesos.

Retribuimos el canje i le deseamos larga vida.
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4.° Se nombraron las siguientes comisiones:
Visitadora de enfermos: don Domingo A. Soto i don

Arturo Aravena.

Revisora de cuentas: don Andrés Elgueta, don Luis

E. Concha i don Domingo A Soto.

Reglamento de Sala: don Gumercindo Márquez, don
Luis E. Navarro i don Antonio Duran.

5.° Se fijó el Banco de Chile para colocar en cuenta

corriente el dinero correspondiente al socorro, que
dando el del Ahorro i Gastos Jenerales en acuerdo

para la sesión siguiente.
6° Publicarlos Estatutos en la Revista La Enseñan

za ofrecida galantemente por su director i sin ninguna
remuneración.

7.o Sesionar el segundo i último miércoles de cada

mes de 2 a 4 en el local de costumbre;

Visitación ausiliar de Escuelas de Concepción
Con motivo de haber trasladado a esta ciudad el

lugar de su residencia, el Visitador ausiliar de Es

cuelas de esta provincia, don Pedro A. Bseza, lo ha

comunicado a los preceptores de su jurisdicción por
medio de la siguiente circular:

«Concepción, 10 de Julio de 1903.—Pongo en cono

cimiento de Ud. que, por orden superior, he trasladado

el lugar de mi residencia a esta ciudad.

Lo que hago saber a Ud. para su conocimiento i

asuntos del servicio.—Dios guarde a Ud.—Pedro A.

Baeza. »

Intendente de la Provincia
Desde el Martes 28 tenemos en esta ciudad al nuevo

Intendente de la Provincia, don Eujenio Sánchez.
Dárnosle la bienvenida i le deseamos, en el puesto

que desempeña, toda clase de felicidades.

Curso pedagójico
Al Artesano de Linares pertenece lo siguiente:
«Según nos lo ha manifestado el señor Visitador de
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escuelas, don Luis Oyarzun, durante los meses de

Enero i Febrero pióximos habrá en Linares un curso

pedagójico para los maestros interinos.

Como se recordará, hace poco se pensaba en que el

préceptorado no normalista de Linares, debia hacer

dicho curso en Concepción, juntamente con los maes

tros de esa provincia.
El acuerdo último viene a poner a salvo las múl

tiples molestias que habria orijinado al majisterio de

Linares una estadía obligada de dos meses en Con

cepción.
Por otra parte, el número de maestros interinos de

aquí asciende, mas o menos, a ochenta, número sufi

ciente para formar el curso.»

Colecta de fondos

Coronel

Bajo la actividad de la Directora de la Escuela Su

perior de Niñas de Coronel, señora Carmen F. de

Castro, se han hecho las siguientes erogaciones, para
costear el valor del retrato del que fué Inspector Je
neral de Instrucción Primaria, don Jorje Figueroa:

Carmen F. de Castro, directora de la escuela

superior de niñas $ 5 00

Natalia Goldberg S., ayudante de la misma... 1.00

Ana C Pesersen, Id. Id 1.00

Elvira Cartes M., Id. Id 1.00

A. Eoren Pinto, ayudante de la escuela N.° 2 0.50

Mauricio 2.° Contreras, preceptor de la es

cuela N.° 2 1.00

Juan A. Navarro, preceptor de la escuela N.° 6 1.00

Alberto Nuñez, ayudante de Id. Id... 0.50

Isolina Contreras, preceptora de la escuela

mista N.° 3 1.00
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Clara Rosa Rios, preceptora de la escuela

N° 4 $ 2.00

Carmela Droguet, preceptora de la escuela

raistaN.°2 2.00

Juana E. Mellien, ayudante de la Id 1.00

Celia Azocar de C., preceptora de la escuela

N.° 3 de niñas LOO

Carolina K de Rifo, Id. de la N.° 1 de Id 3.00

Primitiva Santana, ayudante déla Id 1.00

F. Serón Diaz, preceptor de la escuela N.° 5

de hombres 1.00

Federico Sánchez, Id. de la Id. N.° 1 2.00

Belisario 2.° Franco, ayudante de la Id 1.00

$ 26.00

La persona comisionada para recibir las suscriciones

en este pueblo es la directora de la escuela superior
Núm. 1 de niñas señora Carmen F. de Castro.

Concepción

Juan B. Miranda $ 5.00

Arturo Troncoso 0 50

Isaac Concha 0.50

Enrique Vergara 0.50

Se reciben erogaciones en la oficina de esta Revista.

Conferencias

En la noche del Jueves 23 del que espira se llevaron
a cabo unas importantes conferencias en el salón de la

Escuela Nocturna que sostiene la Sociedad «José Ma

nuel Balmaceda».

El acto íué presidido por el señor Visitador de Es

cuelas, don Manuel Antonio Ruz, que en cortas pero
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significativas frases, agradeció el puesto que se le ofre

cía. Después de indicar la importancia del acto declaró

abiertas las conferencias.

Los conferencistas señores Márquez i Rios Ovalle

fueron mui felices en sus disertaciones arrancando de

la concurrencia merecidos aplausos i las felicitaciones

del señor Visitador i demás personas que componían la

mesa directiva.

El señor Baeza, Visitador de las Escuelas de Rere,
Coelemu i Puchacai, invitado a hablar, agradeció el

alto honor que se le hacia e hizo votos porque la Ins

titución que iniciaba las conferencias llevara, como su

conjénere del Tomé, una vida próspera i feliz.

Después de dar por terminado el acto de las confe

rencias, los concurrentes se retiraron mui complacidos,
deseosos de volver a presenciar momentos tan agrada
bles como los que la Sociedad «José Manuel Balmace

da» les ofrecía en esos momentos.

Tenemos encargo de dejar constancia que, desde que

se fundó la Escuela Nocturna de esta Sociedad, el se

ñor Visitador de Escuelas de esta ciudad, don Manuel

Antonio Ruz, ha prestado toda clase de facilidades para
su funcionamiento.

Tanto el Directorio cómo los miembros de la Insti

tución se hacen un honor en reconocerlo.

«La Revista del Norte»

Hemos recibido los Núms. 1 i 2 de esta importante
revista ilustrada que re la luz pública en Iquique i edi

tada por el conocido periodista, don Aurelio Murillo.

Los retratos i vistas que adornan a La Revista del

Norte son del mejor gusto artístico i su material de

lectura escojido i mui interesante. Su impresión en

nada tiene que envidiar a las demás revistas del pais,
apareciendo quincenalmente con tinta a varios colores.

El valor de la suscricion es de seis pesos.

Retribuimos el canje i le deseamos larga vida.
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«La Fraternidad Científica»
El Núm. 2 de esta importante revista que aparece

en la ciudad de Chillan editada por el señor A. Jerman

Muñoz M. ha llegado a nuestra mesa de redacción.

Es continuación de El Precursor Escolar i sus ar

tículos son mui ilustrativos. Esperando el Núm. 1 para

que forme parte de la Biblioteca de La Enseñanza es-

tablecemps el canje i le deseamos muchas felicidades.

A nuestros lectores
Llamamos la atención de nuestros lectores al intere

sante trabajo que con el título La Atlá,nHda empeza
mos a publicar desde el presente número. Su autor es

el señor Guillermo. Jünemann, traductor fidelísimo de

La litada, obra del inmortal poeta griego Homero i

autor de la Historia de la Literatura, llamada a prestar
útiles servicios a los estudiantes del ramo.

Agradecimientos
Agradecemos sinceramente a nuestro eolega El Ade

lanto de Buenos Aires por los conceptos elojiosos que

emite sobre la Sociedad «Profesores de Instrucción

Primaria» de Concepción i por la trascripción que hace

del importante trabajo referente a la fundación de di

cha Sociedad.

Disculpa
Con motivo de la publicación de los Estatutos de la

Sociedad «Profesores de Instrucción Primaria» nos

vemos obligados a suprimir parte del material de lec

tura que corresponde a esta Revista.

Pedimos por ello disculpa i, al mismo tiempo, suplica
mos a los institutores primarios de la República, i mui

especialmente a los de esta provincia, que deseen in

corporarse a dicha institución, se sirvan dirijir sus ór

denes al Presidente de la Sociedad solicitando su ad

misión.

Los beneficios no pueden ser mayores como que en

ellos va envuelto el bienestar de los asociados.
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SECCIÓN INTERIOR

DIECIOCHO DE SETIEMBRE

Corría el año de 1810 i la América estaba bajo el yugo

español, con la misma tiranía que el esclavo bajo el látigo

de sus amos. Pero^tambien, así como aquél cambió su traje

de librea por el del hombre libre, así también esta "vírjen

del mundo," según la conocida espresion de Quintana, se re

veló contra la tiranía de la soberbia España.

El estruendo^ de la Bastilla que caia. repercutió en todos

los ámbitos del mundo, principalmente en el último rincón de

la América del Sur, allá donde, el valor i elheroísmo tienen su

morada; allá donde un puñado de salvajes, disputaba palmo

a palmo su libertad con un pvchlo titánico, rrníecu} o nombre

tembló la Europa.

Esc rivreoveiio desvreciado ce la América era Chile, (¡iticn, ha

ciendo eee> a la noble proclamación de los dcrcci:or, de! hom

bre, arrojó a sus opresores c< vía heroicidadpropia del'pvchlo

a-ai:ce,n;i.

El dü cincho de Sciicrrl re de n i! ecl'-ocicn1.es diez r.-ee'ó

Chile a la vida libre de Ir y. ¡ecl-los cv.hkrto de pieria per

el valor i patriotismo de sus hijos.

í>y ;V-;r." (. ve en vas de vna ocas en vlirrs pcl'grar r.urs-

1ra lil-i-r-.ad. / ero nuevos hérecs se Icvrvt; ron raía hollar

con su p'anla al león ibero el cual, herido morlalnuntc en

Chacal-veo i rda¡i<>. volvióse a su ):ais ;/ ara no \ol\er jir; : s

a in-ponenios vi saha'c. Erices ei lucho, leidadcr: r. -:r1e

heroico qne en la i is.oria se (<i:r.cc ion el ncn.bre de

18 ja: M.Titiiiiiü; mí K-i'io.
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Con rci::r>:i el coraron chileno se cubre de orgullo i ale

gría cuando s: acerca esta fe:ha me-n-irable i que en nuecera.

historia es la. primera.
En los pri:n-.'ros tiempos, las autoridades se preocuparon

macho de celebrareste aniversario déla manera, mas brillante.

Hoi dia, por desgr¿icia, el entusiasmo de nuestro gobierno ha

dscaido lastimosamente, para celebrar esta techa en que todos

los chilenos, hasta el último que habita las islas del sur, debe

rejo aja rs?. ¡Parece que el patriotismo se está estinguiendo!

ELÍSEO MÉNDEZ V.

NUESTRAS ESCUELAS NORMALES

(Pa:<.\ "La E^k\a\-zv"j

Nuestras Escuelas .Normales han merecido siempre espeeialí-
sima atención delEstada i no ha habido gobierno que no ha

ya botado gruesas sumas para dotarlas de los elementos ne

cesarios par; so mas fácil i provechoso funcionamiento.

Su* rdiíii-ios han sido construido ex p r.ifesosicon las comodida

des icondicioneí, hijiénieasmas í.decuadas a la naturaleza de l<-s

internados; poseen surtidas bibliotecas, magnífico mobiliario i

abundante material de enseñanza: su dirección ha estado

siempre en manos de personas competentes i meritorias, i su

profesorado es, en jeneral, idóneo i distinguido.
Funcionan actualmente seis fiscalías Normales, tres de cada

sexo, con un presupuesto de 000,000 pesos, mas o menos, i

educan al rededor de 900 alumnos, titulándose cada año un

centimar de maestros, tíste número no satisface al gran desa

rrollo que han alcanzado las escuelas públicas, la mayor parte
de las cuales están dirijidas por personas de escasa o ninguna
preparador., defraudando.su da este modo ei propósito del go

bierno de tener la enseñanza, primara a la altura que corres

pon le al pais por su cultura i progreso crecientes.

Existe, sin e ubar ;>, la idea de crear nuevas Escuelas Norma-
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les i de continuar prestándoles toda la atención que merecen

por su importancia principal en la instrucción del pueblo. Así

sw ha manifestado en el Mensaje presidencial leido en la última

apertura del Congreso Nacional, i esperamos que estos justísi

mos deseos se realicen cuanto antes, porque la necesidad de

tales Escuelas aumenta con el trascurso de los años.

l!erom>cida la importancia de tai Escuelas Normales i la

conveniencia de que se establezcan, si fuera posible, en cada

una de nuestras provincias m;is importantes, na? cabe pregun

tar: las Escuela;' actuales ¿no necesitarían alguna modificación

en sus estudios, en sus métodos de enseñanza o en su réjimen

interno? I en bien de sus mejores resultados, ¿no seria pru

dente desterrar ciertas prácticas, justificadas talvez al prircipio
de la implantación de los nuevos métodos de enseñanza i

nó después de trascurridos cerca ile veinte años, con grave

perjuicio del debido aprovechamiento del tiempo, i de la sa

lud de los jóvenes normalistas? ¿No seria posible suprimir

algunos estudios Mipériluos i agregar otros e.e aplicación

práctica, que convengan a la tendencia utilitaria que, con

sobradísima razón, a nuestro juicio, se quiere imprimir a la

enseñanza en jeneral de este pais, que ciebe fundar su porvenir

i grandeza en la agricultura, la industria i el comercio?

Pensamos que sí: i a significarlo, obedece c4e artículo, que

escribimos con espíritu levamado i sin querer molestar a nin

guno de los directores i profesores actuales, quienes hacen ho

nor a sus cargos, trabajando cea co-istancia i empeño dignos

de grandes ciojios. Conocemos de- cerca su labor i estamos en

condiciones de poder apreciarla.

Creemos que las prácticas que combatiremos se siguen por

haber sido implantadas con la reforma i que, por esta, causa i

por la costumbre,
no siempre buena, de no innovar, se ha se

guido invariablemente año a año con perjuicio de la formalie

dad de los estudio^ mismos. Nos consta, sin embargo, que al

éanos profesore» han desterrado últimamente en gran parte
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esas prácticas, cbteniendo con esto mejor resultauo en su en--

señaliza.

(réremos francos en el decir i no agregaremos una palabra

que no corresponda a ¡os hechos, que citia-t-tnos con anteceden

tes exactos i con recuerdos, aunque algo lejanos. No dudamos

eue normalistas i profesores encontrarán aceptables, sino to-*

dos, gran par+e de nuestras observaciones que, en resumen, se

referirán de preferencia al recargo escolar (método de apuntes
exesosde horas de clases semanales), a los prográmasele estudio')

a los castiyos.
(Continuará]

EDIFICIOS RAYADOS.

No es ia primera vez que escribimos sobre la materia.

En diversas ocasiones i siempre que hemos tenido oportu
•

nidad de presenciar algunas escrituras de figuras poco morales

en la fachada, de los edificios, nos hemos preguntado: ¿no se

encontrarla en la escuela el remedio liara hacu- qae este mal

desaparezca?
Estamos en la época del aseo esterior de lo* edificios; cada

propietario desea mantener limpio el frontis de su habitación,

i no seria propio que niños qte han aprendido en ia escuela

el aseo i respelo a la propiedad ajena vengan a destruir el

arreglo que en bien de- la hij'ene i de la población se ha lleva»

do a cabo con los sacrificios consiguientes.

Ksto no sólo pasa con las paredes, puertas i ventanas de los

a'rededores de la escuela sino con el edificio ocupado por ella

misma en que mas de un alumno de los que !a frecuentan,

aprovechándose de! descuido del profesor, se lian apropiado
ile la tiza que les ha seivido ni clase, pava hacer ¡nseripeioiifs
(!<■ pevsoms ociosas i mal educadas.

líe aquí lo que a este résped o dice el Boletín de las Escin'--.

las de ^altillo i <,\e- junto < mi la verdadera disciplina, tan m>



LA ENSEÑ..NZA 307

cesaría en algunos establecímininos, debiera ensenarse en kis

escuelas de la localidad:

Es mui frecuente el ver las fachadas de los principales edifi

cios de todo pueblo medianamente cuidadoso de su aseo, raya

das con láp.z, jis, enryon, etc., ofreciendo un aspecto del todo

desagradable. En muchas partea no se limitan los autores a

fijar simples tayas, sino que dibuj/m objetos repugnantes i

hasta inmorales o dejan inscripciones que si no son obcenas,

cuando anéaos en nada benefician a nadie. Algunas veces lie

mos creído qne a medida que se difunde la enseñanza i que

aumenta la proporción de las personas que saben leer i escri

bir, aumenta también esa mala costumbre que tan profundos

disgustos, causa a todo el que se precia de educado i que hace

esfuerzos por presentar su habitación de una manera agrada

ble i conveniente, i conservar las de los demás en iguales con

diciones.

En muchos lugares la policía hace grandes esfuerzos por

castigar a Ion culpables, i estamos seguros de que la vijilancia

que se ejerce, contribuirá a disminuir el mal; pero deseamos

preguntar: ¿no puede hacer algo el maestro para arrancar de

raíz este nial? Juagamos que en la escuela debe aplicarse el

remedio, i con esto propósito, vamos a hacer las siguient«s su-

jestiones:
Primera. Trátese el asunto en clase con toda habilidad. El

maestro podrá hablar a sus alumnos del debido uso del lápiz,

el jis, el crayon, la pluma, etc. a tin de que todos entiendan

con claridad que esos útiles tienen su uso debido i quí de nin

guna manera deben aplicarse a lo que no conviene. Entien

dan que si se port* ei lápiz en el bolsillo, es con el objeto de

apiovecharlo en cálculos en escribir algún recado u otra cosa

semejante; pero de ninguna manera ha de ser un útil que nos

proporcione diversión a costa de las buenas maneras. Habla-

seles también de esa práctica odiosa i repugnante que consiste

en rayar los libros, cuadernos de apuntes, mueble-, de la es

cuela, puertas o fachadas de edificios; hágaseles
ver qu* es pro

lija de personas que carecen de gusto artístico, de criterio i

hasta de razón, ln*i»tase en que lo» libros, log enaderao* i
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los muebles estén siempre aseados. Hemos visto algunos <-n

tal estado, que están fomentando la práctica odiosa qne to -s

condenamos: hai cuadernos de apuntes que exhiben en sus

sus pajinas dibujos espeluzmmles, letreros desorden!' dos ,m;m

chasinscripciones i toda clase de trabajos de personas ociosas i

de mui poco criterio. Aaí también aparecen las obras de consul

ta o de testo, i aunque low niños tengan una tendencia natura1

a iluminar las láminas de los libros i a poner anotaciones,
en

séñeseles a. dírijir aquella convenientemente. Procúrese que

conserven sus libros en buen estado para que medimitc una

sistemática repetición adquieran el buen hábito. Igual cosa

debe buscarse con referencia al menaje i al edificio. Si resui"

tare alguna inscripción, raya o mancha, mándese quitar sai

demora, para que no sirva de mal ejemplo i estímulo para los

alumnos. Hábleseles ¡i todos del respeto a la propiedad aje

na. Hágaseles ver que los muebles i útiles escolares, el edificio

i los libros que reciben prestados pertenecen á ia autoridad

i
que ésta los proporciona á los alumnos para su educación: pe

ro que en todo caso es una propiedad ajena que se debe res

petar. De igual modo se hará ver que la pintura interna i ex

terna del edificio se hace a costa de dinero i con el objeto de

observar las reglas hijiénicas, de que aquellos ofrezcan buen

aspecto i de obedecer ias disposiciones de la autoridad; el des

truir ó inutilizar esas mejoras sin motivo alguno.es un atentado

contra la piopiedad Por último, incúlqueseles e! amor al aseo

i al buen gusto, para que ellos, por sus propias inclinaciones

conserven todo en buen estado i procuren que las cosas tengan

el aspecto mas agradable que fuere posible.

Segunda. Procure el maestro dar buen ejemplo, pues esto es

mui necesario i quiza mas que el precepto. Hemos visto algu.

nos profesores que escriben diez veces su nombre en los libros

de su propiedad; que llenan sus pajinas con anotaciones desor

denadas i aun se permiten dejar dibujos o diagramos ajeno

al testo. Si los alumnos los observan, se verán incitados a imi

tarlos. Debe el mentor de la niñez dar a conocer su cuidado
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esmero en estas cosas i su buen gusto en todo. Algunos hai que
se conservan con el lápiz en la mano escribiendo o dibujando
en la hoja de papel, en el libro, en el periódico oenlo que es

tá a su alcance, i así i n directamente están fomentando un hábi

to que tendrá que influenciar a sus alumnos de un modo 110.-

civo. Por último, ya sea en su hogar como en la escuela, ha de

procurar que todoc.-ré en un perfecto estado de aseo, para que

así, de una manera indirecta, sea modelo de buenas maneras.

Gomo tercer punto indicaremos la vi jilanoia. Ademas délos

preceptos i del buen ejemplo, es indispensable que el maestro

se esl'uerse en hacer cumplir lo que ha ordenado. Euando se

da una disposición- i habrá peligro de que se crea <aie las leyes
no deben acatarse. Por otra parte, si tiene el mentor todo esme

ro en hacer cumplir lo que ordena, hallará que es mas fácil el

orden. Así es qne un factor importatísimo para conseguir loque
lo que nos proponemos es la vijüancia- Si por desgracia lie •

gare a notarse algún desperfecto y¡> sea en los útiles o en los

muros de ia escuela, hágase la averiguación correspondiente
hasta hallar ul culpable i hacerle quereponga ln perdido o que

sufra las eonseeueeias de su desorden. Si se juzgare inútil toda

investigación, lo mas acertado será esperar el daño a fin de que

no incite a los otros a continuar aquella mala obra. De este

modo serán má.s eficaces los preceptos del maestro.

Guaría, ¡sis ta.se siempre en la formación uel humi hábito. Si

procuramos que los alumnos conserven siempre shü lapice? en

el bolsillo o en el lugar destinado para guardarlo: que no usen

la pluma sino cuando fueren a escribir con un fin determina

do; que no manejen jis ni criyon sino en su oportunidad, lo

graremos el que ello- se habitúen a usar esos útiles de una ma

riera conveniente. por otra parte, si procuramos queen la escue

la se conserve todo aseado i que no cause ningún desperfecto
de los referidos,se conseguirá que el alumno se habitúe no '0>

lamente a u-aresos útiles en su oportunidad, sinotambienacon-

servar todas las cosas con aseo i buen aspecto i a respetar la pro

piedad ajena; prácticas indispensables para correjir el tícL, que

venimos denunciando.



■¿\M LA ENSEÑANZA

¿No será posible que los maestros hagan un esfuerzo para ver

si en la escuela logran desarraigar la fea práctica que denuncia

mos i que condenan enérj'cainente todos los partidarios dd

buen gusto, del orden i de la civilización?

UNA REFORMA NECESARIA.

No« permitimos llamar la atención del señor Inspector Jene

ral de Instrucción Primaria hacia el punto que vamos a estudiar

en estas breves líneas, i qtu, estamos seguros, será atendido
co

mo las necesidades del buen servicio lo exijen.

Los nobles antecedentes del señor de la Cuadra, su recono

cido entusiasmo porel mejoramiento del importante ramo de

la Administración pública que tan acertadamente se le ha con

fiado, las pruebas mismas que ya ha dado de ana loables propó

sitos, nos permiten esperar que nuestra modesta opinión será

tomada en cuenta i que las ideas que propondremos servirán de

base para una pronta reforma del asunto que vamos a diluci*

dar.

Entramos en materia.

El atdiguo Horario escolar, desechado por otro diferente en

sus disposiciones, consultaba para la Ia* Sección B, del primer

grado de las escuelas elementales de esta ciudad, la siguiente

distribución del tiempo.
Dias lunes, miércoles » viernes en primera hora: catecismo e

historia santa/en segunda, lectura i escritura combinadas; i en

tercei-A.aritmética. Dias martes, jueves i sábados ,en primera ho-

de la mañana, lenguaje, lección objetiva; en segunda, lectura i

escritura combinadas; i en teroera.aritmétici. Los martes i jue
ves en la tarde, a primera hora, es decir, de 1.20 a 2.20, gramá

tica; en segunda, jeografia e historia nacional; i en tercera,

eanto i jimnasia. En ningún día se consultaba, para las ascue-

las de niñas, la clase de labores que es indispensable.
Pues bien, en el Horario últimamente adoptado para ¡as mi*-

mas escuelas elementales, se suprime, para la citada Sección,
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los ramos ,le gr-v. viatica, jeoffrafia c histo-ia nacional, reempla
zándolos los dias marte i jueves de 2.25 a 1 o sea poco menos

de dos horas, por la clase de labores en las escuelas de niñas

(-¡emprendemos perfectamente que este ramo no solo es

útil sino indispensable en la instrucción de la mujer i quees

preciso darle todo f\ desarrollo posible, pues que las que ho;

son alumnas, hijas en su mayoría, del pueblo trabajador, serán

mañana madres de familia, teniendo que utilizar enel hogar do

méstico los. conocimientos adquiridos en la escuela, preferente-
mente los que le ha proporcionado la enseñanza practica,que es,
a nuesi.ro juicio la realmente útil.

Mas, por mui necesaria i proveehosa que sea l-t enseñanza de

labores, no lo es menos la de aquellos ramos que hemo citólo

anteriormente i que se h.m eliminado del nuevo Horario ac

tualmente en vijencia.
Pela» tenerse pr 'seatc que la h. Sección B. de! primer Grado

es la inferior a la II11.. don le el estudio de la gramática, la

leoerafí.-; i la historia nacional es obligatorio: ¿(..'rimo podrán las

alumnas ¡uc no conocen ni elementos mas indispensables do es

tos ramos, continuar en la misma altura en que se encuentran

las del curso ir.mediat miente superior, como lo disponen los

Programas que rijen al respecto? No se les puede ex i jir este

imposible, puesto que no conocen nada de estos ramas.

Alora bien, para enseñar aunque sean las generalidades de

la jeogralía o de la historia micá-i al o ios el Jáientos de gramá

tica, a las alumaas de la I*. Heceion G i B., panqué al ois-v

al curso superior lo,- conozcan, aunque sea someramente re

llanos las maestras que sustraer a la hora de labores unos po

cos minutos para ese objeto. Gomo se comprende fácilmente,

este trabajo que nos tomamos voluntariamente resulta perdi
do, por cuanto esos pocos minutos en dos dias de la .-«ema

na son de todo pumo i¡isuíieient"S para que ¡as alumnas com
■

prendan bien lo que se les enseña. I en la clase próxima te-

ii.ui s une han olvidado lo ¡.prendid» anteri rmente

En nuestro concepto, creemos necesario, indispensable, a-

tcnuidalas r- zones que luunoü dejadoe£i>ueítas,qyie se reforme



*12 LA ENSEÑANZA

el Horario actual en lo que se refiere a la distribución del tiem

po pata las Secciones A. i B. que componen el primer Grado

de las escuelas elementales de niñas. Esta distribución podría
hacerse en esta forma: la última hora de los martes que eátá

destinada a la clasa de labores, puede reetnplazarce por la en

señanza de ia gramática, i la de los jueves por la de jeografía
e historia. De esta manera se incluirán todos los ramos indis

pensables enes t*s Secciones.

El conocimiento de la lengua es tan necesario para la mujer

como la costura; ¿qué diremos de la jeografía e historia patria?
Eliminar estos ramos de los estudies escolores es sencillamen

te retroceder

Conviene, pues, que cuanto antes se proceda a reformar el i

los Programas actuales que son deficientes, i se estudie una me

jor distribución del tiempo para las escuelas elementales de

niña*.

Esto *a preciso (i se quire uniformar la enseñanza primaria
En este sentido, sometemos respetuosamente nuestra opi

nión al ilustrado criterio de nuestro entusiasta Inspector señor

de la Cuadra, seguros de que atenderá nuestras observaciones

EMMA SUÁREZ.

Santiago, Agosto de 1903.

BIOGRAFÍA DE DON MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

Don Andrés Bello, el sabio venezolano, d«jó|gm.ndes hombrea

quo aprovecharon sua enseñanzas i mantuvieron » I» debida

altura el nombre de su distinguido maestm.

Á Venezuela dio el ihwtre libertador Simón Bolívar.

A Ohile, su patria adoptiva, diótumbien sus eminencia»»: don

Diego Barros Arana, el primer historiador sud-anierieano, i don

Miguel Luis Amunátegui. distinguido escritor i servidor píi id

eo, fueron alumnos de este insigne profesor.

Amunátegui nació en Santiago el año 1828. Fué hijo de

un pobre abogado que a ¡e; muerte debia mucho;i quedó huer-
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fsno a los catorce años. Mui joven, sin haber adquirido la ap-

tituü necesaria para luchar con la vida, tuvo que vender has

ta los libros de la biblioteca que le quedó, para cancelar las

deudas que contrajo su padre.
La instrucción que había recibido, le sirvió para vivir en

los primeros años de su triste juventud. Se ocupó de hacer cía-

8e8 privadas; cada una le dejaba la miseria de cuatro Desos

mensuales. Con la suma de todas estas entradas se proporcionó
lo necesario para vivir i, haciondo grandes esfuerzos, economi

zó algo para comprar algunas obras qae le daban un naevo

caudal de conocimientos.

Amunátegui fué conocido de muchas familias de ía aristo

cracia como buen maestro. £e hito mui amigo del ministro i

poeta peruano don Felipe Pardo Aliaga, con motivo de haber

lo nombrado profesor de uno de sus hijos.
Estas amistades i esta reputación eran un alivio par.» él; un

ensanchamiento para su oprimido espíritu i una palanca mui

poderosa para mus tarde.

I efectivamente, el primer puesto que desempeñó don Miguel

Luis», lo debió a estas influencias.

A los diecinueve años de edad, fué nombrado profesor de Grar

inática i Literatura del Instituto Nacional,

Obtuboesta ocupación mediante recomendacionesque dieron

las personas que lo eonocia i sabían «preciar sus méritos, prin

cipalmente su antiguo miiestro don Andrés Bello, en ese ti«m«

po Rector de la Universidad: consiguió colocarlo como*.! pri

men» en la terna.

Desde aquí Amunátegui principia a tomar participación

en ios negocio* (Ul pais. hasta que l'ogó i ser PirsidtUe (ie ia

Cámara de Diputados i Ministro dt» fnstruccin Públna. De--

eempenó puestos importantes hasta los últimos día* de su vi.

da.

Kl pueblo romano manifestaba su gridilud a los que le ser

vían, haciendo levantar estatuas i colocando su nombre entre

«I «le los dioses; a-í los ehiler.ss h-ui grabado tm nombre en la

Historia i hoi r*u»en fondos para erijirle un »;inmintftiitn ¡ eo-
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locarlo entre los Padres de la Patria,

Amunütegui no solo fué grande como majistrado en la re-

pública de Chile, sino que también lo fué en la república d :

las letras.

El «Descubrí aliento i conquistt de Chile», es la mas celebra

da <Je sus obras, rfn ella narra el pasaje de almagro por Ion

Andes; hace una bella descripción de este viaje i, sobre todo,

del lugar donde atravesó lf¡. cordillera.

«La dictadura de O'Higgins», es una obra de gran importan

cia, no solo como historia sino también coiíio obra "literaria.

La parte mas notable, hecha con verdadero arte.es un paralelo

entre don Ambrosio i Don Bernardo O'H'Sgins

«El terremoto del .13" de Mayo de 1647», no es obra en que

brilla el estilo del autor por ser una recopilación de los docu

mentos qne sobre este asunto se escribieron. El mérito de A-

munnátegir está en el trabajo que ha tenido para desenterrar

tanto documento, desde el prin-ipio de la colonia.

»La vida de Bello», es otro libro importante que escribió

para dar a conocer a la juventud estudiosa, el camino que si

guió este sabio en los distintos actos fie su vida.

El entilo cortado que usan todos sus escritos es lo que carac

teriza la pluma de Amunátc.gir; ademas, e* notab'e por su sen

cillez i construcciones gramaticales.

CARLOS A. PACHECO A.

LA POBREZA

Nada mas triste i comnovedorqu" el penetrar a una de e-

sas chozas en que la miseria deja sentir sus terribles efectos.

Apiñados alrededor de un débij fuego, hombres, mujeres i ni

ños se entre "han ent.r" sí i estien.den sus manos pálidas i mu

ementas para calentarlas en la débil llama que se estiende rá-ii-

oamente, sin que h ,vi un tro-/,-> d" leñ-i Cu i que mantenerla

por algunos minutos mas'.

La llama se apaga, !>or fin, i confita la esperanza de los n-i-

di-'-s qne buscan en sn e.-iíenturienla imapnaejon, los medios
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como proporcionar alimento a sus inf irtunados hijos.
Entre tanto, los pequeñuelos, ¡irraitrando por el suelo sus

cuerpos desnudos i mugrientos, piden a su madre un pedazo
de pan que no puede darles parque no lo tiene! o si lo tie<

ne, es tan duro que, las lágrimas que a torrantes brotan de sus

ojos, no son suficientes para ablandarlos.

