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Fuera del pais (año). 7.00

L_í_. _±l^TSE]_^"^_._Sr_3_f_.

SOLICITA AJENTES.

PARA EL ENVÍO DE LA PUBLICACIÓN.

i.
'



a. los suscéírrouES

DE

LA ENSEÑANZA
^Í^,\-E1

Les suplicamos se sirvan reno

var SU suscricion a fin de que no

sufra interrupción el envió de la

Revista.

El Director

PRIMAS.
El Ájente o suscritor que completare en cafa de esta R e

vista, antes del 15 de Junio del presente año, el valor de:

Cuatro suscriciones, recibirá gratis una de éstas.

Skis suscricioxf.8, recibirá una de las obras de Samuel

Smile titulada El Ahorro. Libro lajeramente empastado i

útilísimo a los profesores como medio de inculcar el aho

rro i emplear los recursos en cosas dignas i provechosas.

Diez suscriciones, un Diccionario de la lengua castella

na por L. Campar.

Quince suscriciones, un bonito juego labatorio de loza.

Veinte suscriciones, un Luen reloj Elgin
Veinticinco suscriciones, un objeto a gusto del intere

sado de valor de veiníi^meo pesos.

Una misma persona puede obtener todas las primas enu

meradas con so'o completar el primer valor i seguir por

los demás.

Despucs de la fecha arriba índler-ra, i harta f.n de año

rejli-áiu les piíie;'. co, :es¡;o,>':ient<:s a 20 > ¿Y> suscriciones.



INDICADOR
DE

"LA EiNSI^TV^lNgíA"

TIRAJE: 2.500 EJEMPLARES.

Se í&damitiíiTi avisos a. ¡os siguientes

preí ios:

Por cada publicación : 20 centavos por centímetro

Por doce „
10 por ciento de descuento.

NOTICIAS ©RAF1CAS
PUBLICACIÓN MENSUAL

dedicada a los gremios de tipógrafos, litógrafos i

Encu a dwruadores le Chile.

Uniera. Revista em Clíile

que se dedica al estudio de las artes gráficas; apare

ce en los primeros días del mes, con 16 pajinas de tes

to i con hermosos grabarlos.

Precio de Suscricion, 3 pesos al año.

Toda comunicación i canjes diríjanse a CASILLA 2228

ADMINISTRACIÓN 1 REDACCIÓN;

Lira Núm. 120. Santiago

PENSIÓN PARA NIÑAS. -Ofrezco mi casa como respeta
ble i que yo sola administro para niñas que deseen seguir
sus tttudios en est;> ciudad. Proporciono piano, arpa i guita
rra. 1 recio $> 2< •■ mensuales por casa i comida; deberán traer

catre i cama.—Emilia G. v. de Luc'ker, O'Higgns, 75, Con

cepción.



A LOS PliOrEiSOE-ES

Está plenamente demostrado que las libretas de

Notas Semanales proJucen eu la enseñanza un ver

dadero resultado práctico.

El profesor que las usa impresa economiza no so

lo tiempo i trabajo que le son necesario para

el cumplimiento de sus deberes; sino que pjr medio

de ellas comunica a los nadres de familia el com-
i.

portamiento de sus hijos durante la semana de a-

prendizaje.

Estas libretas que son para los profesores los au

siliares de la enseñanza, se venden impresas con

certificados semestrales i otras anotaciones, en la

calle de Rengo, núm. 24, al precio de veinticinco

centavos cada una.

Ordenes: Director de La Enseñanza, Concepción
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"LA ENSEÑANZA"

EN EL TERCER AÑO DE SU PUBLICACIÓN

/X/V/X/%

Animada como siempre i consagrada con todos

suh esfuerzos a los ideales educativos, entra "La

Enseñanza," con el presente número, en el tercer

año de su publicación.
Kn el período de dos años que lleva de existen

cia, de lucha contra la ignorancia, dentro de los

cuales se han operados grandes transformaciones

en la enseñanza primaria, ha visto realizada una de

sus mas bellas aspiraciones sobre que descansan

los principales puntos de su programa.

La sociedad de ahorro i socorro mutuo "Profe

sores de Instrucción Primaria" cuja personalidad

jurídica acaba de obtener, ha sido i será el espíritu
de concordia entre (1 profesorado i esta Revista, i

espera que, en no lejano dia, esa progresista insti
tución ha de ofrecer a sus asociados los primeros
frutos de sus ahorros.

Mediante las advertencias de uno de nuestros

colaboradores sobre el recargo de trabajos en las

Escuelas Normales., se ha comisionado a intelectua
lidades pedagógicas para la revisión de los progra-



2
.

LA ENSEÑANZA

mas i planes (le estudios '.de dichos establecimien

tos adaptándolos a las necesidades de las rej iones

i procurando que los alumnos organicen Cajas de

Ahorros.

En virtud de estas reformas i de otras de que es

susceptible la enseñanza primaria, invitamos a los

profesores de la República a colaborar en esta Re

vista para que, unidos, bajo -el símbolo de la fuerza

i del trabajo, entremos en otras consideraciones

que las creemos de vital importancia para la ense

ñanza.

Entre las materias que incluiremos en el progra

ma del tercer año de La Enseñanza i que por su

importancia merecen las consideraciones de unes.

tros superiores son: la formación do pequeños Mu

seos i Bibliotecas pedagójieas en las escuelas de .

la Repúblicas, establecimientos de Cajas do Aho

rros i revisión de los programas de la enseñanza

primaria superior enlazándolos con los do la secun

daria, a fin de que baja unidad i armonía en el to~

tal de ambas enseñanzas.

Tal es, en pocas palabras, las principales labores

de esta Revista, i esperamos que, en este nuevo,

año, no ha de encontrar obstáculos para seguir

cooperando al progreso de la educación i engran

decimiento de la Sociedad, aurora del porvenir. f

'

;•((•:.. ■■ '.:; •'.



La Sociedad de Ahorro i Socorro Mátuo "Profe

sores de Instrucción Primaria," fundada, como se

sabe, por un grupo de entusiastas profesores de la

primera enseñanza, ha conseguidodel Supremo Go

bierno, con fecha 11 de Enero último, la personali
dad jurídica i la aprobación de los Estatutos por los

cuales se ha de rejir.
Nacida esta instituccion sin otra divisa que el

ahorro i socorro mátuo entre sus asociados, i coad

yuvar con nuestros superiores a la educación de T

pueblo, debió encontrar entre los maestros déla

localidad unánime aprobación, pero,
■

¡oh desen

gañe! muchos de ellos influenciados por impugna
dores de las buenas ideas no respondieron al opor

tuno llamado quo se les hiciera i prestando oído a !

malévolas intenciones perdieron loa beneficios qu e

como fundadores les acordaban los Estatutos.

Acostumbrados desdo tiempo atrás a la obedion-
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cia ciega i sin deliberación, nunca creyeron en la

sociedad, pero la constancia de sus directores han

dado prueba de conocer mejor i ver mas de los que

se figuraron.
Se ha dicho que la sociedad lejos de formar la

unión será la discordia de los profesores, que la

personería jurídica es invención de sus asociados;

lamentable error.

La sociedad de ahorro i socorro mutuo cuya exis

tencia le fué lej i timada, se compone de profesores
serios i emprendedores que conocen los debeivs (lo

su ministerio i saben mantener los debates dentro

de la moderación i la prudencia; prueba de ello

son las instructivas discusiones suscitadas in el se

no de la institución como pudo cerciorarse perso

nalmente el señor Visitador de escuelas D. Ma

nuel Antonio Ruz.

Animados con esta visita i desengañado el señor

Ruz de las malas informaciones que recibiera de

la sociedad no pudo menos que aplaudir sin reser

va la obra de sus iniciadores prometiendo hacer

cuanto estuviera de su parte porque la institu

ción, siguiera una marcha fjliz.

En virtud de esta declaración i de otras consi de-

deraciones de igual importancia hacemos por últi

ma vez un llamamiento a la unión, pero unión ver

dadera i franca quo nos lleve hasta el sacrificio,

poniendo como lenitivo la rectitud jamas desmentí-
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da de nuestros superior, quien, comprendiendo lo

que hace la unión, no desmayará en conseguirla.
I si todo esto no fuera suficiente, no sería la So

ciedad do Profesores Irresponsable si mañana, sin

ser socios*, tuvieran 'que recurrir por cualquier acci

dente, a los auxilios de ellas i no ée les "pudiera
atender como nosotros lo deseáramps*.

Jloi que se trata de celebrar con un acto litera»

rio- musical unos de los acontecimientos mas gran

dioso para la inslitucic d, seria mui sensible parala
Sociedad que muclics de los que no pe hanacojido
a ella, brillancen por. m¡ ausencia ante nuestros su*

periores i profesóles de lajurisdiccicn.

Pensemos bien i reaccionemos en beneficio de

la instrucción i de nosotros mismos consolidando

una Sociedad que a todos nos beneficia.

%/vvv

'

. BREVES INSTRUCCIONES

PARA LA RECOLECCIÓN DE.OBJETOS DE H. NATURAL

I>OR CARLOS E- POETER.

'■ i-'-'-

(Continuación) • ■• ir:;

§ II. REINO VEJETAL.

Aaí como para el estudio de la anatomia o histolojia ve-*

jetal son indispensables las preparaciones microscópicas, así

también para el de la botánica descriptiva son indispensa
bles los herbarios.
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Debe pues el viajero científico procurar recojer plantas en

todas las partes donde llegue i proceder a arreglar lo que se

llama un herbario.

Los útiles mas esenciales para obtener plantas i traspor
tarlas son un buen cuchillo, una picota de regular.jtamaño,
un par de tijeras gruesas, una caja cilindrica de latón, una

o dos resmas de papel de envolver (del empleado por los

despacheros), una prensa de madera o en su defecto un par

de tublas de una pulgada de grueso por 45 centímetros de

largo i 30 centímetros de ancho, i finalmente algunas hojas
de papel secante i algunas etiquetas para rotular los ejempla
res.

Con todos estos materiales puede, el coleccionista empezar

bus esploraciones en el punto o por los alrededores (ceños,

quebradas) del lugar a donde acaba de llegar.

Variadísimas formas nuevas se presentarán a su vista al

trasladarse de una rejion a otra i como, fuera de las especies

cosmopolitas i de las comunes a dos comarcas, cada una tie

ne su flora así como su fauna propia, debe contar con la es

peranza de recojer algo nuevo y¡) para sus colecciones privada

(si las hace) ya para algún Museo de su pais.
Gon un poco de paciencia podrá estender sobre el papel

de) herbario hojas o ramas que tengan si es posible flores i

frutos de árboles o arbustos grandes i aun plantita3 enteras,

hasta con su raiz, .si son hierbas pequeñas o que quepan es

tendidas sobre la superficie del papel; se cubrirá cada planta
con una hoja de papel secante, i cuando ya se tengan varias

arregladas asi, se colocarán sobre una de las tablas, poniendo
encima la otra tabla i una piedra grande o pesada que man

tenga una presión constante. Siempre que sea necesario se

cambiarán las hojas de papel secantu o de envolver po" otras

bien secas, hasta que las plantas o ramas ebtfcn completamen
te secas.

Los hongos pueden conservarse i trasportarse por via húme

da, echándolos en alcohel.
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Debe evitarse a toda costa la entrad;* de polvo en las cajas

en que vengan los herbarios, i en jeneral toda clase de obje

tos de Historia Natural.

Es interesante la colección de. frutos i semillas; los primeros

si son carnosos i jugosos se trasportan en alcohol, i las se»-

millas en pequeños tubos de vidrio rotulado»), ¡ái no ha i a la

mano tubitos de vidrio se traerán en paquetitos de papel.

Los productos vejetales como eer la gomas, resinas, balsa*

mos, aceites, etc., se trasportan en frasco de tapa bien ajus

tada.

§ III. REINO MINERAL.

Nada mas práctico que reproducir a la letra lo que respecto

a la recolección de los objetos jeolójicos i mineralójicos, aca

ba de publicar en la Rivista Chilena de Historia Natural, el

Profesor don Salvador Calderón, Catedrático de la Universi

dad de Madrid:

I.—MINgRALES I ROCAS.