El padre golpea inútilmente a la puerta de los palacios en

busca de trabajo, pern.on lo encuetra, oes tan mal pagado que

no alcanza para el sustento de sus hijos; por que los patronesi
con el fin de obtener unos cuantos pesos mas deganancia, ha-

ceirde él un esclavo o una bestia de car^a que debe darse por

mui contenta, con que se le arroje el alimento; sin importar

les nada el que ese obrero que les enrique.se tenga esposa e hi->

jos a quienes vestir i alimentar i acaso mu, madre anciana que

no cuenta con otro apoyo que el de su hijo.
Va al trabajo, i cuando regresa, su mujer, junto a las cenizas

del fuego, llora is is pe menos hijos adelántense hacia él i le

piden pan...pan! ¡I no puede darles 1 > suficiente pira, calmar

su hambre! Jm el cuuzm angustiad-). t>-,itt de olvidar su pre

sente doloroso; pero com > no puedjhaeer'o con diversiones de

corosas porque es tan pobre del cueroico no del espíritu, corre

a la taberna; bebe, i así embriagado, aturdido, no oye alíñenos

las quejas de sus hijos, ni ve las lágrimrs que derrama en si

lencio su mujer. Como diariamente e ve obligado a presenciar

esta escena de dolor, diariamente se embriaga, convirtiéndose

así en un vicioso consumado. |[ luego se dice que en Chile na

die se muere de hambre i que solo los viciosos, viven en la

miseria, cuando les vicios, en muchos oaso3, no son mas que

una consecuencia de la miseria! Se agrega que esos hombres

viven desgraciados porque no hacen esfuerzo alguno para salir

de la miseria, sin tomar en cuenta que no conocen los medios

como salir de ese estado; porque suiutelijencia, jamas cultivada

no se los muestra; i, darlo caso que se los mostrase, su volun

tad que no ha sido educada jamas, desfallecería.

El mayor bien que se puede, pues, hacer a esos pobres des.-i

graciados no es arrojarles un pedazo de pan, como podria_arro-
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jarles aun perro, sino darles, ya que no a ellos, al menos a sus

hijos el alimento para su espíritu abatido i para su inteligen

cia enervada.
ROBERTO VIDAL.

A gosto de 19^3.

LA ATLÁNTIDA.

( de Verdaguer )

(Continuación)

Acude, apresúrate; baja del Talpe al agua; trasponía de

un salto; saca á Hésperis de ese mar. Ronco fragor de true

nos detiene en su caída riscos i maros; i en el cielo, que

forma tornavoz, astros i mundos parece (pie se paran á

escuchar la nueva palabra de Dios/ «Al dar la tierra por

corazón a enjambres de mundos, «cobijadla,» les dije,»

sed su fúljida corond, i con cánticos, ó serafines, arru

lladla en vuestros brazos, que es el hombre que a nacer

va en ella, el amor de mis amores. I ahora; él contra

mil ¿Qué mal te hice, para que me ofendas? Porqué me

escupes al rostro el barro de que te formé? A la (Atlán*

tida) que mis preceptos borró de su corazón, cual pala

bra mal escrita, yo borraré del mundo. Rompe, ó mar, tu

valla de arena; fuego de los abismos, estalla; caed sobre

ella, negros nubarrones, cual lobos sobre la presa: avíva*-

los tú, ánjel mió, i dásela a tragar. ¡Oh! atasca en *la

rodada el carro de su gloria, astilla a hachazos el árbol de

la historia; hunde la tierra. I los fragmentos en que s¿

parta me volverán a amar, como ytvita de toros que el

boyero desunce para mejor poderlos emparejar a la vez.»

Así 'dice Jehová, i por entre los sotas de su corona su faz

vio Alcides, i enardecido de súbito por una centella que ,
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desprendida de sus ojos, le trasmitió Dios.desciende cual

desgajado peñasco, al espirante mundo, grumo de tierra

i agua en horroroso ca-^s.

CANTO 5.°

La catarata

Ministro del exterminio, que descurg í.s "II í tus rayos, dé

jame cabalgar en tus alas, a la lu/, de tu espada. Canto*

la ( a la Atlántida ) cayendo en el abismo, despertando
alocada eu las entrañas del orbe. Horripilantes chillidos,

blasfemips, vajidos du'ces de la cu ia formm coro con el

feral baladro i los aúllo-, o vi q-i: lanvitin los bosques

el ocaso del sol postrero. D> pies en el cieno, sepultados

en espuma, responden los ;n mt-ís ou aya*. Bajo la cuchi

lla foreejea la víctima, «■ Oveja, » parece decirle el ánj»-!,
( quien deshoja tus selvas, viene a desollarte.» Disloca lis

sus hues)s i miembros, jadea el muido, sintiendo que le

arrebatan el corazón de entre Ij=¡ brazos. A cada laja de

sierra que las cayentes aguas voltean, ensancha mas sui

fauces I-a engullid ira vorájine «¿Qué desciende - escla*

ma el niño — de Gibralta eu tropel? No son los car

neros, son bramadores raón)truos de erizadas crines. Ma

dre, madrecila mia, van a estrujarnos a todos.»—Parece

que el mar, al despeñarse de sierra en sierra, rueda con

truenos, huracanes i rayos, buscando dentro del abismo

lo? huesos de la tierra, para descarnar m esas agudas del

cielo. Córrense las cordilleras, cediendo i desplomándose,

yérguense los yermos; cabalga el pez en la nube; el topo.

en el nido del águila; reviélcise la remora fpez marino^

en el lecho del gamo, i curio <*a el de Hésperis el sapo ma

rino. Vuelan por los aires las yeguas de trilla, con la era,

alqueria.segadoresi gavillas Atropellan lo c.idávere-s d 3 pue

blos! bosques, quese ajita con las nubes en h-3 lionii m -?z-
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colanza.camina i nada Alcides hacia el huerto de los cán

ticos. Garridas doncellas le llaman desde lo alto de una

palmer?, tendiéndole iividos los niveos brazos, i de sos

musculosas rodillas i blanda caballera se eu-dgan tiernos

infantes, amortecidos de frió. Todo lo esquiva el griego,

buscando a Hésperis la de negro* ojos. De súbito con

plrñideros nyes i acento virjinal, sus alaridos hiérenle el

corazón. No lejos de las Haspérides, laméntase la triste

madre. ¿Cómo abandonar a sus hijos? O célica pureza.

apni-ociste entonces e uno un ánjel, mostrándole el cami

no de la Bélica. «Ven - diciéndole —si «mielas conser

var tu lirio, » i al punto, de ti en pos, todo lo abando

nó. Sus hermo-as Hespéridas mueren arrecidas debajo del

naranjo, como dedos de mano gafa. Vierte ^Hésperis ) el

postrer llanto con ellas: « Nosotros que vivíamos de abra

zos i de besos, hemos de darnos los últimos acendrados,
antes de morir. Son mis lágrimas, mirad, licuadas raices

de mi corazón No queráis saber mas. capullos de mi a-

mor, volad al cielo, a abriros, antes de comprender al mun

do.- yo que me embriagué en sus efluvios i armonías, he

de arrastrarme por él con la vergüenza en el rostro-. 1 se

arranca de sus brazos

CANTO fi.°'

Hkspkris.

(Los Atlantes, hijos de Hésperis, suden a un alto mon

te, en donde amontonan rocas para guarecerse contra el

nuevo diluvio). (Hésperis)se despide para siempre (de

ellos) con ayes de agoni*.
«Duélete de mi -(dice a Hércules)- madre fui; (mis \r -

jas) muriendo estin. Doce lujos tengo; en guerra con ira

Dios, caerán aplastadas sus satánicas cabezas, i mañana

\¡; no amaneceré madre. Patria tuve; tu diestra la sotierra:

Sálvame. Nj teme los monstruos. Otro te,ñor me aco/.a.
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que no oso decorarte. Cuando me ^or-riahan mis amo-

: ' ~

'■•'-■■: -íe j'¡ve:ii lea ■'-- - :.;,.i ,-\ .-.-cüu ,■'.« >'i\ ei reca

zo de Atlas. Kn ios astros ía mira-la i mas alta ia mente,

cantaba él los fulgores siderales i yo con bronca lira daba

alas al plácido ritmo. Rememorábamos la alborada de nues

tra doncellez, arrullándonos con frases inocentes de esposos

enamorados. Adormecióse Atlas a la sombra de unos ma

droños: eia un cálido mediodía. Lujos de mis rubios pe-

q defínelos, que jugueteaban en sus orejas, ncerquóme a

¿rozar de la frescura de las aguas. Un ave vuela a distra

er a mi candorosa prole, cojo cebo i viene (seguida de

ellos) a la hiedra que me formaba tendal, f'omban sauces i

anéales en busca del nido i me ven abstraída, refrijerarme
en la espuma. Voló al cielo el guia bendito de la inocen

cia. Muere Atlas, i mis hijos ¡ai! rodeáronme indómitos é

inflamados en maldito fuego. —Si en tu seno no me acó*

jes, aquí, eu la tumba de mi idolatrado finiré mi vida.

Salva mi pureza, ó estruja mi corazón indefenso.» Dice i

muriente se inclina al árbol que cobija el cadáver de su

marido, cuando la pa abra «Despósate» parece «aHr de

debajo de! mármol.

( Continuará]

CIENCIA I RELIJION.

Relijion.
-

¿Por qué me has abandonado, hermana, i siguiendo
una ruta distinta me dejas pisotear i ultrajar poruña
horda de imbéciles i desempeñados que lucran mi ho.-

ñor en su?provecho?
Ciencia.—¿No fuiste tú la que engalanada i orgullosa de tu po

der me hizo encerrar en inmundos calabozos para estor

bar mi marcha por el espacio infinito al cual quise lan

zarme para pr. parar tu camino?
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Relijion.—¿Qué dioe,s?:j r*Ls posible que tú también me confun

das con a |Ue!la d«svorgonz-i la M ¡salina a,ue por alcan

zar estimación debida a la virtud, usurpó mi nombre

presentándose engalanada i brillante para engañar a los

incautos que me buscaban i -,ue sentían en su alma ei

incentivo de mi amor?

í'ienoi/i. ¿No eras tú entonces 'a que cargáwiome de cadenas

fulminó rayos esterminadores sobre mí cabeza?

Relijion. —¿N<- fui siempre tu hermana amante i afectuosa?

Guando cobijadas bn¡o el mismo techo bebíamos en el

mismo vaso i comíamos un mismo manjar ¿no sentíamos

correr en nuestras venas la misma sangre i nacer en

nuestros corazones aspiraciones idénticas?*' uando guiadas

por el maestro íbamos a nuestra labor ¿no marchábamos

imidas por indisolubles lazos encontrando siempre la

una en la otra su apoyo i sosten? Confiesa, hermana,

que te ha faltado penetración al confundirme con esa hi

ja de mercaderes que te fustigó repudiándote a mi nom

bre con el fin de alejarnos del camino que seguíamos

guiadas por el sabio maestro; i sepultándonos a ambas

en distantes calabozos.

ríoi voi vémonos a encontrar huyendoambasde los que

ayer nos secuestraron, ven i avüdaaie a descubrir el e-

rror. Busquemo de nuevo la ruta que nos señaló el Ma

estro idela que péifidamente fuimos separadas. Los mer

caderes que corren tras de nosotras, llegarán en pos al

pais de la Verdad al que pronto penetraremos i allí a-

I timbrados por el repiaudecendiente sol (pie ilumina las

eocciei cías, proclamarán nuestra soberanía ¡ nos tenderán

los brazi S No tendremos, entonce.--, enemigos ¡ todos u-

nvlos e i Hstroch o abrazo, ontrai-'-mos en un reinado 'le

paz i concordia

Ciencia.— ¡Oh! si, si, hermana mia. reconozco tu voz; es ese el

dulce acento ipie en otro tiemoo conmovía mi corazón

¿Cómo he podido confundirlo con el duro sonido d>- a-

(¡ucllos la'dos comprimidos por impenetrable careta?
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¡>> t mto h ■ s:iF..-i 1 , !>j.,< | . ti! S >! i,, n ir ¡bando por aspe
ro camino isiem.ire huyendo de nuestros perseguidores,
"ie he sentido desfallecer. Falta de luz i de aire, he crei-
d" morir asfisciada en parajes adonde jamas llegaría la

planta de! hombre Kn lucha desesperada con indómitas

fieras ha decrecido mi fortalez ; i creyéndome por ti ve

jada se ha erduivoido mi corazón i he renegado de todo

cariño. Como habia de creer en la sinceridad de nadie

si mimas querida hermana se mofaba de los sentimientos

mas puros? Analizando fríamente losplieges del corazón

i perdida en lucubraciones estériles he despreciado
todo aquello qje no podía someter al helado filo de

mi escalpelo, i he dudado de la virtud mUma.

Rehjion. /Pobre her.nana mia comprendo liis dolores. Cuan
do en el rudo batallar de la vida nos invade el desaliento

i nos postró la fatiga, el ser humano levanta la mirada

buscando en los espacios infinitos esa fuerza creadora

que ..-I vigor devuelve al aniquilado luchador. ¡Infeliz del

que solo confia en la fuerza de susmusculaturas i la sien

ie decaer a cada nuevo empuje del enemigo!
Al fin nos hemos encontrado hermana i no nos se

pararemos hasta cumplir nuestra misión llevando a su

destino al Titán de los siglos a quien estamos encarga.
das de conducir según las instrucciones del Maestro. Tú

alumbrando su razón serásel fu-o en ei mar de las Pasio

nes; i yo, colocando en su corazón mi solio, vigorizaré sus

pulsaciones cuando porel formidable combate délas olas

se sienta estenuado i amenace sucumbir antes de arribar

al puerto.

NATALIA URZUA de G.

CIRCULAR

líl directorio de la S ciedad íProfesores de Instrucción Prí-

nuria» ha enviado, p .r conducto de los Directores de ¿scuelas

Superiores, a todos los colegas de la república, la siguiente

circular:
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Concepción, 20 de agosto de i 903.

Habiéndose constituido legalmente cuesta cuidad la Socii-.i d

de .Vo.or'o i Soco-—. V.'.'Oeo .!--;fe, ■,--...,.
1

-

■

r e---.-:-l--
■

;.,:,, , , ,

cu
-

mes se indican en los estatutos que se publican en «La

Ktiseiia¡iza»que tenemos el gusto de acompañadnos hacemos

nn deber invitar a cada uno de nuestros colegas de la Repú

blica, a formar parte dt dicha Sociedad como el mejor medio

de ausiliainos en la delicada como honrosa misionen que es

tamos empeñados,
Inútil nos parece tratar de enaltecer los 'benefi ios que esta

sociedad reportará a los profesores de la enseñanza primaria. Só

lo nos vasta decir que mediante la cuota de un peso mensual,

el socio tiene derecho a los numerosos beneficios que indican los

.Estatutos.

Conocido el entusiasmo de sus asociados, no dudamos que se

acojerán a ella muchos institutores que, reconociendo la impor
tancia de las asociaciones, desean pira los profesores de instruc
ción primaria el mas linsojero porvenir.

esperando se sirva ponerlo en conocimiento de todos los cole

gas de ese departamento, tenemos el honor de saludarlo, co

mo sus atentos i seguros servidores.—Juan B. Miranda F.,pre
sidente.— GumersindoMárquez, vice-presidente.—Augusto Gu

tiérrez, secretario.—Luis L. Concha, pro-secretorio.— Arturo

Troncoso, tesorero.—Arturo Aravera.—José Andrés Hguetíi.—
Antonio Duran.—Luis Ernesto Nivarro.— Domingo Antonio

Soto, directores.

A NUESTROS LECTORES

El retardo del presente número obedece a ciertas jestiones
que se han hecho para sacar «La Enseñanza» por imprenta
propia.
Los importantes trabajos que tenemos para su publicación,

aparecerán en el número próximo con otras colaboraciones

recibidas a última hora.
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AÑO II. SETIEMBRE I OCTUBRE DE 1903 Núm. 8-9

IMPORTANCIA DE LA INSTRUCCIÓN.

INSTRUCCIÓN ELEMENTAL

(Para la Sociedad de Ahorro i Socorro Mutuo "Profesores

de Instrucción Primaria"}

Kn estos tiempos vemos que en la tribuna, en la prensa i

en todas aquellas parte* en que se aspira por el progreso

i perfeccionamiento humanos, se habla de ia instrucción, de

su importada i de ?u influencia en las sociedades.

Nosotros, humildes obreros de la idea, queremos en este

modesto trabajo emitir también las ideas que abrigamos

sobre tan importante cuestión

En la época actual, gracias a los discretos gobernantes

que rijea los destinos de nuestro pais.de uno a otro confín

de la República se esparcen las semillas de la ilu.-tracion;

de uno a otro confín de la República se reparte gratuita

mente el saludable pan déla instrucción, principalmente

en las clases obreras, en las clases desvalidas de la socio

dad, que hasta no hace mucho vejetaban en la mas gro

sera ignorancia.

Los templos del saber que llamamos escuelas se levan

tan majestuosos por dondequiera que dirijamos nuestra
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vista, i perseveran en su noble i augusta obra de redención

de las masas ignorantes. Allí va la juventud que se levan •■

ta, árida dt luz, a adquirir los conocimientos de que ha

menester en la vida,

Nos es ya un misterio para nadie que el progreso i

ventura de los paises o naciones está vinculado al perfeccio
namiento intelectual de cada uno de sus miembros; la

prosperidad de los pueblos depende única i esclusivamen-

te da la instrucción que tengan los individuos.

tesaron ya ¡os tiempos en que se media la importancia
de un pais por la fuerza de ¡as bayonetas. Hoi, nó; es la

instrucción la que decide de los destinos de una nación.

Ul pueblo mas instruido, es el mas fuerte.

¿Por qué Alemania, Suiza, Francia, etc., marchan a la

vanguardia enlre las naciones del Viejo Mundo?

¿A qué debe su preponderancia Estados Unido» de

Norte América entre lo» estadoi amaricauos? » qué los

adelantos que diariamente efectúa?

Todo eso lo debe a esa palanca poderosa que impele las

naciones hacia su bienestar i engrandecimiento: tu instruc

ción.

La instrucción están necesaria a los individuos como la

salud al cuerpo.

La instrucción da lucidez al entendimiento i hace »ipto
al hombre para emprender el aprendizaje de cualquiera
profesión u oficio.

La instrucción es el elemento primordial de la riqueza
de una nación, i es el freno benéfico ptrn combatir las

malas pasiones, los malos hábitos, haciendo a los hombres
buenos i virtuosos, seres morales, amantes de la verdad i

el bien.

Sin este elemento de progreso, cuan distinta serit nu*j-



LA ENSEÑANZA 325

tra situación: aeríamis salvajes o poomé.iH, ciegos i coíi

buenos ojos; que no alcanzaríamos a Ver mas uilá de los

irracionales.

«L» ignoruncia, dijo el ilustre escritor señor Miguel
Luis Amunátegui, es una losa sepulcral mui pecada; que
cubre en vida a millares de seres que sienten, piensan i

quieren,
i que, siu embargo, no hacen mus qne vejetar

i sufrir.»
*

* #

Veamos el curso de la instrucion en ti hombre.

El hombre, el rei déla Creación, como ^e le ha llamado,

es, sin embargo, al nacer, uno de los seres mas débiles; i

de seguro que, abandonado a sí mismo, seria incapaz do

atender por si solo a su propia subsistencia aun algunos
nfios después de nacido

Al nacer es un ser inconsciente, que no se da cuanta

del menor de sus actos; solo después d9 cierto tiempo

aparecen eu él los primeros destellos de intelijencia

que le distinguen de los animales irracionales.

La primera instrucción la recibe el niño en la cana paí

tenla.

«La madre, ha dicho un escritor, es el primer preceptor

que el niño tiene cuando abre loi ojos a la luz i el entendí.-

miento ala verdad.»

En efecto; en esa edad es la madre la que en medio d«

sonrisas i cariños da al niño sus primeras lecciones de leu

guaje; es la madre la que con ese afecto singular, propio
de ella, principia a abrir los ojo? a ese tierno pedazo de su

corazón i a comunicarle ideas.

Paulatinamente las idsas vr.n enriqueciendo su espíritu
i ndqHiere poco a poce la facilidad de espresar sus peiir-

samientos.
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Ésa primera etapa de ia vida pasada en la casa paterna

tiene mucha importancia en la vida del niño, i de segur <

que lo» conocimientos que le ha proporcionado la madre

cariñosa influirán en mucho durante toda su existencia.

Si el niño hubiera de quedar con esa pequeñísima ins

trucción dada en el regazo materno en la primera edad,

¿podria mas tarde desempeñar en la vida las obligaciones, los

múltiples deberes que tiene para consigo mismo, para con

su familia, para con su patria, para con la humanidad?

De seguro que nó.

La instrucion allí recibida es insuficiente. No basta úni

camente la instrucción recibida en el regazo materno i en

que la madre desempeña el papel de educador, de ins

tructor. Es menester continuarla, mas allá en la fonnaque

paso a esponer.

Llegada la edad de siete años se hace necesario que con

tinúe su iustruccion en alguna escuela elemental o de pri

mera enseñanza, que lo prepare convenientemente para

que mas tarde sea un miembro útil, que pueda proporcio

narse por sus propios esfuerzos lo necesario para su

subsistencia; un ser capaz de cumplir con sus deberé

sociales i patrióticos.

La escuela es la que ha de recibir en su seno a ese tierno

niño i ha de prepararlo j^ara la vida. Ella es la que ha

de inculcar en su cerebro los conocimientos de que ha me

nester mas tarde para poder desempeñarse en sus ocupacio

nes, cualquiera que sea. su posición social; ella es la que

ha de inculcarle en su aima sentimientos nobles i jenerwsos,
sentimientos de moralidad, virtud i caridad; ella ha de

tratar que, a la ¡jar que se desarrolla su espíritu i su co

razón se fortifique pu cuerpo; ella, en resumen, ha. de

desarrollar al niño intelectual, moral i físicamente.
La escuda recibe eu el niño a un ser inepto, incapaz
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de luchar en los combates diarios que nos presenta la vida;

pero, después de haber nutrido su espíritu con el pan de

la instrucción, entrega a la sociedad un miembro útil, que
va a servir en ésta cmisaentcmeide los puestos que se le

confiaren.

«La escuela es el promotor nías activo dtsl progreso en

un país.» ha dicho un gran pensador; «la escuela es la

cuna de la civilización.»

I a la verdad que es así. Solo basta dar una ojeada a

la organización i al número de escudas de un pais par*

poder formal se un juicio mas o menos cabal de su civi

lización.

Lbile, tal vez ia última de las colonias de América, yacia
a la época de su t-mancipacion política en el mas lamen

table atraso, debido a la carencia casi absoluta de escuelas.

El pueblo chileno en aquel entonces vivia en la mas cra

sa ignorancia; a él no llegaban los vivificantes rayos de la

ilustración.

Nuestros Padres de la Patria, después de haber roto

las odiosas cadenas del despotismo, (pusieron quitar la

venda (pie cubría los ojos a los hijos de este pais i íun

daion escuelas para, conseguirlo.

Hoi día nuestia situación es mui (lisiada; una trans

formación completa se haoperado;a las tinieblas que antes

rodeaban a los chilenos, han sucedido los resplandores de

magnífica luz que irradian esr s templos del saber.

Los progresos (pie ha ejecutado ('.hile desde la fecha

memorable de su independencia, hasta hoi. los debe a la

eseuelr.; i los qne alcance en lo futuro serán obtenidos

seguramente por la acción bienhechora de ella.

Todo hombre instruido ha tenido necesariamente <jue

frecuentar las aulas de una escuela.
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Por la escuela liemos tenido qt e pasar nosotros para

adquirir las luces que nos guian en el piélago de la vida;

por la escuela han tenido que pasar los estadistas notables,

que son ¡a gloria de las naciones; en la escuela es donde

dieron temple a su alma los héroes que nos muestra la

historia; por la escuela tendrán necesariamente que pasar

los sabios que arrimqiien sus secretos a la ciencia.

(Concluirá)

NUESTRAS ESCUELAS NORMALES.

Para "La Enseñanza"

(Continuación)

Hasta 1885, si mal no recordamos, se usó en las Es

cuelas Normales el método que se acostumbra llamar

antiguo i en el cual los testos hacían un papel principal,
dejenerando la enseñanza, en mucho» ca<os, en un

aprendizaje mecánico de ellos.

Ese año llegaron a Chile los primeros profesores alema

nes que fueron contratados para reformar la enseñanza,

dirijiéndola por otros caminos mas racionales i en armo

nía con los grandes progresos realizados por ella en los

países que son la vanguardia de la civilización

Se comenzó la reforma en las Escuelas Normales, a fin

de preparar los maestros que debían implantarla en las

escuelas públicas, reforma que se hizo estensiva, años mas

tarde, a la enseñanza secundaria.

Grandes obstáculos han tenido que vencer los profesores
alemanes para llenar su honroso cometido, i lo han hecho
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con la constancia que caracteriza a la raza sajona. Han

conseguido lo que buenamente podian realizar en un pais

joven i no preparado para recibir en pocos años una refor

ma tan magna. I si han cometido errores en ia práctica
de sus buenas ideas i propósitos, ellos no alcanzan a em

pañar el mérito de su obra, (pie ha elevado al pais a la

categoría de los mas progresistas i adelantado- de la Amé-

rica latina.

Introdujeron los alemanes el sistema concéntrico, sistema

que relega el uso de los testoa a un papel secundario: a

servir de simple ausiliar a los alumnos en la preparación
de sus lecciones; pero hubo abuso en esta práctica, i los

testos fueron del todo eliminados en las Escuelas Normales

para ser reemplazados por los apuntes.
Pensamos que este abuso fué motivado en aquella época,

tf decir, en el comienzo de la reforma, por dos razones

no escasas de fundamentos i que justifican el proceder de

los profesores alemanes de entonces: 1.a porque loa testos

que existían dejaron de guardar relaciones con el método,

programas i plan de estudio implantados por la reforma, i

2a- por que no poseyen lo los profesores alemanes sufi

cientemente el castellano para manejarse con algún
resultado en sus clases, se vieron obligados a formarse

apuntaciones que utilizaban en su enseñanza i (pie. en

seguida, eran escritas al dictado o copiadas por los alum

nos.

Por las razones espuestas no criticamos el uso de los

apunte» en aquella época; pero lo ei ideamos hoi, ponina
no es posible que después de tantos años de implantada
la reforma i con un profesorado chileno, en su mayor

parte, i posesionado de los nuevos métodos, <e continué

en una práctica que. sin t-x-tjerar, calificamos de ente-
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ramente perniciosa para el aprovechamiento de laenseñan"

za, del tiempo i de la salud de los tducandos, sin contar

que con ella se desvirtúa el verdadero espíritu del sistema.

Se ha exajerado tanto en este sentido en las Escuelas

Normales que pudiera creerse que d sistema concéntrico

consiste en escribir testos al dictado. Este defecto ha hecho,

ademas, muchos males a la reforma i fia dado márjen a

polémicas mui serias i uo escasas de razones.

Allí todo se escribe i a toda hora durante el curso de las

lecciones i en el tiempo dedicado ul estudio i ni descanso.

Se hacen largos apuntes en clases de historia, de jen..

grafía, de pedagojía, de ciencias naturales, de física, de

química, de relijion, etc., etc., i aun en las de ramos téc

nicos, como caligrafía, dibujo, trabajos manuales, etc. Tales

apuntes se inician en la primera clase i continúan con

una monotonía insufrible durante los cinco años que

dura un curso normal.

La gravedad misma de este hecho puede dar márjen
a creerse exajerada esta afirmación, por esto queremos

dar una prueba evidente de ella citando en seguida un

cuadro que detalla, el número de pajinas que ha escrito

un normalista en los cinco años de su carrera i que hemos

tenido oportunidad de examinar, advirtiendo que todos

los alumnos están obligados a escribir lo mismo.

Pedagojia 1000 pajinas (1)
Práctica de enseñanza 40 »

Relijion 120 »

Castellano 50 »

Francés °oo »

Aritmética i áljebra 4-10 .»

(1) Papel de las escuelas públicas.
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Jeometría 320 l)ó.íinas

Contabilidad (sin contar los libros especiales)
120

Física i Química

Historia Natural

Jeografia

Agricultura

Historia universal

Historia de Chile i América

Instrucción cívica

Hijiene

Dibujo (metodoiojía)

Caligrafía (id )
Jimnasia [anatomía]

Trabajos manuales

650 »

26' t . . ¡>

240 »

170 »

800 »

400 »

400 »

100 »

80 »

120 »

120 »

40 »

Total 5670 pajinas.

En estas 5670 pajinas no están comprendidos los borra

dores, que se hacen en la mayor parte de los ramos, las

composiciones, los dictados, etc., qui forman otras tantas

pajinas i que demandan un trabajo difícil de apreciar.

Si hacemos un cálculo prudencial del tiempo que emplea

un normalista en escribir sus apuntes en limpio, con escri

tura clara i aseada según se exije. resultan 945 horas.

I como a lo mas puede disponer de tres horas al dia

para este objeto, como lo prabaremos mas adelante, tiene

que dedicar las horas del estudio, i aun las del descanso, i

durante trescientos cinco dias. a la copia de las apuntaciones

qne ha hecho en sus clases, o sea a un trabajo meramente

mecánico i sin resultados que lo justifiquen.

Esto es lo que sucede con pequeñas diferencias en las
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Escuelas Normales de los dos sexos, aunque, por los

datos recojidos, parece que en las de mujeres se exujera

menos; pero no lo suficiente para que no tas alcancen

nuestras observaciones.

. (C'oittih-itarú)

BREVES INSTRUCCIONES.

PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS DE H. NATURAL,

l'OR CARLOS E. PORTER.

(Continuación.)

F.—Vertébralos

Hetos animales (especialmente los.mamíferos i avesj requie
ren algún trabajo para su preparación conveniente con el fin

de que lleguen a su destino en buen estado.

Comenzaremos por los:

a) Peces.

Kl doctor Delfín ha publicado lo s guíente:

«¿Qué clase de pescados se deben mandar para figurar en
los Museos? Sin vacilación podemos contestar que todos i de

todos sin escepcion.
Es verdad que la mayoría de los peces son conocidos en

nuestro mundo científico, pero hai que advertir, que muchos

peces, acaso los mas comunes, no están representado en mies

tros Museos, i aun vr.riosde los que están en venta constante.-

mente en nuestros mercados. A esto hai que agregar que se

necesita tener duplicados para canjes i que es preciso renovar
les que el rigor natural del tiempo deteriora. Adeoias, hai espe
cies diferentes que, en el conjunto de su conformación esterior,
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parecen idénticas, Por todas estas consideraciones se compren
■

derá qtu- no hai pez que pueda llegar a nuestros Museos sin ser

mui bien recibido; que no es motivo para abstenerse demandar

alguna especie el que sea mui conocida en el lugar de su pro

cidencia, sea cerca o distante de nuestros Museos; muchos

«.'¡sitantes no lo conocerán seguramente fuera de que en dichos

establecimientos deben figurar todas las especies, raras o comu

nes.

Es necesario desterrar la falsa idea de que los objetos ívros

i diformes son los únicos dignos de remitir o figurar en un Mu

seo. Ahí deben encontrarse reunida toda la escala de los seres,

unidos por orden sucesivo como los eslabones en las cadenas

que, si faltan algunos de por medio, el valor que se le asigna
ra al conjunto vendría a ser sin importancia. Naturalmente

que los museos tienen que ir colectando eslabón por eslabón i

clasificándoíos(las especies) a medida que se obtienen, según

un método científico al que le debe acompañar el nombre

vulgar con que es conocido en el lugar de oríjen. Fs por esto

que, para que sea mas beooficioso id regdo que se haga de al

guna especie u objeto, no s- debe olvidar de acompañarlo del

nombre vulgar con que es conocido, por mas caprichoso (pie

este sea i si es posible, del fondo del mar o rio en que se ha

encontrado, del instrumento con qna s>- ha pescado, del nom

bre de la localidad i del donante i dianas particularidades de

que se tun^a conocimiento sobre su vida o costumbre. ,Si se

posee varios i no es para el donante onu-ososu envió, es de

necesidad mandar unos tres o cuatro ejemplares i con mayor

razón si se cree que hai variedades entre ellos, t'n este caso

m.jor seria remitir mayor número (mía pequeña cadena com

pleta), varias edades o tamaños i He ambos sexos. pero, si no

se ha de mandar sino un solo ejemblar es necesario que éste

Bea uno bien desarrollado, adulto, no importa que no tenga el

tamaño mayor, macho o hembra, siembre (pie sea el menos

deteriorado.
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Una revista rápida de los medios mas al alcance, para obte

ner peces por un aficionado, será conducente al caso.

En primera línea se puede contar con los anzuelos, como el

instrumento mas espedito, con sus distintas formas i dimensio

nes, las diversas carnadas o cebo con que se les provee, los va.

riados fondos que se les sumerjen, con todo lo que se ¡race una

pesca mui enteresante i digna de estadio, lis de notar lo pr<
•

ductiva que es si se to ni en enema la pequen iz del gast i
qoe

orijina obtener ese eleminto que. cm un salo pez que s:

adquiera, se encontrará retribuido con usura.

Los peces que se pue leu obtener v irían con las distintas

particularidades señaladas que, para el qne las conoce, está

seguro de pescar tal o cual pez entre los que muerden el anzue

lo, si toma también en cuenta la época i e! lugar eUq'ido para

la pesca.

Las redes, en jeneral, dan varias especies i algunas solo sir

ven para determinadas. Así, la llamada cazón I solo se emplea

parala pesca de la corvina, el trasmallo, (red que tambi'-n lla

man cábincera, de la mitad riel calado de la anterior); al con

trario, da por beneficio una diversidad de pescado- como la

cabinza el tritre, la corvinilla, etc; que tienen dimensiones seme

jantes; en la red pejsrreyera se mallan no solo los pejerreyes sino

todos los de tamaños ap'-oximados, como la sardina anchoreta i,

en jeneral, peces jóvenes que no han adquirido aun un desa

rrollo mayor que aquellos i que viven en cardúmenes.

H.-u ademas una diversidad de redes i aparatos que toman

el nombre del pez a que principalmente se le destina, como la

pejeza.pera para la pesca del peje-zapa, que se le encuentra adhe

rido a las rocas, a veces a flor de agua i aun fuera de ella en

lo que parece sienten placer!

Pero la manera mas práctica para obtener especies nuevas,
raras o poco vistas o la variedad mayor de peces con el ga. to

menor pofible, es sin duda alguna laque proporciona la red

con copo a la que los pescadores llaman barredera o chinchorro
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porque en el copo queda detenido cuanto encuentra la red a

su paso, grande o chico; lía estas mismas circunstancia-s se en

cuentran los llamados corales a firmes mui usados en < hiloé

donde queda detenido iodo loque la alta marea ha llevado mas

allá de la palizada quinchada que los detiene

Es del caso saber que los pescadores tienen su manera de cla

sificar la pesca, en pescado de venta valiosa, ficil i nula, corres

pondiendo a estos últimos los peces que nadie compra por des

conocidos, por no saber si es comestible, buena o mala su car

ne, tío lo que el coleccionista puede aprovechar i encontrar los

ejemplares mas interesantes, abandonados en la orilla de la

playa o a mui bajo precio de mano de los pescadores, si es que

no umitíesta mucho interés.

Para la prepnracion, conservación i embalaje de las distintas

especies que se quieran remitir, hai varios medios según sean

pequeños, medianos o de gran tamaño los ejemplares.

I 'ara los primeros, si se les obtiene vivo», lo ma« conveniente

seria sumerjirlos en el líquido que los ha de de conservar, co

mo el íormol al 4 % ,
de manera que al tragar los peces el

líquido, mueran en él y le penetre en el tubo intestinal. He

cho esto se lc-s envolverá aisladamente en jénoros blanco usaoo

aplicado al cuerpo.siempre que tengan escamas a fin de que el

roce no bis ( medios de pescar, ¡¡robos, que en la manera

que se ejecutan, debieran ser prohibidos) haga desprender, lo

que les daría un mal aspecto i los inutilizará!.

Si han sido arlquiridí s muertos, será neeesaiio hacerles una

incisión |U» partiendo del ano siga la línea mas inferior hasta

llegar un poco antes de la garganta, de manera de no herir los

intestinos caluma viscera, lo (pie permitirá penetrar en toda

la c¡ividi.d ab:i( re-nal ai liquido m que se leva a conservar.

Para esta especies el mejor envase es una caj.t de hojalata, una

vejiqn de bvei n (-tro recipiente liviano e impermeable de numera

que quede lleno o casi lleno con la o las especies que se remí

tan. Les lint eos se ocuparán con trapos blane s e ¡mudes para

evitar el sm.go'oteo i se rellenará el recipiente con el mismo
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'íqaido, hecho lo cual se le colocará la tapa convenientemente.

Solo restaría encajonar el recipiente, dentro de otro de madera

que llevaría por todos lados una cama blanda de aserrín o vi»

ruta, etc., i se retobaría después. Preparados de esta manera

los peces pueden dar la vuelta al mundo, muchas veces, sin

descomponerse o perder su mérito.

Si no se tiene a la mano formol, que se puede obtener en las

boticas, podrá reemplazarlo con cierto éxito el espíritu de vino

mezclado con una cuarta parte de su volumen de agua porque

se descolora i pone amarillo con el tiempo cuando está dema

siado fuerte.

Un último dato: por encomienda postal hasta tres Kilogramos

valdría solo 3<i centavos la remisión desde cualquier punto de la

de la Piepúblca, i pasado de ese peso hasta cinco kilogramos 5<>

centavos. Si el peso es mayor debe enviarse por ferrocarril o

por los vapores de la carrera o bien dividir los ejemplares en

distintas encomiendas.

De esta manera se puede preparar también los peces mediano.-*

pero es algo costoso, (üon el fin de que ocupe un espacio me

nor posible i se reduzca el peso a unos 30, 40 avas partes, para

los efectos ris la conducción, se hace uso dt- una niez; la de

piedra alumbre i sal marina en partes iguales. El manual ope
ratorio consiste en hacer una incisión que paiti.nrio riel uno

vaya a terminar a la garganta (como en el caso anterior), se

estraen las visceras i se le lava convenientemente. Otra inei •<

sion quv del ano vaya a la cola,costeando a un centímetro uno

de los bordes de la aleta anal para facilitar la costura mas tai-

de. Esto permitirá estraer todas las carnes de una manera fácil

de modo de no herir la piel, que las escamas no se desprendan
en la manipulación i que las aletas se conserven intactas de

sus rayos i membrana de unión. Se le desarticula la colum

na vertebral próxima a la aleta de la cola con lo (pie se le des-
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prende. > n la cabeza, después de haber tomado nota del color

de los ojos, se le estraen; también la masa carnosa que forma

el carrillo, lo (pie se hace levantando por drntro i en sentido

opuesto al carrillo un lado de una plancha huesosa que sobre

sale en ese punto (hueso palatino) la que suele ser a veces asien

to de (líenles que importa conservar.
Los sesos deben ser vaciados por el agujero que .'ej¡i la L*

vértebra al desarticularla del cráneo, o con una cucha-eta o

rompiendo en menudo pedazos con un estilete (alumbre) la ma

pa cerebral i jeringueándola cavidad varias veces bástala com

pleta eliminación del encéfalo. Preparado así en piel, lavado i

enjugado con un paño, se le espolvorea abundantemente por
dendro con la mezcla de alumbre i sal en todas parte dórale

tenga tejidos blandos i se le deja en un lugar seco en declive

hacia la abertura para que escurra el agua preveniente de la

acción de la mezcla, hasta que la pie! qu"de seca.

H'n cuanto a las visceras, éstas pueden dar algunos buenos

datos por lo que se deberán, si es posible, conservar i remitir

en la forma que se ha indicado para peces pequeños.
Los peces escamosos no admiten heles doble en ninguna

parte para reducir su es'eosion sin desprenderse las escamas i

los que nos las tienen tampoco en la r-qion délas aletas medias

[dorsal i nal] por la inserción oblicua (lesos rayos en la mayor

liarte de las especies así preparadas, es conveniente empaque-
tío-las con todo el largo que tiene i demanera de hacerlas im

permeables a las humedad. La columna vertebral seca i limpia
de sus tejido envolventes debe de ser col.na.'a dentro del

peí lego que le corresponde, pon pie dará el dato precioso del

pellejo que le corresponde, porque dará el dato preciso del ha

go, a mas de que el número de las vérMiras ventrales i cau

dales puede ser necesario para la determinación de la especie.
Pero si se trata dj alg.m tib-iroa. pesejol. neje--etp ida u otra

especie de gtan talla, se le harán las mismas incisiones (pie

para las anteriores, se |e privara a la piel de todas sus parle*
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blandas etc., se le aplicaran varias veces la mezcla de ahunbi-e i

sal marina i se le dejará escurrir los liquido proveuieir.c snasti

que ia piel pierda alguna parte de su agua, dejándosele orear a

la sombra. Todo los demás que se ha dicho para las especias

medianas tienen menor importancia en estas i como lasditicul -

tades de conducción son mayores bastará con remitir cuidadosa

mente la piel con sus aletas, el cráneo con sus mandíbulas i

dientes i la columna vertebral en dos o mas trozos,

Al «Bmbarli.rla.s se debe evitar todo esfuerzo, principalmente
si tienen escamas e impedir el movimiento o juego por medio

de cuñas.

En el cajón se pondrá p >r dirección: Señor diredor del Museo

de Valparaíso, que es donde debe figurar con preferencia toda

la fauna marítima, por ser el Museo mas accesible a nuestra

jente costeña.

{('onfinnaréí)

LA ATLÁNTIDA

(m-: Verdagciík)

(Continuación)

«Ven, no llores - dicele Alcides; (por ti dejo) mi hermosa

Grecia. No soi de hierro cual mi clava, descuajos robles; |(>s

rompo i destrozo, cual lanzas de caña; las torres soberbias ire-

men pavoridas i ti monte mas recio tiembla, si airado piso su

cumbre» 1 tomándola en hombres, lánzase al embate del mar,

valiéndose de pie» i manos, cual de a!as ¡ remos. (Klla, erare

tanto, dice adiós) a los pájaros, alados salterios; a sus corderos

hermosos a los ojos, al tacto suaves; adiós al rio i su jar-
din.

Los Atlantes alzan un cerro prominente sobre otro para (si)
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i la jentil Hésperis, cuando las olas suban de roca en roca, co

ico canes a un festín. Hiende el cantero la peña viva, ablan -

dada con el negro sudor de su cuerpa. Otros cuartean (las meas)
con los pies, a falta de mazo; las sobreponen a rocas mas enor

mes, i nuevas peñas, arrebatadas, cual vellones, van -enci-

ms.

ICn esto ven huir al héroe con su hermosa madre; le siguen
t a cada tranco, dejan atiás sierras i mares. (Huye) a la tempes
tad de peñascos; apágase (su tea), i leones, caimanes i boas

tropiezan con osos blancos, a la vez que las niveas montañas

de los -mos (osos) con las verdeantes de los otros aleónesete );
grandes olas galopan con ellas sobre la haz de los mares; i con

sus bramidos nsp nden las ballenas a los bramidos del mar.

Abriéndose, por entre ellas i el caos i al horroroso abismo, ca

mino, el héroe engolfase a tientas. Ve pasar haces de cadáveres

de niños i mujeres i a los Atlantes, entre ias nevadas crestas

de las lejanas olas, clavándole de hito en hito sus ojos de ba

silisco. Contémplalo i d" nuevo lóbregas tinieblas le encapotan;
lanzado de la tierra al cíele, bracea con el agua al cuello. Todo

es (para Hésperis) caos de repugnantes e informes espectros:

aire de sus deformes alas son las ráfagas; su lengua, el f lego

del cielo; el trueno, su bramido.Une (ella) sus alaridos a1 hórri

do concierto.

Resplandece (luego) inflamada por el rayo la ciudad de los

Atlantes. Alcides siente llover, más cerca ya, guijarros queser-
vir pudieran de ruedas de molino.

CANTO 7.°

CORO DE LAS ISLAS GRIEGAS.

(Ensanchándose el estrecho de Jibraltar) precipltase(por él

la mar, cabalgando en ella, cual en salvaje coral, el torbellino.)

Crece i famélico monstruo, hi catarata rujíente atrae las aguas
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del Mediterráneo) a manera de cocodrilos alarga su boca

el Nilo; Éfeso i Troya se alejan de Neptuno: al bceo de S ha

ra presentan las Sirtes sa desnudo seno; ( i de! mar surjen las

islas.)

Madre de los dioses, o Crecía, mecida, <;omo Venus, par

lasólas, dormías en aquella lóbrega noche i no percibiste el

traquido con que se sumióla Atlántida. Desgarrada empero,

cual manto de raso azul, la mar, (pie aun en dos de sus plie

gue» te abrazare mostró desnuda al cielo. Despertaste, i volviste

cariñosa los ojos, «oñolientes aun. hacia el jardín de las Hes

pérides. Por tus arenales corrieron
entonces siete sonorosas can..

tio-as, cual de garridas sirenas qne a suspirar viniesen a tus

playas sus cuitas i amores.

Dolos: y cante.)

«Por el tridente de Neptuno arrancada de Sicilia, vi'e, Imh

zarla.cual nueva estrella, al azul del inmenso mar. Las g;iv¡,,ias;

viéndome coronada de espuma, me creyeron su compañera:

las águilas acuáticas, ilor de loto; el Aqueloo, cáliz de ma^iclia

las islas,bajel de rumbosa vela. A mi seno se aeojió Larona per

seguido por Juno. Siete veces me rodearon los cir-nes de Meo-

nia, i las fuptivas Horas danzaron en torno, volcando sobre

mí sus haldadas de mirtos, terebintos, siemprevivas, ámbar, co

rales, topacios i esmeralda». Como la englantina en campo <!,.

violeta, soi reina de todas las islas, anoche, a »n ama tro de

cercana tormenta, aeojime a Iss calas dej mar de Mirtos, que a-

dulzoro con mi aliento divino, i plegando mis alas, de hoy m;',;,

aquí aferró mis áncora-.-»

.Las Cicladas:

«Ninfas de pies de rosa, salíamos a ver a Délo?,cuando se enr

ielaron a flor de agua nuestros pies, arraigaron, trasíormados ce

ramas de madiépora; dilatáronse nnestios dorsos i ebúrneos

pechos en asequible promontorio, i noc convertimos, pava servir

de orla a Délos, en oasis de los mares.-
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Las Eqehi-e:la>:

«Ninfas también, ornamos con tantos lirios, nenúfares i jun

quillas los altares de otras deidades que nos quedó tan solo

hojarasca. Kl feral resuello del rio nos convirtió en peñas

donde viene Proteo a apacentar sos foca?»

Morea :

«Cual hoja de morera, al remontar la savia primaveral sien

to espaciarse, mis márjenes amenas.

A tí, Zante, te veo cambiando arom.is con las llores de Pdída;

enlazarse aBeocia, por un puente de oro, con mi jentilCorinto;

i enamorados de la riente Citeres el Maleo i el Tenaro, con

sendos ramos de palmara tender hacia ellalos amorosos brazos.»

Sicilia :

«Toda la noche han trabajado mis cíclopes: horrísono retum

baba el estrépito; la tierra agoniz-mte derramaba a borbotones

ei fuego de sus entrañas; a su seno ya Italia no me enlaza.»

l.esbo :

«.Mientras entre Lemnos ' Quio, dormía anoche, miis dos

íWidas ndtrdes se, encontraron enlazadas. Ya mis volares

extii.-n ¡en sus damascos: el corderillo I linca: mis dos libas je-

me'as se han dado un abrazo eterno. (La cortada cabeza de Orl'eo)

mecieron dolientes las olas i restañando con besos sus heridas

la depositaron en los jardines de Flora; i su lengua exhaló el

nombre de rCurídiee; ¡ yo suspiré a la par.
'
ntre Ins astros co'-

garon su lira i de tanto contemplarle en formas terrenas he

copiado las suyas celestiales,
>•

Tempe:

•«Corriendo por mis bosques, como caballo desoíd' renado, per

dió el Péneos, nndu.do los siglos su salvaje galopar: al gorjeo

de mis ruiseñores i al murmurio del follaje, sus olas se ener

varon i adurmiéronse en tálamo de azuetmas i claveles, como

z.'ig-tlis, rendidas por amoroso sueño.

Venid o Piérides j decidme: <.¿l^uién icoje la cortina de un

cielo el azo.l cobertor que abritm me dalia en mi umbroso
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lecho? ¿quién en las ondeadas playas del Lgeo hace surjir
verdeantes constelaciones de nsucüas islas'?

(¡recia responde- «K-s Alcides, mi hijo.»

I las isias. candidas hijas del íígeo i la (¡recia entonaron

un cántico de natalicio, que aun al nieeerhs en sus conchas,

recuerda suspirosa la inmensa mar.

En la falda de un monte se engalana la oreada; báñase ln

náyade en fuentes de láctea espuma; tras la rugosa corteza de

cada árbol late el corazón de una deidad i los amantes oéii

ros ven en cada flor los verdosos ojos de púdica napea,

I mientras que (brillan) Flora é iris, abren paso los dioses

al mas esforzado ile los mortales.

CANTO 8.°

El Hundimiento

Mas ya salían los jirones i la raigambre del < alpe al espa

cio a mirar la hermosa luz por ellos nunca vista. I horripi
lados ante el caos abísmanse de nuevo. Húo lese (la Atlán

tida ] i prorrumpe en horrorosos aúllos como hembra que,

en mal parto, exhala la vida. Las planicies, al rajarse, dan

por hoyos i sopeñas bu fiaos mortales. Otros monstruos es-

cupe a la par el abismo.

Cual diqueque se rompe, estábanlas nubes. A la pesadumbre
de olab sobre olassierte la Atlántida crujirsus raices. Lncima

de ella desatándose terribles como nunca las iras eten.ales,

conculcan su frente i su pecho, en tanto que los jenios del

averno, colgándose, como murciélagos, oe sus rocosos pies
la arrastran a los profundos.

(El mar de) poniente le arroja ciento a ciento sus rodantes

montaña de agua. Chocan (ambos mares] i se unen. ( liando

Dios rompa el uní verso, aoi entre despojos, horrores i soledad,

veíanse vagar sus fragmentos; al caduco sol, buecando a tien

tas su rubia cabellera.

Elánjel, dominando al estridor, mas furias i mas rayos lanza
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a su gran victima: «acudid, fieras i a dentelladas llevaos sus

pedazos.» 1 con el rlnnu'jt-ro azote dt- su rojiza espada los

impele i hostiga.

Tan sólo Alcides no abate el vuelo de su corazón. Nadando,

írguese sobre las olas i vislumbra ciclópeos muros;era tu fren

te, Gades jentil, gaviota que anidaste en el cáliz de un lirio

palacio de nácar i marfil. Agárrase a una palmera que Gerión

le alarga por entre las almenas. Toma (el monstruo) a Hés

peris del dorso de El eren les i fogoso por abrazarle, suelta la

entena, ¿pie con el héroe rueda al profundo. Derrumba (sobre

él) un gran peñasco. Pero luego surjen [del mar] una frente i

unos hombros jiganteos i como rayo, una clava, que flamea

por los aires i aniquila ni monstruo Desde la cúspide de un

promontorio busca en vano (con su mirada) Hésperis a su

patria en el hervor del horroroso caos. «¿Do estás íesclamn)

huerto en que ayer cojíamos rosas i lirios? ¿Dónde, flores

mías, marcesíbles Hespérides, rstidní? Idolatrado esposo

¿qué has hecho del carro esplendoroso de tus victorias? qué

de ln áurea lira que tuvo arrobados los cielos9 De los reinos

que sojuzgaste alguna gallarda nave, surcando la mar que

te (libre, acrecida ¡ai! con mis lógrimns.con los dientes de sus

anclas arrancará tu losa, para (pie un pez marino me robe tu

corazón de miel. ¿I nuestros hijos? ¡Ail aquí muero velando

el osario de los espirantes mundos, como el ciprés.»

Dijo i aletargarda da de hinojos en tierra en fantaseador

delirio: «Como lluvia veo caer del cielo (¡d infierno? mis re

toños. Tu dulce Hésperis si i, que llamo a tu fosa. Mías mió

¿te niegas a abrirme'-'»—

Mas la muerte no blande para ella su guadaña; antes, des

viando sus ojos del tremendo espectáculo, ciérrale los parpa»

dos con el pico de sus alas, para que no vea el horripilante

exterminio de sus hijos.

Por entre las yentes i vinienffs olas, descalabrado i chorreoso)
evádese Alcides i tropezando en islas i arrecifes bracea wi mas

oercano del costanero arenal. .Olí le esperan con los númi-
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das las narpías i los amazonas, feral enjambre que vomita t\

líbico desierto. Caen sobre él cual nube de langostas, tras An

teo. Aquél enarbola i oprimí a ésti , i reasiendole por los piés>
el corpulento cadáver, mr.za infernal, verguea a sus vasallos

(Le atacan) amazonas i gcrgonas: pero azoradas zabulléronse

todas eu el mar; i atolondradas i alirrotas,a los golpes, harpías

i emtinfálidus huyeron a ios infiernos

CANTO 9°

La torre de los titanes

¡Hurra, tiburones i buitres, carnaje os sobra esta nochel

Los atlantes trepan a una sierra) se a ierran a un espaldar
de montaña que aún no inclinó la fieme al gran diluvio iqui

tándose el cieno de los párpados, vislumbran al de Beocia

(Hércules) tomar tierra en el hispano jardin. Feroces contra

la mano divina que arrebata la sangre de Alcides de sus zar

pas, emba tumban picos sobre picos, ciertos de despeñar con

tal escala a Dios. Si en el reflujo algún bosque asoma la ca '

bellera, asiéndola, lo descuajan i colgado, cual racimo, lo en

vían por los aii-csa la cúspide, Pero ellos en la cima, 'os unos

sobreseí dorso (lelos otros, cerca ya de la cúpula del firma

mento, se derrumban en el profundo poso del abismo (Allí
desafian a Dios); hurgando, a manera de topos, salen a pitas

de la sierra. Los boababes que encuentran al tomar tierra,

rotos con ira vuelan al cielo, junto con el ribazo en que de

partían con las sierras acerca de los dias primeros del mundo.

Serranías, arrecifes i promontorios, cruzando por los aires,

dejan en soledad la tierra. Topándose en los altos cielos las

cumbres de las montañas, con sus raices, i estas con los

astros, caen de nuevo en lluvia de crepitantes nades. El án-

jcl los hostiga. ( ual rio que, de nube en nube, desciende del

empíreo, cae una espada con orla de centellas; i <sl altivo pe-
ñon ( de los Atlantes) vuélcase. Amedrantados retroceden (¡os

jigantes.) Mas, oyendo retronar encima el tormentoso hálito

de arcánjel, zabúllense, cuando mes abría el abismo sus f:m-
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ees: de un sorbo devora ciudad, Vtlántes i Atlántida, .Si vuel-

ve el monstruo a abrir la boca, enjugaráse la mar i sólo ha

brá, para darle, astros a pedazos. Suben los Atlantes, i

envueltos en rio de lava, los recibe el cráter' del Teyde para

despedirlos a mayor altura, Albion, c.spaña i Libia por mo-

mentó caen a trozos en la mar.

El jenio envaina su espada: desuncida [está) . i África de

la tu ropa; espera el anjel a qu : se allane ei mas alto cerro,

i ofreciéndole ia luna arjentado estrí o, remóntase a los cielos

En tanto el empíieo aduna sus himnos de victoria me

ciendo en sus armoniosas alas el arrobado mundo: «.¡Quién

llega hasta tí? La Atlántida, o gran Dios, trepa a la gloria

por escalonados montes: truenas, i desaparece. Mas, para que

renacer pudieran los jardines hesperios, dejaste simiente:

España, llamada por el coro anjébeo, despierta, Ya el alba,
sembrando a haldadas perlas i lirios, como tierna madre, guia
del brazo al naciente sol.

Los ánjeles suben: lloroso el 'uno [el de ia Atlántida )•
risueño el otro (el de España.)
«Toma su corona de oro finísimo ( dice aquél a éste, ) que

ya devolvía a los cielos. Cuando sea (I spaña) reina délos

mundos, colócala en su frente.* Dice, la presenta i reempren

de el vuelo; mientras aquél baja a Hesperia, que sonriente se

alza del florido respaldar de pirenaica? sierras,

Mas ¡ail ¿dónde está [la Atlántida)? Los siglos perdido
hubieran hasta la memoria de su fosa si no fuera por el

ignívomo Teyde, que aun habla con su* terremotos aliñar

de aquella noche, er. que aunados hicieron tan horrible estra

go.

(Concluirá )
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LA VOZ DEL MAESTRO.

•~)SX3«-.-

No pretendemos hacer el estudio anatómico del aparato

productor de la voz, ni tampoco la fisiologí-i de la fonación,

aunque ni un conocimiento regular de la laringe seria inú

til al punto que nos proponemos tratar, ni la descripción
funcional del mismo órgano seria ineficaz bajo ningún con

cepto; pero esto sería apartarnos del camino que nos pro

ponernos seguir hacer más amplio un tema quo lo es ya bastan

te en su aparente simplicidad i quizás oscurecer la cuestión

en lugar de aclararla.

Nuestro propósito tiene como objetivos primor- lia les pro
curar indicar cómo debe ser la voz dei maestro; marcar los

graves inconvenientes (pie trae consigo el desnaturalizarla",
i poner de manifiesto las grandes ventajas qne podemos sa

car de su esmerada educación.

Hai maestros que tienen la rara habilidad de cambiar la

voz de tal manera, de adulterarla de tal modo, quedifícilmen-
te la reconocería quién le hubiera oído hablar en su casa ó

en cualquier otra reunión familiar, i lo sintiera hacerlo en la

escuela.

Unos creen que con expresarse en alta voz delante de sus

alumnos, con hacerlo en tono retumbante i atemorizador, han

conseguido el respeto de sus alumnos i asegurado de una
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manera permanente la disciplina de su ciase; que con hablar

á gritos, con aturdir a los niños, les donmos.ran fortaleza

de ánimo i mucho poder .le uobernar; que hacen su enseñan

za ¡orzando la voz, sus indicaciones con tono amenazador >

que para corregir cualquier falta demuestran estar poseídos

del mayor furor, ser capaces de cometer las mayores atroci

dades con los infractores á las disposiciones establecidas, i

que fiujen llegar al paroxismo del furor cuando ia delin

cuencia reviste alguna gravedad.
Nunca se registra en su voz un tono cariñoso, amable, si

quiera deferente; cr-« n (pie si no se expresan con sequedad,

por lo menee, pierden algo de su poder; que s¡ dejan oír un

tin brcoidee se rebajan á los ojos de sus atemorizados oyem.

U.-; qU(o-i se les escapa una modulación algo suave han co

metido una debilidad i han des elidido en el concepto de sus

ah limos de la tonim'e dignidad que debe revestirlos.

Otros pecan por el defecto con. rario: se imaginan qu
-

u-

suido ur.a vocesita tiple i chulona se hacen acreedores á la

consideración que corresponde á su rango social superior;que

hablando con vez dulzora i melosa se conquistan las simpa

tías cuando no el cariño de sus alumnos; que con sus to-

nito melifluo i pegajoso demuestran ser personas cultas, de

distinguido hato social i dignos por consiguiente del respeto

de sus educandos.

Otros adoptan el tono dogmático, académico, declamato

rio i suponen qne de ese modo deslumhran á sus oyentes i

se conquistan la admiración que provoca su gran prepara

ción; siempre hablan declamando ; con su propio canto sea-

dorrneeen ellos mismo mientra» que sus alumnos ... hacen

todo menos atenderlos.

El maestro gritón, que aturde a todos con su voz de truc.o,

Be imponea sus alumnos, los asombra, los atemoriza i la dis

ciplina de su clase es buena al principio en el triste sentido

de la pasividad; pero cuando se re' aja la tensión nerviosa
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que en los niños produce su cuntí uio tronar, cuando se han

acostumbrado a su no interrumpido fragor, entonces lo es

cuchan con la misma indiferencia coa que se oye llover i t»e

aprovechan del barullo que él mismo hace para conversar a

sus anchas con más o menos disimulo.— Cuando esto sucede

la situación del maestro se hace intolerable, i bien puede tro

nar cuanto quiera, gritar del modo más desaforado, en la

plena seguridad que nada conseguirá ya de los que al princi

pio hizo temblar, a no ser risas más o menos veladas con que

se vengarán cruelmente de los terrores que cuando no lo co

nocían les infundió.

Los calificativos de maestro rezongón, gruñón, etc., le s¡( n

tan perfectamente, siendo inútil que gruña i rezongue ahora

de verdad, pu?s sus ex-victimas creerán o finjirán creer que

lo hace en broma i sólo para asustarlos.

Todos estos finjimientos de la voz ya se bagan eu el tono

zumbón del que quiere parecer malo, ya en el tiple (chillón

o melifluo) del que desea sentar plaza de amable i de fines

modales, ya el dogmático del que pretende monopolizar el

concepto do sabio, tienen el gravísimo inconveniente de caer

pronto en desuso, de ser mirados porlosniuos cuno una

superchería i de atraer la risa i el descrédito a quien abusa

de ellos, ya lo haga a sabienda, ya proceda en la creencia de

de que así conseguirá hacerse temer, amar o admirar de sus

alumnos.

Esta desnaturalización de la voz, sea cualquiera el tono en

que se haga, provoca el cansancio, el aburrím 'caito en los

niños que procuran vencerlo de cualquiermodo i más común*

mente jugando; la tensión nerviosa que los obliga á mantener

se los irrita i los vuelve jnolestos e incómodos en alto grado,
i «1 maestro los castiga atribuyendo este hecho a malevolen

cia, sin tener en cuenta que la causa primordial de este

malestar tan común, no en otra que el ridículo finjimiento
de su voz.
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La voz del maestro debe ser perfectamente natural, sin

inflaciones inútiles i sin a flauta i íectos ridículos; debe ser la

expresión fiel de sus pensamientos i la manifestación genui-

na délo que realmente siente; su tono debe ser correcto, fami

liar i afable en la generalidad de los casos; enérgico i con-

vincente cuando se¡, necesario; sentimental i dulce cuando la

circunstancias así lo exijan.
Por medio de su voz debe graduar la importancia mayor o

menor de los conocimientos que enseñe, de las ideas que

trasmita i de los pensamientos que insinúe, de modo que los

niños se den cuenta de ello por la tonalidad que el maestro

emplee, sin necesidad de estar encareciendo a cada rato la

n t Hilad de 1» noción que da.

Con la entonación, más que con sus palabra?, debe dará

conocer a sus alumnos los sentimientos que lo agitan: su

tono debe ser afectuoso, insinuante, alentador cuando quiera

demostrar que está de cuerdo con sus discípulos; debe expre

sar i-orpresa, dolor, contrariedad euandotenga que reprobar la

conducta observada por los mismos.

El maestro debe ingeniarse de tal modo (pie las inflexiones

de su voz manifiesten a sus oyentes de una manera clara i

precisa, la importancia más o menos grande o,ue dé a los per.-

samientos que exprese, así como la diversidad de sentimien

tos que se agitan en él.

Nada le dará más prestigio ante sus alumnos que esa flexi

bilidad de voz, que esa variedad de entonaciones con que

exprese en el momento oportuno toda la diversidad de sus

pensamientos, i toda la gama de sus afecciones i sentimientos,

a la vez que esa disciplina de su voz le servirá de ayuda po

derosa i un gran descanso en sus penosas tareas.

De lo dicho se deduce que la voz del maestro debe ser

objeto de una esmerada i prolija educación, si se quiere que

ella llene el importantísimo papel que debe desempeñar en



347 LA ENSEÑANZA

sus tareas diarias.

Pero el cultivo de la voz, se dice, requiere mucho tiempo

i trahtqo para darle la flexibilidad, fluidez i modulación nece

sarias para hacer de; maestro un artista si posible fuera ea el

buen decir, i el trabajo que esa educación motiva no es

compensado por las ventajas que de ellas obtenemos; que en

vista del gran número de dificultades que hai que vencer i

de los grandes sacrificios (pie exigiría una prepu-ación de ia

voz como la que se dá al orador, al declamador i aun al. buen

conversador, esa educación no seria posible hacerla con el

maestro, debiendo dirigirse única i exclusivamente a los quo

fundan en el arte del bien decir su popularidad, nnmbrí i

riqueza, o a los que favorecidos por la fortuna están destina

dos a ser el adorno i la delicia de los salones.

Se exageran sin duda las dificultades q' hai que vencer pam

llevar acabo la educación de la voz del maestro; el canto, la

declamación i sobre todo la lectura ph alta voz hecha de una

manera razonada e inteligente, bastan para dar al maestro

tan preciosa cualidad.

Qne son pocas las ventajas que de ese culto se saca, dicen,

sin tener en cuenta que el único medio que el maestro posee

paro llenar su cometido, el solo instrumento de que puede

echar mano para realizar su obra, es su voz i ,pie cuando más

perfecta sea ésta tanto mejor i más fácilmente llenará su

cometido; que durante cinco horas diarias, en los largos años

que duran sus tareas, el maestro no hace otra cosa que hablar

i que para hacerlo con la menor fatiga posible i con el mayor

provecho para «us alumnos, necesita mejorar, perfeccionar

constantemente su instrumento de trabajo.
El cultivo de la voz que nos habilita para hacer una buena

lectura, narrar una historia o mantener una conversación sin

cansarnos i sin cansar a quien nos oye, debe constituir una

cualidad de todo maestro primario, pues saber hacerse «ir i
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entender de una manera agradahle, significa realizar nuestra

tarea en menos tiempos, con menos trabajo i con más pro

vecho.