«La investigación jeolójica comprende dos partes:

Ia En el campo: Observación de los fenómenos i recolec

ción de ejemplares.
2.a En el laboratorio: Preparación de I03 segundos i estu-

dios de uno i otros.

Escursiones,—La primera parte se realiza durante las espe-

diciones, que son jeneralmente largas cuando tienen por

objeto ei reconocimiento de la constitución jeolójica de una

comarca, i esto debido a la gran estension que abarcan la

mayoría de los fenómenos jeolójicos. E.9, pues, primera con

dición insdispensable del espedicionario acostumbrarse a

andar mucho.

S--n necesarios en el campo los siguientes utensilios e ins

trumento: 1.° Dos martillos, uno mayor, para arrancar loa

ejemplares, i otro mas pequeño para regularizar su forma i

tamaño, basta con <]ue el primero pese 60U a 700 gr., Riendo

de maza o cubo por un lado i corto vertical por el otro; el

segundo que deberá pesar mucho menos, puode ser circular
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o un pe-iueño-macito rer-t tngular; 2.c Dos corto frios o cince

les, uno de pico i otro de corte, para desprender cristales i

fósiles; 3,Q Una brújula de bobillo con cimómetro, para

orientarse i determinar direcciones o inclinaciones: 4.° íitb

quetas pequeñas engomadas para numerar los ejemplares en

el momento de recojerlos, llevando igual numeración en un

cuaderno, en el qiie se anotarán todos los fenómenos que se

vayan observando, las circunstancias del yacimiento i con

dición os en que se han hallado; 5" Papel para envolver los

ejemplares en el momento de recojerlos, con objeto de que

no se rocen uno contra otros, haciéndose inservibles; G.° i

último,. ,e! mapa mejor i de mayor .escala que haya cicla

rejion que se visita, o un calco de él. Es muí útil ¡levar tam»

bien un barómetro metálico de bolsillo, recién comprobado

por comparación con uno normal, del mercurio i un termó

metro de este último cuerpo también correjido especialmente
la posición de su punto 0"; ambos instrumentos sirven para

determinar las alturas sobre el nivel del mar de !os acciden

tes jeolójicos i lugares. También es conveniente un pedóme
tro bien estudiado para halar distancias aproximadas. Para

ensayos lijeros fcobro el terreno : puede llevarse un frasquito
con ácido clorhídrico clihrdo o, lo que es mélica peligroso,
ácido nítrico en polvo,, con el. que mediante el agua se pue

de obtener una disolución ruando se quiera i en la cantidad

necesaria.

Debe visitarse las canteras i minas, i en estas los descar

gaderos del mineral de preferencia al interioraos acantilados

de las costf.s, barrar.cos producidos por los arroyos, trincheras

o cortes de las carrelcras i vías férreas, fijando el orden que

guarden sus materiales, no dejando de .subir a los cerros i

picos mas »dt< s o destacado de los macizos moni: ño::<;s i

examinar desde ellos el panorama, si es posible con anteojo
de campo?, porque es como se adquiere el conocimiento del

pais. ¿1 examen de los cantos que arrastran los ríos i arrovoa

sirven para tomar uu.t idea de la composición jeolójica de !a
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cuenca de aquella corriente, datos que se anotarán en el cuo -

derno, no conservando de aquel loa materiales sino los mui

raros o notables por algún concepto Las cercas de las hereda

des de los pueblos hacen también el mismo servicio da un

modo admirable; son verdaderos nms60s de los materiales

de la localidad; como se ha dicho con razón -por an jeólogo

mui práctico. Pero las cercas, como los eaueea de agua, dan

solo indicaciones para eaploruryi no conviene gaardar ejem

plares de ellos si no se conoce exactamente su yacimiento.

Durante la escursion se debe ir siempre orientando por

medio du la brújula i el mapa, de tal modo, que en cualquier

momento se pueda marcar en éste con seguridad el lugar en

que se está i observando atentamente sin distraerse la natu-

ralexa i disposición de las piedras i ca¡.>*s del camino i sus

alrededores, para q'je no pase desapercibida cualquier varia

ción que ixista en uno u otro de aquellos caráeteres;variacion

que habiendo dejado de notarse, imposibilitará las mas veces

la intelijiencia de fenómeno subsiguientes, etc.

Recolección.—Como ha dicho Geikie, no deben reunirse

minerales i rocas sólo porque sean objetos agradables a la

vista, sino porque lo que indican respecto a su naturaleza,

oríjen i yacimiento; en suma como materiales de estudio. Se

procurará que los ejemplares de las rocus ofresean auperfieioa

recientes hechas con el martillo, que no hayan sufrido la

acción atmosférica i que sean frescas, o p >r lo menos que

haya alguna en la serie que no esté alterad*. No deben, ein

embargo; dejar da reoojerse ejemplares descompuesto*, par

ticularmente de los que merced a la alteración de la an¡ierfi-

cie dejan ver cristales, fósiles o concreccionoa que no sy per

ciben en la roca fresca. Conviene notar también la profundi

dad hasta lae.ii'.l se. estienden la didcomp'>sicion,circun8tan-

cia mui variable según la naturaleza i estructura de las

roca8.

Todog los ejemplares^ p-irticu!vrmont« los délas rocas tienen

reducirse u la misma forma i íamaño.de 100 x 7(> x 2ó mili-
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metros, jenerahnente. Esta igualdad ele diinr-ndones ?.=¡ mui

conveniente pura ureglarlos después enlos catantes o gabelas

en que se instálela colección, En el loboratorio se acab.m de-

regularizar algunos ejemplares
en que esto exije cuidado, se

desprenden de las gandas los cristales frájiles i se pegan los

que se hubieren roto al sacarlos.

(Concluirá)

MONOGRAFÍASDE LAS ESCUELAS

/x/x/v%

ESCUELA N.° 7 DB HOMBRES

Penco, Diciembre 19 de 19Ü3

Tengo el honor de renitir a Ud. los datos pedidos en

su Circular do fecha 12 del presente mes, correspon

diente a la escuela de mi cargo.

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por

esa Visitación, el infrascrito, apesar de la premura del

tiempo, no ha omitido esfuerzo alguno de su parte para

llenar debidamente los puntos enumerados en ta circular

mencionada.

El puerto de Penco qne desde 1898 está declarado

ciudad por dejreto supremo, debido al paso jigantezco i

progresivo de sus habitantes, tiene una estension de diez

cuadras de largo i seis de ancho, con sus respectivas
calles i con una población de 3. oüO habitante^. I.«a ciu-»

dad ce encuentra unida a Concepción por un ferroca

rril particular, dista 16 kilómetros; como también es-'tá

unido por líneas telegráficas al misino Concepción, Tomó

i La Florida.

El viaje que se hace es a Concepción para el pago todos

jos primeros de cada mes, [tara esto hai que emplear el
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ferrocarril, cuyo punto de partida es la Estación que

está a cinco cuadras al norte de la escuela.

En el verauo el camino de la escuela a la Estación

es bueno, pero en la época del invierno es intransitable

por <j¡ ügua que se forma en sus calles i veredas, lo que

impide ei paso i mas aún por no haber un coche en

que hacerle;.

En los meses de verano se puede ir a la Estación en

cinco minutos, pero en el invierno se demora mucho

mas, acousecuencia de las dificultades que ya he dicho.

Ei pasaje de Penco a Concepción nos cuesta ele ida

vuelta, un peso veinte centavos, fuera de los gastos de

equipajes, que por un cajón, por mui pequeño que sea,

piden cuarenta centavos por traerlo en el tren.

La escuela dista a algunas poblaciones próximas, como

ser: a Las Minas de Cerro Verde quince cuadras i a

larguen una legua.
iMuestia situación es por demás apremiante, debido

a lo mui caro que es la vida i ai reducido sueldo que

ganamoá que no nos alcanza ni para los gastos mas

estraordiuarios, por cuyo motivo será mui conveniente

se lucieran un ayo por mejorar nuestra situación en el

año venidero.

El precio corriente de los artículos de primera nece

sidad como ser: la carne nos importa 70 centavos ei

kilo, si 'azúcar 7 pesos arroba, la papa, la grasa la pa-
ratina i ¡a sal, todo es mui caro i escaso.

Paso ahora a ocuparme de la escuela que actualmen

te rejento i que funciona en la ¡áubdelegaeion lJ.!l (Penco)
del departamento de Concepción, fué oreada por decre

to supremo el 1Ü de Abril de 1832, existiendo su archivo

incompleto desde lobo rara adelante,

Desde ei año ti3 al año 79 han rejentado esta escuela



12 LA ENSEÑANZA

como preceptores propietarios los siguientes señores: don

José Daniel Zúñiga, don Pedro B. Carrasco, don Eras*

mo 2.° Je)fré i como accidentales los señores Leodegario

Rodríguez i Félix Fontecilla.

En Diciembre de 1880 fué reemplazado el señor Fon

tecilla, por el normalista don Juan Rafa ;1 Lagos /eme

permaneció hasta el 82.

A principio de 1883 fué nombrado preceptor don Eu-

cebio Ortega en reemplazo del señor Lagos por haber

sido nombrado Visitador de E3CUelae,durando hasta fi

nes del 86.

Con fecha 7 de Enero del 87 se recibió de la escue

la don Jozé de la Cruz Lagos, siendo reemplazado por

el normalista don Víctor M Hernández quien fué nom

brado suddirector de la Escuela Superior de San («arlos

departamento de la provincia del Nuble

El 24 de Abril del 92 se nombró preceptor al nor

malista don José Jil Aguayo, habiendo permanecido has

ta el año 96.

Como a principios del año 96, se nombró preceptor

al normalista don Guillermo Herrera, el que permane

ció hasta Diciembre ele 19í>0 por habír permutado su

empleo con el de igual clase de Cachapoal don Manuel

O. Bernal G.

Los ayudantes que han servido bajo las órdenes de loa

preceptores nombrado?, han sido los siguientes: don Alen

jandro Salazar, don Fó'ix Alfredo Carrasco, don Jos-é

Santos Paredes, don Cárlo3 Montero, don David Rifo

Bernales, don Félix Alfredo Carrasco i don Feüpe Baeza.

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

ción comenzó a funcionar e;>n dw secciones, i en la

actualielad están distribuidos los alumnos en cuatro uñ >s,
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correspondiente al primero i segundo grados de enseñan

za,- en conformidad al programa respectivo.
La matrícula i asistencia media en los Años que a

continuación se expresan es como sigue:

Año Matrícula 1897 127

1891 95 1898 124

1892 155 1899 100

1893 149 1900 106

1894 94 1901 135

1895... 118 1902 123

1896 166 1903 143

Total 1,735
„

ASISTENCIAS MEDIAS
'

AÑO DE 1891.—

Marzo 63 Agosto 73

Abril 67 Setiembre 80

Mayo 73 Octubre....,.» 86

Junio 84 Noviembre S'¿

Julio 78 Diciembre 80

AÑO DE 1892.—

Marzo 51 Agosto 132

Abril 67 Setiembre 125

Mayo 98 Octubre 101

Junio 118 Noviembre 93

Julio 131 Diciembre 77

AÑO DE 1893.—

Marzo 57 Agosto . 100

Abril 70 Setiembre 110

Mayo 69 Octubre 107

Junio 80 Noviembre 90

Julio 100 Diciembre 75



la i-;n.-j;oxanza

axo r-::

M-TZO .." 64

, 1
:..?;. 75

Mavo . 105

123

AÑO

Mnrzo 4t

Al-ril (39

Moyo 82

Junio 117

106

IVOk—

Agosto 80l

Setiembre". ..- 89

Octubre...1. 86

Noviembre 76

Uicie-nbre....!.' 69

Agosto 113

Setiembre... 109

Otubre 110

Noviembre 110

Diciembre 90

(Concluirá)

IMPORTANCIA DEL AHORRO

EX LAS ESCUELAS.