No debemos olvidar que la educación i cultivo de la voz en

a las palabras, lo que las plumaf son a la flecha: le dan di

rección i la hacen ir más lejos. (De la Revista de Kducaeion)

A.

LAS CIENCIAS.

-♦•ígaesí~.

DlÁLOGO ESCOLAR PARA NIÑOS DE DIEZ AÑOS-.

DISCÍPULO.

Yu siento arder en mi mente

La noble ambición del hombre,

Quiero conquistarme un nombre,

Busco un laurel a mi frente.

Aqui^estoi, busco la ciencia,

Quiero ilustrarme i Eaber,

Y quien» llegar o ser

De las letras eminencia.

Pero es obscuro camino

Y en él me puedo extraviar,

Si no lo viene a alumbrar

Un astro puro i divino.

¿Quién como antorcha del cielo,

Como un astro refulgente,

Con su luz resplandeciente
Me alumbrará en este suelo?

¿Cómo en alas del saber

Podré llegar a la gloria?
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¿Cómo ilustrar mi memoria?

¿Cómo la ciencia poseer?

Al ver' que aparece un niño con las diez cifras numéricas-

¿Quién eres tú que al escucharme vienes

Con esos signos que jamás yo vi?

¿Qué porción de la ciencia tú contienes?

Habla, faro de bien, tu esencia díl

ARITMÉTICA

Yo soi la exactitud, la ciencia hermosa

Que todo lo calcula i valoriza,

Yo soi presuntuosa,

Nunca mi luz irradiará indecisa,

Estos diez carecieres son mi esencia,

Mi mismo ser que contará a millares;

Del número a la ciencia

Nadie puede oponerle valladares.

GKOMETKÍA.

Líneas i ángulos soi,

Circunferencias, radios i cuadrados;

Siempre afanosa voi

A medir los espacios ignorados,
Con mi escuadra i compás

¡Cuánto ha podido utilizarme el hombre!

En mí satisfará»

El deseo de alcanzar gloria i renombre.

Yo soi del artesano

Su apoyo primordial,
Yo dirijo su mano

En su asiduo trabajo colosa!.

GEOGRAFÍA.

Y yo más grande soi, lagos i mares,

Puertos i climas, cerros dilatados,

Yo mido los volcanes,
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Y sus límites marco a los Estados.

En este mapa todo lo concreto,

Continentes, albuferas, bahías;
Serás conmigo, un geógrafo discreto,

A mi consagra tus serenos días.

Yo soi universal, (delicia que aduna

Las grandes maravillas de la tierra.

Cuento las estaciones una a una,

Todo el globo terráqueo en mí se encierra.

Colón me poseyó, sabio profundo,
Para su nombre conquístele gloria.
Por mí causó la admiración del mundo;

Hoi por mi se bendice su memoria.

DISCÍPULO

Aun no está satisfecho mi deseo;

Quiero mi mente remontar al cielo,

Y con esto no veo

Cumplidos los esfuerzos de mi anhelo.

COSMOGRAFÍA.

Alza tu vista al alto firmamento,

Admirado, comtempla su extensión,

Es del planeta la órbita, el asiento,

Allí fulgura el encendido sol.

AHÍ te llevaré, descorre el velo

Del cortinaje azul del claro día,

Yo soi la ciencia que recorre el cielo,

Kl hombre me llamó Cosmografía.

Ciencia de lo; planetas siderales

Todo lo abarco en el confín azul,

Y cuento las estrellas a millares.

En ese cielo que contemplas tú.

Júpiter i Saturno i aun la tierra

Y todo lo que gira en el vacío,
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En mi lo encontrarás; todo lo encierra

^Bte globo celeste; el globo mío.

DISCÍPULO.

¿Y tú quién eres, di, que te presentas

Con ese libro de incontable» hojas?

¿Que ciencia representas?
Con qué tinta inmortal tu pluma mojas?

HISTORIA.

Maestra soi del orbe entero,

Las edades, yo, resumo

Y con lenguaje certero

Todos los hechos admiro.

Desde Adán hasta estos dias

Escribe fiel mi memoria;

8in mí, no adelantarías,

Soi de los mundos la historia,

Toda mi vida escudriña,

Soi verídica, imparcial,
A mi no hai quien no se ciña

Como a un fallo magistral.

GRAMÁTICA.

Yo boí el arte divino

Peregrino,

Que reglas doi al lenguaje,

Que la palabra examino

Sin miramiento ni ambaje

Yo escribo con propiedad
Y es verdad

Que soi necesaria al hombre;

En mí, todo es claridad:

Verbos, participios, nombres.

Por mi la ciencia adelanta

Y levanta
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Y levanta

El genio de| estudioso,-
El lenguaje nos encanta

Cuan lo es puro i es hermoso:

Sin mí ¿quién pudiera hablar

Y acertar

Con tanto idioma eu el mundo:'

Nadie se puede expresar

Si no es correcto i profundo.

DI SOÍPULO

¡Cuan hermoso es el «aber!

¿Quién puede su giandeza (■onquistar?

¿Cuándo será que con mi voz sonora

Pueda un himno a tus bienes entonar?

LITERATURA.

f uando tomes la citara sagrada
El plectro de oro de David i Homero,

Cuando tu alma en deliquios arrobada

Toque las cuerdas de vibrante acero.

• uando en himno soberbio i magestuoso
De Garcilazo imites la armonía,

Cuando en verso sentido i armonioso

La luz irradie de inmortal poesía;
Con el xerde laurel ciñe la frente

Del atrevido jenio sobrehumano.

En España a Cervantes, elocuente.

Aquí a cuantos admiramos.

«En mí aprendió Petrarca sus jemidos»
El Dante sus terríficas visiones,

Acuña el modular de sus sonidos,
El cantor de tu pueblo sus canciones.

Y esa pléyade inmensa de jinetas
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¿De dónde alcazaron su grandeza?

Ven, i poséeme por que en mí concretas

Las ciencias hallarás con su pureza.

PINTURA.

¿Arte queréis? Aquí tenéis paleta
El pincel de sublimes armonías.

Yo doi el colorido, no el poeta;

Las glorias de Rafael son glorias mias.

De tu mente creadora sobre el lienzo

Tu mano copiará toda hermosura,

Ante mi nombre quemará su incienso

Todo genio que estime la pintura.
Yo copio de las selvas el boscaje,
La silenciosa fuente, las llanuras,

Del árido desierto su miraje,
Del firmamento azul las vestidaras.

¿Quién atreverse puede a mi pincel?
Me anima el jenio i el saber profundo.
tól que me posee lleva en su sien

Todo el respeto i el amor del mundo.

MÚSICA.

El cuadro del pintor no tiene vida;

De la poesia las odas nada son,

Yo soi la animación de los artistas,

Yo el ritmo i la cadencia siempre soi,

Oíd, oí 1, cómo mi cfcnto armónico

Conmueve el corazón.

Y cómo va tocando con sus alas

La mente i la razón,

Es el arte musical

Celestial;

Da divinas alegrías,
líe un himno anjehcal
De celestes armonías;
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Al guerrero doí valor

Al fragor
De la reñida pelea,
Al vibrar fiero el cañón

*¿ue luz viva centellea.

Soi la plácida terneza,
La tristeza

Huye al escuchar mi voz,

Ln mis cantos de grandeza
Glorifico a nuestro Dios.

DISCÍPULO.

Dichoso aquél que con el alma toda

Conquistar puede la divina ciencia;

Venid, venid, no quiero de vosotros

Apartarme jamás en la existencia.

Efluvios de saber, romped el velo

De la ignorancia que rebaja al hombre,

Con ímprobo trabajo conquistemos
Un aplauso, un laurel, eterno nombre.

M. B. Torres

es¿qp£)
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('IKCULAR

El Inspector Jeneral de Instrucción Primaria, con fecha

10 de Setiembre último, ha enviado a los Visitadores de

Escuelas,para que a su vez la trasmitan a los precepto

res, la siguiente circular:

«La necesidad de atender la mejora de los servio os

escolares, hace indispensable procurar que los maestros

posean en lo posible todas las condiciones i aptitudes

que garanticen un servicio correcto i eficaz.

Las pesadas tareas de la instrucción primaria produ^
cen al través de los años un inevitable descomió de salud

i de fuerzas intelectuales. De ahí que la lei especial de

jubilación de los empleados de iiiFtrucion primaria ha

señalado como términos natural de estas tareas el período
de treinta años. Esta lei, inspirándose en propósitos de

buen servicio i hasta en los designios «tela nalmaleza,

ha estimado que pasar mas allá de estos límites signi
fica imponer un doloroso tributo a la salud i a la vida

misma del empleado, con evidente menoscabo de la en

señanza.

No cabe duda de que, en la jeneraüdad de los casos,

el maestro que ha arrostrado durante mas de treinta

años los sacrificios inherentes a la ardua labor de la

instrucción, debe sentir la fatiga material e intelectual

propia del organismo gastado.
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Xo es raro «ntouces (pie estos empleados limitan su

labor de educacionistas aun simple acto de pr*»c?neia eu

el recinto de la escuela.

Si la lei especial de jubilaciones ha estimado discreto

señalar como lójico término los treinta años de servicios

de la cartera del maestro, la dirección stipeiior del nc

mo debe \>ur su parte contribuir a los propósito de e-aa

lei.

Se hace indispensable, par lo tanto, proceder a la re

novación del personal de mas de tremía años de servi

cios por las nuevas jeneraciones de maestros que lleven

n la« escuelas el aliente de los modernos progresos pe-

dngójicos i del vigor juvenil.
Para alcanzar estos fines, sírvase Ud. manifestar a loa

maestros de su jurisdicción que tengan mas de treinta

años de servicios queesta Oficina cree indispensable que
inicien a la brevedad posible su espediente de jubila

ción, i que, en caso de que no secundaran el propósito
de la Inspección Jeneral, las exijencias del buan servicio

pondrían al infrascrito eu la dolorosa necesidad de so

licitar del Supremo Gobierno la traslación de dichos em

pleados a otras escuela, en donde pudieren ser mas etica--

ees sus servicios.

Necesita esta Oficina que en el curso del próximo
mes se sirva Ud. enviarle las solicitudes de jubilación
de los empleados referidos o la correspondiente propu
esta de traslación que dejo indicada--Dios güe. a Ud. -

Marco A. ds la Cuadra

JUBILACIONES

En virtud de lo eapuesto en la circular an'crior, h ■
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ben jubilar: la señora Cregona Carnfio, precqdora de la

escuela núm. 1 de Concepción. Candelaria Ga jardo, de

la mista núm. 1 de Concepción. Emilia Egbert, precep
tora de la escuela núm. 8 de Penco, Carmen Figuero i

de Castro, directora de la escuela superior núm. 1 de

Coronel
,
Abelina Flores, preceptora de la escuela núm.

2 de Lota, José C. del Campo, preceptor de la e=cuda

núm. 3 de Santa Juana.

¡MAESTRAS!

KL EJEMPLO DEL MAES1R0.

«El maestro debe ser el sol de su escinda. > ¿De qué
manera deberemos comprender este principio? ¿Creéis a^

caso que consiste ésto en dar preceptos de sana moral,
en hablar del deber cumplido? Nól... demos cuplimiento
nosotras antes a esos preceptos, seamos nosotras un. mo--

délo perfecto del deber cumplido i seguramente, no

encontraremos obstáculos para que aquellas almas tier

nas confiadas a nuestro celo den cabida i cumplimiento
a tales principios.
Recordemos que se nos confian esos corazones ino

centes para guiarlos por el camino del bien, ¿podremos

guiarlos si nosotras no lo conocemos?

No perdamos, pues, las horas, los dias i los años en vi-

jilar a nuestras alumnas ante todo vijilémos nuestro pro

pio proceder. Nada valdrán nuestras palabras, nuestros

consejos ni aun nuestros castigos ñ no impulsamos a

nuestros discípulos con nuestro propio ejemplo: «La pa
labra conmueve pero el ejemplo arrastra.»



LA LXSEXAX I A

No olvidemos que el ejemplo es siempre mas eficaz

que todas las fras?s tiernas i conmovedoras que poda

mos dirijir a esos pequeños, cuyo corazón se formara

por nosotras, Si en toda circunstancia somos nosotras el

mas perfecto i couvieente de los ejenplos de virtud, ve

remos con facilidad coronado nuestro justo deseo de te

ner ali.n:iios modelos, en la época de tales, dignos h'joi

de le pratria tanto en las loras de. b manzi como en

las de recia tempestad.
:vÍERcrmís E. Liker G.

DF.SCIMP' IOS DEL PASEO CAMPESTRE

A LA MOCHITA

Era el 18 de Setiembre de 1.903. El aspecto de e^te

dia era triste, i amenazaba lluvia, pues, negros nubarro

nes cubrían uuestrocielo ociiiuudo sus mejores atracti

vos. No obstante, ln animación i el júbilo reinaba en to

dos los corazones. Tolo cuanto había de tri-te, huia pa

ra cambiarse en un conjunto de alegre animación

De este modo, los de la Metrópolis del Sur, dan una vez

mas una prueba riel gran entusiasmo i patriotismo con

que cada año celebran el aniversario de la independen

cia, ensalzando así dignamente la memoria de \oi pa

dres de la patria, de aquellos mártires, del heroísmo i

del valor que, con sobresalientes hazañas, han glorifi

cado la historia de nuestro querido Chile. Este día nos

recuerda a los héroes chile ios que no sólo con sus pa

labras i hazaña sino tamoien el sacrificio de sus pro

pias vidas diera ejemplo de abnegación i patriotismo.

Todas !as alumr.a« reflejábamos en nuestros semblan-*
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tes gran entusiasmo i satisfacción,', au» pie no presentá
bamos, en el altar de nuestra patria los grandes sacri

ficios de nuestros antepasados, ofrecíamos ni menos, la

preciosa ofrenda de la gratitud.

La hora del paseo se aproximaba. A la 2 P. M. salimos

de la escuela con dirección a la Estación del Ferrocarril

Central del Estado, en donde est-iba listo el convoi que

conduciría a la isla a t 'dos los a'uinuos i alomn-is de

Jas escuelas públicas. Nuestra escuela tomó colocación

en uno de los 16 carros del convoi. En breves instantes,

el convoi púsose en movimiento i entonamos la simbólica

Canción Nacional Chilena que repercutía en el espacio
como una música divina.

El tren camiuibi lentamente i asi podíamos admirar

los pintorescos cuadros que nos 'presentaba la natura

leza. Un inmenso jentio nos acompañaba, la mayor

parte eran miembros de nuestras familias. El campo

sonreía por la belleza que ostentibiu lis hermosas fia.

recillas de primavera con que estaban cubiertos los ár

boles délas quintas i por el suave movimiento de las

ramas donde construyen sus nidos las avecitas, que esta

vez entonaban sus dulcísimos trinos compartiendo con

nuestras alegrías,

Jamas he visto la naturaleza tan animada, talvcz la

alegría de que disfrutaba mi corazón hacia ver más

hermoso cuanto se presentaba a mi vista.

Al llegar al sitio designado, cada cual más presurosa

corría hacia el puente (pie so tendía sobre las cristalinas

aguas del anchuroso Bio-Bio. Nuestras miradas se diri-

jian a una i otra parte. Por fin, colocadas en orden,
nos propusimos realizar el programa que para ese día

se habia organizado. No terminábamos aun la ejecución
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del programa, cuando de repente, nos sorprendió una

lijera llovizna que, momento a momento se hacia mas

copiosa; por lo cual tuvimos que abandonar ese sitio e ir

en busca del ramaje de los frondosos árboles para gua

recernos de la lluvia. Pronto se nos repartió unas es-

quisita» onces que al efecto se habían preparado. El

tiempo trascurrió velozmente i luego no« pusimos .en

marcha con dirección al convoi. que a la orilla derecha

del rio nos esperaba. Por segunda vez pudimos divisar

los hermosos jardines i edificios que embellecen ese po

puloso barrio denominado «Avenida Pedro de Valdivia.»

En pocos minutos llegamos a la Estación del Estado,

luego tomamos el carrito que debia conducirnos a la

escuela para regresar a nuestros hogares.

El lecuerdo de este dia no se borrará jamas de mi me

moria i, cada año en esta fecha, añadiré un recuerdo agrá

decido hacia los iniciadores de nuestro ameno paseo a

la Mochita; puesto que mediante él, tuve la dicha de

conocer por primera vez esta hermosísima isla elejida

para hacer trabajos de gran importancia. Aun mas,es

ta memorable fecha ¡18 de Setiembre! dia en que se ce

lebra el aniversario de nuestra independencia, dia en

que todo chileno recuerda con placer la gloriosa fecha:

18 de Setiembre- de 1810!

[Qué esta memorable fecha quede esculpida eterna

mente en nuestros corazones!

Berta M. de la Parra.

Alumna de la escuela mista N.° 7

LAMENTABLE DESGRACIA

En el paseo que hizo a Chiguayante la Escuela Superior
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de niños N.o 1 de esta ciudad, dirijida por el señor Luis A.

Rebolledo, hubo que lamentar una irreparable desgracia.
Kl alutnuo del 5.* año llamado Benito Amagada, desobe

deciendo las órdenes de sus profesores, se separó del grueso
de los alumnos incitado por otros de igual conducta, para
buscar su muerte bañándose en las aguas del Bio-Bio.

Según el decir de algunos acompañantes, la responsabili
dad no afecta a los profeaores, por cuanto el alumno había

sido amonestado en otras ocasiones por su falta de disciplina
i momentos antes por quererse separar, sin permiso de sus

jefes, del sitio que se le había señalado como campo de sus

recreaciones.

No es nuestro ánimo ofender a nadie, pero ya que el caso

se presenta, pedimos una vez mas, a los encargados de vi-

jilar nuestras escuelas, que se establezca en muchas de ellas

la verdadera disciplina que debe reinar en todo estableci

miento de educación.

No debemos olvidar las palabras de Diesterweg: «Una

buena disciplina vale mas que una buena doctrina.»

BONCS

fin cumplimiento al acuerdo tomado en sesión del Directo

rio de la Sociedad «Frofesores de Instrucción Primaria» se

ha tomado en bonos de la Caja de Liberación i Ahorro, la

suma de cincuenta pesos correspondiente al Ahorro.

El número de los bonos son los siguientes- 70 440—70442

70490—70491 -70492

EL PIPIRIGALLO

Asi se titula un periódico literario que los alumnos de la

Escuela Normal de Santiago dan a luz todos los Domingos.
Saludamos al colega i le deseamos larga vida.

BIBLIOGRAFÍA

Sin tiempo para hacer una descripción detallada de las
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importantes obras con que el señoi Francisco Contreras B.,

de Guatemala, ha tenido a bien obsequiarnos, nos limitare

trios a darles los agradecimientos por el testimonio de sim

pa tía intelectual, principalmente por su Moral Cívica de qu*

es autor i en la que revela un profundo conocimiento corte

titucional.

He nqul Ihb partes en que se divide:

1.a parte: 2.a parte:

El hombre Constitución

Familia La lei

Municipio. De los habitantes

División de los pueblos Ciudadanía

El Derecho Rejistro Civil

El Kstado Libertad

La soberanía Girantiaa

Gobierno Ejército

3.a parte.

Del Poder i su división

Lejislatura
Poder Ejecutivo
( onsejo de estado

Poder Judicial

División administrativa

Constitución nacional

La Federación.

Hemos recibido también las siguientes publicaciones que

han ingresado a la Biblioteca de «La Enseñanza»:

Revista de Instrucción Primaria Santiago

b'l Educador »

La Lira 'hilena »

La Ilustración »

El mensajero »
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Noticias Gráficas

La Estrella del Hogar

Biblioteca Económica (3 volúmenes)

La Aurora

El Heraldo i vanjélico
Lo Nuevo

Miscelánea

La Escuela Primaria del Norte

El Monitor de la Educación Común

Revista de Educación

H.l Instituto

Bellas Artes

Revista de ciencias

México intelectual

La Enseñanza Primaria

La Educación Nacional

El Estudiante

Boletín del Instituto Científico i Liter

Union Ibero-Americana

El Faro del Majisterio

El Monitor

El Faro Andaluz

Santiago

Valparaíso
t.

Val leñar

Tacna

Buenos Aires

Córdoba

Montevideo

Jeneral paz

Lima

Méjico
»

Chihuahua

ano Tohica

Madrid
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Barcelona
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IMPORTANCIA DE LA INSTRUCCIÓN.

INSTRUCCIÓN ELEMENTAL

(.Para la Sociedad de Ahorro i Socorro Mutuo "Profesores

de Instrucción Primaria")

(Conclusión)

Los conocimientos que el individuo idqua-re en las escue

las son tan variados e importantes como es importante tam

bién la época de la vida que se pasa en esos templos del sa<

ber.

Analicémoslos sumariamente ya que no nos es posible ex

playarnos como deseáramos hacerlo.

En la escuela es donde principalmente se da a conocer al

hombre los deberes que tiene para con sus semejantes i pa

ra con su Creador; en la escuela es donde se impregna su

corazón de sentimientos relijiosos; allí recibe conocimientos

de la ciencia por ec-elencia, la relijion, de esa ciencia que sle-

va nuestra alma hacia la Divina Majestad. Por medio de-

la relijion nos acercamos a Dios, principio i fin de todo cuan

to existe, i nos prosternamos llenos del mas profundo

respeto ante Él al contemplar la grandiosidad i magnificen

cia de sus obras.

La escuela, poniendo al niño en sus manos ese diminuto
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libro llamado Silabario, le enseña el secretóle descifrarel pen

samiento escrito, la lectura, i de poder grabar con caracteres

lo que piensa, la escritura esas dos artes esencial isimas, ipie

constituyen ¡os cimientos de toda enseñanza, que forman la ba

se necesaria de los conocimientos humanos.

Por medio de la lectura podemos imponernos de lo» des

cubrimientos, de la» invenciones, de las esperiencias denues.»

tro* antepasados; por medio de ella podemos adquirir muchos

conocimientos que nos harán aptos para poder desempeñar
nos con espedicion en nuestros trabajos diarios.

Muchos hombres han debido torio ?u saber, su inmortali

dad, al caudal de ideas adquirido por medio de una lectura

constante i asidua.

Viénese a mi memoria, entre éstos, el inmortal Benjamín

Franklin, quien, por medio de la lectura, adquirió, sin pro

fesor alguno, vasto conocimientos de aritmética, jeo.netiia i

Varios otros ramos científicos i literarios, consiguiendo por sus

profundos conocimientos en las ciencias físicae arrebatar ti

rayo a los cielos.

La escritura fija en caracteres nuestros pensamientos i nos

permite trasmitirlos a grandes distancias; por medio de ella

nos poDemos en contacto con los ausentes i podemos tras»

milir n nuestros descendientes nuestras ideas.

La escuela es la que proporciona una verdadera instruc

ción del idioma patrio
Para la jeneralidad, el lenguaje es nn algo que se adquiere

con solo el uso que hacemos ■ le él desde lu niñez; pero, a la

verdad, espresiuse en unlengunjecorrecto i puro noeseosu tan

fácil como se piensa; pues, solo se consigue hablar con cía

ridad i precisión después de haber conocido el artificio de)

lenguaje, lo cual demanda un trabajo constan te i concienzudo.



LA ENSEÑANZA 3üo

Kl lengunje da sierta gracia en su modo de ser a las per

sonas i es la medida de la instrucción que poseen. A primera

vista se puede distinguir, por sus maneras de espresiun, una

persona ilustrada de una que carece de instrucción.

En la escuela, el niño ademas de aprender a pronunciar co

rrectamente eu propio idioma aprende a escribirlo con re

gularidad.

¡Cuan pocas son las personas que escriben empleando loa

verdaderos signos que se necesitan para cada palabral

La aritmética es una ciencia cuyo estudio ocupa un lugar

preferente en la escuela; i .le ella tendremos que hacer un

uso constante en la vida diaria.

Cada acto comercial exijirá de nosotros conocimientos de

esta importante ciencia.

En la escuela npnmds el niño a conocer sin p lis i los he

chos principales que en él se han sacrificado.

Hasta ahora la mayor parte d* nuestro pueblo no posee la

menor idea del suelo de nuestra patria, de su fauna, de su

flora, etc, mucho menos de los acontecimientos importantes

acaecidos en él; de las heroicas acciones de los proceres rio

nuestra independencia; de los esfuerzos sobrehumanos que

hicieron por legarnos una patria independiente i soberana;

de lasgloriosas victorias obtenidas por nuestros ejército
en los

campos de batalla i de tantas pajinas de oro (pie rejistra

nuestra historia nacional.

El niño adquiere también eu la escuela conocimientos (ie

dibujo, arte que hasta no hace mucho fué mirado con cierto

desden, a causa de desconocerse por nuestro pueblo la gran

importancia que tiene en la educación del hombre.

5¡in embargo, hoi vemos que grandes i pequeños tratan
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de apropiarse de este arte. Cuando él haya penetrado suficien

temente en el pueblo tendremos obreros aptos para cualquie
ra profesión u oficio, ¡nuestras artes mecánicas i fabriles ha

brán dado un gran paso en su perfeccionamiento.

Aprende también el niño en las aulas de la escuela a co

nocer sus derechos i deberes cívicos; allí se inculcaensu mente

los preceptos de la ciencia de las buenas maneras, la urbani.-

dad.

Adqiiere; finalmente, variados conocimientos en atrás cien

cias como física, química, historia natural, hijiene, canto,

jimnasia, etc, ramos todos da una utilidad inmensa en la vi'

da del hombre, i de los que solo hago mención por no alar

gar mucho este trabajo.
*

* *■■

Por lo espuesto anteriormente, i que solo se refiere a los

conocimientosqie se dan en lusn-cuelas elímentahp.íe rom-

prende que los niños salen capaces de poder abrazar cual

quiera profesión u oficio en la confianza de que, en todo caso,

tienen en lo que han aprendido un poderosísimo i eficaz a'

apoyo.

Con'el solo hecho de adquirir estos conocimientos elemen

tales adquiere el hombre una superioridad que lecolocan mui

por encima de aquellos -|ue carecen de instrucción. En el de'

Bempeño de cualquier oficio o profesión será preferido sobre

el ignorante i pronto se elevará sobre él o contará al menos

con la buena voluntad i confianza de sus jefes, quienes le a-

preciarán por sus obra? (pie emanan de un juiciomas oménou

ilustrado.

' on la sola instrucción elemental que adquieran los indi

viduos se vé que las artes florecen, las industrias prosperan i

el bienestar invade los hogares.
Pero no solo las artes e industrias e? perfeccionan cuando

el hombre es instruido: las costumbres i la moral reciben tam

bién una influencia saludable i benéfica.
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Parecequeel solo hecho de estar combintem «nt^en roce coa

sus dem-is ca.mnulis cambia el mo lo de ssr de un niño, A •

costumbrado atrabijtr cointantemmte eu la escuda, su es

píritu detestará la ociosidad i holgazanería i sus esfuerzos to

dos tenderán aun trabajo honrado i fructífero,

Impregnado su corazón de bueno? i nobles sentimientos,

su alma no tendrá otra divisa que procurar el bien de sus se

mejantes i el suyo propio; en su alma no se anidarán sen*

timientos mezquinos, propios polo de los seres que ignoran lo*

deberes que tenemos para con los demás.

Mas tarde, como padre de familia, tratará de inculcar en

sus hijos los mismos sentimientos que abriga su alma i en su

hogar reinará siempre la mas encantadora armonía.

Sus hijos, criados en un hogar donde todo ha sido bondad,

serán herederos de la virtud de su padre i continuarán en su

vida la senda que el autor de sus dias les ha trazado.

A este respecto nada influye mas ni nada queda grabado

mas indeblemente en el alma que el buen ejemplo.
*

* *

Si la sola instrucción elemental penetrara en todos los ho

gares, ¡qué aspecto tan encantadorpresentaría nuestra patria!

fin todas partes se respiraría en un ambiente de felicidad;

a las costumbres depravantes que invaden a nuestro pueblo,

reemplazarían la honestidad i virtud; a los grandes crímenes

que se ejecutan, seguirían el respeto a las personas i propie

dad ajena; a lu crápula i la gula, sucederían la moralidad i

sobriedad.

L-is ventajas de una instrucción esmera la, como es la que

se recibe en colejios de enseñanza secundaria o superior, son

mucho mas resaltantes.

Sin embargo, nuestro pueblo está todavía bastante lejos de

recibir una instrucción lata.

Grata satisfacción será ver¡tlgun «lia a torios nuestros con<
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ciudadanos ser partícipes al menos de la instrucción elemen

tal. Cuando ésto llegue a realizarse, veremos a nuestra patria

ocupar un puesto espectable entre las naciones civilizadas del

mundo.

Aunque tardará mucho tiempo sin que la instrucción se haya

jeneralizado entre nosotros los chilenos, no debemos omitir

sacrificios por instruirnos e instruir a nuestros hijos.

«Las conquistas intelectuales, ha dicho un ilustre escritor,

BOn mas honrosas i mas productiva'; que bis conquistas terri

toriales; i presentan la ventaja inapreciable deque no cuestan

lágrimas ni sangre»

Cada persona debe trabajar con constancia i abnegación

por adquirir el nuryor caudal intelectual; no le faltarán imi»

tadores por adelantar en la senda del progreso.

Haciéndolo así, (lias de esplendor i gloria esperan a la patria

por el esfuerzo común de sus hijos.
Gumercindo Márquez

Concepción, Octubre de 1903.

NUESTRAS ESCUELAS NORMALES

Para "La Enseñanza"

(Continuación)

Es evidente que la práctica de los apuntes en las Escuelas

Normales es perjudicial al aprovechamiento de la enseñanza,

porque quita a los alumnos la mayor parte del tiempo quo

debieran dedicar al estudio; es contraria a los mejores prin

cipios, del sistema concéntrico, respecto a la atención i actividad

continuas a (pie deben fstar sometidos constantemente los

alumnos, porque éstos tienen (pie desaten ler las esplicaciones
del profesor por escribirlas, e importa un txeoo de tuibujo
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innesario que puede tener malos resultados eu la salnlds

jóvenes rie corta eria 1, porque en los primeros años se es

cribe tanto o mas que en los superiores.
Por otra parte, al primer año de una Hscuela Normal in

gresan comunmentealumnos salidosde las escuelas eleme«-

r.ales o del primer año de hum miriad.iíi de los liceos, lo? (pie,

como es natural suponerlo, no poseen la preparación debida

para escribir dictado con mediana corrección, máxime si las

materias les son desconocidas; i como sus apuntes no son re

visados por los profesoras, quedan plagados de errores grama
ticales i científicos que manifiestan a tolas luces los incon

venientes de la práctica indicada. Mas aun, tales apuntes

tampoco sirven nías tarde al maestro como fuente de consul

ta por cuanto recurren a testos antes que a anotaciones defi

cientes i con errores.

Creemos que los testos usados en los liceos podrían adop
tarse con mucho provecho en las Escuela* Normales, pues

en unos i otros establecimientos tienen los estudios mas o

menos igual estension. La Escuela poriia adquirirlos para

facilitarlos a los alumnos, con encargo de devolverlos en

buen estado o de riar.en cambio, su valor. 151 gasto seria un

solo año, insignificante i bien compensado san los beneficios

que reportaría a lo.< alumnos para el aprovechamiento de los

estinbos. Podrían también formarse los profesores cortos

resúmenes de su enseñanza para que los alumnos los repro

dujeran por medio riel polígrafo, aparato de pequeño valor

i que poriia fabricarse en la misma Escuela.

Cualesquiera rie estos medios, especialmente el primero

que indicamos, lo preferimos a la práctica de los apuntes en

la forma que hoi dia existe, en la. confianza de que los nor

malistas harían estudios mas formales i concienzudos, porque

dispondrían rie tiempo parí, ellos i para la consulta de buenas

obras.
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Las composiciones que periódicamente deben hacerse en

cada ramo, ademas de los dictados de castellano, trabajos

todos que deben ser correjidos con prolijidad por los profe

sores, bastarían para que loa alumnos consiguieran una bue

na redacción i ortografía.

Al hablar del recargo de trabajo, no podemos menos que
llamar la atención al plan de estudios vijente en las Escuelas

Normales, plan que obliga a los alumnos de cada curso a

soportar semanabnente cuarenta horas de clase, según lo ma

nifiesta el cuadro que insertamos en seguida i que hemos

podido formar con los datos recojídos, advirtiendo que nues

tras informaciones nos han hecho creer que no existe uni

formidad en el plan de las escuelas del mismo sexo, como

debiera suceder.

Hé aqui el cuadro:
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No tenemos conocimiento rie que ert otro colejio se obli •

gue a los alumnos a un trabajo tan exajerado, hecho míe

reviste mayor gravedad en las escuelas de mujeres, en que

jóvenes de 14 i 15 años tienen que sufrir una tarea por do

rnas abrumadora i superior a sus fuerzas.

A las cuarenta horas de clases semanales hai que agregar otea

ob'igacion no menos pesada que los normalistas cumplen

diariamente en la noche, durante dos horas, bajo la vigilan
cia constante i estricta de un inspector. Reunidos todos los

alumnos en una gran sala o por cursos en sus salas repec-

tivas, minutos después de la hora de la comido, están obliga

dos a ocupar el tiempo en sus tareas o en la c>pia de sus

apuntes. Allí no se permití el menor ruido ni la pérdida de

un minuto.