Las ideas da previsión i ahorro que boi empiezan a

abrirse paso en la enseñanzii, son de un gran significa
do para !a felicidad i bienestar del pueblo.
La enseñanza de estas ideas no están en pugna con las

ciencias ni con las artes que la escuda propia, i el fin

del ahorro será siempre formnr el pcilesbd de 1h sobriedad

pública. Por estas razones, la nivelación del ahorro con

los demás ramos de la escuela sera una rel'ormajsalu-
dable i un ideal digno del esfuerzo privado i publico de

un pais amante dei progreso.

Atravesamos una época en que hn n-íormas implanta
das en, las esencias primsn-ñis son las que mayor tras*

Cftmbiiicia social aienzan. Ilui el v-^rdadeio pvo^re.so

tiene por c.iinpo el aula d« p>; i. ¡i<ias leí: ¡.-¡, estD es ¡a
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tiente ionde V.s m;-^s populares beben s e.s inspirac-"»-.

nes i reciben Vi credo uaive;s»? de saber.

Aceitado» ya en Chile la reforma de '.^ me:--» lo* d<í

en>v:"iivr'.::. f.i'*a ab->ra. pira su mayor adelanto i pro-

_re~-->. T.r-jcui;;r;i .¿ iel rroKe-.i a ecj Vareo en la es-i

cuela?.

Uno >]? lo*' programa? eseV.ares dr mi; trancen le:i";a

en la actual: i i '. es el qeie íra.a del ahorro i su mej >r

cplie^jio:i pr¿o:i:a en !us es.adas. r>-:es la enseñanza

de la economía a !o- hij - del pue'ilo. equivale a pra-

p.ic-.'r el bien comía ea ¿o- i orna :n¿? amplia.
# *

*

Le. tasraanz* del aliono 5- un:', neeesi.lal comm a

te-des tas ciace= sociales ele! pV?. M i-\ conviene daría

r :ane: - eu in3 escuelas dei pi;ebio. allí donde van les

■Individuos llama'!.'.? a formar d'-eie* ¡a base de i.i

'.>• '■■■:), ei rVeieo poiitieo i s vi a i del pais.

El ahorro eu 1:.; eseu-das ¿s i.idu.iVoie: o ente un iie-

rbeente nuevo, mi runVü > práctico i un bnpnlso aun

drí-v-nocldo que matéanos de imprimir al templo de bas

primeras :etra=.

Sin embaí ¿o. es efectivo taaibiea qa? !a eseuVta en su

c-wácter de inmutación universa', no d-be permanecer

estacionaria tn el camino del progreso.

Pora V.vgre-r el cii'culo de trabajo que a Ir escuela

chilena corre-""» vi :e, necesario ?; 3i-eg.¿r:e los ramos epae

co:'.se.l". a m s ele cerca ¡as Ver. . iümí aeevs; .a. ¡es i-l

p;- -y1 eso íimderno.

Ei npreiioiis d^ r.uesir.. das neoosica ide.-.i qtie le

t- .¡cai..::.e:. uírecuim*::.ie a 'a p«\-v;¿:._i;;. a ia economía-

¡ al aliorro del da:e:o.

L-.\ ei.s..ñf*ií;íá <ie¡ ithono e;i V = escue!.:s es. pues, una

vciOsiütr:; :i»cu¿-..i. í >u ^-lá-j:;.... ¡a ¡ocia;...a el ;>a;< ele
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los hombres públicos como un deber ineludible.

La estabilidad nacional del pais descansa sobre el bien

de que disfruta el pueblo. Toda medida que tienda a

favorecerlo es una conquista gloriosa i una prueba del

cariño qne se ie dedica. El bien del pueblo se elabora

solo en la escuela. La enseñanza allí trasmitida forma

el código popular i el lazo de unión mas estrecho entre

hombres dirijientes i dirijidos.
Habremos dado un paso seguro en provecho del ciu

dadano, si al actual aprendizaje escolar agregamos las

lecciones que reglan el ahorro desde la infancia del hom

bre, enseñándole el manejo regular i discreto de sus

intereses.

¡Nada mas grande qne hacer al pueblo circunspecto,

previsor i económico!

Está suficientemente demostrado que las mejores
obras de los gobernantes i maestros, consisten en elar

al pueblo dirección i enseñanza de beneficio inmediato:

enseñanzas fáciles i practicables que estén dentro del

círculo de sus intereses propios i de familia En este caso

el «ahorro escolar» seria una enseñanza fácil i provecho
sa en la escuela, una innovación puesta al alcance de

todos, i cuyos beneficios innegables serian, desde luego,

comprendidos i bien aprovechados por el común de los

obreros chilenos.

Los hombres de mañana necesitan benefic'103 univer

sales i obras sinceras de nuestra parto.
Al pais entero conviene desde luego, la apertura eíe

«Cajas de ahorro» en las escuelas populareis. El hmibre

necesita ahorrar, pero es necesario dirijirlo convenien

temente, i llevarlo si se quiere, de la mano, por el ca

mino que conduce ln¡sta el templo de lo verdadero i de

lo útil
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Pura llegar a la práctica en el ahorro, se tropezará

indudablemente con dificultades mas ó monos serias,

debidas talvtz a la falta de ánimo ante los primeros

escollos.

Tampoco dudamos que los ensayos ele ias (-ajas

darán un resultado poco halagador, pues ia indijencia

délos alumnos no permití r.i reunir sino pequeñas can-

tidadedes de dinero mensualmente, I esas sumas no

lisonjearán los esfuerzos de nadie.

Por lo jeneral, los padres de familias dan a sus hijos
solo algunas pocas monedas cada Domingo. Estas moi

neelas puestas en Cajas, nunca han de formar grandes

capitales.' Ademas, el niño lleva b\ ahorro la dádiva

del Domingo, solamente si el profesor ¡e ha encarecido

esa buena acción, i si tales opiniones encuentran eco

en el seno de la familia.

Nuestra verdadera esperanza es que el niño vaya

ahorrando lentamente sus pequeñas cantidades, a fin de

acostumbrarlo a esta buena práctica, de tal modo que

pueda el niño formarse noción exacta de lo que es en sí

el ahorro, el cual consiste en acumular im fondo de reser

va mediante imposiciones reducidas i constantes. Lasín-

tesis de nuestro trabajo consiste en que la escuela fora

nte el háhiio del ahorro entre los niños.

Por cite camino ei niño se lleva pura el futuro, no

solo una cantidad de dinero, sino un verdadero inte

rés para su propio trabajo, experiencia en su valer i;o-

dividuai i un gusto arraigad») p>>¡- ias economías. Se habrá

lanzado, pues, la idea de! ahorro en forma que pase a

ser una verdclera propiedad del educando, i el niño asi

preparado, será después el hombre económico <u¡e el
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pais necesita en todas las esferas de la actividad nació

nal.

* *

*

Convencidos de que ios niños nunca ahorrarán mucho

dinero, nuestro deber es ahora, escudriñar el porvenir,
observar atentamente el fin de la enseñanza, haciendo

por el momento, abstracción de los medio que al ahorro

guian. Para ello necesitamos el cálculo de los matemá

ticos i una perseverancia mui grande.

Si un niño sabe desde, la eseuela que tiens el deber

primordial de ahorrar ei din-n-o le su trib ij >, e-ee niño

es el jórmen de los futuros campeonas de la moralidad

pública
Permítasenos hablar con el materialismo de la época

i confesaremos que el dinero es el bellocino de oro de

la humanidad. Siempre es el dinero u:i medio indis •

pensable para la vida, pero nunca un ñu. Si se consi

dera el dinero como fin de la vida damos luego en ía

avaricia i en el egoísmo.basta llegar t.dvez a desconocer

el fin noble de la existencia

El dinero debe tomarse como un medio \* ira la con

quista de lo bueno: con él se obtienen la tn'str.ic'cioii,
las virtudes sanas, el progreso de los hombres i el hie-*

nestar de los pueblo.
En tal sentido la propiedad del dinero es provechosa

i constituye un deber común al jénero hunioo.

El hombre bien intenciona. i> i moral,
■

ahorra su dine

ro para preservarse de 'la maldad j el vicio.

Cuando hayamos inculcado en los niño esta* verdades

i las posean de venís, serán (días el talismán de la si

da i del progreso de inestro pueblo.

L;i verdulera importancia del ahorro en la escuela
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no es, como algunos creen, de inmediato beneficio ma

terial, sino de innegables resultados morales. Pues lo

queenseñamosa los niños, todo loque aprenden en la edad

tierna, no lo olvidan jamas, porque las primeras im

presiones son siempre las mas duraderas.

PEDRO P. CANALES

HISTORIA SAGRADA.

5.° Año.

A) MATERIA: EL LEPROSO

Ia- Unidad: Narración jeneral.

En una ocasión en que Jesús bajaba de una montaña, en

donde habia estado hablando al puublo, se encontró en s»

camino con un leproso. La lepra es una enfermedad mui

contajiosa que aparece en la piel.. Consiste en unas costras

(granos que se van secando) hediondas i escamosas que se

estienden por todo el cuerpo i que termina por fía, dándole

una fiebre terrible al enfermo.

El leproso, que habia oblo hablar de las curaciones mila

grosas de Jesús, quiso que él lo sanase. Cuan lo lo \ió, corrió

hacia él, s* arrodilló » sus pies i le dijo: «Señor, si qui'-re?,

puedes limpiarme » Jesús al ver la fé de este hombre, le con

testó: «Sé limpio.» En aqii'd mismo momento la lepra co

menzó a desaparecer del cuerpo. I'ero al mismo tiempo qne

Jesús sanó el cuerpo del enfermo, le aconsejó que se pre
•

sentara ante un sacerdote pain que le confesara sus muchos

pecados.
2a. Unidad: Jesús cura al lepr *o.

Cuando Jesús bajaba de una montaña, se encontró con un

leproso. Este había oido hablar d¿ i.-n euraeio.ies que hacia

Jedis i p(.r «-.-o iji.i o qu»-» ei lo :-. liase. Se le acerca, se n¿
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arrodilla i le dice: «>eñor,si quieres, puedes limpiarme. » Jesús

1;í conV-sta: «Sé buipin.» ArJ.-uias le dice: Presen tato ante un

sacerdote i confiérale tus pecados.»

8a. 'Unidad: Síntesis jeucral.

b)Proci■oimiento:

1.a. Unidad.

I Introducción:

a) Enunciación del tema: Voi ¡\ contarle*; el innio

cóino Jesús curó el cuerpo de una porsona enferma de le

pra-

b) Enlace de lo nuevo con lo conocido: No haré.

II Presentación de la materia:

si) Narración: La haré1

b)AufiHsis: Se hará por unidades.

c)Sintesis: rie hará al fin.

III Abstracción: )
, , ,

.

,
.

iV Aplicación: ,

h(i haian Por """l"''"-

2a.Unidad-

I Introducción-

n) linunciacion del tema: Les voi a repetir cómo

curó Jesús al leproso.

b) Knlaco de lo nuevo con lo conocido: No hai.

II Presentación de la materia:

a) Narración parcial. Narraré la unidad.

b; A nálisb, ¿Con quién se encontró Jesús cuando

bnjnbíi de la montaña? ¿íín qué consiste la lepra? ¿Qué hi«

z;> el leproso cuando vio a Jesús? ¿Qué dijo «I leproso;" ¿Qué

le contestó Jenns? ¿Qué recomendación !iiz« al enfermo?

c)tííntésis: ¡Cuéntenla cómo Jeoui curó el cuerpo

drl lepropol ¡Repita ot'rol

II Abnlraccion;

íi)Ohjc!o de hs sufrimientos.

Si un hombro cometo pecados a menudo i no mejora de

conducta ¿-'¡uó linee Dios para me joro-i o? ¿1 Jó-no castiga D'u.s

al ladrón? ¿.\l ebrio? ¿Cómo castigó Jius al leproso?
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b)3Hfericordia de Dios.

¿En qué vemos que Jesús tuvo compasión del leproso?

¿Clon quién es misericordioso Dios?

IV Aplicación.

ti)Objeto de los sufrimientos. '

Si ustedes se enferman o les sucedo alguna desgracia ¿en

quién deben pensar? Que les parece a ustedes ¿perqué les

habrá man.tedo ese castigo? ¿Para qué los castiga? ¿A quién
deben echar la culpa?

h)Misericordia de Dios.

En quién deben poner ustedes toda su confianza si Dios

los cantiga? ¿A quién deben imitar ustedes para librarse del

mal? ¿Qué hizo el leproso para sanar? ¿?korqué lo sanó Jesús?

Entonces ¿qué deben hacer ustedes para que Dio* los libro

de un castigo? ¿Quiénes solamente hallarán misericordia en

Dios?

3a. Unidad

1 Introducción:

(i)Enuncincion del tema. Vamos a repetir lo qne

he tintado.

b)Enlace de lo nuevo con lo conocido. No hai nece

sidad.

H Presentación de la materia:

Reproducción jeneral: Cuénteme como Jssus curó

al leproso!
III Abetraccion: Pruebas de la divinidad de Jesús.

¿En qué conocemos que Jesús era Dios?

Io. en el milagro que obró al sanar al leproso;
2o. en «divinar los pecados que h.«ibia cometido. (Si

los alumnos no dan la contestación, los ayudaré con ¡aterro*

gaciones directivas)

IV Aplicación.

&)Malos pensamientos: Cuando notaren quo tienen

malos pensamientos ¿en quién deoen pensar? ¿De qué historia

se acordarán?

b) Malas acciones' Cuando hayan cometido una
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mala accion¿qué deben hacer para que Dios los perdone?

c) Sufrimientos: Si Dios castiga a u.^ted.;* por sus ma

las acciones ¿a quién culparán':' ¿De quién so acordarán?

¿Qué harán entunces?

ARTURO TRONCOSO -

(Normalista)

EDIFICIOS ESCOLARES

I PERSONAL DE LAS ESCUELAS.

Escuela elemental N.° 2

Ubicada en Concepción, calle Cóchrane N.w 33

Capacidad: 4 galas que pueden contener:

Mínimum 200 alumnos

Máximo 250 »

Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela):
1 pieza de dirección

1 para perchas

Patio al aire libre:— 360. 99 metros cuadrados

Área de patio para cadíi alumno: 1.70 » »

El local pertenece al Conveuto Dominico con un canon

anual de 1560 pesos.

Matrícula en el último año: 321 alumnos

Director: Claudio Gallego, normalista, casado, 48 años de

edad i con 28 de servicios. Nombrado para rejcntar esta es

cuela el 3 de Octubre de 1903.

Profesores:

Manuel .1. Boto

A ni bal Boggiano

Escuela de .niñas N.° 4

Ubicada en Concepción, calle Maipü N.° 76

t
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Capacidad: 4 sala que pueden contener:

Mínimum 270 alumnas

Máximo 800 »

Habitación: Piso bajo (servicio de la escuela)

1 Sala d e dirección

Habitación de la directora:

8 piezas de habitación

1 cocina

1 despensa

Patio al aire libre: 610 metros cuadrados

Área de patio para cada alumna: 2 » »

El local es fiscal

Matrícula en el ultimo año.- 112 alumnas

Directora: Rita Fuenzalida, normalista, casada, de 44 años

de edad i 24 de servicios. Nombrada el 13 de Abril de 1892

Profesoras :

Maria '8.1- Duran

Juan-a M. Sanz

Escuela de niñas num. 5

Ubicada en Concepción, calle Las Heras N.° 143

Capacidad: 5 salas que pueden contener:

Mínimum 172 alumnas

Máximo 200 »

Habitación: Piso bajo(servicio de la. escuela)
1 sala de dirección

Habitación de la directora:

3 piezas de habitación

1 cocina

1 despensa
1 galpón

Superficie de la escuela: 1.455 metros cuadrados

Paño al aire libre: 908,5)» »

Área de patio para cada alumwa. 5.21 ni. c.
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El local pertenece a don José M. Castro con un canon

anual ríe 18-)'J pesos

Matrícula en el último año: 306 alumnas.

Directora M ¡ría ríe la C Baez-a, soltera, de 31 años rte

edad i 15 de servicios. Nombraría para rejentar esta escuela

el 11 de Febrero de 1901.

Profesoras:

Matilde Vega,

Milagro Hormazábal

Julia Auristela Espinosa
Teresa Palma

Escuela mista núm. 4

Ubicada en -Concepción, Avenida P. Valdivia N.° 51

Capacidad: 2 salas que pueden contener.

Míciuuun 12U alumnas

Máximo 140 »

Hablt.icion de la directora:

5 piezas ríe habitación

1 cocina

1 despeina

Superficie de la escuela: 2.H3S metros cuadrados

Patio al aire libre: 409.70 metros cuadrados

Área ríe patio para cada aliiurio.- 3.15 » i

El local pertenece a don /elipc Ruis co:i un canon anual

de 1200 pesos

Matrícula en el últmo año: 132 alumnas

Directora: Rosario Guz-in.-in, 'normalista, soltera ríe 2(1 años

de edarí i 3 años ríe servicios. No.nbrarí-i para r.-jentar esta

escuela el 12 ríe Mayo ríe 19t¡3.

Profesora:
Ernestina Acuña ríe la Fuente

EsOniíLA MISTA N.° 5

Ubicada en Chúrnayante

Capacidad- 1 sala (pie puede conten; r:
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Mínimum 44 alumnos

Máximo 60 »

Patio al aire libre: 120 metros cuadrados

El local pertenece a don Pablo Metzdorff, con un canon

anual de 300 pesos.

Matrícula en el último año: 53 alumrfas

Directora: Delfina González, normalista, soltera.de 27 años

de edad i 14 de servicios. Nombrada para rejentar esta es*

cuela f 1 28 de Marzo de 1901.

Continuará

ESPOSICI.jN escolar

los ANJELES

(Conclusión)

ESCUELA SUPERIOR-DE HOMBRES

I Año

Caligrafía.—50 planas de letra derecha copiada de las trea

partes del Silabario.

Dibujo. - 30 dibujos ¿encillos

II AÑO

Caligrafía.—15 cuadernos de letra derecha

Dibujo,—34 dibujos sencillos

III año

Caligrafía.— 12 cuadernos de letra derecha

Composiciones.
— 10 cuadernos

Dibujo.—40 dibujos sencillos

Dictados Ortográficos.
— 1*) cuadernos

Gramática.—5 cuadernos

Matemática».— 10 cuadernos de Aritmética i 8 de Jeornetria

Ciencias natuales. - 6 cuadernos
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IV año

Calí^raíííx.— 12 cuadernos da letra derecha

Composiciones, -lo cuadernos

Dibujo.
- 3'J dibujos ai lápiz. 20 a tinta i 6 de sombra a

carboncillo i,-. r-¡;,

Dictados Ortográficos.- 10 cuadernos • •

¡si

Gramática. 10 cuadernos

Mat.eniat.ic-.is.—10 cuadernos de Aritmética i 7 de Jeome-

■•' tria

Ciencias naturales.— 12 cuadernos

Y AÑO

Caligrafía.
— 8 cuadernos de letra derecha

Conipo>¡i;ionefc.-r-8 cuadernos

Dibujo."— 40 dibujas a tinta

Dictador ürt.igráíieos.
— 8 cuadernos

U van i ática.— 5 cuadernos

Histeria i Jeograíia.
— i) cuadernos

Matemáticas- - 8 cuadernos de Aritmética i 6 de Jeome*

tria

Ciencias naturales.—6 cuadernos

VI Axo

Caligrafía.
— 10 cuadernos de letra derecha

Composiciones.— 10 cuadernos

Dibujo.- -1G dibujos a tinta, 3-1 dibujos de sombra i piíV
tura

,iriL

Dictad-'-.s Ortográficos, ---9 cuadernos

Gramática-— 5 cita ..i tuos ..-^

Historia i J( cvi-ídia.— 10 cuadernos

Matemáticas. — 7 cuadernos de Aritmódca i 5 de Jeome-

tria.

Ciencias natura!. -e. ---7 cuaiíeTiios
Aiú-mas un heíAano de 2d3 .-.yanpiare.í i muchos objetos

de trabajas manuales
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ESCUELA SUPERIOR DE MUJERES

Directora: Matilde Arellano de A,

I SECCIÓN

Castellano.— 28 cuadernos de composición, 39 cuadernos
de ortografía i 39 de gramática.

Matemáticas—21 cuadernos de Aritmética i 23 de jeome -

tria

Ciencias naturales.—34 cuadernos

Dibujo.— 15 dibujos a carboncillo, 6 acuarelas, 4 paisajes
8 atlas de Chile, 2 mapns-.íte América 'i 35 cuadernos de otras

figuras

Caligrafía.- 22 cuadernos

:, ■ II SECCIÓN

Labores. —7 almohadones i fundas, 1 almohaiillrt, lOba*
batieres, 2 blusas, 6 c«. otros de mesas, 4 corbatas 1 camisa
de niños 1 camisa de -.señora, 3 cuellos, 12LdeIaníalea.de nan.
souk, 11 de sfltin-, 6 enaguas, 1 esponjera, 9 gorras 1 paisaje
bordado con seda, 27 pañitos de cañamazo, 2 id. pnrá cómo
das, 14 de costuras, 6 a crochet, 2 pañuelos, 3 perezosos, 3

pe.sa periódicos, 1 pañolera, 2 punías, 6 paletoes, 1 relojera,
7 servilletas en cañamazo,- 2 vestido i 10 zapatos.

III Sección

Colección.— 35 clase de huevos i 14 clase de tierras ¡?alitro.«

Bas.

•■*53E»~-



LA DIANA CAMPESTRE

i

Aldeanas.

Las tiernas aves con sus gorjeo?
La luz anuncian del nuevo sol,
1 el aura pura con sus oreos

Refresca el aliña al segador.

II

Vamos al prado cantando dia-

(na
Las rubias mieses a recojer,
Con la frescura de la mañana

Con alegría que da el placer.

III

Que bella es la vida,
La vida del campo,
fc>i fué prodijiosa
La mano de Dios;
En manso oleaje
Ce ven Jos trigales,
I luego en gavillas
Que deja la hoz.

IV

Corrumos al^campo,
Cojamos la espiga
Con frutos que doran

Los rayos del sol,

Que alegre es la vida
O el ser que trabaja
I amasa un bocado

Que empapa en sudor.

V

Allá en la campiña
Brincando el cordero,
Kccojo la yerba
De grato verdor;
La fuente murmura

Las brisas retesan

I el ¡ilina se ajita
Con ansiüri de amor

VI

¡egadores
Gomo las aves, bellas aldeanaen

Cantáis alegre al aclarar,

Dulce concierto de las mañanas

Que nos alienta para luchar!

VII

Con traje corto, con blusa,
(blanca

Cojido llevaD el delantal,

Cojiendo flores, cantando diana,
Se van sonrientes a trabajar.

VIII

A deanas

Del nido a las ramas

¡áe va laavecillíi.

Alegre anunciando
La luz matinal;
Asi vamos todas,
Cantando al trabajo,
Uniendo a sus trinos

La diana triunfal.

IX

Todos

Corramos al campo
Que el mundo despierta,
Luchando triunfemos,
Ganemos el pan,

La voz de las avrs

Ea voz de trabajo
La tarde del dia

Descanso final.

X

DjI nido a las ramas

£0 va lo avecMla,

Alegre anunciando
1.a luz matinal.
Asi vamos todos

Cantando al trabajo
Uniendos a sus trinos
La diana triunfal.