Tenemos, en resumen, que un normalista emplea en un

trabajo, intelectual en casi su totalidad, cincuenta i dos horas

semanales, esto es una cantidad de tiempo doblemente mayor

que en los otros establecimientos de instrucción. I esta se

hace durante los cinco años que duran los estudios.

^e nos viene el recuerdo de la polémica que hace poco

mas de tres años se suscitó en Santiago a propósito del re-

cargo escoiir, tema que sj trató estensamente i cmi marcado

interés por la prensa i en el Ateneo,

Hubo hombres de letras profesores, i médicos distinguidos

(pie consideraron «xajerado el numero de treinta horas sema

nales de clase que tienen los alumnos rie los liceos, jóvenes

que son mas o menos rie la edad rie los normalistas. 1 esto,

que en colejios de instrucción secundaria se destinan horas a

ejercicios fí«icos i a ramos técnicos, i los alumnos no tienen

que escribir las espiraciones de sus profesores, siendo obligas

dos sólo a hacer cortas tareas, que son siempre ejercicios

sobre las materias tratadas en la clase.

1 en las Eacu-düS Normales hai -médicos enemigados >du -a



374 LA ENSEÑANZA

enseñanza de hijieüe, hai directores i profesores que no podrán
olvidar el trabajo abrumador i penoso que sufrieron como

normalistas, i, sin embargo, pasan los años i no se remedia

un mal que humanamente no debiera existir en un estable

cimiento ele instrucción.

De seguro que este estado de cosas no habria hecho época

si los alumnos de esas escuelas pertenecieran a familias aco

modadas, cuyos padres están- en mejores condiciones para

vijilar mas de cerca, en sus menores detalles, ia educación

de sus hijos i para hacerse oír en sus reclamos. Se habrían

reducido las horas de clase a un número prudente, en rela

ción a la edad de los educandos i al tiempo que se debe dejar
libre para el descanso i la preparación de las lecciones.

Ya que esto no se ha hecho, es tiempo de iniciar una

reforma en este sentido, reforma cuyos beneficios se harían

estensivo-a al profesorado, que tiene ui^a labor demasiado

pesada para la escasa renta que percibe, como no pasa en

otro establecimiento de su categoría.
Es esta una oportunidad para recordar que allí el cumpli

miento del deber se observa con honrosa estrictez i que son

escepcionalísimas las inasistencias de profesores, quienes fue

ra de sus horas de clase tienen que dedicar también varias

otras a la corrección de un sinnúmero de trabajos de sus

alumnos . 1 es natural i lójico que así suceda, pues formón

maestros i deben darles ejemplo de exactitud, honorabilidad

i constancia,

I sin embargo muchos de esos profesores que dedican todo

6U tiempo al desempeño de su dedicado cargo i que no pue

den ayudarse en otra forma para aumentar su exiguo

sueldo, que talvez ni les alcance para Ins necesidades mas

apremiantes de la familia, están en inferiores condiciones

que algunos empleados de instrucc'on primaria. Conocemos

casos da profesores normales qu» han aceptado la (Inacción

de una escuela pública antes que continuar en una ocupación
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que por muchos motivos debiera proporcionar una renta
mas

en armonía con su importancia.
Hstos profesores debieran ganar tanto como los de instruc

ción secundaria o los de la Escuele de Artjs i Oficios, i talvez

habria conveniencia en asignarles sueldos fijos, como se hace

en Alemania (.011 todo el profesorado, práctica que allá so

ejercita sin dificultad. En mas de una ocasión hemos oído a

profesores alemanes opinioues favorables a este sistema de

sueldos i lo consideran mas ventajoso para el profesor i el

Kstado que el usado hoi dia, por hora de ciase semanal.

Según ese sistema cada profesor recibe una suma fija

mensual en relación a la categoría de la asignatura que de

sempeña i es obligado a hacer hasta cierto número de clases

semanales. Después de algunos años de servicios, en quo

naturalmente la actividad i enerjía del profesor han perdido

mucho de su primitivo vigor, te le disminuye el trabajo,

conservándole la misma renta. En las clases que deja es

reemplazado por otros que tienen menos años oe ocupación.

Si así se hiciera, los profesores podrían contar entonces

con la seguridad de un sueldo i no estarían espuestos a una

disminución de él por reducciones de tion-s o a una cesantía,

producida por omisiones voluntarias o involuntarias en el

presupuesto. Tendrían también una justa i equitativa recom

pensa en el último período de su profesorado, en que mas

necesitan de su sueldo para el sostenimiento de una familia,

quizá numerosa, i en que menos fuerzas tieoen para trabajar,

a fin de aumentarlo o siquiera conservarlo.

Kn las Escuelas Normales seria faeii una modificación de.

esta naturaleza, tanto mas cuanto que varios de su* dii-fctores

han estado largo tiempoen Alemania i están, por consiguien

te, en condiciones deformar un proyecto realizable en Chile.

(Concluirá)
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BREVES INSTRUCCIONES

PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS DE H.

NATURAL,

POR CARLOS E. I'ORTER.

(Continuación)

h).
— UA'lKACloS

E-rios anímalas llamados vulgarmente ranas i sapos se con-

servan bien en alcohol.

c) REPTILES

Cocodrilos, Coimanes, Lagartos grandes, que no pueden con •

Sfrvarseen alcohol, debe procurar traerse sus pieles i sus es-i

quietos.

Tortugas o Quelonios.—Conveniente o preferible seria traer

vivos estos animales que resisten mucho tiempo sin tomar a-

limento i aun los cambios de temperatura, pues no falta un

rincón en un bu .-pie en que traerlos.

Éstos animales se matan introduciend) un cuchillo por la

garganta hasta herir el corazón. Muerto el animal, se separa

la concha i el plastrón esternal (o pecho), piezas que se la-

verán con jabón arsenical, después rie haberles quitado las par

tes carnosas.

La cabeza i la piel deben traerse Integras como asimismo

el esqueleto.
Saurios o Lagarto. —Estosanimales Be conservan en alcohol,
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si sofí|ieqaeños-i hasta l'.'ri >s O tres píos, -v mu grana v, «on-

vir i..i tr-ier 1.a piel i el esqueleto, lo que s- con -igu; ha ae,,

rio ücaincisini iles.le laO.ii-li-i hasta la c da (r re/, r, -i1- v.iaiia

todas las visceras i se, lava el todo por •d«J).tro .con una soi;;

eiousatarariariealuinarea laenalse agrega algimos gramas d a

Irioloruro do mercurio. Asi se puede traer buenas píelos, eoii

los esqueletos. .

l

Ofidios o Serpientes.- Hasta cierto tamaño (■ sto depende

como, e* natural riel/amaño délas vasijas de que se dispone')

se pueden traer estos reptiles en alcohol. Las ma.(g:\m L-s s;

vacian de su contenido visceral, conservando la piel ala cu a

se le practicará el lavado aconsejado anteriormente, para los

saurios. d aves

Las especies pequeñas viajan mui bien en alcohol. Para

las rie icgulnr tamaño i las grandes debe vaciarse el conten i
■

do (visceras) quitarse las partes carnosas, con-.ervendo ul es

queleto i toda la piel a la cual se dará al final pinceladas de

jabón arsenical i así pueden traerse estos vertebrados >\\\ des

componerse.'

On bastante minuciosidad trató el Di. Pu-a Borne la pie

paraeion délas avtw i por esto 1 .• mejor es reproducir ¡i la letra

el párrafo respectivo:
«Para preparar los cueros de

es os animales --e necesitan cu-

curios, una cucharilla, estopa o pasi.<- seco, algodón i jabón

arsenical que se prepara rie la manera siguiente:
disuélvanse 12

gramos de carbonato de potasa i o2 de ácido arsenioso en

82 de ligua -hirviente; agregúense 32
de jabón ordinario i una,

vez disuellio éste, a'grégite.n*e4rip cal viva il de alcanfor, mó¿

cíese todo intimamente i guárdese con precaución por ser exce

sivamente'veneupeo.

Para restablecer una ave' en su aspecto natural es indis

pensable conservar la piel adherida á los huesos del cráneo,

alas, patas i rabadilla! aplicarle ademas una sustancia que lo

preserve de ¡«polilla qué ataca
la pluma can mneha facilidad.
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Las operaciones con (pie torio esto se «wnstgue son las si

guientes:
Hacer una incisión rie adelante atra.M, bajo el ala izquier

da; desollar en seguida la piel sirviéndose del (tario desde esta

incisión en todos sentirlos; al llegar al ala, dividir la coyun

tura del hombro; al llegar al ciudlo, descoyuntarla junto al

pecho; tomar después el pecho desde el punto er. que nacía

el cuello i comenzara estrilarlo por la incisión de la piel, de

Bollándola siempre; una vez que asoma la otra ala, curtirla

también en «1 hombro; continuar laestraccion del tronco por

la incisión; dividir la coyuntura que hai entre el muslo i la ca

dera; seguir desollando hasta llegar ala rabadilla que so di

vide junto al espinazo; asi se ln obtenido y¡> la p el con ci

nto número de huesos cargados de partes blandas; para con

tinuar la operación se deb; tomar las vertebras di:l cuello iu

trodueiendo los dedos por la incisión, desprendiéndolo* de la

piel tirándolas suavemente; despren 1er así mismo el cráneo;

cortar el espinazo inmediatamente por debajo de la cabeza;

estraer los sesos por el agujero del cráneo con una cuch.iri-

ih o un alambre, agrandando este agujero si es mui peque

ño, para lo cual se rompo parte del hueso que lo rodea; tomar

el hueso del muslo sacándolo por la incisión de la piel; tiro

nearlo para desprender la piel hasta mas abajo de la pierna;

separar todas las carnes i tendones que cubren a los huesos;

ejecutar la misma cosa con los huesos del ala i de la rabadi

lla; así se obtiene la piel junto con los huesos de la cabeza, p»-

tas, alas i cola perfectamente limpio8;en eeteestado m apli

ca el preservativo, para lo cual hai que pasar por toda la ca.«

ra interna de la piel un pinc&l impregnado con jabón arse

nical que se ha desleído previamente en la menor cantidad

posible de agua; en seguida se haee el relleno provisional del

cuero, para 'o cual no hai mas que introducir en el cuello o-

íih cantidad de estopa, algodón o pasto seco suficiente para

dar a este órgano, un grosor aproximado al natural; envolver
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con el mismo material todos los huesos que han quedado cmi

ln piel; colooar un poco de algodón en las cuencas de los ojos

(para que los párpados no ae hunda dentro de ellas); colo

car torios los órganos en su posición natural i dar algunas

puntadas con una aguja fina a la incisión de la piel; colocar

el cuero en un lugar seco i algo caliente.

Este es el procedimiento que se usa para l* jenenúidad de tm-

ave*; en algunos casos debe modificarse algo. Las aves de cabeza

mui voluminosa, como loros, lechuzas [que no cabria por elcuello,]

necesitan parapoder limpiar el cráneo una nueva incisión a la lar

go de la parte posterior del cuello, partiendo desde la nuca, del ta

maño indispensable para hacer pasar por ella la cabeza.

Kn las aves en que el ala tiene mucha carne i no puede

pasarse por el interior
de la piel (como patos i demás aves

nadadoras) eaa carne debe estraerse por una incisión que se ha

ce en la cara interna del ala por la parte en que esta tiene

dos huesos.

Las avecitae mui chicas, como Picaflores, pueden conservar

se algan tiempo, cubriéndolas con sal de cocina después de sa

car por una pequeña incisión en el vientre, los intestinos i demás

entrañas.

iConürHiaréi)

t
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La nueva Kuüpei.'ia

( Conclusión)
■

El buen anciano (véase ia introducción) suspira d pacer

mirando vi rricar hermosa i jentil su patria, ('olon contempla
el Atlántico como si percibiese ana voz que ¡e llama; como

si divisase los ojos verdosos de una vii-jen, verdosos i amar

gos como lasólas. Mas distraéis el vigorosoact-nto de! .'iiici-mo

que ii España guia su espíritu.

Llágase a despertar (Hércules; a Hé.-paris aletargada junto
al promontorio gnditano i -soñando con sus hijas que, como

bandadas de palomas torcaces, (suba) a! cielo i le invitan ¡i

seguirlas) «. V a dice;» ¡ despierta caí los brazos de otro espo

so vV'' plantada |.or Hércules la rama (-riñosa del naranjo rie

ias Hespc riele*, que crece, florece, fructítica'l teje) pronto es-

pVso i verde manto pira España,- i renació H j.-o- im (d ¡

las Hespérides;, ' 'aria véanadel naraijose convierte en flota-

rio mayo.

Los hijos (pie (Hésperis) tuvo de Alcides, como ella ¿c. ¡at

rios, (íueron de hi»nrio corazor; i cual sus ojos i negra cabe

llera, tuvieron su trigueño color de virji-n, que hace penar de

ameres.

Mas ella, con añoranza vuelve siempre ios ojos hacia donde

dejó su paraíso; i entona uU-.$ítimo 'canto:

/fierra feliz del betis, nian delicióse, eres! cuan liadas

sois, hijas mías! Tero vo soy hierba local arrancada de su

maceta, <:¿ué podré hacer sino llorar i morri-V»

Murió, i voló a reunirse con sus bijas las Pléyades. Sollo

zando las restantes, contemplan como la palma se remonta a
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lo.* ciclos. Al disiparse luego la niebla rie lágrimts que lo

velaba Ven parpadear sus astros; es Héspero, el cuadrante del

Creador; en Venus. A sus hijos i nietos nos legó su dulce lira

1*118 hijos parecidos son al domador de monstruos.

Decía un dia a sus nietos que, al saltar al mar, desde la

fulri.» rie Moutjuioh, había jurarioque j lificaria una ciudad de

alto renombre. Ayúdanle; encuentran a una doncella gall.tr .

da i llorosa, desterrada ruina a quie>. restituye ALides m

trono en Pinisterre. (Pueblan sus hijos i nietos la Galicia, la

Lusitaniíi; edifican a >:igtmto.)

Jigantesco, cual ellas, faldea e[ griego las sierras de Or
nada i costea los mure» a que abrió bu puertas d* .Jribr.alr-if.

(Resuena, desde el mar, un canto como rie suviit., el canto
de Mallorca):

«Balada de Mallorca:

«Llenabaima virjen au frájil cántaro en una fíjente; resba
la en el musgo su nacarado pié; rueda el ánfora hccH* tricas
i tanto llora (la doncella) ul ver roto su cántaro de oro que

el mar, de dulcj, se viulve amargo. El agua cojidaera cristal

i perlas. Toma lu mar condolida las trizas en su falda; pide
plantel de rowdes á mayo, áValencia, verdor de esmeralda.

a su oieio, dosel. Los tiestos, que el alba corona de rosa, ya
forniau jardines; tres eran aquellas; tres son las islas: por

hipts, las llama la tierra a sus brazos; pero el mar las quiere.»
Atraído por el canto dirije Baleoo desde el Turia su vela

hacia Mallorca. Allí corónanlc de flores i le presentan un ce

tro marfileño.

Alcides reemprende la vía, i da a Barcelona el cetro de los

mares.

En una tarde 'huracanada percibe suave voz, «Yo soi el

que te llevó del brazo a desmartizar i romper la Babel occi

dental; quien crea mundos i los borra, lo que en tus dedos

es la clava, eso fuiste tú: la clava de mis manos.»

Lo «seufha el héroe, i .siente helarse sus hueso*.
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l^Siís nietos) gu-irdan sus. cea!,: >.s i 'su clava majo. el ara del

Dios ignorado, a quien en Gados ¡rizaron ini.gr;íii. te,mpío.
Cuando el Olivo celestial, florecía en el Calva-rio, el templo

cayórie hinojos ante s,i Dios.
,

'-
.

■
.

Hércules regresa al Hetis, dónde sentó ios cimientos de ia

antigua Hispalis dándole por cortinajes' laureles i rosales; re

levó a Atlas, sustentando por un dia el peso del firmamen

to; i'al sentn- que ya la. tierra, llamaba a sí sus huesos, alzó

con peñascos i cerros dos columnas i escribió en ellas con su

clava: «No h'rti nías allá.» ,

_

( Conclusión) .

'

,,-
■•■

1

Colón

(Termina el anciano su historia); el inspirado marino nada

responde: en su fantasi,!)k..,i)ave.ga uimnundo envuelto en mis

teriosa:-, .brumas, entre arreboles. Hadando' fu Atlántida su-

merjida, ha vislumbrado a la virjen de sus arbórea; cual nías

allárie los luminosos astros el Tabernáculo rie oro riellncreado.

La faz vuelta al sol,' que entre purpúrea neblina so f»epara

como evadiendo su mirada, parece haberla se.ioivnriioo ei>

su carrera, i gritarle, aleando: «Astro, aguárdame, que de tu

rastro en pos ¡Fiat! decir quiero al caos de occidente:»

Le cara al sol, que '* pon. entre purprada

boyrina, cora fugint de sa mirada,

sembla haverlo sorprés en (;on camí,

y cridarli, fent ales de sos bracos:

«Espéram, astre; tot seguinte, ,'ls passos

¡Fiat! vull dir al caos ponentí.»
'

.

I en éxtasis exclama: «Dé estrellas coronadas jira la tie

rra. '■■■;*■'; ,
,

¿Qué va a hacer, decidme, al occidente? La mar que a

vuestras plantas dormita i sueña ¿no os trae de remotas. pla

yas la armoniar1, El aire ¿no os conduce perfume de paraíso
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ni quejumbrosos suspiro.? de sirena que mnea Lieadena de o

tros br,i7, is oiurionl.) de amor su anhelante cn-azia?»

fíl subió entaiK-es cuenta (h-iher traído la mar) (ios cadá

veres de bermejizo rastro; haber él Msto entre 1u> rocas del

Océano troncos enormes rie pino's-muK!a- vistos; i abrazando -

le, añude: tVe, mensajero del Altísimo; quien para sacarte (li

las olas, te dio un leño; 'bien te dar.a "un bijri' pira que rie

ellas saqu'-s un mundo.--»,;. ... . ,.'"'
'"'' ''• ■'

«Daramelo, si; responde,,,Despierta, hum-midad, Contempla
n tu Bva alzarse fragante'-xL: un tálamo rie flotes, Adán de

los continentes, vuela a sus brazos.»

I va ;i Jénovn, que, > desarbolada galera, no osa abrir sus

alas a la ráfaga. Dirije los ojos a Veneeia, forzuda aun para

cargaren sus hombros con un .continente; ¡mus escucha el

proyecto, cual palabras.^te vjengua' que no comprende. «A

Iberia vue'vo, esclania;--! pnt.iu.en Lisboa; e inútil oferta ha

ce a Juan. II [Va a Isabel rie Castilla]- '«(Irán señora, dadme

naves, si os place, i las devolveré. con un mundoaremolque.»

Sueño de Isabel

La manca la sien •' llevando, como un ánjel sonriente,
volvió los ojos a Fernando, (diciendo): «Al clarear de la auro

ra en una paioma yfr7soñ& -saltando, saltando en el musgo

ni" daba los buenos días; su voz era dulce, dulce, como la

miel rie romero:
<

■■?■:".■■,.-

Kaltant, saltant 'per lá moloc,

me donava. 'I ben matú

sa veu era dolga 'dolca,

i-uiii la mel rie"roniairí.; ■

Lojióme el rico' altillo de' prometida, cAvecilla de alas

blancas, le dije: por mi amor, ¡ai! no pierdas mi tesoro.» I

voló, i mi corazón tras él: anillo de cien cambiantes, nunca

tan bello te vi. Tierra afuera la seguí hasiá'el li'nde del mar,

donde me sentí triste a llorar. Al perderse a lo Téjosfah! como
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relució! cual tu estrella matutina al poner??. í'unndo dejó raer

en olas ponentina* el «millo, vi nacer isla* en flor, conio si Mi

des i ondinas. Al rayo del mediodía semejaban «"ino ¡le esme

raldas i rubíes, breve ciólo de poesía labrado por serafines.

[Kl uva] cantando festiva, tejió una guirnalda, i al ceñírmela

humilde a la sien, d apertóme el gozo. Ksta paloma es men

sajera de Dios: Caro esposo, hornos de encontrar u la India

hermosa de ni corazón. Colón, he aquí mis joyas: compra,

compra alarias naves: yo me adornaré de violetas.» Dice, i

sus manos nevadas suritan anillos i arracada!», i él ríe i

llora de alegría i ve perlas de má" valía desprende»* de los

ojos de Isabel.

Penetró el sol en la Alhambra, e inundó la cámara tapiza
da de oro, topacios i zafiros,- i circundó a los tres la aureola

de gloria, sombra de los elejidos del Señor.

Halla Colón carabalas; i al afrontar en sus toscas nías la

raar tenebrosa, la humanidad motéjale de loco.

El sabio anciano, que desde una cima le contempla siente

vibrar su corazón como una lira; ve ai ánjel de España
qne cobijó ayer con sus alas d«j oro a Granada, extenderlas

hoi por el firmamento, i que por manto cuyo las toma la

espaciosa tierra. Ve rebrotar en otro hemisferio, junto con

1* española pujanza, el árbol de la cruz i el mundo reflore

cer a su sombra; encarnarse en él la celeste sabiduría; i dice

n quien se alza a su encuentro: <Vuela, Colon.. Ya puedo mo
rir en pasa»

Veu mofgonarab l' espanyol imperi
f arbre sant de la creu á altre hemi&feri

y 'I món á la eeva ombra reflorír,
«• n carnm shi del cel la gabiesa;

X din á quí a' en layra á su escomeaa:

«¡Vola, Colón., ara jo puch morir! >
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Quien con atención haya leído el amplísimo estrado que

del poema acabamos de hacer, habrá advertido, sin duda, a>i

te todo, su hinchazón que a cada paso llega hasa la entra-

vagancia; sai con.o la falta de gusto: las dos notas mas ca

racterísticas de la Atlántida. Habrá notado, luego, la ausencia

absoluta de caracteres i casi absoluta también de acción;

otros dos defectos esenciales, suficientes por sí solos .para

mudar la obra mas artística en un conjunto monótono de

hermosas ideas.

ün poema sin carecieres n i acción es un poema muerto,

un cadáver poético.
No teniendo, pues, la Atlántida nada de épico, ¿será bas

tante su lirismo a justificar la admiración, que ha trasportado

elgunos al estremo de proclamarla una obra de jénio? El ana

lisis precedente nos manifiesta mui a las claras que no cam

pea en ella tampoco ningún cuadro lírico ni acabado ni mucho

menos, grandioso: hai tan sólo rasgos líricos, mezclados oipí

sie mpre con ideas poco estéticas que notablemente las afean

como sucede por ejemplo, en el Sueño de Isabel; que es sin

embargo, lo mejor de la obra.

Kl lector, según ésto, ya puedo por sí mismo pronunciar
e1 fallo literario sobre el libro: la Atlántida no necesita de la

clav-, de Hércules para hundirse en el abismo de) olvido: su

propia mole de gongorismo i falta de interés la stimerjirá en

él para siempre.
Pero ¿cómo esplicar el entusiasmo que ha despertado? ril

que despertó Góngora en su ti«mpo, fué frenético, duró un

siglo i aun no ha muerto del torio.

Además, mucho puede el patriotismo para hacer triunfar

efímeramente una obra i Verdaguer toca la nota mas patrió

tica de España, i sobre todo, forja con mocha habilirinri

lindos versos i estrofis en la bella lengua catalana.

Concepción, Setiembre de 19"2

G. Jt-XEMAN.N



386 LA ENSEÑANZA

Posdata.

Un crítico mordaz podría sintetizar su juicio sobre la

Atlántida en este epigrama:

Alcides el Atlántico pasó d» una gambada;

Hfd tuvo i al Pacífico sorbiendo despachó:

la Cordillera Anlini cojín por li rabada

estornudó, i con ella rompió la crisma al sol

DEFINICIONES DE LA EDUCACIÓN

AL TRAVÉS DE LAS EDADES.

(Tóimxlo de una publicación pedagójica)

¿Cuál e.s el verdariei-) fin de la educación para los pueblos
antiguos i modernos, así como para los principales periago
gosV

He aquí respuestas interesantísimas, que imli.-an maravi..

liosamente cuál ha sirio i es la concepción social rie caria pue
blo. Ellas demuestran mejor que grandes volúmenes, losdiver-
sos grados rie civilización.

Los Chinos El fin rie la educación e* imprimir profunda»
ruante en el espíritu, las ideas i las costumbres tradicionales

i conservar el orden establecido por la sociedad.

La Indias antiguas. HJl fin de la educación, es mantener la

distinción de las castas i preparar a los hombres para ter ab

sorbidos por el Nirvana,

La Persia antigua. El fin de la educación es dar al hombre

fuerza lisien i rectitud de espíritu.
Los antiguos hebreos. Se educa a los hombres, para que sean

fieles senadores de Jehová.

Esparta. La educación tune por fin hacer toldados.
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Atenas. L-i eriueaeión tiene par lio prod.icir una bella alma

en un bello cuerpo.

Roma. La educación tiene romo fin hacer al hombre

capaz de cumplir con justicia, habilidad i magnanimidad, to

dos los deberes públicos i privados que le incumben, tanto

en tiempo rie paz como en el rie gt-erra.

Sócrates. La e lunación tiene par lia d.sip ir el error al inves.

ligar la verdad

Platón. La educación tiene por fin dar al cuerpo i al alma

toda la belleza ¡ toda la perfección rie que son capaces.

Arisfót les. La educación debe proponerse hacer que el

i ndividuo alcance la felicidad por medio rie la virtud,

Quinñüano La educación debe formar oradores.

Séneca. El educador debe trabajar no para la Escuela, sino

para la vida.

Carlomagno. La educación debe hacer ciudadanos intelijen

tes..

Las escuelas relij ios-'S de la edad inedii. La educación debe

proponerse como fin el hacer prosperar Uvj intereses de la

Iglesia.

Las comunas de la edad nudiu.Li\ educación debe preparar al

hombre para la vida práctica.

Agrícola. Acumular conocimientos, he ahí el fin de la eriiH

ción.

Erasmo. la educación debe preparar al hombre para sus

debeles futuro».

Lulero. La educación debe hacer al hombre capaz de servir

mejor a la IJesía i al Esta- ¡o.

Melanchton. La"educación riebe convertir al hombreen un

ser que sepa cumplir bien sus deberes como individuo i como

ciudadano.

-tumi La piedad, d saber i la elocuencia, deben formar el

triple fin de la educación.

Montaigne. La educación del» producir hombre mas bien
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que especialistas.
Rabel >is. La educación debe completar al hombre, convir-

tiéudolo en un amig > riedas artes i de las iu lustrhs.

Comenio El fin de la educación es llegara la felicidad eter

na, en Dios i por Dios.

Locke. La educación debe proponerse (rom -> fin la adquisi
ción de conocimientos prácticos, más bien que la ciencia

pura; ella aebe producir espíritus sanos en cuerpos sanos.

Fenelón. La educación debe preparar para cumplir los de

beres que se tienen en la vida.

Rollin. La educación debe riirijirse a la vez al corazón i a

la mteligenc'k,
Franke. La educación debe preparar al hombre para una

vida útil i piadosa
Rousseau. La educación debe engrandecer la vida,

Pestalozzi. Educar es desarrollar armónica, progresiva i

sistemáticamente todas las falcultaries.

Frabel. La educación debe dirigir las enerjias i.atúrales

hacia fines útiles.



XXAMENES

Si la enfermedad del tifa con que han sirio atacados algunos

alumnos de las escuelas publicas no declina, los exámenes

tendrán lugar en la primera quincena del mes de Diciembre,

en caso contrario se verificarán desde el 15 al 25 riel mismo

mes.

He quí algunos artículos del Rejimen interior pertinente a

dichos exámenes:

Art 3(5

Los exámenes anuales serán públicos i se verificirán en el

local de cada escuela, en el tiempo comprendido entre el l.°

i el 25 de Diciembre, en el dia i ante el personal de examb

nadores que fije, en Santiago, el inspector jeneral i en los

demás departamentos, el Gobernador respectivo, con acuerdo

del visitador en ¡pobos casos.

I a comisión examinadora será compuesta rie rios perso

nas nombradas en la forma inriicaria en el inciso anterior i

riel empleado de lu respectiva sección.

Art 37

Lo exámenes parciales tendrán lugar en el primero i se

gundo grados, í dan título para piomoeion de los ahmmo« a

la sección inmediatamente superior,
Art. 3H

Los exái.i >ncs finales tendrán lugar en el tercer grado i dan

titulo en la 5," sección, para la promoción a la B.H i en ésta

p ,ra acreditar la preparación, pie se constatará merii.mte

certificado suscrito por la respectiva comisión examinadora i
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el director.

Art. 31'

Es prohibido presentar <i uxáuuu a niños que na sean de

la misma escuela.

■t rt. 40

Los alumnos serán eximina Un, en el príni e.-a gr.i 1 >, p >r

secciones; en el segundo, por grupos q;ic n > expían de

quince, i en el tercero, in li vi lualmente o p >r grap >s q..ie no

excedan rie tres.

Los exámenes por secciones o griipis durarán a lo mcuo.í

media hora; los individuales, riíez minuto*.

Art. 41

El examen será presidido, en cuanto sea posible, por el

visitador respectivo, i su form i puede ser oral o escrita.

Examinará a los alumnos preferentemente el maestro de

la sección sobre las materias del programa que indique cu al
-

quiera de los comisionados.

Art. tí

La calificación riel - xámer. fin ri sí hará por puntos de

uno a cuatro para cada examinador, si mitieánrio.se con el

n imero uno 'a wota'de niui bueno; con el rios, bueno; coa el

tres, regular, i con el cuatro, malo.

El examinando se considerará aprobado cuan lo el mi ñe

ro total de puntos obtenidos, (li vii ht lo por el rie lo* exi ni--

nariores, diere tres a lo* mas por cociente.

Art. 43

Lo« alumnos (pie fueren ¡prob idos en los examenes fion.

les no p .(Irán ser obligados a so nett.-r.-o a nuevo examen «m

Hallaría escuela pliblít a.

Art. 11

Li cumisión examinadora 'ev.miara en el libro respectiva

Un act i del resultado rio l<>s exám-nos, en la cual se espiona

rá el náinero tle alumnos pie. hubiere da lo exá n la parte

ile programa o grado sobre qee este hubiere lecuiuo i el re-
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soltado de Us prueba f..

El acta será firmada por los comisionados i el director a

preceptor, i éste pasará una c .pía de ella ¡d visitador.

Los comifcion.-dos por su parte darán cuenta al Goberna

dor del departammito.riel juicio que se hubieren forondo so

bre el tetado de la escuela.

Kn Santiago darán cuenta al inspector jeneral.

t D. CARLOS T. ROBINET.

El G del pn senté
>e suicidó * n ir'itiriifffco ti txtutré-

rito ciudadanos D. Carlos T. Kobinet.

Su muerte ha sido mui sentí la por la sociedad sa n-

tiaguina que le distinguía i apreciaba mocho.

Los servicios prestados al país, especialmente en el

ramo de instrucción pública, ni se borrarán d* la me

moria da sus conchi ladinos qa':é. íes recibieron la noti

cia de su trájica muerte con dolorosa sorpresa.

Untado -le una actividad infatigable i de un temple

de alma nada común, trabajó con incansable perseve

rancia por la instrucción de Iw's masas populares hasta su

crificar por ella su v.rio-u existimen.

La Enseñanza, se ahWe -d sentimiento que ha cnu-

Kido su trájica e irreparable muerte i envía a a su atri

bulad ■». familia, el pés-ime de condolencia.

MUSEO UE CON'-i FOION

Apesar de
bu e-casos recursos i del reducido perao-

n*l de este Museo, que tan dignamente riirije el natu

ralista i antiguo profesor de ciencias naturales, I). Idw-

yn C. Reed, ha podido suministrar
al Liceo de hombres

i Escu -la superior de t-sta ciudad, algunas colecciones de
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objelos nsturales para la ( ns-efiMiza del lí.n.oen dichos

esbablecimientos.

Los deseos del señor Reed, según nos lo ha manil'sS'

lado, fon, vencidas las dificultades, suministrar a cada

uno de los establecimientos de instrucci ni primaria, co

lecciones escolares en el ramo de historia natural que ha»

rán posible una enseñinza práctica de la zoolojía i la

botánica.

Por otra parte, la falta de estante, mesones i otros útiles

indispensables por i xil irlos i para su «-cns< i vacion,

hace que el señor Reed no haya abierto el Museo al pú
blico contando para ello ci n un buen númeio de objítou
dignos de ser conocidos.

De desear es que nuestros representantes m el / on-

greso, considerando el gran beneficio que este gran i^

*> bleeiniiento reporta al público, exibiénrioles muestras

. niiin alt-s diseoi.ocn'os, no pumitan que se restrin-

a el escaso presupuesto que se le habia eonsultado.iuáxi»-

me cuando dicho Museo está llamado a proporcionar
a los liceos i escuelas del sur lo mas indispensable para

la educación.