Desiderio E. González



MOVÍA! TEXTO Aí^nXISTRATIVO

Por el Ministerio de ]-.-• i ;:¡. Von Pública sa lum espe

dido los siguientes uom trunientos:

lAren dr niñas de Ttdcahuavo

A doña Alicia Zwikg, profesora de humanidades e

inspectora;
A d"fm Maria Puhek, profesora, de humanidades;

A- doña M. Isabel Fipueroa i íi doña Ksther Ojeda,

profesoras de los cursos de preparatoria; i A doña Berta

Lempke viuda de Duxarns, para inspectora.
Escudas púHiras

Preceptor de la escuela de hombres número 2, de

Concepción, a don ülises Csorigoitia;

Preceptor de la escuela de hombres número 1, de

Union, a don Gregorio 2.° Sulazur;

Preceptora de esencia mista número 7, de Llanquihue,
a doña Purísima Mansiila;

Preceptora de la escuela «le mujeres número 2, de

Oarelmapu, a doña Ernn Werckhofr;

Preceptora de la escuela mista número 22, de Quillota,
a doña ArlolHna Klien;

Ayudante de la escuela supero- de hombres, de Curep-
to, a don Leo'nn!<lo (s'.i\ ("..-
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Pri •

jeritera de la escuela mista número 14, de Osorno,
a doña Vivirá Ángulo; i

Preceptora de ia escuela de hombre* número 10, de

Santiago, » la normalista doña Luisa Lagos.

OBRAS PÚBLICAS

Pían de obras referente a la instrucción pública que
la direc-ion Jeneral del ramo ha enviado al Congreso
Nacional para su discusión.

Edeficios por construirse, i que se terminarán dentro del

periodo de 15 años

500 escudes rurales, mistas i superiores $ 17.500,000.

Edificios que se encuentran paralizados
Liceo de Antoíagastn.. 70,000 00
L.- <-uc;a Normal de Pre

ceptora» de la Serena 160,306.86
Escuela Modelo número 2

de la Serena 54.352.27
Escuela Modelo de Chin-

coico . .

31,000.00
Escuela Modelo de Casa-

blanca 40,253.00
Internado de Santiago... 400.0o().00
Escuela Modelo de Peumo 35.000.00
Liceo de Talca 320.000.' 0
Escuela Modelo de

Yumbel 36,672. 15
Escuela Modelo de

Yungai 3b,0©0.00
Escuela Modelo de

La Florida 30,574.64
Escuelas Modelo de

Nacimiento 50,000.00
Escuela Moilelo de

í'ollipulli 50,000.00
Escuela Modelo de Teniueo 50,000.0 0
Escuela Moiiclo de Villaiica ¿.'JíXi.SS

Proyectos terminados i Aprobadas por el consejo
de abras publicas

i senda Superior uninei'o
1 de Santiago $ '11.77U.63
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Escuela Normal do Pre-

ceptoras de La Serena 160,806.86

Escuela Superior número

2 Serena 51,352.27

Escuela Modelo de Chin-

31,000.00coleo •
-

Escuela Modelo Casablan-

c.{.
- 40,253.83

Escuela Modelo Valdivia.. 24,500.00

d. id. Yumbel 36,672.15

d. id. Victoria . . .-r 224,500.00

Id. Veterinaria de ¡Santia

go 34,155.45

Id. Agrícola de Concep<

nion 49,415.29

Liceo de aplicación de

Santiago f« 127,603.11

Liceo de Concepción.... 461,4)0.70

Tipo de Escuela Mista

50 alumnos 7,006.12

Tipo de' Escuela Mista

100 alumno 8,702.81

Tipo de Jscuela Mista

100 alumnos 13,668.45

Tipos Escuela3 jernelns

200 alumnos 26,371.19

Tipos Escuelas Mistas

HJ0 alumnos 21,923,51

Tipos Escuelas jemelas

200 alumnos (se puede..

aumentar) 83,594.47

Escuela Modelo Florida 30,574,64

Id. id. Peumo «5,000.00

Id. Profesional de Niñas

de Santiago 6'\00O,00
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REPARACIONES

En la Vscuela Superior N". 2 de lío ubres de es-

ta ciudad se han llevad?» a cabo algunas importan
tes reparaciones que han d. ]-.i -lo al edifico en con

diciones de recibir con comodidad un buen número

de alumnos.

Según disposiciones observadas en d ¡(dio estable

cimiento, fuera de los cuatro- Salones do clases, po
see un pequeño Museo escolar, un salen (-le lectura,

uno de dibujo, un;», sección de enou uieni i,-ion i,

en poco tiempo mas, un galpón especial parajim-
i>as¡a ele los aluuiuos.

VISITADORA DE LICEO DE NIÑAS

Se ha nombrado a doña Teresa Prats de Sana»

tea para que sirva e¡ cargo de visitadora do liceos

de niñas i colejios particulares fuibv\niei>>n<i les.

La visitadora lie liceos inspeccionará la marcha

de los siguientes establecimientos fiscales:

Ln eos de niñas de Tacna, íqinque, Cnpiapó,
San Felipe, Quilloh:, Talca, Can ¡ueues^ Chillan,

Concepción, í'ai< aliiliüi), A ■
> j- V ^-

,
A n»ol i Yaidi-

via.
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PERMUTA
*

El ayudante de la eseuelaN0. 5 de esta ciudad

don Jovino Miranda, i el de la número t de Talca

huano, don Serjio Meló, han permútalo sus res

pectivos empleos.

SUSCRITORES

Damos a continuación el nombre de las personas

que we han suscrito al sostenimiento de ''La Ense

ñanza" en el tercer afi ■■> do su publicación:
Señor Rómulo Arriag.ida (Visitador de escuelas)

San Bernardo.

Señor José Ivens (Librería Alamana) Santiago
Señorita Domitila Méndez Mininco

« Deidamia Mora . Copiulemo

CATÁLOGO INTERESANTE

Al mismo tiempo de tener el honor de recib'r la visita

del señor José Ivens, dueño de la Librería' Alemana, la mas

importante que se haya establecido en Santiago, hemos sido

obsequiado con el interesante catálogo ilustrado titulado

«Guia Ivens» que contiene una lista completa de los útiles

para los tres grados de la enseñanza.

tGuia Ivens», al través del dominio de los materiales es

colares, es el primero escrito en español abarcando todos los

objetos i aparatos modernos i mas práctico para la enseñan-

ta.

Empezando por los utensilios jenerales, la casa ofrece apara

tos para colgar i bajar mapas, cuadros de todas clases, atril

para pizarrones, armaduras de fierro i descansos para mapas

i cuadros.

Es importadora de los barómetros i brújulas escolares,

tinteros de plomo, vidrio i porcelana desde el precio de $0.20
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besta $1.50 cada uno- •

j'.'n ivütf-iiii de irduiejer. pos-ec i.( rrrm.émíí.* epvíeoias

relojes construidos sepan indicaciones de disti u^u i !i '■- i (*»>

pcrouer.tedoH profes' r. s i tma multitud .ie madres ni uriñes

pegados Kc'me telas, de io e as eohocidos- i ¡cnembrados aiu

torea alemanes.

Para el estudio de las mato nUioaa ofrece importunes' co

lecciones de aparatos para contar, para la enseñanza del sis'

teme. métrico i euerpos je.'iinétricos de car ion o de madera'

La enseñanza de la Jeogr.-di.i e,;tá represéntala y> ir maprs

rmuales.globos planos i de relieves, i precioco^ cuadros pa

ro la íinseñKüxa de las banderas i (.sendos de todas ¡¿'.a nacio

nes.

Para, la enseñanza de las ciencias naturales oíreee impor

tantes colecciones de las sustancias de cereales i ¡me eriales

para aprendizaje de. la teenolujía, los cuales dflmueeínni de

una manera mui clara ia fabricación de múltiples objetos del

uso dia rio.

: Pura Museos es«.;ol vre^ posee una variedad de objetos co-

rreepondicnl'-s al trabajo de lo* mentidos i de los tres rehuí

de la naturaleza.

PequeñfWgdiined.eS de química i física aoome . nados de

productos químicos para la enseñanza del ramo.

Modelos de alambre pava la estereométria i para el uibu

jo de proyección.
Modelos para dibujos de paisaje?, animales, etc.— En la

bores de mano, ofrece álbum do monograma? para punto de

cruz, para crochet i bordeóos.

Parí la jimn ¡sia tiene una variedad de aparatos de-de. loa

• anillos, columpios i cuerdas basta la escela, trapecio i i.tu-

cbos de suspensión.
Ademas de los cuadros que re^vescitan vista de ciudades

estr.mjeeas i «leí pan, posee para la enseñanza .i* la as trono*

mia, estelarlos i iunari es Vr Heboiíe, estera ,e.--telar, esfera

planetaria, esí; ra armilla, ''o etc.
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En !-e;-:úuten la librería Alemana de! señor .fosé Ivens,

posee un su nido completo -.le' todos los útiles i mnleriidus pa

ra el uso encolar i de e-ci'il'<>ri<i, como lo demuestra el impor-

tiinte catalogo -en reEtnm'cia i que al acidar recibo de él da-1

moa al se ñor Ivens lo mas sinceros agradecímic nt,o:i.

BIBLIOGRAFÍA

Hemos recibido de la famosa eaea de Appiefon i Compañía

de Nueva York, tres importantes «'oras que por su orijinali-

dad hacen honor al e.sl-.ibiecimiento editor.

«Fundamento de la Moral» del señor Varona, «Le Fe de

Nuestros Padres» -leí <\u\\ >n-il G'-boons i «Nociones de His

toria, de Ronia» por M. Cx- er\er.\ eon obran dignas de toda

recomendación no solo por el estilo i sencillez del lenguaje

bino también i" por 'a corrección i claridad de la publicación.
s t .

,
r

-

-i . í-^
*

'■a> Tipos i costumbres chilenas por el señor Horacio Lames una

oliritH íeui útil (]ue el señor Marca A. Castillo lia tenido la

amabilidad de obsequiamos para la. biblioteca de «La.Ense

ñanza» — Le agradecemos infinito.

—Hemos recibido la i portante revista semanal La Escuela

Ideal del señor Julián Bastinos.—Esperando se sirva enviar-.

nos el primer número qne nos falta para darle colocación

en esta biblioteca le seriamos sus agradecidos.
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Seccioif Interior*

EL AHORRO I LA MORAL

Si convertimos el aliono en la enseñanz moral,

la escuela queda mas anta, para morijerar las cos

tumbres popularos i para suavizar las inclinaciones

viciosa:- de nneslro puebio. El hombre que ahorra

sr¡ dinero et; mas contraído a sus obligaciones; es

sobrio, juicioso i moral en el sentido mas amplio de

de estas palabras.
No debemos echar en olvido que la enseñanza

del ahorro comprende también la enseñanza de

los deberes morales del individuo. Pues, encardo

ciendo al ciudadano la practicado la economía, se

le incita en contra de garitos i tabernas, se le afean

las pasiones por el alcohol, que lleva.consigo el de

rroche de su propio dinero. I en jeneral, en estas

lecciones debe enseñarse a los individuos a gastar

menos de lo que ganan.

Inherentes a la propaganda del ahorro, vienen

también algunas indicaciones respecto de la vida

común i de la fraternidad universal de los hombres

Es nuestra obligación enseñar en la escuela que

los hombres obtienen la felicidad i la tranquilidad
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toda vez que viven de su trabajo honrado.

La escuela tiene el deber de inducir al ciudada

no a que invierta con tino i prudencia su salario,
i a que haga de sus gananeias"el buen uso que la

vida severa e independiente reclama del hombro

juicioso.
• Si la escuela convence a nuestro proletario de

que con su trabajo puede sostenerse a si mismo i

a su familia, aquel vivirá feliz en su hogar i sentirá

satisfacción también por el bien que gozan sus cora

pañeros de labor. Todo ello lo deberá naturalmen

te a la previsión constante i al ahorro metódico,

pues estos dos principios de buena sociabilidad son

los que permiten al hombre llevar vida sobria sin

que envidie jamas al que gasta lo que no tiene,
ni al que derrocha su fortuna.

La vida modesta i honrada es la mas laboriosa

i la mas útil a la patria.
Cuando la escuela eduque al pueblo en el aho

rro,con todo el interés i método que tal virtud me

rece, entonces se habrán formado los hombres que
la nación necesita.

Hoi los parias de las escuelas dan un triste ejem
plo al mundo i dan también amargas lecciones a

las clases pudientes porque estas no las han ins

truido en sus deberes- Los parias de la escuela i

del ahorro, son los que acometen contra la propie
dad i la vida ajena, sin conocer que son ellos mis-

/
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mos, quienes por tales violencias, se labran la po

breza, la abyección i la miseria en que vojetan.
Pero el hombre que en las aulas aprendió a o-

rientarse eu el piélago de la vida, usando con espe-

rienciael dinero (pie su trabajo le produce, ese hom

bre es un pedestal para el pueblo, un guia para la

familia i una lumbrera antes sus conciudadanos.

La condición humilde del varón económico, es

para ól una honra i un medio de servir mejor a sus

semejantes' i al pais.
Por estas razones, el Estado debe dar las luces

del saber i del ahorro, con mas pródiga mano a las

jen tes necesitadas de la nación.

Asi logrará formar en el corazón de los hombres

los bellos sentimientos de humanidad, de honradez

i de economía que el pueblo debe practicar.
La escuela convertida en cátedra del ahorro, er-

tá llamada también a destruir al anarquismo social

que hoi va apoderándose de los obreros en todos

los paises civilizados.

Las jentes que forman el núcleo i las ramifica*

ciones de huelgas i sectas comunistas son indivi

duos cuyos sentimientos la escuela nunca morijeró,
ni tampoco alcanzó a inculcarles las nociones so

bre el ahorro bien entedido. En esos hombres faltan

los principios do moral i los buenos ejemplos que

forman el raciocinio, que educan el corazón i los

sentimientos. La escuela no ha ejercido allí su mi-
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que consiste, como so ha dicho, en educar los sen

timientos, dar lucey claras i nociones procuas so

bre la fraternidad, el ahorro i la previson.
En una palabra, donde hai ignorancia, ha faltado

la acción luminosa i benéfica do la escue-a; ha falo

tado esa moral que reforma las costumbres, mori.

jera los vicios e incita al bien i al ahorro.

La difusión completa de la escuela en todo el pue

blo, será voz do esterminio lanzada sobre los gran

des males sociales. En Chile, se creyó no ha mu

cho, que la enseñanza obligatoria haria luego su

obra de salvación popular, pero el proyecto respec

tivo se ha postergado desgraciadamente.
Pues la implantación de la enseñanza obligatoria

i del ahorro en la escuela, serán algún dia la obra

mas fecunda de nuestras autoridades, por la que

han de merecer después la admiración i el aplauso
de la posteridad. La instrucción cum¡in,vIevaiit ¿tá

al hijo del "pueblo i lo hará razonable i moral, obe

diente a las leyes, progresistas i económico.

* *

La propaganda del ahorro, es un debor común

a los hombres patriotas i a las corporaciones de pro

greso.

Los cuerpos docentes, las sociedades cooperati
vas i los centro* cristianos, tienen el deber iuelu»

dible de ser jeuerosos i buenos con el pueblo. La

jouerosidad mejor entendida no es la qne reparte

dáv idas ni la que prodiga socorros en público.
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Propagar la ido i del ahorro os la dávida de la

cultura, el s ujito de la fratorni las común i el me

jor bien que es dado ofrecer a los hijos del pueblo.
Las sociedades deben esparcir las ideas sobre eco

nomía, con ese amor i ese apego que merecen ku

mas decantadas obras de caridad.

En nuestro p ds las corporaciones que mas se

distinguen por su trabajo en bien del ahorro popu

lar, s ni las de fritern'dal i temperancia. Ambas se

esfuersan por estirpar la inveterada pasión que

nuestro pueblo tiene por el alcoho'. Una vez que el

ciudadano abandona las bebidas espirituosas, se

encuentran de la noche a lamañana transformado eu

hombre serio i previsor que economiza todo el di

nero autos destinado a la em Iriaguez.

Luego el c -.mino empleado por las «Ligas» es

también un medio de hacer a lo* hombres amigos
del ahorro. Pero es de ¿id vertir que las economías

realizadas por los temperantes, se deben esla vez

a un trabajo indirecto.

El ahorro que hacen los abstemio.* no es la obra

completa sino la resultante mis o menos obligada
de otra acción que so comprometen a practicar, ac

ción que es en si, mui sana i prudente i cuyas

ventajas son hoi umversalmente aplaudidas.
En esta forma del ahorro no produce laconvic"-

cion que deseamos, ni tampoco consigue educar el

carácter de sus creyentes. Él favorecido de gra

cia por su felicidad i holganza, solo a la abstención
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de las bebidas alcohólicas, no a una costumbre pro

pia, esto es la economía directa i convencida del

dinero

Eu una palabra, osos hombres no son los propa

gandista a firme quo necesitamos. Han desperdi»

ciado su dinero de varios años, solo porque en la

escuela n > oyeron desde temprano, las lecciones

indispensables sobre el ahorro. Actualmente es con

viocion jeneral que la economía practicada desd > la

juventud, aleja al pueblo de la disipación que ya

alarma al Gobierno i a la sociedad, i esos vicios

que tanto se trabaja porestirpar, no existirían si los

hombres tuvieran desde la escuela, la enseñanza i

la prá.-.tica misma del ahorro paulatino i metódico

*

* *

A cada hombre se da un verdadero capital en la

enseñanza del ahorro, un capital que acumula por

si mismo, sin mas esfuerzo que la idea fraternal i

previsora, oportunamente inculcada.

Para obtener en Chile este resultado, es necesa

rio qu-3 los maestros al dar el primer paso, no de

salienten por las dificultades que pueden hallar, di

ficultades verdaderamente ardua, dado el carácter

nacional, las inclinaciones peculiares i la indiferen

cia por el mañana que distinguon a nuestro pueblo.
Los espíritus bien templados no deben arredrar-

Be ante los primaros escollos, deben luchar hasta

que la victoria sea el premio de su labor perseve-
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raí i te. Como en este pais no enseñamos a hombres

que posean el carácter propio de los sajones.- es

necesario, por lo tanto, poner desde temprano gran

empeño en acomodar el ánimo de l«s niños a una

constancia inquebrantable en la lucha por la vida.

Para dar a conocer el ahorro al pueblo chileno,

necesítase, es verdad, mucho tiempo, muchos es

fuerzos i una firmeza verdadera. Nuestros hombres

de trabajo flaquean lastimosamente en las virtudes

del hogar i en las buenas prácticas tío la vida co.

mun.

Por consiguiente, e-i un deber patriótico refor

mar el carácter del pueblo imprimiéndole una

sobriedad capaz de llevarlo a mejor terreno, a idea

les mas elevados i a empresas de mayor utilidad

para sí i sus semejantes.
Esa tarea no es del todo fácil. Las dificultades

inherentes a las grandes empresas, hemos de en

contrarlas también aquí.

Pero, aunque en si la labor es ardua i hasta in

grata, ye convertirá en hacedera, si al lado de nu

estro esfuerzo vemos llegar el impulso oficial, la

autoridad i apoyo de los-- poderes público?.

e

* o

En bien de li difusión del aliono contamos

ademas con dos armas de un poder universal, n< s

k feí irnos a la (atedia, i a la prensa.
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Estos dos motores de la propaganda moderna

responden de la tarea misma, i mediante ellos,

nada queda en la penumbra, el éxito siempre es

completo i no se hace esperar.

El maestro en su cátedra forma esas pequeñas

lejiones que aprenden las verdades destinadas a

servirles de credo en su vida de hombres libres.

Las palabras oidas en clases, son para los niños

un recuerdo permanente i una línea de conducta

que puede guiar sus pasos durante miloho tiem

po.

De modo que las doctrinas de la cátedra ejercen
su influencia durante toda la vida da los indivi

duos.

También la prensa,quo es el verdadero fluido del

progreso, presta ademas a esta propaganda su

valioso continjente.
Ella lleva los conocimientos, la discusión i la luz

des de los centros poblados hasta los sitios mas

lejanos del mundo. La prensa depura i aquilata las

buenos doctrinas i comunica al pais los conocimi

entos necesarios i las verdades útiles: El ahorro,
tiene pues en ella, uno de los auxiliares mas pode
rosos

PEDRO P. CANALES
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BREVES INSTRUCCIONES

PARA LA RECOLECCIÓN DE OBJETOS DE H. NATURAL

por Carlos E. Porter. ¡ -.;

. . '-.<: t?¡-A ;"i ./;

(Conclusión)

Estudio.—El reconocimiento de los materiales

recojidos en las escursiones exije a veces algunas

manipulaciones de laborat rio préviasí
Las rocas en masas, las cristalinas i en ocasiones

las sedimentarias, deben examinarse al microsco

pio en secciones delgadas, así como los cristales

para reconocer sus caracteres ópticos i su estructu

ra, r-

Tratándose de sustancias compactas i dura», el

desgastcou polvo de esmeril humedecido del modo

indicado, constituye el procedimiento jeneral; pero
8Í se trata de rocas incoherentes -o terreas hai que

hervir previamente el trozo que se haya prepara
ndo en el bálsamo del Canadá incorporarlas a esto

producto hasta hacer una pasta resistente que lue

go ce puede tallar como si fuera una piedra dura. ¡Si
la sustancia que se quiero adelgazar para su exa

men microscópico fuese soluble en agua es preci
so hacer el desgaste en sección con alcohol o benci

na, i si es una materia mui blanda, se prescinde del

esmeril, frotándola esclusivamente sobre un vidrio

deslustrado. El (Sresor de las secciones de rocas

''' •'■.''.•; LÍ
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ha de ser tan tenue qtie los feldespatos i el cuarzo

no muestren colores brillantes en el microscopio
cuando estén los nicoles cruzados, sino el gris cla

ro blanco cuando mas, con objeto de que puedan
estudiar con grandes aumentos la inclusiones i el

magna. Para montar definitivamente toda clase de

secciones de material mineral una vez preparadas,
debe preferirse la disoluccion de la reciña del bál

samo en buena bencina, como lo es la que pro

porcionan los almacenistas do productos para fo

tografía.
El inineralojista i el jeólogo necesitan tanto

como el zoólogo i el botánico, del microscopio,
siendo además preciso para los primeros que este

instrumento se halle provisto de platina jiratoria i

de un aparato completo de polariztcion, o sean dos

prismas de .Ndool, uno inferior, polariza lor, \ oti\>

superior, analizador. Por los demás no es indispen-

Bableque el microscopio destinado a estas investi-

-gaciones. sea grande ni eos toso i bastan pira la

mayoría de los casos tres objetivos 2, 1 i ^ de pul
gada de distancia focal.

También se obtienen muchos datos referentes a

la composición de una roca, reduciéndola a polvo i

separando en éste los elementos de distintos grue

sos por medio de tamices para someterlos a ensa

yos examinarlos al microscopio. '•.:••'■»

Las separación puede hacerse do un modo im

perfecto por simple lavado; pero se logra de una
manea mas completa sirviéndose del im-m para
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aislar las partículas magnéticas i del electro-iman

para los minerales no magnéticos, pero sí ferruji.

nosos, los cuales se van poniendo en papeles sepa
rados. Asi se consigue aislar en pocos momentos

toda la mica ferro-mngnesiana contenida en el pol
vo de un granito. .: <

Tratándose' de 'aislar los minerales componentes
de una' roca, cuyo pe-íó específico no ofrece di fe rea

cias notable?, hai que triturar ésta i sumerjir el pol
vo en líquidos de densidad conocida i mui pesados;
en que este se van .separando gradualmanto, me

diante diluciones sucesivas, los de difereuto den

sidad. Llegando ésta a 2, 6, la ortosa seguirá flotan

do, mientras que se irá al fondo el cuarzo,

El ácido fluorhídrico constituye también un ajen-
te 'sumamente útil de separación, sobre todo el

piroxonode las rocas que le contienen. Pira ser

virse del él, se coloca el polvo de la roca que se

estudia en una cápsula de platino con úcido concen

trado, i. la jalea de sílice i alúmina qué resulta de
• ■-.'-■ •

a .-

'

-
- i

este tratamiento so separa por el layado con agua

de los minerales cristalinos que, quedan en el fun

do. Deteniendo la acción en momentos, diferentes

se 'aislan los minerales distintos.