BIBLIOGRAFÍA

Nuevo Diccionario de Appleton .— La casa de Aiple-
ton i O* rie Nueva York, ha tenido la atención (pie a-

gradfetrnos sinceramente, rie < nviarnos un eji mplai del

Nuevo Dic-ioiiario Lsp.ílol Ingles e In^lcs-Ks ]>i-f.ol *,ue
acaba de publicar.
Contiene m.l- <le cuatro mil. vocablo* modernos i r< ivie

mil acepciones, voces técnicas i modismo: que vo se < t-i n-

miran en -rine-mi olio diccionario de esta clase, ct-v los nn>-

do.s l'ovron.o.tolis (le los mb sirugutarts i la pronuncia

ción de cada palabra p^r midió de tm nuera i srr¡cj!li<,i-
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mu sistema </*• representación fonética.

ranibicu hemos recibí lo los siguientes. libros que han

ingresado a la Biblioteca riu «La Enseñanza:»

Rasgos biográficos! de mujeres célebres de América.- Pre

cioso librito, cuyos ragos han sido escritos, traducidos i extrac

tados' paró.' ei uso-, de las jóvenes, por el antiguo educa

cionista i maestro do los maestros, D. José Bsrnirrio Sjá-

rez.

Rasgos biográficos de niños célebres, por el mismo an~

lor. i Tesoro Awicano de bellas artes compuesto rie

459 biografías de los artistas mas notable* de ia. Améri

ca.

Todas estas obras quedan a disposición de los pro*

fesores de intruccion primaria que desearen consultar

las

CONFERENCIAS

Las que se verificaron en el Teatro Concepción el Uo-

mingo 29 del que espira, por laSociedad «José Manuel

Balmaceda» estuvieron mui importantes i concurridísi

ma?.

Las diversas sociedades de la localidad i de otros depir-
tarneuto* se hicieron representar por sus presidentes i

secretarios.

El acto dio principio con el desarrollo del tenia la salu

bridad pública en Chile por el Dr. señor Rene Coddou

El conferencista estuvo mui Lliz eu su disertación

üirsr.caiido de la concurrencia merecidos aplausos.

'■Concluyó haciendo votos porque cuanto antes, la en

señanza de ia hijiene sea obligatoria en las escuelas de

la República.
El señor Selin Concha habló sobre la hibiiacion del
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ohrt-ro tíiendo mui aplaudido en los <ji venso? pasajes de

su desarrollo

El señor Heñíales se limitó '» eno uniar los méritos do

I »s homb es laboriosos, i rie-m ie> ie recorrer la serie de

personajes europeos i amoric oíos se detuvo eu las figuras
culminante de Lesseps i Balmaceda.

Una salva prolongadísima rie aplausos interrunpió al

conferencista señor Bernales (pie se vio obligado a iu^

terrnmpirsu brillante discurso por unos cuantos minu

tos para di jar a la cmicurrencifi a (pie diera espancioii ¡i

dii» lejítimos sentimientos.

Restablecida la calma, continuó el señor Bernales di

ciendo que ni el tiempo ni los acontecimientos horrarían

la obra del señor riabria-jeda cuyo espíritu, como lo dijo el

malogrado Presidente, estaría entre los correhjionariiH
bas*a la consumación de los siglos.

Se dieron por terminadas las conferencias en medio de

ln satisfacción del pueblo que vería con agrado se re

pitieran tstos momentos.

SOC IKDAD « PROFESORES I)£ INSTRUCCIÓN

HUMARÍA*

Han ingresado como socics de esta simpática infriitu-

cion, próximo a concedérsele personería jurídica, los si

guientes profesores;
Doinitila Méndez, rie la Kstaciou de Yumbel, i el señor

Vicha- Alarcon de Oumiiel, •[

PÁRRAFO HLVÜLLTO

Tenemos conochirié'ntO rie que muchos director;-* ie Ins.

truecion primaria de la provincia 1:0 han dado, cora > es de-

birin.oumplimiento a la circular de la Visitación rie Encuetas

rie fecha 2 -: de Ma o ultimó, apesur rie habérseles aplicado
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mui claramente la manera de llenar los cuadros en blancos

para las a notaciones que dichos formularios indican.

Muchos alegan lu distancia en (pie se eneuentr n, queriendo
con eato justificar ¡a riemori. en recibir leu estados bimes

trales en hlaii'.o, pero, se^un el Inspector Jeneral de Instruc

ción Primaría, esas razone* no las hacen viricr para presen
tarse puntualmente a la Tesorería departamental.
Otros, creyendo cumplir disciplinan intente con las anota

ciones pedidas han colocado como asistencia a la escuela

meho alumno, un cuarto de alumno, etc.

Asi, por ejemplo, dicen algunos en los estados bimestrales,

que el dia tal hubo una asistencias de tanto ¡ medio alumnos;

otros, que tuvo una asistencia rie ,.i cuarto alumno, como si

algunos educandos tuvieran el p >der de hacerse representar
en la escuela por la mitad de su cuerpo, una pierna o un

br;«o. Titdo eato aparece en los libros que disciplinariamente
<3reen llevar con la mayor relijiosiriari.

I todavía se atreven algunos a hacer alarde de h verdadera

disciplina acusando al Director de La Enseñanza, diciendo,

hágale presente- —con el poder del maestro sobre el niño

de escuela— qu& cuya jerarquía desconozco i a quien no

estoi despuesto a aceptarle la mas pequeña observación

ni precepto alguno.

Cualquiera que no fuera nuestros jefe, cuyo corazón bon

dadoso ae dejó ver en los enjuagues de algunos revoltosos,
habría puesto al pié: devuélvase por venir en términos in

convenientes i carecer de la ortografía con que debe eseribir

todo director de escuela
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EXÁMENES ESCOLARES

Las pruebas finales a que fueron sometidos los alumnos

de Ui¡i escuelas públicas en ln primera quincena de Diciembre,
han dejado en el ánimo rie los superiores i comisiones exa

minadoras las mas agradable impresión.
Tanto el número de alumnos matriculados como el pre--

^entario a exámenes ha sirio estraorriinario, rivalizando en

conocimientos i gusto por torio lo que signiü i i ¡-¡ti-iocion.

Kn algunas escuela el triunfo de ellas ha sirio celebrado

con brillantes fiestas, sobre todo en l-i superior de niñas i

mista número 7 donde han revestido mayores solemnidades.

Las autoridades superiores han sido testigos de estos actos

que ban venido a probar una ve/ mas e¡ esfuerzo del pro
•

fesor que prepara eseropulosamer.te las futuras jencraciones

que se levantan.

De desear sería que la repartición rie certifica dos rie exá^

menee- se verificase, reunidas las escuelas, en un lugar públi
co con ia ceremonias corresponriientes, concurrencia (ie la*

autoridades locales i padres riefamilia que se darían el placer
rie oír, por conducto riel profesor, el testimonio anual que

han merecido sus hijos después rie un año rie eonstnnte (ti

bor

Si a esto se agregase la exhibición de los trabajos efectun

dos por les alumnos durante el año revestiría este acto ma\or

solemnidad i ui verdadera triunfo de U nüea.



La Enseñanza felicita a todos los profesores que abnegados
han impulsado, durante el año, el progreso rie la República,
i los invita a formar parte rie la Sociedad de Profesores para

pje, mediante el esfuerzo común i armoniza-loa bíijo una

misma doctrina, ofrezcamos a nuestros superiores, en el año

entrante, nuevas pruebas de laboriosidad i de otros adelan

tos que paulatinamente se irán conociendo mas adelante.

—seaeSí—

BREVES INSTRUCCIONES.

PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS LE H.

NATURAL

POR CARLOS E. PORTE :.

(Continuación)

En cuanto se mate un pájaro que sericstina a ser armario,

es preciso introducirle algodón o estopa en el pico ¡ en la

herida para que los líquidos que salen por estas aberturas no

manchen las plumas: poner en orden las plumas que se ha

yan desarreglado e introducirlo con la cabeza para alujo en

un gran cartucho rie papel, en el cual se rieju guardado hasta

que se llega al lugar donde ha de hacerse la estraccion del

cuero.

i'uan.to «e v<) -a estraer un cuero, cu vez rie hu'-er bajo el

ala la iucí.rion, puede hacerse en la paite media riel vientre

de delante a atrasjh operación es así mas fácil, pero puerie
tener el detecto rie quedar visible la costura con que se cie

rra después».
Cuando se pueda debe traérselos nidos i huevos: ¡03 pri

meros viene bien en cajitas rie cnrton; los segundos se vacian

según se indica mas abajo i se traen en ca(,us entre ca¡ as de
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algodón evitando que se quiebren.
Para esimev el contenido rie mi Ime o, se pirática con tm

taladro un hoyuelo en un costado i por medio rie un sople»
tese cstn.e la yema i clara. ! Jes pues con un poco riea^u-.i dul

ce se lava el inu-rioi- i esterior de la cascara ya vacia. Ya lim--

pió, sv: lavará interiormente en una solución débil de soda, i

en soguilla se dará un último lavado con una solución de

sublimado corrosivo.

e).—Mamíferos.

Pasaremos oar alto lí« preparación rie pi ri-s de mamíferos

grandes, por encontrarse este punto tratado con minuciosi

dad en el folleto rie in.-struccion"s del rioctm- fuga Borne, que
h ■

ivp.irtido con profusión en Ls buques de ia Armada, Li-

ceo-i de la Hepüblica i entre los aficionados.

Para la preparación «le ias pieles (le los mamíferos peque

ños reproduzco las instrucciones (pie sobre el particular se pu
blicaron en la revista chile va de historia natural (Tomo
V, pájs.73-7(iy! según lo aconseja.lt) en un folleto lado a luz

por el Museo rie Londres:

«1." Debe escribirse la etiqueta con el cuerpo recientemente

muerto a la vi.-ta. Picha etiqueta debe ir numeraria i espre»

Bar la localidad, la altura sobre el nivel del mar en metros, el

sexo, la fecha i las siguentes medidas en milímetros, tomadas

sobre el cuerpo mismo:

(1) el largo rie la cabeza i cuerpo en conjunto:

(2) el de la cela sin tomaren cuenta los pelos de la punta;

(3) el de Ja [-ata trasera sin las uñasd

(4) el de la oreja tomada desde el corte en su base basta

la punta.

Al tomarse las rios primeras medidas indicadas, d*me esti

rar-e ei cuerpo cnanto sen posible, doblando la cola hacia a-

rr'b.i cu un ánguio agudo; en seguida se toman las medidas

(¡■■t-.d-í el mi ano centro rie este ángulo,

La eAqo u, llevará eu sa revurso cualquier rq unte de in»



¿>yy LA iáí«!*kfc\*\.i\/A

teres referente a la localidad en que fué cazado el ejemplar
2o. Se abre la piel con un tajo vientre arriba, a partir del

ano hasta la punta posterior del esternón; saqúese de la a-

bertura practicada rie esta manera, una rodilla primero i

después la otra, i córtense las patas tn>senis en la articula'

cion rie las rodillas, sepárense lo» principales) músculos rio los

huesos, desollando la piel riel cuerpo a todo el rededor de la

base de la cola; en seguida, agarrando firmemente la piel rie

la base de la cola entre las uñas del Índice i del pulgar, o en

horquilla de un palo bifurcado, se estraen las vértebras de la

cola con las tenazuelas, grariu-rimente se desenvuelve la piel
del -cuerpo, de los hombros i de la cabeza, cortando las pa

tas delanteras al codo i sacando los músculos de éstos riel mis

mo modo que se usó para con las patas, evítanlo desde hietro

cuidadosamente el cortar la piel al pasar por 'a* orejas i los?

ojos; se saca toda la piel rie la boca, cortando con mucho cui

dado hasta llegar a los misinos labios.

HJn esta operación prsiara buenos servicios una regular

cantidad de serrín fino, en con -(¿rvar secas i limpias las manos

i, rie consiguiente, también el pelo rie ¡a piel.
P>°. Limpíese con aserrín el interior rie la piH basta dejarla

libre de sangre, grasa, etc., i después frótese por todas par

tes c6n jabón arsenical, teniendo especial cuidado rie intro

ducir este jabón en el interior rie los miembros.

¡■'n países húmedos debe emplearse óxido .le arsénico pul
verizado que sirve para secar la piel, ctii lamia n> aspirarlo du

rante la operación, ni dejarlo caer sobre el ptdo de la piel.
No debe ponerse ningún veneno ¡ sobre todo ningún arsé

nico pulverizado sobre la parte esterior, peluda, rie les pieles.
Se puede usar pimienta, naftalina o alcanfor para resguar

darlas de la polilla en el viaje.

4.° Vuélvase a desenvolver la piel cor, el p*rio hacia fuera,
i llénese el hueco riel cuerpo con algodón, metiéndoselo, sí

fuera posible, en un solo pedazo; también se puede poner la

piel rie revés sobre el algodón, introduciendo las tenazuelas
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desde la cola a través rie la parte pelu la le la, j>iel i agarran
do la masa de algodón, desde la boca.

'• s preciso tratar rie rellenar la pie; sin e*tirarlu riemaíia*

do i conseguir .pie todas las pieies se rellenen mas o tnenoí

en idéntica proporción.
Ln pedazo rie alambre derecho, bastante largo para que al-

canse desde la parte superior de la incisión del vientre hasta

la punta rie la cola, se afila una punta ú nece>ario fuere, i
i después se le envuelve en algodón suficiente para rellenar

la piel rie la cola; luego se frota con jabón arsenical i se in

troduce la punta afilada hasta la estrenada I de la punta de

la piel d" tacóla, la otra estremidid riel alambre se coloca

cu el vientre, envolviéndola con el algodón (pie forma el

cu tipo.

Póngase un poco rie algodón en el hueco de las patas, de

lanteras i de ias traseras. Finalmente, cósase la insicion del

vientre. Se ata la etiqueta al tobillo de la pata trasera dere

cha.

o-'. '

olóquese la piel sobre una tabla de madera o de cor

cho, estiren*.:- las patas delanteras hacia ai leíante i prénda
seles sóbrela tabla con alfileres, pásanos a través del centro

de la mano,

Debe cuidar (le colocárseles lo mas corea que <ea posible
al pezcueso o a la cabeza, para eviur que ias uñas *e agarren

a otras pieles en casa de empaquetarlo.-, cu u i misal > cajon-
cíto.

Las patas traseras se estiran rie igual mo lo ha -ia atrás,

plantillas abajo, prendiéndola a ambos lados de la cola. Ls

mui importante que ni las patas delanteras ni la- traseras so

bresalgan lateralmente, i que rro se encojan mientras están

Secándose, así eoino t.cnbíen que Ios-I - .1)) ilel.-i? p-iti- ¡eiau-

ter.ts i traseras permanezcan junto i paralelos, no estendi-

do,-- lateralmente.

ti", Mientia st^ seéa la j»i*l, es preciso tratar di d.u- * ai ttt-
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ra la forma mas semejante a lo natural que sea poiiMe.

Las orejas de zorros, liebres, ratas i ratones pueden plegar

se hacia atrás con elegancia; en murciélagos, ardillai i domas

animales, deben colocarse paradas verticalmente, lo que se

conseguirá si se apretan entre los rierios, estando ya casi se

cos.

7o. Sepárese el cráneo del tronco, marcándolo con un nú

mero que corresponda al que se íijó en la etiquett qu* per-

Un«ce a la pi>ri i después déjese secar el cráneo,

En un pais seco, al baceresta op?racion, casi es innecesario

limpiarlo, i aun en países húmedos poco habrá que limpiar,

li se coloca el cráneo en aserrín secado artificialmente; a

lo sumo, pueden sacarse los ojos i el cerebro,riejaudo la len

gua para la protección de los huesitos del paladar.

En jeneral, debe tratar rie dejarse en el cráneo cuanta oht

ne sea pooible, en atención a! clima, evitando,p*»r supuesto, qu«

j legue a podrise.
El mqor método e» el de secar natural o artificialmente al

ñor o »!i cirior mo.Lrario, colocando ei cráneo en aserrín, i

debe -i; ,r»e el empleo de arsénico u otras materia* qnímieni

resgaio-dá.ndolo rie insectos, mediante cajitas rie lata bien ca

rradas i e) uso rie mi p >co rie n.-iftalina u otros desinfectan -

tea en los cajones.
Cráneos con gusanos de moscas, no deben colocarse junto

a otros, mientras estén secándose.

8*. Las pieles deben empaquetarse cuidadosamente en cu,

jitas; una vez secas, envueltas en algo Ion lo bastante pan»

evitar el molimiento; no deben envolverse aparta en p'ipei.

Se recomienda un e.ijoneito forrado en corcho, como p-iri

insectos, en el ciul p,i;iín prsn leras c m alfileres ri u-ant*

el viaje las tablillas rie corcho.

Cuando las pieles están parcialmente si-ca*. pueden guiar

se de las tablas rie corcho i clavarse un el f-> -¡ l.> ri -I cajor, li

na al .lado de la otra, en donde puede secara.: durante «1 tíh-
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9*. Los murciélagos deben entenderse del mismo morio,

exactamente como ios demás mamíferos, pasando ¡os alliic«tw

a travo* de la coyunt-.ira de la mañeen i -le tas !>:it:is trase

ras. Las alas deOeu dejarse oerradis i no estei.didas, a emLi

ludo riel cuerpo, sin cubrir la piel riel vientre.

Los pulgares se doblan hacia adentro o hacia atrás, mas

no 1 cicia afuera. También riebm conservarse uno o rios ejem

plares rie cada especie en alcohol. si es posible.
La operación rie desollar animales de mayores proporcio*

nes, difiere necesariamente en algo de la arriba indicada, pu

ro las etiquetas i el arreglo de ias pieles deben conoonUr

con estas infracciones.

u.mrio el largo de la cabeza, riel cuerpo i rie la cola con

juntamente eñe.fid? rie 7 ó centímetros, es preciso doblar la

eoiapor tlebnjo riel vientre, mientras que bis patas dulanteraj

i traseras deben echarse hacia atrás.

!-ri largo total.de todo cuero de un tamaño mas ¿pie media

no, como «ev rie zorro, etc., no riebeeseerier rie i ■) cen .metros, ai

ími re posible, debiendo reducirse cualquier esceso con rioblnr

las patas trasera:-' hacia adelante-, o aun con doblar la pie1 *

través riel vi-aitre.

Solicítame, en jeneral, torio mamífero pequeño, por común

que st-a, como ser ardillas, ratones, ratas, musgaños, topo:--.

murciélagos, comadrejas, hurones, etc., -te.
s" o se necesitan,

sin ambnrgo, animales domesticados, ni ratones caz-arios en

casas de ciudades. No es posible enviar demasiados rie la

misma especie, con. tal que se preparen con cuidado i con

ias etiquetas conformes a estas instrucciones.

Siempre son rie ínteres las series de pieles qu- representan

las diferentes estaciones del año.

Animales de este clase se cazan con trampas, colocadas en

sitio-* adecuados, especialmente donde existen cuevns i co

rridas de retoñes. El coleccionista debe llevar una serie d*

trampas de resorte i aprovechar de 1« que *¡npl»«ri los ia-
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díjenas de la localidad. Trampas formadas de botellas o ja
rros rie boca anchi enterrados a nivel del suelo, a menudo

pueden ser útiles.

(Concluirá)

ESP08ICI0i\ ESCOLAR.

La esposicion de los trabajos realizados durante el

año por los alumnos de las escuelas públicas se llevó a

efecto con un éxito inesperado
E-l local déla superior de niñas, lujosamente embande

rad,), dio muestra de ser el mejor de cuantos ocupan

escuelas públicas para esta clase de exhibiciones dando

cabida a una multitud de objetos que, si no eran me

jores que los que se espenden en el mercado público,

por ser de mano de las pequeñas educandas, podían

algunos rivalizaren economía i firmeza con los esporta
dos i confeccionados en los grandes talleres del capita
lista.

El a'jto dio principio con la Canción Nacional cantada

por las alumnas de la escuela superior i dirijida por la

intelijente profesora de la misma escuela señorita Mer

cedes Luker.

Kl señor Manuel A. Ruz, Visitador titular de la* es

cuelas (le la Provincia, pronunció el discurso de apertura,
ensalzando en algunos pasajes la obra realizada jror ¡os

profesores i alumnos que improvisadamente se les some

tía a dar pruebas de su labor i constancia m la penosa

tarea de su ministerio.
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S¡gui,ruu lu ejecución rie vana- danzas i en utos que

agr.-iri.tron mucho a la cuicui rerc-in.

Serian mas o menos como la i) <.c la irurie cuando

los asistentes dieron principio a la visiU de lof objtrlOá

que entusiasmado admiraban la obra ri<- !".- hIuimpus.

NÓMINA

rie los mejores trabajos presentados a I» Esposicimt tls-

<-oi. r cu vos íiutort-s S"¡i los alumno- qne se menci-man:

ESCOLA SUPERIOR DE .NIÑAS

])ihiic.— Vv.i\ colección •> mapas hecho'» por las sluuins*

Vb-v . .es Henríquez, Remedios Bravos, L'elmira Moa

Graciela González i Uonrii -iaiui M»lo.

T'jidos a crochet, i bordado en cañamazo. -Una colcha hecha

por Prosperina Mora, un perezoso, por Kstcr Jiménez

Tejido a palillo.— Un chai por >riela Bravo.

Bordados en punt».—Varios delantales hechos p< r las alum
•

nns rie! 6." año.

una papelera bordada en raso por Remedios
Bravo.

ESCUELA NUM. 1 DE NIÑAS

Bordado.- Presentaron trabajos, las señoritas Sofía d«l Ro

sario Oñate, Merced e« Sáez, Matilde Cisterna, Oueciana Na-

varrete, Melánea Ancencio i Beatriz Herrera.

ESCUELA NUM. 2 DE JUÑAS

Labores.— ^wa camisa para señora hecha por Albertina

Herrera, una enagua, por Petronila Rojas, una camisa, por

Ifiucarnacion Palma, un alinoha-ion bordado, por Rosa Mó-

sser, un paño bordado en cañamazo por Laura Yusetf, un

perezoso i un delantal, por Eduarda Hurtado.

Tejidos.—Un paño por Florentiaa Palma
i un delantal des

hilado, por Clara L. Becerra.

Bt>rdado.-U* cojín bordado a máquina, por Encarnación

Pal nú..
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Eí-CUELA NUM. '.) DE NI VAS

Bordados. Pañuelos bordados i fileteados por ia s-aorita

Blemí riel í-oiar, Juriit Guglielmiui i Aurora Bartoiu

'.-<,LVKI.,\ NUM. 5 DE XIÑ\S

Dibujo,- Varios paisajes in-choK por las alumnas Amelia

Vilugron, María. Luisa Kspinosa, Lesa. Ramírez i Tráníito

Agu-vyo,

Bordados.— Un cojin de felpa, por Amelia Espinosa, un al

mohadón por Matilde Sanhueza, un alfiletero bordado en

cañamazo, por Amalia Espinosa, un cuello bordado irlandés,

por Ester Ross, i varios paños económicos de tocuyo.

ESCUELA .Ni.Tí. 6 DE 1\IÑAS

Lencería.— Dos camisa rie hombres i una. sábana con enla

cio hechos por Laura Tornería i Carmen tíos;-. Acuña.

ESCcELA MISTA M.M. 6

Bordado en cañamazo. Presen turón trabajos las Señorita

Marta Linersem ¡daría pieria ^auioj-i, Hortensia Upazo i

Juana ;-,oto,

Lenc-ji-io. —Señoritas
■

mmi B -rnaseoni i H mencia Kiuz.

ESCUELA MISTA .NUM. ti

Almohadones calados i bordados en el mismo den. To. las

señoi-iir.B Andrea Pineda i Rosario Medina.

l-ein también digna* de ivcomendacion, por ,-us trabajos

rie bordado i costura, ias señoritas Albertina han Martin i

Adela Valdevenito.

MISTA íicji. 13

Lencería.— Un par camisa -i pas.i nimias, presentadas p.ir

Eujenia Ramírez i liste!;. Vera.

Br-rrí'-ido---.- -Una servilleta benlada con hido-de seria p'-.r

Rosa Amelia L ernán-.iez.

Tejido o palillo.— V-n liar media, por Tomasa Campos.

ESC Olí LAS SUPERIOR \IE.I. 1 DE r.O.MCKKS

Trabajos mauuales. -Una colección d¿ punteros i o.ios oí. je

tos tic. ños por los alumnos Manuel A. Leoo i Mar.uei J-

Troncozo.

4w¿
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"JC.UEi, ••. •JUEErüOSÍ XtíM. 2

f)iliii¡o.— l3n plano de la ciuriari de Concepción del tamaño

rie 1 ni. 50 ciii por 1. m
,
riiviriirio ¡v: distritos escolares,

Eii-.ua-'lern-icion. --Una colección rie 100 boros empastados,

varios cúndenos i libretas en blancos i una colección de li

brilos en miniatura. Torios .-stos trabajos hechos por Us

iduoiiios riel 3." i í.c año •.ai conjunto.

F.SC'HELA ELEMENTAL iíiCM. -!■

7/'<'¿;w/-9— III. año, una cara bicha por J cao
•

Kmaqiie KspU

nova; -i.1- año, un perro beclio par Jo-;., ¡v -¿ o Tramon; un d¡-

!. ¡
, doro ia eireui'ce-iou riela sangre h-vho por José H¡. -T°

Tr-'iman; otro iri hecln por Nicolás Fuentes; una America del

Sur hecha p >r Jo-;e ivti'iun -i0 "ramón; unos mapas c-hos

por Tomas Ata Ufo Rebolledo.

li-ta iir'.íi l.i. iodo formada délos des n¡ej- e¿e '•
. y-H de

ios mmuTosof, pilotados «a c.id:¡ sección estimulando a sus

aubin-s i rvetumidoios pura la próxima •.-•.¿oxidou escolar que

se barí) «tensiva a todo el departaiíimito.

LOS AX.iEl.iiiS.

KSPOÍÍCION ESCOLAR

Con éxito verdaderamente inesperado Re llevó :\ efecto ¡a

Esposicion Rscoiar de La Laja. Un jentío imvem-o llenava c,l

teatro i sus afueras. Parece que la sociedad toda se habia da

do cita en «se lufrw para honrar con su presencñi i al«ntar con

sus aplausos a loa modestos organizadores rie es? gran torneo

infantil, primer gorjeo del saber de las provi-i ->, ■< Pocas veces

ha manifestado la vi-il 'nieles un anrm. -

as desbor

dante i una cultura mas rii^ua de cncomit.
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Sin temor de equivocarnos, acundirian no menos á*. 1 5 00

personas de todas las
esferas Reciales.

Previamente se había destribuido la siguiente invitación:

Los Aójeles, Diciembre ló rie \%%.

Distinguido señor:

El señor Visitador de Escuelas, e» unión de ios Precepto

res» rie La Laja, se lia propuesto clausurar la tareas escolares

del presante año con una Esposicion Escolar, que manifieste

a los padres de familia los progresos alcanzado» por I;-,» L«

Cuelas Públicas del Departamento.
La apertura tendrá lug«r el 20 del corriente, a la» 2 r*. M ,

con un Acto Literario—Musical— Jitnná^tico e* el 'lerrir-

de Los Anjeles, i los objetos coleccionados se exhibir*!-: en «■'■

local de la i scuela Superior de Mujeres.

No dudí-mos que Ud- querrá honrar esia decía con su pre

ueneia, en deferencia a la instrucción popular, i neeptará t-stn

esquela que eervirá a Ud. de entrada intransferible.

Saludan a Ud. con tal motivo, yus AA.i SS. Ss-,

Lh Comisión

Kl acto Literario Musisal. Jimnástico se lUvó a efacto en to

das bus partes, siendo muí aplaudidas cada una de ella»

•n especial el himno cLas Aurasdel Valle,» »E.» rie noche- i

el <Himno al trabajos,» recitado por la niñita de 6 año» Fi

lomena Gomero.

He aquí el programa:

PRIMERA PARTE

l.*«L' Isle» libertara por la Orquesta.
2.c Discurso de apertura, por ei señor Visitador de B<seuft~

Ias, don J. Rafael Lagos C,

3." «Airas del Valle» - Himno por alumnos de !.«. '¿«einrii

8,92 de hombres.

4.° «Himno al trabajo» --Poesía recitada por la aminas de

la Eseuela Superior de mujeres, Frbn»«un Reater©.
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■3. o «Luz i tinieblas» — Dudoso por los alumnos de la Lo

cuela Superior de hombres Pedro í. Sauhueza i Teodosio Or

lllelio.

6.° «Después del estudios. (Luito por ¡riuimias a« la Es

cuela Mi*ta número 1 (40 voces).

7.° «Dirtllein».—Vals para flautín con acompañamiento rie

piano, por el alumno rie la Escuela Superior de hombres,
Ascanio heves.

8." «Es de noche».—Uaato por alumnos rie la Escuela Su

perior d:' humores.

SEGÍ'NDA PVRTE

U.e cvXo mas lagrimáis. Maznrka por la Orquesta.

10,o Discurso alusivo^ por el preceptor de la Escuela núme

ro 2 rie hombre», don Guillermo -K. Martínez.

11.® «Himno a ln paz».
— i'anto por alumnos de la Escuela

Superior rie hombres

LJ.° »Al prooreso'.
-—Poesía declamada p >.* la almona de

la Escuela número 1 «le mujeres, Blanca Barra.

13.° «Las cieiiein-.". -Diálogo por alumnas rie la Escue

la -mperior U« mujeres.

14.° «A Cuba».—Canto por alumnos rie la Escuela número

1: .ie huí ubres.

1">.° «üu* tiesta improvisada».
—

Juguete cómico por alum

nas rie la Escuela Superior rie mujeres.

TERCERA PARTE

1(>.U ¿Una noche en Nápot.-s . V.-ris por ia Orqueta.

17.» Cuadro jimnástico por alumnos rie la E cuela Supe

rior rie hombres.

18.° «Dueloa muerte».—Co-neriia »n un acto por alumnos

de la Escuela Superior de hombres.

19.° «Bella boca»— Polka por la orquesta.

•¿vy I'iscui:udt: clausura por el Director rie la Egerwela



■L H) LA t'.N^EilA.NZA

Superioi- rie bombo-., don Marco A. Castillo ib

■>\.u «L"iiS;riudoa mi c«.¡-o:ie¡>;. -Marcha per la ().-qu.-st;>.

Terminado el «cío a las 4, o > P.M. se encaminó la comiti

va i 1:-. eoucuro ncia al magirilieo lo -al ijiic ocupa 1* e- aiela

superior de niñas, eu cuyas ü vastas siuas se exhibió la Lsp >-

ci ion.

Sida N.° I Esencia;-, mistas NA' 'e

(infirilil) i misti.s rundes

i l Escuela N" 1 (le niñas

III Escuela Sup. de h. i N." 'le niñas

IV Escvela N.° 1 i S rie hombres uibar-s i ruraies riel

misnic. sexo.

V Malcriad rie enseñanza

VI Escuela stq erior de mui-re* i misu N." t¡ í'i urbanas.

La comitiva recorrió uno ¡i uno l.,s salones, mientras la

concurrencia se dispersaba por ias diferentes secciones, llena

rie justa curiosidad. Es redad que mereci.r !a pena esta

noble emulación; porque
(.m cada una de las soviuucs h.-n

material digno de estudio aun pura ü g'i.-to mas rviinado.

Desda las colecciones mus sencillas rio objetos uaturabs re

colectados ;> .r algunas e.ieue.a* h-.-ta las mus elevabas de

las superiores, llamdum justamente la atención.

El señor Visita ¡or de escuelas i el preceníoi ario se eiicuen

trun gratamente impresionados con ei cncüo obtenido..

Hé íupii lo que dice El Si:;io del '2:2:

E.ivoi-;oi l.i p >r ;m riia l.rin ,¡iu iunnoi l > [ i e-c, i •; ei

i con el concurao rie ia. totalidad de las personas invitadas

tanto el Acto ¡..iterarlo cerno la hjsposicion Escolar alcanza

ron un éxito que no ha sido jamas superado por ninguna

otra reunían social.

Ln vi'-i'i.i <le la demanda cada Vez ma-; oxi ame rie hv-ri¡-

dades, se hizo nec-sario, a la 1 HO P. }.L, rodear el Tetro c«i¡

,ropa .-ie policía pii.-a ¡acuitar el acceso rie una eoncurr-.uiew
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que, según cálculos prudentes, no bajare- úc 2.<>00 personas,

i rie ( omitiva Oli-iai (pie I legó a las 2 P. M., precedida .le

ia Banda riel Lauti.ro.

Fué recibida en el est. halo por el Presidente i Secretario

riel combé -Ijecutivo señores Llcutcrio Nuñez i Marco A,

Castillo, i los seis Ayudantes rie la Escuela Superior rie Hom-

bres, i conriuciria ai sitio rie honor, a ¡a denvii.i del prosenio

i limitado por bamieras nacionales, que se ie tunia prepara

do.