Cortes jeolójicos.—El espedicionario debe mar

car sobre el mapa de la re j ion que recorra o mej( r

sobre calcos, de que irá provisto, los sitios de que

proceden los ejemplares i la estension en que se

encuentren. Con estos datos podrá trazar el plano
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jeolójico de la parte esplorada, una vez estudiados

los materiales escojidos.. Pero estos mapas no sir

ven mas que para dar idea de la •distribución de

las rocas i formaciones i no de las relaciones de

superposición, contactos i disposición estrat ¡gráfi
ca de las mismas. Para ésto hai que trazar seccio

nes verticales en escala mayor que la de los planos

jeográficos usuales, que represente la disposición
del terreno tal como aparecería si se cortara por

medio de una gran trinchera. Dicho corte sigue una

línea que se indica sobre el mapa topográfico i debe

ir en una dirección constante, fijando en ella puntos

conocidos cuyos nombres se indincan. Hai que co

nocer también, siquiera con aproximación, las al

turas de las partes mas prominentes i mas profuiio
das del relieve para trazar el perfil superior; el

inferior es una linea que representa el nivel del

mar i de no ser así, se indícala altitud a que sobre

éstese encuentradicha línea. Entre'estosdes perfiles
que corresponden a las distancias verticales i ho,

rizontales, i puede hacerse a escalas diferentes, se

señalan ahora las rocas vistas en la escnrsiou, re

presentado su dirección, espesor, relaciones, fallas,

pliegues, etc., i nu n en'ndolas, para poder distin

guirlas e indicar en una leyenda otras particulari

dades, asi como los fósiles u otros cuerpos que

contengan.
II.—fósiles.

Busca.—En jeneral todas las rocas sedimenta-
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rías puedon contener re -tos fósiles, pero ce m lilimen

te laicalizas i las arcillas sonina-i riñas en ello* i

le ofrecen mejor conservados que las arsénicas i

conglomerados. En algunas rocas de distinta uatu-

raleza, pero s /ore todo en las calizas desprovistas

aparente-mentes de d ¡(dios restos orgánicos, la no.

cion de la intemperie los descubre a veces en las

superficies expuestas a ella, por ser mas resistentes

que la ganga que los aprisiona.
No .se pueden dar reglas oreéis is sobro la. busca

de los fósiles por ser infinitamente variables la na

turaleza, estructura "i estados de las rocas en oue

se hallan, lo cual sólo la esperiencia personal va en
señando en eadaca-^o. Únicamente diremos, como

consejo jeneral, que conviene concentrar la espío-
ración allí donde se ve que hai mayor tendencia a

abundar los restos i no malgastar el tiempo en las

rocas poco fecundas en ellos. Naturalmente deben

elejirse los mejor conservados i los mas caracterís

ticos, como son, tratándose de los Vertebrados,
la calavera i los dientes.

Se cuidará de pegar a cada ejemplar una etique
ta con su número corrospodiente a otro del cua

derno en qne se precise la capa en que yacía el fó

sil, i si está roto envolver cada pedazo en un papel
i todos ponerlos en una cajita o de modo que no se

rompan ni desgasten las superficies de fractura.
Estraccion.—Los ejemplares voluminosos sue

len ser fáciles de sacar i limpiar de la g-ai-ga, bas^,
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tando a veces golpear esta segunda con el mar

tillo para dejar libres los fósiles enteros. Otros i

sobre todo los de pequeño tamaño, que solo se per

ciben, como hemos dicho, en las superficies espues
tas en la intemperie, exijen guardar trozos de ellas,
si bien a veces partiendo la piedra sobre un plano
duro se desprenden ejemplares utilisables.
Las arcillas i las cáliz i s terrosas deben someter

se a un tratamiento de levigacion después de do-

secadas perfectamente al sol o a la estufa. De este

modo se elimina la ganga pulverulenta i queda un

residuo de foramíferos, ostracódos, fragmentos de

conchas, etc. Con muchos de los organismos mas

pequeños flotan en el líquedo, hai que pasar el agua
con que se leviga por una muselina i un cedaso fino.

Las pizarra deben esplorarse con cuidado por

que coi-.tienen restos sumamente interesantes. Los

mayores se desprenden fácilmente; pero los peque
ños pasan inadvertidos i no es posible sacarlos si

la roca está fresca, no tomando ciertas precaucio
nes. Pueden calentarse trozos de pizarra, i cuando

están a tomporatura elevad aecharlos en agua fria,
con lo cual salta en pedazos, repitiendo la opera»

cien has»a que los fragmentos no se cuarteen. Mu-

ehas pizarras se desintegran sometiéndolas a una

co:ciou mas o menos prolongada. En todo caso,

antes i después del tratamiento, se pueden ensayar
levantando sus hojas con un cuchillo de punta
mío::. la, para dejar sueltos los i estos que aprisio-



LA ENSEÑANZA 51

nan. En ciertos casos la imprision del fósil en la

roca conserva muchos mas detalles que la superfi
cie misma de éste, i entoces no sólo conviene con .

servar esta impresión, sino cubrirla de una capita
de barniz claro para que no roce ni desmorone.

Los huesos suelen hallarse en un estado de alte

ración excesivo para intentar aislarlos i ni aun para

conservarlos, i en este caso es preciso endurecer

los previamente con una disolución de silicato de

sosa. También las conchas de naturaleza caliza se

encuentran a veces en un estado pulvurulento, mer

ced a la descomposición que han esperimentado.
Se consigue prestarlas cierta consistencia tratán

dolas en la misma ganga con agua hervida, satu

rada de sulfato de cal i acidulada débilmente con

ácido sulfúrico, merced a cuyo ájente se trasforman

en yeso bastante coherente para poder desprender
enteras dichas conchas.

El estudio de algunos fósiles exije hacer sec

ciones mas o menos delgadas de la roca que loa

contiene o de trozos del resto mismo, las cuales se

preparan de igual molo que la de los minerales i

rocas para su reconocimiento microscópico. Los de

estructura-* porosas hai necesidad de penetrarlos do

bá'samos resinificado para ndelgasarlos 'Tí arándo

se de los
j
a 'bonos, que no pueden estudiarse aatio-

fnctorumente a causa de su opacidad, hai que

Bomcter la sección suecsivam m* e, a tíos I i ui.-u-
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torla, a la acción de una mezcla de ácido nítrico i

clorato potásico i después al alcohol absoluto.»

LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR

La decadencia de los pueblos' i de las sociedades, la ten

dencia manifiesta de las multitudes a precipitarse en el hon

do i tenebroso -piélago de lita pasiones, el afán siempre cre

ciente de acumular honore* i riquezas sin cuidarse de los

medies empleados ni de las funestas consecuencias que

pueden orijinar, la acumulación sucesiva de infinitos tr-.is-

torno1, de ciínicnce hi-rrorcsí-s é innumerables catástrofes

querejistra la prensa diaria i que precipitan a la humanidad

en una estrecha i resbaladiza pendiente de perdición, todo

parece reconocer una causa principal d.- tales calamidades,

un oríjen tenebroso i fstnl que arrastra al hombre, casi in«

conscientemente, si su desgracia, i cuya cansa u oríjen lu

mayoría parece ignorar, nadie quiere reconocer, par mas qu ,

reservadamente, todos estamos conformes en ello.

Mucho se habla sobre el progreso asombroso de la? cien-*

cias enlodas sus manifestaciones,, se bre la reforma comple
ta i el adelanto que marcan lo^ diferentes programas de

enseñanza en lo.-¡ países mas progresistas del orbe, sobre las

nuevas- teorías 'i leye que el sentido práctico de la l'edngoj a

decreta sucesivamente eu la educación de la juventud;- i s'n

embargo, contemplamos con pesen- que. del total de la po

blación escolnr do estos países, una pequeña parte se edu a

convenientemente, quedando !a mayoría con una educación

media qne en muchos casos resulta nula. ¿La causa? Es lo

que estudiaremos con franqueza en este breve artículo

Concretándonos a nuestra patria, vemos que el noventa

por ciento de nuestros escuelas no puede cumplir con el
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deber de continuidad del hogar dosméstieo, no puede trabajar
unido a éste como la sana razón lo aconseja, por diversas

cnusas que espondremos nías adelante, i de esta falta d» so-

lid; ridad ¿e deriva el '¡acaso de los esfuerzos i trabajos de

los maestro, pues su mas entusiastas consejos, sus mas her

mosas máximas de virtud de moralidad, se estrellan im

placablemente contra el estoicismo de los niños, que en su

inocente criterio, comparan l«-s cuadros d¡ bel ¡e/ai d o nés«

ticas quee! maestio les presenta en sus clases ic-infcrenoias,

con las escen 18 poco edificantes que suceden en íus bogare»,
sucediendo por é&to que la labor del e. lucidor resulta en

cierto modo estéril.

Nos referiremos particularmente a nuestro pueblo, cuya vi-

da privada deja mucho que desear i cuya desidia i ftita de

inieiath a propia, le mantienen en una misma profesión da

p dres a hijos, cuando no en una vergonzosa miseria i rola-1

jncioa moral.

Los niños se instmvyen en la escuela., se posesionan poca

a poco de los conocimientos indispensables para la vida,

adquieren nociones de filantropía, de cortesía social; en una

palabra, se forman ciudadanos conscientes, instruido-*, aptos

para emprender cualquiera empresa de aliento; pero no es

Bolamente en la escuela como se consigue ésto, no es la labor

del maestro la única en forjar esos espiritas fuertes, enérji-

cos, viriles para el trabajo asiduo. El perillo escolar, mui

corto por cierto, no alcanza ni puede civilizar algunos de e¡»os

nirncteres que se presentan rudos, cnprichosos, enemigos del

libro i del consejo, sin que el hogar doméstico que principia

i continua constantemente la obra de la educación, aban

done su tarea de iniciar, dirijir i fortificar el «spíritu del

niño, correjir sus malas inclinaciones, evitarles las ocasiones

de cometer faltas, i enseñi;rle, en fin, con el irreeistibl* poder

que ¡)\ob ha concedido a I03 padres, el conocimiento perfec

to de pus deberes morales, relijiosos i sociales.

Estaos la verdadera obra de la escuela i del hogar i estos son

»
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los resultados de tal educación. ¿I cómo se consigue éstos?

Únicamente procurando unir la labor de los padres con la del

maestro, porque tienen el mismo interés.- la perfecta educa

cion del niño; que el hogar sea la primera escuela de virtud

en que recibe las primeras enseñanzas, la escuela la conti

nuadora de esa labor, i que el niño encuentre en el uno lo

que ha aprendido en la otra, sin bruscas transciciones, sino

qut considere a sus padres como maestros i a éstos como

padres i a la escuela como su segundo hogar. De lo contrario

no se conseguirá nunca la realización del ideal de los insti

tutores; encontrar en loa padres* de sus discípulos los compa

ñeros abnegados i poderosos auxiliares que luchan por el

mismo fin.

Mas, como decíamos al principio/Ja mayoría de los niños

del pueblo que asiste a las escuelas, no se aprovecha de las

enseñanzas que en ellas recibe. ¿Porqué? Por la eenciüa razón

de que falta en absoluto esa unión entre la escuela que en

seña i e hogar que forma, porque lo que el niño aprende
allí es mui diferente de lo que vé i palpa acá.