Monn-uíos des.iii'-s se dio principio al Acto, desarrollándo

se ios números riel Programa en medio del mayor entusias--

n. > d,- ¡os concurrentes, descollando los discursos, ejercicios

pmnastieos, el himno «Auras riel Valle» i el diálogo <Luz

i Tinieblas--.

Damos rie ellos, por ahora, el de apertura que fué saluda ■

rio con nutridos apianaos en sus pasajos nv.s culminantes-

D. J. Rafael Lagos G.

.Visitador de i sendas de Bio Bio.)

Señor Intendente, señores:

No es la modesta Ksposicicnque s-> inaugura un torneo de

la Ciencia, ni su conjunto abarca las variantes pie puede cu
■

c-narel palacio rie la Industria. Na briil-.n en el. a las serie -

rías i delicados artefactos que el Comercio, (lia a . luí, ofrece

a las exijencias del progreso social, ni es tampoco la crgullo-

s.i i 'altiva representante rie la Sabiduría i el Arle, iyl campo

material que ab.-uca es mas reducido: jira al;-' leda- .!<■! tém

alo de la Escuela i tiene por autores a pequeños alumnos i

mínimas. No se encontrará, por eso, en 'o- ir.m.tjos, m la

finura, riel punto, ni la exaetituri matemática, ¡e hi curva <>n-

duiallie que (lelenii ilul la forma rie ¡os oloe'cs. .\o se riebe,

p \- s. 'cis-.u- a plí tri Miji.s acal) idos de urto, de adorno o

n •-,>;-.-* ¡n lustriales que pu -d-m rivaliz ir con manufacturas

im ..orlada- o elaboradas en tálleles de va*io* r««u.-»o». J£lk>»¡
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sen apenas la resultante rie los esfuerzos combinados rie pro-

fe -ores i de alumnos que se inician en la actividad de la

vida, que sint'-t.iza el progreso en sus diversas manifestacio

nes.

Los trabajos escolares e-qmestos eu los salones riela Escue

la f uperior de Mujeres i que pronto veréis, nos demuestran

rie un modo tanjible que en la Sscuela, a la par que se eduz

ca e instruye en los diversos reinos riel saber, se prepara

también por medio del trabajo manual, a la lucha riel amila

na en los embates de la vida. Nos demuestran también que

el cuerpo de profesores del Departamento, penetrado rie la

altn misión que sobre sí gravita, sabe cumplir con sus debe

res. I así en esta exhibición donde no escasean algunas va

riantes del prisma rie la belleza, donde el gradual esi-alona-

miento nos muestran todas las rivalidades justificadas rie 1»

propia iniciativa, encontrará premio el aplicado, el hábil un

galardón i el laborioso, recompensa Para tales «ducariores

mis más sinceras felicitaciones i mis más entusiastas aplau
sos

También las falas rie iniciativa i que con o sin deliberación

no han querido contribuir »\ mavor brillo rie este pequeño

mundo, embellecido con tan numerosos objetos confecciona

dos por infantiles manos, sentirán remordimientos i vergueo*

za. Porque no basta hablar, prometer i critiiar: es necesario

producir, hacer i manifestar lo que se hace i sostener así la

noble competencia que el continuomejoramiento de las prac

ticas escolares requiere. Para tales, que la honrada vergüen

za del atraso propio les lleve a colocarse a la altura i nivela

ción intelectual rie los demás.

La acción rie estos certámenes es inmensa. No se detiene

^ en los límites de la Rseuela: abarca horizontes desconocidos

para muchos, La realización periódica, ordenada i leen di-

rijida de ellos influye poderosamente en el mejoramiento mo

ral i material rie las sociedades t el progreso de la nación,

puestienden a sacudir la glacialindiieiencin en que suele p«r
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mane, i-i en cuanto a la -ixhil'icion riel progreso escolar, ba

u- ih- ia i-is-ilizacion progrcsisti; i íeennria.

F'l ejemplo rie los pe. píenos, señores, dignifica i eh-va. Em.

pápemenos en <l i ojalá que la iCsposicion (pie se inaugura

sea e¡ ju-t deludió de alguna próxima Lspocicion Provincial

,Jenei-,d. l.-i Provucia es rica en productos propios de su

i»iUiasi(.n jeográfii a, caracterizailn por el clima donde no rri-

n» ni temperaturas glaciales, ni e! tórrido reflejo de los ardo

res tropicales. Valle* preciosísimos, cubiertos de fiores i Ver

duras i circundados dtt montaña», de don. I* se desprendió

toinntfs (pie llevan la savia de la vida vejetal ¡; torins partes

son e. -otros de las cuales im industria i el rifuerzo pueden
i-siraer variados productos que, con el concurso del arte i de

la i-iencia en muchas de sus ramificaciones, tendría •lementos

suficientes para organizaría con proveclio. Porque no debe, ol

viriaive qr." cutos lómeos pue en proriudir en poco tiempo

brillantes resultados prácticos para el arielanto-le1 o-iis siern -

lev que ellos «'• auneii los esfuerzos rieciriirios i emu-iasta riel

loa hom'oi-es rie buena voluntad i que aspiran a dar a su Pa

tria la nota mas alta d«l progreso.

Li Progreso, señores, tienrie a jtner iliz-ir lt instrucción i a

riar rápido impulso a la Ciencia, \ I-i 'aleiSri «. i :il A<-!e En -

toaemos, míe-i, un himno .-n haiior de ei. >s n li nit.s ficto -

res d.» la civíü zaeíou, simo riiz i los e.i p
•

[..'eiii-i ni ¡>iri.e ¡i. li

la Exposición E-colar que hoi se inaugura.

DlSC! USO DE CLAUSURA PRONUNCIADO POH EL SEN (;H

MANCOS A. CASTILLO C.

Scfoi-es:

Kn nombre riel préceptorado rie! departamento tengo la

limir.-. de manifestaros nuestra sincera gratitud por la h^ne
'

valencia ati-i nos habéis brindado al asistirá e-«te sent-ilLi



■lid LA KNbKiUNZA

acto con alie abrimos las puertas de nuestra modesta Hispo-

sieioii Escolar, (pie, apartn de la alta significación que ella

envuelve, dejará en el corazón de maestros i alumnos un

gratísimo recuerdo, por ser la primera que, en medio rie tro

piezos i dificultades, se establece' en provincias.

Por ella i la fiesta que presenciáis os podréis imp merque

dentro de lo« estrechos recintos escolares de nuestro departa

mento, no reina la fri> indifereo ia p>r si cultivo intelectual

rie vuestros hijos, sino que al gusto i entusiasmo por la ense

ñanza está vínculnrio el interés rio esos pequeño- eriu -andos

liara asimilarse el mayor grado de conocimientos i poder un

dia llegar a ser útiles a su familia, ¡i la sociedad en jeneral

i, mas que torio, a este pedazo rie suelo ta i querido!

1 en verdad, señores, la grandeza i bienestar de uní nación

descansa en el grado rie cultura de sus habitantes, en el

afianzamiento d^ su instrucción púdica!

Toda las naciones ri.-l Viejo i nuevo Continente han com

prendido mui en alto este principios i oí la cuil s.; es fuc-z»

por conseguir,
en este sentido, su mayor perfeccionamiento.

La historia nos ralata el poder i griuidezi rie muchos pue

blos, debido al estado de progreso <l« su civilización, i riel

riecaimentos inmediato euando aquella se ha resentí' lo, cuan

do ha faltado el espíritu enérjico, la fuerza morid qu« toni

fica i alienta.

Sólo el espíritu ihutrado rie una nación es capaz rie efec

tuar transformaciones que impulsen al progreso i consoliden

su bienestar!

«ensanchar ln educación es ensanchar la bases de l.-i lie-

pública,» ha dicho uno de nuestra* mas notadles esia. listas,

verdad innegable i rie fundamento absoluto, que encierra en

sí «ola todo el porvenir rie un pueblo i digna rie figurar en

a o'iji na prinera rie toda lejislacion: con la* ciencias pro

gresan las arte.', se da impulso a la industria, se desarrolla

el comercio i todas las demás fuentes que contituyen la ver-
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dariera riqueza de un pais.
Pero sí contemplamos, señores, el desarrollo de nuestra en

señanx:i primaria, que es i» (pie sirve de base al gran edificio

de nuestra cífilízaeion, llegaremos al convencimiento que

ella lm tenido, desde no lia mucho tiempo, notables i radica

les progresos: pero dado el carácter de nuestro pueblo i la

naturaleza misma rie nuestro suelo, ella no hs tomado el « 1

al (pie rielie encuadrarse paro seguir invariable su marcha

por la senda de su propiedad.
Bien lo sabyis, el número d" ciudadanos que queda sin re

cibir los rudimento» rie-Li ciencia pasa rie los rios tercios riw

nuestra población.
. Muí numerosas i 'le orden diversos son las cansas rie! en

tallo poco halagador .le la cultura rie nuestro pueblo, causas

«jue comprr-mrieis vosotros i que por el momento me abstengo

rie diseñar.

Sólo quiero concretarme a i lej ¡Iros rstableeido rpie la labor

pes»rin e ingrata rie los institutores s« rie«e-ii,i'-ñ i e.m honra

i orgullo, en la medida de nuestra» fuerzas, i como elocuente

aseveración leed i observad los modestos i vaciados trabajos-

frutos todos riel año que termina i que os presenta la Espo

sicion Escolar. Si ellos no alcanzan el mérito rie proporciona

ros la satisfacción que anudáis, consideradlo.-., ul menos, Co

mo el primer esfuerzo de esa jeiienicoii que se ¡ermita, i que

mañana porirá alleg u su valioso continjwnte para impulsar

la nave riel progreso.

En el mayor desenvolvimiento rie la culturn rie nuestro

pueblo o* cabe una parte mui priucip.il a vos .tros, padre-

de familia que me escucháis. Tened siempre presente que es

en la escuela primaria donde se reciben la primeras luces

del t-uber, en donde la- negras sombras rie la ignorancia, prin-
i ¡plan a disiparse i riespiértanse en el hombre irieas i senti

miento,- del todo desconocidos que levantan su espíritu i lo

fortPican mas i mas para continuar combatiendo por su pro-
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pió peí ¡"accionamiento morid e intelectual, ^acudid e-a indo

lencia para maliciar a vuestro hijos a U escm-l?., que reina en

lu jencralidad rie vosotros. No Iviri -s .pie sobre vosotros pe

sa la ívsponsubriirii'ri moral de ellos, que de esos futura ciu

dadanos depende también la futura felicidad rie la patria!
Almonas i alumnos: >oís vosotm., los ¡icqueños lucharior-s

que, teniendo como urina la consumein en ni estudie, habéis

uanario la primera batalla; contíuuari sieni])i-c contraido* en

vuestra laudable tares, al calor rie la enseñanza tormureis

vuestro csrácter, retemplareis vuestro espíritu en ese puro

erirol i abqiurireis lo» cono dniientos necesario* que necesi

táis en vuestra vid« posterior. Observan con mirada investi

gadora las huellas que presenta la historia rie los fundadores

de nuestra libf-rtari, rie ios dignos admircdoi-es aue han sab¡-
'Jt

rio imitar tan noble ejemplo; i si unos i otros «upieron ins ■

pirare», en los campos de batalla, en el mus grande rie los

sentimientos humanos, corresponde a vosotros continuarían

grande obra en los campos riel estudio i riel trabajo.

Termino, señores, abrigando la noble esperanza de que rn

dia no lejano nuestra escuela primaria ha rie repartirsus bellos

resplaniioi es por los punios mas ¡ipartnrios de nuestro país,

que los padres rie familia, sin esce pinar lino solo, se penetren
debidamente riel riebersagrario que fenen para con sus hijo»,
i entonces, nuestra querida República, digna rie mayor pros

peridad, entrará por el camino rie su engrandecimiento.

(Continuará)
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MONOGRAFÍAS

DE LAS ESCUELAS

—-íS2:5«—

Escuela N.° -4- ni: minos

ftstu Escuela fué fundada el •> de Noviembre de 18 43.

Al parecer fué creada con l.-i stegni'ia de eleunon-al urba-

na con luí. secciones que se fiijaban en ¡los reglamentos de

aquel entonces.

No h" poriirio tener datos sobre el local que o -upó este

establecimiento a! principio de su fundación. Solo por mi

antecesor, scrov José M<'.rced"S I! isi>s, ln tenido conocimien

to (pie funcionó durante cerca de treinta años en un local ce.

(lirio gratuitamente p >r ios P .-irires Mereedarios de est-i ciudad.

Mas, estos, le.n'.-n lo qu- el Fhc > tuviera .Urecin de p >se-

Bion a la propie la 1 ce.li ln, p¡ lier ■> a el loc-ri, tr-isl-i I iud ne la

Escuela al qiií ahora ocupa, perteneciente a La. j^í Kerru*

ri, donde ha funcionado curante dieciocho ¡moa,

A pesar rie no r.-uni:- este locai l-is con licioue* pe. 1 ig qicas

qu» son iicc.'&-irias a trido esUblecinri .-uto rie «• lu--acion, pu s

bu objeto primitivo fué >ervír rie habitac on a particulares; sin

embargo, es un tunta lujeaicoi su -eiu-ieion es a Leu aria.

LI local comprende ..los gran les -alas d- e-.tu li >, ocup:i lo

cada una p >r uo grado d • ios ri<s conque c a-in'u mti Escuela.

Ademas, tiene mía pio.-'esita que he d'v-tiieido pan una p-r-

sona en cursaria m cuidar el esta'uleeimiento; «n¡o así han p-»_

did(> estmgun-si' .os robus (que unten fueron un tanto i'reeuen

t-s) ile los útiles rie; enz'-ñinza.

I 'mía -ilnii de esta lio ti -ae LL" ) <n ri •

i.irg i a >r ó 7 "> m,

de ancho i 3>:ó m. de alto; ai superít -ie <-s de 71.S7") m. cna

diado* i el volumen es igual j. •i7(i.71s75(| nd-\

Kl patío es igualnv-nle b.isí.iut.» e-itenso: tieii" _!d.7 ) ni ri--.

llir^o por i-d-V) :-i de k,! -h-i, co a uu-i - loerd.-ie .;.. l.[:',l.ñ]

m. Cicidi.-.J- ■
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Como se vé, el número de salas (le estudio es re luci lo,

haciéndose sentir grandemente la falta de una sala para la

oficina riel preceptor.

No existen datos completos rie la matrícula, asistencia me

dia anual i %de asistencia en años anteriores, por lo que me

limito a dejar constancia de los que h.i sirio posible obtener.

Matriculados Asitencia media e/o de asistencia.

1SÍ16 .... 169 87 59

1897 208 90 óó

1898 188 83 54

1899 119 (i9 55

1900 .... 112 Ai 45

Dul Pió -Ib :')d

IVic'J 14D .v"> 117

19ü:>» 147 8o 71

La Escuela, está situada en un harria escolar bastante po

blado, por lo qui siempre la matrícula ha sirio numerosa.

Concurren alumnos aun hasta rie la paite N. O. riela ciudad

denominada la Pumpa, aunque en ¡a estación de invierno e

tránsito d<" tsos niños e3 un ti. uto molestoso por los lodazales

que se bucen en dicha parte.

En esa estación también se hac* riiíicirtom ul viaje de

aquello-" niños que viv-n mus al centro rie la calle de Garre

ra, porque es sabirioque os -i calle se emyi'rt' enes.; -iko.i.-.-s

en un verdadero rio por las a^uas (\\xe corren e;i ella.

Respecto a facüiriaU ;■» q'.i-J t ;;ií m lo s a!u n in pira trtri v

darse a esta ¡.>ciiela no existen, p i-s su sitmcion un tanto

Lj-ma risl centro hace qui ios niño-i no pee hn utilizar los

carros urbinos existentes i qui solo tran»it>m p -ir-rili; adem is
,

,pi mayor paric rie los educandos qne asisten a este esUble-

cimiento pertenecen a familias que viven en lo* afueras rie la

ciudad

Acerca de las persnu.-H que huyan rejentsdo esta Escuela

nada he encontrado 8ii el Ar -hivo; sol i iciuo «oiiéri-m-i-»«i»
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que mi antecesor, señor José .Mu-celes Kistos permaneció a

cargo rie ella "20 a '21 .-iñns.habién lola deja losólo el HOde Ju

nio de 1902.— El infinscrito fué Mimbrado por decret supre

mo i-| 21 de Julio riel mismo año pj.ra recentarla después rie

Haber servido en ella en calidad de ayudante desde ei 7 dn

Junio rie 1901 hssta el 20 de Julio rie 1902.

H an servido com >
ayu l.mtes i en el ór l.-ia que se espre-;i

Lis siguientes señores:

Vicente Iturriaga hasta 9 de Agosto del 83.

Adolfo Roa, Agosto t8 del SU ¡i Ju»io 3 del 84.

Carlos Itiirra,.Jimio o .leí 84 a Abril 1H -leí SC,

Ivnael Viliouta, Abril :'»0 a 2., de Junio riel SI',

1 1,
¡mingo A S.inrinval, 25 rie Jimio rie ¡ri. a ;i<l rie Junio

.del 89.

Luís >olis, oi) rie Junio de id. a 8 de Mayo d»l 90

Cipriano Lbmos, hi-st-i 11 rie Julio riel 9 >.

B-.mjamin Falcon riesrie Agosto 2 riel 92 . . -

...

I'eriro A. Ravanul, hast;: Noviembre 27 del 95.

Francisco Alarcon.

Clodomiro Mátus,

Oliverio Lutorre.

Arcfiiio b'iie--.

ír.i ii.o-cin h '.Urpiíi, J-iii > 7 -l; 19 1 -i 2 i de Julio do

li (■■'_>.

Domingo A. Soto

Armando Tobar

Luis A. Kern

l-.l personal de esta Locuela actualmente consta riel infras

crito, normalista grariuario en la -scu-lu Normal rie Precep"

liu-esdeCriiillan en el año 1891 i riel señor Domingo A. fioto

intitulario, que .sirve en caliria I de ayudante

\!euriid.. el ou ucr i d<¡ .riu.n ios ni itnc.il ¡d >s i asistencia

diuri'a habida en este establecimiento se hace necesario
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dotarlo de mas empleados, pues en el presente año el I gra

do solamente tuvo mas de 80 alumnos, atendidos por un

Bolo empleado, lo que es antipedagójico. Pan» esto era menes

ter dividir cada salón, lo que seria fácil sin efectuar grandes

gastos.

Esta Escuela cuenta a la fecha con cincuenta bancas sis

tema americano en buen estado, una colección mapas jeográ

fieos, cuadros del sistema métrico.cuadro coioosgritico, cuarirog

para Historia Sagrada, cuadros para Historia Natural, un glo

bo, una pizarra jiratoria i otra que no lo es.

Se hace necesario dotar este establecimiento de otra

pizarra jiratoria, rie una colección rie cuerpos jeométricos, de

cuadros pura lu enseñanza de la Anatomía, rie unas treinta»

bancas mas, pues las actuales son insuficiente", i rie otros

elementos indupensiriiles para hacer ohjetiv?. la enseñanza.

La Escuela Nc. 4 rie Niños no fia recibido ayuda alguna
de la iniciativa particular: siempre ha sido costea-la única i

esclusiví.mente por el Estado; i el buen pié i buena marcha

en que hoi se encuentra lo debe a la Visitación de Escuelas,

tan .pie solícita bu sirio siempre, dentro de su esfera rie ac

ción, para atender al mi ioramientorie los establecimientos de

educación confitólos a su cuidado i vijihmcia.
Los padres de familia tnmbi*n hasta buce pon, han presintió
mui poca ayuda a hi enseñanza, debido tulveza la grande igr
noraneia en que se eucontrubra sunieriida lu mayor parte de

nuestro pueblo. Pero ,
como en estow últimos tiempos las lu

ces se han ¡eneralizario mus i nías, ya principia el pueblo a

amar la escuela e intei^sur.-e por su adelanto; ya los padres
rie familia tratan de l.ucer ¡isi.-tir a sus hijos o>n mas puntua

lidad, lo (¡ne viene a mejor/ir lu marcha de la escuela.

No hai duda rie que (.-liando la so. ieri.el toda se huya pe

netrado rio la noble misión en que se hulla empeñada la es-

uelá le prestaru apoyo mas definido i end .-,,., irtiia nrio du- a-
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llana"- torio» los oh«tnculot- que se presentan i esiorb-in su

buena marcha i propenderá a su niuyor desarrollo i engnin-

lieeiinieoto.

En i oncepcion como en todas paites la vida de los empl*.

arios de instrucción primaria no es de aquellas que pudiera

mos llamar holgadas. El suedrio exiguo de que gozan, sobre

todo aquellos que no tien»n el mayor sueldo (que se obtiene

después rieriiei «ños de servicio) no les permite vivir con todu

'a decencia que debieran tener en vista del puesto que ocu

pan i la misión que desempeñan.

Agregúese a é-rio el precio subido que tienen en plaza Uh

i rtículos de primera necesidad i seliubrá formado una idea rie

que no es mui envidiable ia situación rie los encargados rie

la educación popular. -Aquí, por ejempo, la carne tiene un

precio tan subidoque en estos últimos tiempos se ha converti

do verdaderamente en un objeto de lujo; la leche llega a vece"

en el invierno a valer treinta, cuarenta o mus centavos e|

litro, cuando se halla; algo MiAlogo sucede con lo demás que

necesitamos pura lu vida.

Añádase, finalmente, el canon subido de arriendo que se

paga por las habitaciones i se verá (pie el sueldo riel institu-

or prima rio es escaso, por no decir mezquino, atendida la ca

restía de los artículos de primera necesidad.

Ojalá que los Poderes Públicos que lijen los destino de la

Nación se preocupen d^l mejoramiento material riel Mujiste-

rio Escolar; de esos obreros que colocan la primara piedra en

el edificio de la Enseñanza Nacional, como son los profesoras
de in-truccion primaria.

G. MÁRQUEZ I.
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• ESCÜEUA N°..2 Dü NIÑOS DE Talc\huano

En una de las salas, lu de lu calle, funciona el. preceptor

," con ei 3°. i 4°. años i en la otra los ayudantes con-el 1°. i 2J

RñOS'
'

o >":['.-■ >\<C.
■ \ - ■'' i-.i-ÜUe -.;; i:..:t.i|. --■■-•.

- •!,!.:(, Eu, indispensable habilitar otra- s,»l, para (pie caria ayurian-

...: .teipuexla ,tnib;ija.r solo cqn- su ; sección; trun ijuivk Jos dos en

una .sala; las:ci,useí¡ p.ñ ..funcionan duiec.i -; el aernveehauíiento

dcjq qiys. riesear, tanto in.ás cuanto que las secci n.-s rie lw. i

'2°. años son las mas nunicro.-is. , ..

, ,

...
- .' . >aiiq no ; 'nc-i! ■

. ;
■ ol-i- ','■-. ■>'■■ ■

i_ ;>- _

Los uieriiosyle co.ijiiipiicjU'ipues.quri .fieiie Liicaliicino( son-

varios . i. rie, fácil, acceso: por mar i por lucra.

mi En mth:l'Oi"t!(\iúeuipo puetl' ^lino tr.irpt.i-uu-sc por m-ir a

-. v cualquier puerto ile- lu Jiejmbi,i-ca .{ >ri i mil cill id'-ii t<- a- los puer

r-
unto/, de .la-bahía., p.t.ni lo cnadhiu. ví..porrs que vician .dianu-

-i nente. - - -

i : .

■

,

■

.
■

■

i : > •

• i p ?or tierra, buil el :f-'i-r,icurril.() i-i u.r- a. T.d.-iii i m > c >-) las

principales ciudades riel norte l sur riel .|-c¡>,

■
,-

•
. o,d;i ii-|-i -

■

'

,'
'

■

i -

'! -u '. i :
■ -ai :.:.-. .

'■
.'.

. rui-c-El puiv.o rie. desembarco m¡(s cerca a :,|a,' localidad donde

funciona la .escjidu ¡es el. inneiie .tiscd. N a.h.i;. eq r d; ■•■'.'u'i.i

no coches rie servicio par:} el. vinj-; >, ,s. iunient .-. en li .•-':,-

, cion vri-¡¡ni"Hfi
, viene,, uno ,

de, . ('oncepcion ntie pr.-Ma co

modidad ul púbbee. ,
:

( .
■

;. i ,
•

. "/

(.'"iim d ruriio de la poblaciones o-tpií-íio icón pocas ca

lles los ii'abictntes no licúen ccce-idad ri<- vehículo-» rie nin-
■

. .

'•
i m i . i ¡ . ■ i i . .

■

,

. i ..-..;;. i - 1 . ,
i .

■

; i
.

•

. .

,

•
.

¡runa 'e*í>eob; "uru trasi-idarsc ue m: nunto u otro <e- la ciu-
F '

.
. .. -.

■

--.-/ i. -i i ¡o -...-

dad. -'-in embar.:o, «n el mvicrnn el servicio de cu lu» «■• le

ja . ;ridM",-i¡Vd • ■ '

;•}! tiempo que :■ e podría riem-.r-ir eu llegar .a in e-eueL) li

lla persona que descmburcu-a en el mueii
,
no se: ia rie m >s

de un (-"arto de h( va.

id ¡.¡reí ,o del ; uiiij-- ,

oí r: por -i vi'-nc i, al. un jü-iln n.1
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lu bah¡K, como por ejemplo Tomé, es rie ¿ '¡ ñor persona, e i

equipaje rie 2 "> "Kuoí.

Las pob a -iones mas próiiuiss u Tulcuhuuno san San V ■■

esiite i Villa Rica; unido a «ste puerto la primera por uu f -

rrocarri de sangre i lu secunda por un ferrocarril a vapor.

El precio rie la tarifa rie ida i vuelta rie este puerto a --un

Vicente,' es de $ Ó. 2o.

En el ferrocarril 'a Villa Rica solo viajan bis em pie i Ion

opera ríos riel dique,
'

í-bn Vicente riisi'sdle la escinda 2-1 'cuadras i Villa K'r-a

2o.
' '

... i --i -. -

'

-

■_■_

La viria parí» lo* emplea los rie Tulculunno es riÜi'-il i por
i a:;'! • > ;-. ■

■ "¡

demás cura.

Los 'arriendos rie bis cusas valen un sueldo i los artículos

'rie'e'onsiimO diario son exesivauíente !<ul.iriós, 'princip.ilmeii

n i-h' el 'invierno.
■' '

1 ''
Hri carbón lleva a valeí hasta $ 2 e1 suco, las p;if>?.s $'0.5 i

el'ul'ieild iuni'los' demás artículos.

Kítimo cooviiri'.iite, señor Visitador, ,il concluir esta na

rración, hu'-er presente a Uri. que i:i cm-ucU de mi c..r¿d> cee

rece de varios Útiles rie primera necesidad para ei aprendí
.

. ! • : ...
- •

■re je.
No tiene milpas, metro ni cedro alguno para ln enseñan

za; tou.qioo
■ hai tina, pura «I a;j i.-i ni canasto para ia basura

Las ocrcíias pura 1( s -rombr.-ro- son insud -c-otes. huí ¡oía- ,

hielilc'40 fíuiíi-hos i íu asisiel. filtrie niñes ■- ¡lele ilegal- a' lio.

Mucho' I ■

uirr.'i le -criu si l'Jdc; con e¡ <-e-'o e ¡i, teres que ma

nifií'stc jior-el buei servicio i bienester i-le las encuetas
'

con

fiadas a su Insiieceion, se di^ns,;» proveer lú eseu.-la de mj
■

c i->.. ilc los úlics I.
'

-pus Icilic icl'eivn ri:i.

¡-.i;.\S'M('V .)'< :]:•■: Ir
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INFORMEN ESCOLARES

Skñor Intendente:

Los infrascritos, miembros de la comisión nombrada para

presenciar los exámenes de I» escuela mista N.» 12 ubieada

en el barrio de «La Pampa» d« esta ciudad cumplimo con el

deber de infoimar a SS. acere» del resultado de nuestros co-

cometidos.

Los exámenes se iniciaron i concluyeron el sábado doce del

presente, habiendo versado ellor sobre las siguientes mate

rias: lectura, escritura lección objetiva, rHíjion, aritmética

dibujo, labores, canto i jimnasia.

I n jeneral el resultado de las pruebas ha Hirió relativamm

te satisfactorio, «i se atiende al escaso tiempo que ha fun

cionado la escuela, desde la segund*. quincena de Setiembre

último hasta la fecha, sin tomar en cuenta el asueto de doce

dina por las festividades patrias, mas un permiso por (lies

dias concedido a la maestra por el Supremo Gobierno.

Los alumnos presentados a exámenea fueron: 28 niños i

19 niñas la mayor parte de los cuales a' mieiai.se l»s clases

en el establecimiento, eran analfabetos.

Hoi todos «sos niños gaben leer i escribir eeu mediana

corrección i poseen conocimientos jeneralea sobre historia

Natural i otros ramos.

La asistencia diaria rie los alumnos a la escuela se ha re»

sentido en los últimos dias debido a lia cirountaneias rie que

los padres ocupan a sus hijos en lo? queh «ceros domésticos

de su casa, causa que ha influido en el adelantamiento en

los estudios.
,

La asistencia media de los alumnos: a sus ebu-s h» sirio

33, fluctuando la diaria entre 47 i 48 la mayor, i 2t» lu menor

La matrícula en el presente año ascendió a M uíqi»i i *f>
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niñas. —Ls cuanto tenemos que informo- a US. <m cumpli
miento da ¡ti comisión que tuvo a bien confianios.

Concepción, 12 de Diciembre de 19-8 Bus A. Busraman-

te. .-. nrii-.-s Ferrari

Los qua suscriben, comisionado por C\ según el d.-creío

N.° 486. para presenciar la recepción ri* lo? exámenes pii la

escuela situada en Lirquen i rejentaria por la señora Carmen

Acevedo t d- V. nos es muí Buti-factoiio i grato poner en su

conocimiento quo torios los rusultarios han sirio muí bien i

n >s lucerno* un rieber i íi recomendara US, la nuestra que
con tanto anhelo se dedica a las tareas encolares.

1 o que ponemos en su conocimiento, para los fines consi

guiente?—Lirquen 11 de Diciembre de 1!)¡>3.

Dios Guarde a US. José lil Aguayo M.—Avelina fierre

ra.

Los qne suscriben tienen el honor de informar a US. del

exelente resultado ue los exánimes rendidos en l» escuela

N.° 3 rie fuñas rejentaria por la Sra. María Luisa Vi'laurre

(te (i,

Las sluintiüs mati-iculurias son 84 i se presentaron a exá

nuiles 50; al primer año correspondían 15, al s gu-nlo 10, ¡d

tercero 11 i 14 al cuarto. Los exámenes versaron sobre todos

hs ramos que se «xíjan en una escuela elemental.

Nos es grato dar a conocerá su S. S. que los exámenes han

filio altamente satisfactorios, lo que pone de manifiesto la

contracción i buen éxito con que han trabajado las maestras

del establecimiento en el presente año escobo.

Llamo especialmente nuestra f.teruion la buena disciplina
ib. lu escuela como asi mismo los diversos trabajos de labo

re--, dundo a conocer que no se pierden la* clases destinadas

u este ramo que tienden a hacer práctica Ja enseñanza prepa
rando las niñas para la vida fuera ib las aulas.
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Danrin cuuinlimiento.il dei-reto e-me liria p ir ia liib-nden-

cía i en ci n .liiniiento ri-i niusiro deber envía a>¡ -i S S. el

pres-mte informe. Dios e-ii* a (j s.

Felipe Caririi Lrne^to Pacheco

En cumplimiento a lo decretado por U'L con f-cin 2 Id

presento en decreto N.° 4bd, ne permito comunicar a US. el

rebultado de mi cometido, como uno de lo» miembros de la

comisión examinadora, nombrada para presenciar Ioí exá me

nes de la Kseuebí Mista N.e 9 en es a ciuriud.

Los exámenes versaron sobre lectura, gramática, historia

■agrada, catecismo, aritmética, historia de (hile, jeoj-rafia»

caligrafía, labores rie mano, jíinnusia i canto.

El resultado jüierai del aprovechamiento rie los alumnos

fué regular.

Asistencia:

Primera sección, treinta alumnos ui.is o iii'n.ii, i rie la se.

gunrifl veinticoico uluinMOr) rieamboi jo-xos.

Ks cuanto tengo que informar u L'-.en cumplimiento rie

mi cometido.— Juan B. Muñoz.

LOS ESTUDIANTES

COSTARRICENSES.

APIOS A Cflll.M

fl icieu iiro ¡idos el grupo rie esturiiantes co-rarriccuse-, qae

nos antecedió se le.vuli.t con. entuciasmo rie Chile, ¡[..i. no

sotros, impulsados por un mismo so-.irimi.- ntoric graiituri, de

cimos t.i. ubica udios a esta tierra. Vamiw s.iii-l'.-e'nos .• >n nu

estra 1-ib »r silencio:* i . la eitil lia id.;;, i 1 -ai w recorre! ) c is'¡ ,;n

su totalidad el país, liemos conocido sus eo tumbrese i ustiui-

eione.i i po Lmos ri'-'jirq'.iu enruvi u nen presen :i i de ¡ > >u



bio eu-uürie en e-t ■• Contini.-.te. X >-■ ■'■ i u ■ = I-, vid ; i -t cus 1 >

orden i lial.iíjn que han- lu n cvorifi de lnsi-hilenoí, e.-i;ih!e

i iuii-s conipsr.i -ion ís a. e-i 1 i i'i •■- mte ca i ! n nnui ¡i > uj

bres ila nu -sti-o p.i- i p a li mu decir qu i li I-i '> n;i ir i .-: n

han salido las ensem.nzes mas provechosas e ino'vidubd--.

Convenia mucho conocer como unp'ie' •'"-. eu.- recibiólas mis-

m:is bcr»ncias españolas, bu polillo d '.«prell ie se. e:i mu-'U H

cosa-- .le ¡os males que ;i (lijen a los ¡íispunos-ani-'r-.e-mos del

trópico.

Adquirido oí
■■

con ici miento i en posesión de un fervoro

so entusiusmo por .-1 m-tjisterio, po ie ñas e-e-ve.v tr.iiij'idcs u

C:ie;i ;i;c¡i u coadunarla eaipnsu 'la ¡-ejcii ;r icion q.ie iiuüs-

tro> anrece.-iires se han ir.:puePlo con valentía.

1) ■i-irc n )i ta n liflü -: i.i-i i r-i i di \ 13 ii ¡v i n > < o ir ( -hi

le nia.-li) r.-soH') i cariño. Kl mis.ni r.;s¡>;b> i cumio que

e.«tu nacii.ii despierta en casi todas las de America, porque

h segui lo con e.l.i lu con biela qu i m i-i e'-i ' n b; i solulifl-

ca l-i reputaci' n -le unpu"blo libre ¡culto. Ls u.-.-ir, h i abier

to jeneros-uneiite sus insthtUos i colejíos a to ios les jóvenes

rie '-u 1 -America qiu quieren i-;.--o,ji- i-h.n. tener un concep

to mas amplio de lo que e¿ la ¡iberturi, la in-lepenrieccia, la

tolerancia i el r ispel-i p n' la vi 1 i h a n a a i. Por rsto vemos

que Santiago es la única cío bol rie Hispano- América que

sirve rie punto rie cita a numerosos jóvenes suri americanos

d.-srie Ouutiiinulu hasta Uruguai. I esta entrevista ele esfu

mantes en lu cupitul rie un pais librepnerie tener mus tarde

las ( ( rs( ( tu i a i: ». nuis ((.nfoliuií ras.

\'inculario iridie con nuestro pais por relaciones puramen

te intelectuiries i afectivas las mes dr-jntei-es.-iria8 i estables,

es fácil en irire. i ler que riificri nente lo olvidaremos.

Ln cuanto a nuestra vida riel c umíoii nunca acabaríamos

rie ponderal- cuanta, bondad i jem.il eza hai en curia una clelua

funiihiis i persii-..-:»' ( uc hin-cs conocido.

Ca.ia hoyar de los nuestros es un santuario mas que ge a-
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bre para que establezcamos eu el culto de cariño i grutitud

por e> pais que nos acopó ainubleiníuite por tres años i que,

aobre todo, nos dio ideas.

Santiago, 1—1 - 1904. —Emel Jiménez.—Nicolás Montero B.

i!b--"-to R-.'din —Ltic.is li. Chacón. Numa P. Agullar. — José

Maria O rosco.—Joaquín Garda Monje.—Gonzalo Sánchez Bo

nilla.

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

Artículos principales del proyecto rie reglamentación i plan
de estudios secundarios, presentado al Consejo Superior de

Instrucción Publica por don Osvaldo Kenjifo i don Luis Ks>-

pe jo Varas:

«Art. L° Él plan rie estudios secundaros a que sujetarán
su enseñanza todos los liceos rie la República, compréndela

un curso preparatorio, que durara tres años, i un curso

de humanidades que durará seis.

Art. 2." £1 curso da humanidades se dividirá en rios ciclos

de tres años cada uno.

En el primero se dará un conjunto rie conocimientos sufi

cientes para la prosecución de los estudios práctico* que co

rresponden a las carreras industriales.

Kn el segundo se continuará la enseñanza del primero, de

sarrollándola en conformidad a la preparación científica i

literaria mas completa que exijen los grados universitarios i

las prolesiones superiores.
Ait, 3.e Los alumno<! que hubieren i elididos los tres exá'

menes de promoción correspondiente al primer ciclo, recibi
rán del rector del Liceo respectivo un certificado rie apti
tud que los habilite para incorporarse en los (stablecnniento»

técnicos del lisiado.
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Art. o." Hnbiá, adt.ii.as, en e! Iistituio Nacional i en lera

liceos de primera clase, cuando un i úmero suficiente dt)

alumnos lo autorice, -cu rso» libres de lengua*- i literatu rascan.

tiguas, de mati-niáticas i rie ciencias especiales para aquellos
individuos qne deseando obtener un grari* unheríitario, no

hubieren seguido en sus estudios «1 orden regular estableci

do.

Art. 6.° En el curso preparatorio i en el primer ciclo rie

humanidades, los programas rie i jeogrnfia comprenderán
también naciones rie cesmografía i rie jeografía física, loa rie

ciencias fisicn» i naturales nocionesjprácticas rie hijieiie, i los

programas de matemáticas *« circuuecribiián a la aritn etica,

la jeometiía i la contabilidad.

Art. 7.° ti* los liceos de primera clase se enseñarán el

francés, el inglés i el alemán, i en loa de segunda se enst-ña

rá (-1 frunces i tuto a lo menos, de les dos último? idicn e¡

que será el inglés para la zona del no^te i centro rie ia Repú

blica,^liasta la provincia d« Talca inclusive, i el alemán para

toda la rejion riel sur.

Art. 8.y A los ejercicio» metódico» de jimnasia se destina

rán tres horas semanales en caria curso, una de las cuales se

aplicará a trabajos manuaJe» en el eurso preparatorio.

Art. 9.* Los alumnos que se incorporen er el primer uño

del curso preparatorio deberán tener una edad de ocho años

por lo menos, saber leer i escribir correctamente i conocer las

cuatro operaciones fundamentales de la aritmética i los nú

meros de 1 a 20

En ningún caso se admitirá en e*te curso alumnos mayo

res de 12 añoa.

Art. 1Ü.° Para incorporarse en el primer año de fínmnni-

cadesHodo alumno que no haya hecho sus estudio» prepiua

torio» en aigun lic«o riel £stario, deberá rendir \<n exámc;

previo rie incorporación ante de una comisión de proítMiits

«embrocia .por «1 Rector d#l estakl«cimie«t*,
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La misma funnaHdad se esijeiáa los alumnos que,habien

do hecho sus c- indios fuera del país, o no habiendo renriirio

fus exámenes conforme ul urden de los reg amentos vijentes'

descaren incorporáis* en cualquiera rie los t¡ .
. ,..,„.-, queco.

rresponden al primer «icio de Humanidades.

Art. 11. De cada uno rie esto examen*.-; de incorporación
se levantará un acta.

Art. 12 Kl examen de incorpo ucion recibido en un liceo

será válido unte todos ios liceos riel Lsturio, ¡ eximirá rielo»

anteriores exámenes de promoción para los e feo ios del ba

chilléralo.

Art. I*- Toda ¡'..corporación irregular en cualquiera de ¡os

uñes riel segundo ciclo necesitará siempre el acuerdo riel on

.sujo rie Instrucción.

Art. 14. Las clusfcs tendrán una hora rie duración i las rie

relijion caligrafía i dibujo serán siempre las últimas ri¿¡ din,

ulteniúurios j las otras rie tul mido que no se impongan se

guidamente ul espíritu ei jereicio rie una misma riiseiplina.
Art. 15 El trabajo mental ri'*1 niño rieietro riel ¡ufo, com

prendiendo las clases i ios estudio*, no exesrierá rie cinco

horas diari s en el curso pi\parat¡irio, de H en ei primer ei.

cío de liiiiimrririuies i 7 en el segundo.

Art. lft Las tareas que los profesores deben dar a sus

alumno.** serán distribuidas i ordenadas, rie tal modo que

nunca se; acumulen dos tareas en el mismo dia.

En ningún caso este trubtjose exijírá como un castigo.
Art. 17. Ei día Jueves rie cr.ri.- »oniana Isa clases iniciarán

susperiirias a las tre* rie rie lu larde en tobes los liceos,dc-

riicái.riose esta segunda parte del dia a recreos, juegos de

sport ul aire 'ibre, paseos o escursioneg eientíticu» en que los

¡; huimos serán acompañado ¡ por «u-- profesores o impi-cto-
r- s ifipectiio».
Ait. 1 8. Curia rio* semanas, en este mismo iba, i después

de la última clase, loh alumno,- riel eur*o de li uiuauíriadei
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ueistcrán a una conferencia sobre hijiene, mor-rio eriucacion

cívica que será riada por un profesor riel establecimiento rie.-

signado por el Lector.

li-xtus conferencias serán corlas i sencillas, i cuando su au

tor las roriactare, se imprimirán por dienta riel liceo, reser

vándose ¡dg-uiiKS colecciones rie ella parí- la lectura rie los

mismo alumnos.

Art. 19. En los liceos ria segunda clase, donde lo exijan
intereses locales determinados, se establecerán cursos prat ti-'

eos de rio,* años de duración, destinados n los alumnos que
habiendo concluido su primer ciclo de Humanidades i rendi

dos ¡os exámenes coi-respondientes, no aspiren a las profe
siones superiores.

Art. 21. Al twr.niinar ultimo uño de sus estudios los alum

nos que hubieren seguí lo e»to» cursos i rindieren un exa

men aatiaíactorio obtendrán del Rector del establecimiento

un certificado especial en que se indique que «han adquirid»
la preparación necesaria para ocuparse en el servicio admi

nistrativo rie una oficina comercial, agrícola o minera.»

Art, 22. Para los- efectos riel artículo 4* rie la lei de 9 de

Enero rie 1879 i para aquellos ahíncos que, estudiando pri
vadamente • en colejios particulares, no pudieren seguir el

plan jeneral rie ios liceos riel Estarlo, considérense ramos

obligatorios riel curio rie Humanidades, de los cuales deberá

rendirse examen, las asignaturas siguientes:

Gramática castellana.

Literatura e Historia rie la literatura del arte.

Filosofía (Psicolojia, lójica i Filosofía jeneral rie l as cien

cias.)

Francés.

Inglés o alemán.

Jeogr¡ifín.
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Historiu de América i de Chils.

Historia Antigua i do la Triad Media.

Historia Moderna i Conttinporáue».
Aritmética i contabilidad.

Aljebra.
Jeomebría i trigonometría.

Cosmografía i jeografía física.

Física.

Química.

Historia Natural i Biolojía.
Art. '21. Las disposiciones de este decreto principiarán a

rejir desde el 1.° de Marzo próximo.»



UNIOX DEL MAJISTERIO

Hai algunos dichos (pie indican que los enemigos a« «n--

cuentran entre los del propio oficio. «Mucho siente el paste

leroque se le siente otro en frente.» «Ab hai peor cuña que la

riel propio pulo.» Etcétera.

i a*í sucede desgraciadamente.
La maledicencia hace estragos entre lo- de uu mismo grt

■•

mió. Ni les músicos escapan de esta jeneral izacion: ellos a

quienes habría que suponer con sentimientos mas suives i dul

ces por cuanto a que se dice que la música suaviza i dulcí

fien el íilms, se ven entre sí con una forte discordia. ¿Qué

queda entonces pura los que no reciben la iiiüuensia tierna i

apacible del divino arte? Afilar los dientes para morder mejor

ni qwrido cnlega.

Ya Voltaire lo bahía dicho al asentar que si no tenemos

dificultades con el Gran Turco, es porque no nos relaciona

mos con él; pues los enredos, pleitos i campañas los proro

ramos con aquellos con quienes mas nos rozamos: con nues

tros padres, nuestros hermano?, nuestros colegas ■••

Ln el majisterio de primera enseñanza, a pesar de las vo

ces qns se levantan proclamando la unión de esfuerzos i as

punciones, como jenerariora de inmensos bienes para el pro

greso rie la escuela, las envidias, la» reyertas, la maledisenn

cía, las intrigas, juagan un papel de proporciones grandes i

desconsoladoras.

Irnos a otrosíes maestros se juzgan estúpido?.
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Afortuna lam -n le e = >■ juicios no aon verdaderos, pues que

li lo fueran, ¡qué lamentable «eria el estado da la enseñan

za!

i, a. t-Mihaeia que los m: es' i-in tienen de deprimir a sus

compañeros, quizá tenga su nuz en aquella tendencia que ss

oese-.-va ei ello-» de juzgarse superiores respecto de todas las

jentes. Ks.i superioridad pedantesca ea un fenómeno que ya

ha sirio señalado en los maestros por escritores rie nota, i r«-

eonoco por cuusn, según opinan, en la costumbre ele tratar

siempre con inteiij.meias in feria res i de imponer la ciencia

¡i sai-- riicípüios p.v la fuer/.i dí> aut-iri.li 1; su superioridad

se llpga a h.ieei- habitual i ia cstienrien fuera de los riomL

¡lio; rie la e-¡cueia, en sus relaoionís con los demás, brista con

re-ip-eto n sus propios c .legas.

Se necesita mucha serenidad i mui buen juicio, sóürininen-

te i-laborado, para ne dejarse arrastrar por ese sendero rie

pedantería, i reconocer con sinceridad los tálenlos i méri-

ff-s -le sus compañeros de profesión.

Sin analizar con profundidad esta rieü.jiria cuestión, pode»
leo* ver mui rie manifiesto la falta de solidaridad en el ma-

j istia-io en aquellos casos en que un maestro auccrie a otro

en algún emplt-o escolar. El nuevo dice siempre que su ante-

cesoí no enseñaba nuda a sus riiseipulos. qu» estos «o hallan

atrasadísimos, que nada encuentra en su lugar, etc., etc., i »e

dedica con un empeño riigno de mejor suerte a desacreditar--

lo en cuantas ocasiones puede.

Algún amigo escribe al antiguo maestro dándole parte de

todo lo que dice en su contra el nuevo i le recomienda higa

algo por poner a salvo su reputación. \ cu- le al p.ieblo el maes

tro anterior i se encuantra en la cade con el uu-jto; este linje
no verlo i se pasa de largo
Desde esa memento, aquellos do? maestros que papalean

por buenas jeates, se harán la guerra, una guerra sin cuar

tel eehaudo manos de tocia clasa rie armas para herirse eu

lo más caro.
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Ke aquí un caso práctico:
<L' Li.qiáctai- ¿i-iab.nij;i de vi

-

,

■ I -. ; -V.-i.'S, cuando el ma*

estro se puso o trazarle el mas ü.sie cuadro rie la escuela en

«I momento rie recibirla.

«El Inspector se esforzaba por suavizar el maligno infor

me que oía, poniendo algo rie azul e* l.-i nr-¿r ira da lu reLf

cion; pero el maestro sonriendo le decia:

— ¡(Jh! señor Inspector, Ud. bien saba qw« yo no e^rijü'
lo

«Juatimente el maestro en cuestión h-ibia parrautado con

otro cuya esmela acababa también de visitar e¡ Inspector,

Impacientado éste, se resuelve a cerrar de un golps la llave

de aqueria maledicencia, diciendo:

-Acabo rie visitar su escuela anterior. Su sucesor me ha

dicho de Ud. exactamente lo mismo «pie Ud. me dice de él.

Pero los dos se equivocan, pues si cenio compañeros merecen

palos, como maestros valen mas rie lo que piensan.»
Esta frase riel Inspector encierra una gran verdad: juz

gando a los maestros por lo que se dicen unos de '.tros, ere-

críase que son una horda rie ignorantes, incapaces de hacer

el menor beneficio a los niños que la sociedad ha puesto

bajo su cuidado Pero, a i 'ios gracias, no son tan malos como

se piensan, i es necesario que eomprcudan que mientras vi-

v.m asi, en constante riña, sin poder asociarse para trabajar

de consumo el mejoramiento de la taren hermosa que han

emprendido, los beneficios serán menos grandes de lo que

deben ser. Si en plena discordia logran bastante, ¿que no

lograrían con la unión?

Maestros: trabajad, pero trabajad en paz i unidos: la paz

i la unión os hacen fuertes i fuertemente benéficos i glorio

sos;

GKSGOKIO TfeRRBS Qkintkr»
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SÍLABAS I PALABRAS

.~¿^».Jí.¿
■¥■

PILABAS.

Sdnin: es todo sonido

ya simple,ya articulado,
uparte de otro tomado

i rie un *oips proriucido.

Nueve clases solamente,
rie sílabas encontramos

en mientra lengua, i nombra»

(nios
riela manera siguiente:

Silaba simple es aquella
qua forma »ólo ui: sonido,
como la o de omitido

e como lu e de eria.

Directa simple es llamada
a que en su pronunciación
lleva una articulación

aun sonido anticipada
como la silaba sa':
ele la palabra i-alud,
o la ju de juventud,
o ¡as tres de go za rá.

Inversa simple J<?rá
la que conste rie un sonido

de articulación seguido,
cómoda un de iniguirá.

Sí un soniriojen'medio va

de rio* articulaeiones,
tomo en la can de caz/ciones,
•ninfa simple se dirá.

Si dos aniculüe iones

ante de un soni.-io ve?,

ihrecta compuesta es,

como lu pro rie prepones.

Compuesta inversa íera

•i rios articulaciones

después rie mi sonido pones,
cmn*. la tus de tus-tard.

Mixta directa compuesta
so llamará, si contiene

direeia compuesta i, Vtiene

!irtieu!;iei"in compuesta;
como la sílaba pres

de la pialnbi-fi jj/esteza
la tris (pie lleva tristeza

i la final (Je ciares

De mixta inrersa compuesta
toma el nombro propiamente,
la que al hablar se présenle
de esta manera dispuesta:

primero articulación,
e inversa compuesta luego,
como se nota en el juego
de la cons de construcción.

La mixta c*mpuesla formas,

si un sonido en medio pones

de cuatro articulaciones,

como en la (rans rie transíor-

(mas.

Cuando en su composición

diptongo o triptongo viene,
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dsrlo ¡aienás conviene

esta denominación.

Así lo palabra lei

(ejemplo que aquí propongo^;
por tener digtongoei
será, lo mismo que re»,

directa simple i digtongo.

PALABRAS.

Toda sílaba que sea

ya sola, ya combinada

con algunas, pronunciada
para expresar una idea,

palabra se llamará;
i con igual acepción

vocablo, voz i dicción

el uso recibirá.

£e llaman monosílabas

la que una sílaba tenga;

aquellas que dos contengan;
deben llamarse disílabas.

ANZA +S«

Monosílaba son estas:

Dí-.r. luz, sol, mal, con i bien

i di.iiedax, tam bien,

yo vía, H oro, ni ña, pues ta.

Trisílabas se les nombra*

si se componen de tres,

como am pa ro, des c&r tés,
can ta triz,mone da,a¿ fombra.

Tetrasílabas serán

las que de cuatro constaren,

verbigracia: con tris ta ren,

al la men te, im pe di rán.

Si entra en la formación

de las voces, cinco sílabas,
se llamarán pentasílabas,
como en des ni ve la cion.

Eh fin, si de seis o mas

las palabras son formarlas,
como des pro por ció na da

polislabas dirás.

MANUEL RUIZ D

<^<*W$?»



EDIFICIOS ESCOLARES

I- PERSONAL DE LAS LOCUELAS.

EsCDiin\ Superior kvh. 1 dk niños.

Ubicada en Concepción, calle Maipú N.g 109.

Capacidad: ü salas que pueden contener:

Mínimum, 274 alumnos

Máximo 300 »

Habitación: — Piso bajo (servicio de la escuela.

1 í-dila de dirección

1 » de profesorc¡
1 » de trabajos míinuales

2 » roperías
1 » portería

1 depósito

H:i_!> rjicie rie la escuela: 1-190.50 'metros cuadrados

Pulió al aire libre: 681- 88 » »

Área de patio para cada alumno 2.50 metros cuadrados

El local es fiscal

Matrícula del último año: 194 alumnos

Director: Luis A.Rebolledo, normalista.easado, con 30 años

de edad i 9 rie servicios. Nombrado para rejentar esta escua»

la el 18 de Junio de 1897.

Profesores: Luis Calinas

José A. Ríos

Alejandra Zubicueta.

Diego Sáes

Guillermo Alvarez.
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Escuela. Surtimos xím. 2 dk niños.

Ubicada eu Concepción, ciilb >euga X.° 2-1

Capacidad. 4 sal.is que pueden contener:

Mínimum 150 alumnos

Máximo 170 »

Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela)
1 Hala rie espera

1 » de dirección

1 » de profesores
1 » de dibujo
1 » rie baño

1 » rie trabajos manuales

1 portería

Habitación del director. *

8 piezas de habitación

1 cocina

1 despenda

Superficie de la escuela: 2195,89 m. c.

Patio al aire libre: 449.21 ni. c

Área de patio para cada alumno: 3 m. c.

El local pertenece a la sucesión Solis Obando con un ca

non anual de 240) pesos

Matrícula: esta escuela empezó a funcianar el b° de Abril

de 1903 obteniendo a fin de año una matricula de 51 alu m

nos.

Director: Juan B. Miranda Fernández, normalista.easado,

con 38 años de edad i 15 de «ervicios.Nombrario para rejen-

tai- esta escuela el 12 de febrero de 19d3

Profesores:

Arturo Troncoso

Isaac Concha

Enrique Vergara
Luis A. Kern
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Escuela Ev-jíhünta;.. :;óíj. 1 de .niños.

Ubicada en Concepción, calle Comercio N." 18S

Capacidad: 3 salas que pueden contener.

Mínimum <S2 alumnos

Máximo 92 »

Habitación: Piso bajo [servicio de la escuela)
1 pieza para útiles

Las demás inhabitables.

Habitación riel director no hai

Patio al aire libre: 164. 88 m. c.

Área de patio para cada alumno.- 1.77

El local pertenece a don Francisco Urrejola con un canon

anual de 1260 pesos %

Matrícula en el último año: 91 alumnos

Director: Félix A. Oviedo,normalista, íoltero.con 25 años

de eriari i con 4 rie servicios, Nombrado para rejuntar esta

escuela el 19 de Abril de 19J0

Profesores:

Agustín Arran

Armando Tobar

ww

Escuela Superior de niñas.

Ubicada en Concepción, calle O'Higgins N.° 69

Capacidad: 8 salas que pueden contener:

Mínimum 300 alumnas

Máximo 400 »

Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela)
2 Salas de dirección

1 » de profesores
1 » de dibujo
1 » rie baño

Habitación rie la directora-

12 piezas de habitación

1 cuchi a
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1 despensa

Superficie de la escuela: 1.65°.. ni. c.

Patio cubierto; 206,82 m. c.

« al ñire libre: 225. 40 » »

Total rie área para recreo: 432, 22 metres e.

Área de patio para cada nlumna. 1.4rf m. c.

El local pertenece a don Máximo rie la Maza con un cano»

anual de 2880 pesos

Matrícula en el último año: 146 alumnas.

Directora: María Luisa Salas, normalista, soltera,de 31 años

de edad i con 11 de servicios. Nombrada para rejentar esta

escuela el S de Febrero de 1901.

Profesoras:
Zoila Rosa Mufioz

Aúnetela Herrera

Carmela Vergara
Mercedes Luker

Amelia Mella.

Escuela Elemental N.° 1

Ubicada en Concepción, calle Comercio JS.U 308

Capacidad: 2 salas que pueden contener:

Mínimum 70 alumnas

Máximo 80 »

Habitación de la directora.

3 piezas de habitación

1 c.oci» a

1 dispensa

Superficie de ln escuela:—810 metros c.

Patio al aire libre:— 534 .
» »

Área de patio para cada alumnas 6.93 » »

El local pertenece a doña Milagro P. v. de E. con un cao

non anual de 960 pesos

Matricula en el último año 105 alumnas.
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/¿/'rér/í/ca.Gregoria l- arieño, normalista, casada, con 46 años

de t'iJad i 3ü ricfervieios. Nimln-aria para rejeiitar esta escue

la el 11 de Enero rie 1873.

Pi ofesora :

Amalia Fáez

Escuela Elemental núm. 2

Ubicada en Concepción, calle San Marlin \.° 45

Capacidad: 3 salas que pueden contener.

Mínimum 150 alumnas

Máximo 180 »

Habitación rie la directora:

8 piez.na rie ha! litación

] cocina

1 despensa

Patio al aire lih-e: 246 metros cuadrados

Arca, rie patio para cada alnmn-i: 1.64 m. c.

El local pertenece a don .Tose M. Marriones con un canon

anual rie 1200 pesos

Matricida el último año.- 115 iriumnns

Directora: Trinidad Herrera, norma'ísta, soltera, con 29

nños de eriad i con 12 años rie servicio.-. Nombrada para re-

jentaresta escuela el 1° de Octubre rie 1899.

Erofesoi-as.

Aurora Trinca rio

Elena Bart.let

--«133»-

Escuela Ei.kmkntal xi'm. 3

Ubicada en Concepción, calle ü'Higgins N.° 99

Capacidad: 2 saLs que pueden contener:

Mínimum 1J0 alumnas

Máximo 150 »
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Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela)

1 Sal; de tapera

1 » rie dilección

Habitación de la directora

7 piezas rie habitación

1 i-ocinn

l despensa

Patio al aire libre: 120. 22 metros cuadrados.

Aren rie patio para cada alunma: 6. » »

El local pertenece a doña Mérceles Gutiérrez con un ca

non anual de 1200 pesos

Matrícula en el último año: 84 alumnas

Directora: María Luisa Vidaurre de G. normalista,csiada,

con 29 años de edad i con 10 de servicios, Nombrada para

rejuntar esta escuela en Febrero de 19U2.

Profesora:

María I. Duran

Escuela mista num. 1

Ubicada en Concepción, calle Freire'N" 23

Capacidad: 3 salas que pueden contener:

Mínimum 100 alumnos

Máximo 150 »

Habitación: Piso bajo [servicio de la escuela)

5 piezas de habitación

1 cocina

1 despensa
Patio al aire libre: 288 metros c.

Área de patio para cada elnmno 2.88 m. c.

El Itcal pertenece a don N. Soto con un canon anual de 960

pesos

Matricula en «1 último año. 208 alumnos
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Directora, ''angelaría Gajardo normalista, soltera, con 48

años de edad i 31 de servicios. Nombrada en el año de 1872

Profesora s:

Olivia Gajardo
Máxiina Molina

Escuela mista íiuji. 2

Ubicada en Concepción, Vegas de Puchacai

Capacidad: 1 sala que puede contener:

Mínimum 54 alumnos

Máximo 64 »

Habitación de la directora:

2 piezas do habitación

I cocina

1 despensa
Patio al aire libre: 2500 metros cuadrados

Área de patio para caria alumna: 46.28 m. c.

El local peí fenece a don Cecilio Acevedo con un canon

anual rie 600 pesos

Matrícula el último año: 28 alumnas

Directora: PablaVidaurre C. normalista, casarla, con 28

años de edad i 8 años rie servicios. Nombrada para rejentar
esta escuela el 13 de Junio rie 1903.

.

— isas*-—

Escuela mista núm. 3

Ubicada en Concepción, calle I. Serrano N.° 149

Capacidad: 3 salas que pueden contener.

Mínimum 140 alunan as

Máximo 160 »

Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela)
1 Sala de dirección
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HuHtacion cié la directora.

5 pieyas ele habitación

1 cocina
_

1 despensa
1 costurero

Patio al aire libre: 528.50 metros cuadrados

Área de patio para cada alumno: 3.70

El local pertenece a don I leuterio Vildósola con un ca

non anual de 960 pesos

Matricida en el último año: 152 alumnas

Directora: Herminia Berguecio, normalista, de 27 años de

edad i con 8 deservicios. Nombrada para rejentar esta escue
la el 24 de Octubre de 1903.

/

(Continuará)
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ESPOSICION ESCOLAR

La verificada en esta ciudad din unte los dias 23, 24

i 25 de Diciembre último, puede considerarse como los

preliminares de la qne tendrá lugar a fines del año en

curso.

Animado como siempre i consecuente con esta clase

de exhibiciones, el señor Visitador de Escuelas no esca

timará medio alguno para ¡lavar a la práctica tan bella

idea e introducir otros adelantos que tan buenos resul

tados lian dado en otros paises.

Al ordenarse una esposicion, sin preparo de ninguna

e?pec¡e, no ha sido otro el pensiimiuito que manifestar a

le padies de familia la obra silenciosa de ia escuela, i,

por ese conducto, conocer el trabajo rio ¡os profesores
durante el año del aprendizaje
Ya saben los estimados colegas (pie hai que vivir

preparado para la prueba.

SOCIEDAD "PROFESORES DE ¡ASTRICCIÓN

PRIMARIA"

Tenemos el agrado de comunicara los que simpaticen
con esta progresista institución que el Consejo de Esta

do, en sesión de 6 de Enc.ro último, aprobó los Estatu

tos i concedió personalidad jurídica, lejitimando su

existencia.

He aquí lo cpie ha este respecto el Ministerio de Justicia

ha comunicado al presidente rio la institu'-um;
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&Santias>o, Enero 11 de 1904. Hoi se decrem lo que sigue;

N.° 164. Vistos estos -antecedí ,.n -: ion lo riietaminado por

ed (-(.nsejo rie Defensa Fiscal i de acuerdo con el Consejo de

Lstario.

Decreto:

1.° Concédese personalidad jurídica a la institución rieno ■■

aunada «í-ociedari rie Ahorro i Socorro Mutuo Profesores de

Instrucción Primaria,» de Concepción; i 2." Aprnébanse los

estatutos anexos por los cuales dicha asociación deberá ré

jase—Anótese, comuniqúese, publiquese c insértese en ei

Boletín rie las Leyes i Decretos riel Gobierno.—L'iesco-

E. Vásquez Guarda.— Lo que digo a Ud. para ni conoc -

miento.- Dios güe. a \Jd.
- Bicwdo Anguila.

—Al Sr. Juan R-

Miranda»

Felicitamos a todos sos miembros i les deseamos

que el ahorro i el socorro mutuo que llevan por divisa

les sea de un futuro bienestar.

ACTO LITERARIO-MUSICAL

Con motivo de habérsele concedido personelidad jurídica
a la Sociedad «Profesores de Instrucción Primaria,» sus

miembros celebrarán este acontecimiento con un acto

íiterario-musical que se llevará a efecto el dia del cum

ple-año de la institución.

fon tal objeto, el presidente de la sociedad se ha

puesto de acuerdo con el Visitador de Escuela -, que es

el Presidente Honorario, a fin de invitar a las autorida

des civiles i militares i a todo el cuerpo de maestros i

alumnos de las secciones superiores da las escuelas de la

localidad.

Por otra parte, existe el ánimo de convidar a todo el

profesorado de la provincia a fin de dar mas solemni

dad a dicho acto. En tal sentido se dan ¡os pasos necesa

rios para conseguirlo.
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LECCIONES PRÁCTICAS

Di-srie el próximo número empezaremos a publicar una

serie de lecciones prácticas que se preparan jaira esta Revista

Ksperamos que ellas ¡-can riel agrario rie aquellas suscri

tores que nos han h«cho esta petición i que por la abundan

cia de material no habíamos podido cumplir.

SECCIÓN Dr. CORRESPONDENCIA

En lo sucesivo, toda correspondencia que no revista un

carácter urjente será contestada en esta sección economizan*

rio ei franqueo que utilizaremos en algunas mejoras de la

publicación.
CANJE.

Sin tiempo para hacer una reseña del numeroso Canje de

esta Revista, dejamos constancia rie haber recibido, díñame

los meses rie Diciembre i Enero,mas rie 90 publicaciones en

tre revistas, diarios i memorias de las diversas sociedades

clei pais.
Todas han sido colocarias en la Biblioteca de «La iínse-

ñ ;m /.a.»

PERMANENTE

E¡ Ájente o susckitor que completare en caja de esta Re

vista, antes del 15 de Julio del presente año, el valor de:

Cuatko susceicioxhs, recibirá gratis una de estas.

Skis si/íckicioxes, recibirá una de las obras de Samuel

Stnile titvh.c:. El Ahorro. Libro lujosamente empastado i

útilísimo a los profesores como medio de inculcar el aho

rro i emplear los recursos en cosas dignas i provechosas.
Diez susceicio.nks, un Diccionario de la lengua castella

na por L. Campar.

(¿u-xce susckicioneí?, un bonito juego labatorio de loza.

\el\te siscrk a'>i:s, un buen reloj Waltham.

Veinticixco suscricioi.es, un objeto a gusto del intere

sado de valor de veinticinco pesos.

1 d:a misma persona puede obtener todas Jas primas enu

mérelas con solo completar el primer valor i seguir pmr

los demás.
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