Todos sabemos cómo vive la gran mayoría de nuestro

pueblo, cómo nacen i se crian esos niños hijos de gañanes i

trabajadores. ¡Cuántos de nuestros colegas no han tenido o

tienen ocasión de oir de los propios labios de esos educan -

dos, inocentes pero amargas quejas, al pvegun árselea:en ls.

clase de relijion o de moral, por los grandes" sacrificios i fati

gas que cuesta a los padres el mantenimiento i educación de

sus hijos, i ellos, pobres víctimas del egoísmo o del vicio de

aquellos, contestar que «sólo la man.ita trabaja de lavandera

porque el taita se lleva borracho» i saber que esos mismos

individuos pegan a la mujer i a los chiquillos, arman.trwnie-n-
dr.s escándalos i no llevar, un centavo a la casa! .1 si consi

derarnos que el padre i la madre se enredan en gresca ira»

cunda, en presencia de los much.-ichos, i ésiot oyen tas mas

soeces i a t roses groserías, recibiendo a su vez la tanda de gol
-

pes que aquellos le propinan, cumprederemos que !a acción

»
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pacífica i educadora de la escuela no tiene poder bastante

para correjir ol carácter de esos muchachos, amoldado en el

pecado i en el vicio, i que esosdt-sgraciados en cuyos corazones

solo jerminan los defectos heredados o adquiridos en ese

ambiente de ignorancia criminal, no cambia nunca la aspe

reza i malos sentimientos de que se hayan nutridos. Todos

los esfuerzos que emplea el maestro para correjir la natura

leza de esos infelices educandos, se estrellan inevitablemente

contra esa misma naturaleza, delantal bou responsables los

culpables padres . I el contacto de esos infelices niños con

otros de diversas índole, trae la fatal consecuencia de per

vertirlos, si el maestro no aira nca prontamente la maleza

pina fiilvnguardinr la inocencia.

EMMA CARMELA OLGUIN

[Concluirá)

HISTORIA NATURAL

6U. AÑO

A) Materia: EL NATRI.

Ia. Unidad: Nombre i descripción.

Esta planta se llama nati. Kl nutrí es una planta (arbusto),

que alcanza más o nténos de tres a cuatro metros de altura,

El tallo es leñooo i cilindrico, tiene color verde ceniciento. Kl

tallo está cubierto por. una multitud de pelitos. Kl tallo es

bastante ramificado, principalmente en la parte superior.
Las hojas están dispersas i alcazan como a siete eentime*

(ros de lonjitud. El peciolo de la hoja es corto i de color

verde ccnicieniopor un lado i j>ca el otro oscuro. Por un

lado es lijeramente acanalado i por el otro, es cilindrico.

También el peciolo es belludo. La lámina es de color verde

ceniciento por un lado i verde claro por c1 otro, líe ovala. Ib
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de superficie velluda. En el estremo liore termina en pun

ta. El borde de la lámina es entero. Tiene nervadura rarni»

fícad». La lámina es gruesa. En l.t base del peciolo de la hoja
hai yemas.

Las flores están dispuestas en una panoja. (Panoj, es aque
lla parte de las plantas que (sostiene las flores i los frutos.

Se compone de un agregado de pequeños racimos unidos por
sus tallitos a un racimo tierno que brota del tallo de la plan

ta).
El cáliz es acampanado i con cinco sépalos unidos i de color

verde claro. La corola es compuesta de cinco pétalos La co

rola es gamopétalo. «s decir, de pétalos unidos. Los pétalos
non de color morado claro i de forma ovalada. Los pétalos
están unidos en el tubo «.le la coi-ola. Tiece cinco estambres

separados i de color amarillo. El filamento del rstiuxbie es

mui corto i la antera es mucho máa larga. Los filamentos

alternan con los pétalos i están unidos a ellos. El ovari. > es

de color verde claro i tiene forma de un huevo. El estilo es

largo, cilindrico i de un color blanquizco. El estigma es esfé

rico i de color verde.

El fruto nace del ovario i es una baya o cápsula de color

negro. (<a da al nombre de baya a los frutos carnosos, ju

gosos i que contienan semillas separadas).
2.o Unidad: Patria, cultivo i utilidades.

J-l natri es orijinario de Chile. Se encuentra en estado

silvestre casi «n toda la América. Este arbusto se cultiva

poique se emplea en medicinas. Se aprovechan para esto

las hojas i la cortesa que tienen un salx>r amargo.

3.Q Unidad: Clasificación,

J-l natri, el palqui, el tomat;, el ají, el tabaco i la jvipn,
tienen los siguientes caracteres comunes: hojas dis¡)cns.-is,
flores regulares, cali» gamnsépalo, corola ganmpetata i cinco
estambres isertos en el tubo de la corola, A todas estas

plantas se les reúne en la familia de las Solanáceas.
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B) Procedimiento:

I.» Unidad:

I Introducción:

a) Enunciación del tema- Hoi vamos a estudiar esta plane

ta (mostrándola).

b) Enlace de lo nuevo con lo conocido: ¿f'ómo se llama

esta plantar" ¿Dónde han visto natri ustedes?

// Presentación de la materia:

a) Análisis:

1) Ta'lo: ¿A qué altura alcanza el natri? Hábleme de la

dureza del tallo! ¡Hábleme de la forma del tallo! ¡Id del co

lor! ¿Por qué está cubierto el tallo? ¡Hábleme del tallo en

cuanto a sus ramificaciones. ¿En qué parte es más ramifica

do?

Resumen: ¡Repita lo que hemcs dicho del tallo del natri!

2) Hojas: ¡Hábleme del tamaño de las hojas!

¿Qué nombre tienen estas hojas por estar una aqui i otra

allá? Hábleme del' peciolo en cuanto a su largol Id del colorí

¿Qué forma tiene el peciolo? ¿Porqué está cubierto también

el peciolo? Hábleme del color de la lámina! ¿Qué forma tie*

ne la lámina? ¿Qué cosa hai en la superficie de la lámina?

¡Hable sobre el borde de la lámina! /Fíjense en la nerva««

dura de la lámina! ¿Cómo es?

¡Hable sobre el grosor de la lámina I ^;Qué cosa hai en la

base del peciolo de la lámina? ¿Qué cosa nacerá de esas

yemas? ¿Qué otra cosa?

Resumen: Describa las hojasl

3) Flores; ¡Hable sobre la disposición délas flores! ¿Qué
forma tione el cáliz? ¿Con qué objeto lo podemos comparar?

¿Cuántos sépalos : tiene? ¡Hable sobre la distribución de los

sépalos! ¿Qué color tiene? La corola ¿de cuántos pétalos se

compone? ¿Quién sabe cómo se llama a la corola que tiene

todos sus .pétalos unidos? ¡Hable sobre el color de los péta
los! ¡Id de la formal ¿A qué parte están unidos los pétalos?

¡Hable sobre el número de estambres! ¡Hable sobre el color!
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Hable sobre la lonjitud del filamentol ¡Compare el largo del

filamento con el de la anteral ¿Dónde están situados los fila

mentos? ¡Hábleme sobre el ovariol ¡Id. del estilo! ¡Id. del

estigma!
Resumen: Repita lo que hemos dicho de la flores.'

4) Fruto: ¿De qué parte nace el fruto? ¿Quién sabe como

se llama un fruto carnaso, jugoso i que contiene semilla se

paradas?
Resumen: ¡Hable sobre el fruto!

b) Síntesis:

.Hábleme sobre el tallo! p*d de las hojas! ¡Id. de las flores!

Id. del fruto/

III Abstracción: ¿Para qué están unidas en unn panoja las

flores del natri? ¿ Para qué tendrá las flores de un color

violeta?

IV Aplicacdon:

¿En qué p>dem)3 conocer qu« estás flores son visitadas

por los insectos? ¡Hábleme sobre el número de plantas floridas

cuando florece elnatril ¡Hable Hobre el número de insectos

que visitarían a esta planta, si floreciese juntamente con

ios demás árboles!

2.° Unidad

1 Introducción:

a) Enunciación del tema: Ahora vamos a hablar sóbrela

patria, cultivo i utilidades del natri.

b) Fnlance de lo nuevo con lo conocido: No haré.

II Presentación de la materia

a) Patria: ¿Quién sabe cuál es la patria del natri? ¿En qué
estado se encuentra en nuestro pais?

b) Cultivo: ¿En qué partes se suele cultivar el natri?

»;) Utilidades: ¿Por qué se suele cultivar el natri? ¿Q.ié
cosas =e aprovechan del natri?

Resumen: Repitá (o que hemos dicho de lu patria, cultivo
i utilidades del natri

III Abstracción:
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Compare las utilidades del natri con las de la acacia. 1

iV Aplicación:

Repita otra vez la patria, el cultivo i las utilidades de este

arbusto!

3.a Unidad.

I Introducción:

a) Enunciación del tema

b) Enlance de lo nuevo con lo conocido. Está en II.

II Presentación de la materia:

Mostraré las siguientes plantas:

a) natri,

b) palqui,

c) otras solanáceas.

¡Haré que busquen los caracteres comunes!

111 Abstracción:

Todas las plantas que tienen hojas dispensa!», florea

regulares, cáliz gamosépalo, corola gamopétala, i cinco estam

bres insertos en el tubo de la corola, se les reúne en la fami

lia de las Solanáceas. (Escribo la palabra en el pizarrón. )
IV Aplicación:

¡Repita los caracteres comunes de las Solanáceas!

L) Útiles de enseñanza: Llevaré a clase flores i ramas de

natri, de palqui, etc.

Nota: Se hace la clasificación después de haber estudiado

varios ejemplares de Solanáceas.

ARTURO TRONCOSO

(Normalista)
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Scceioii feterior.

¿DEBEN CASARSE

v LAS MAESTRAS?

Tomado de la Insfrucdon Primaria do la Habana

Un numero reciente del Nkyv York Herald

publica unas entrevistas con distinguidos miem

bros de tajirnta, de Educación de dicha ciudad,
sobre el interesante tema que sirve de epígrafe a

este articulo; i ;i fin de que nuestros lectores pue
dan aprjciar las razones i móviles qne indujeron a

los directores de la, instrucción pública de osa

ciudad, a escluir las mujeres casadas del insiste»
rio, hemos traducido i a continuación publicamos
los principales argumentos presentados a favor do

esa resolución, por los altos funcionarios del de«

parlamento delincación de laYgran metrópoli nor
te americana. Redúcese nuestra misión a dar a

conocer la rpinion de distinguidos educadores
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norte-americanos acerca de este tema; no es nues

tro propósito apoyar ni rebatir las opinionei espro-
sadas, ui siquiera terciar en la cuestión plante i-

da.

Dice el Doctor Maswell, Superintendente Jone-

ral de laá Escuelas Piiblicae de Nueva York: «Yo

debo sostener la doctrina quo consigna nuestro

reglamento. Pero noes simplemente una cuestión

de disciplina para mí. Yo mantengo la leí, porque
la estimo justa i conveniente. Las mujeres deben

renunciar su cargo cuando se casan. Si el marido

muere, la abandona o por algún accidente, estuvie

re incapacitado de sostener su familia, la mujer

puede, después de un periodo de tres años de en

contrarse en estas condiciones, i dando pruebas
irrefutables de la verdad del caso, considerarse

con derecho a aspirar a una plaza de profesora.
Esta es la única excepción que nosotros aceptamos
a la regla jeneral ya espuesta, i estamos persuadí»
dos deque es la base de un buen plan.
Cuando una muchacha se casa, su imajinacion

se concentra i todos sus pensamientos se fijan en

su hogar i su marido. Si así no fuese, faltaría

algo en ese hogar. Ella contrae compromisos, se
ata a lazos mas fuertes que los de la fría unión

que la ligan a los que la emplean por sus servicios

profesionales por un salario estipulado. Su vida

entera ha de encerrarse en su vida doméstica, si
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quiere tener éxito en su unión matrimonial.

Su función es completa, fundamentalmente dis

tinta a la del hombre que se dedica al majisterio.
El tiene que tomar un interés grande en la obra

de su escuela, si quiere alcanzar éxito, i hacer así

posible el modo de sostener los gastos de 6U fami*

lia. El puede tener algunas contrariedades; pero
no son éstas de la clase de dificultades domésticas

que caracterizan la vida del hogar de una esposa.
Su trabajo está fuera del hogar. En cambio, la

mujer tiene que descuidar su hogar, si verdadera

mente se interesa por su escuela. No estaría satis

fecha con su tarea de la escuela, si comprendiese

que por ella no cumplía debidamente con su pro

pia familia.

La mayor parte de las maestras que se casan

son jóvenes o debemos así clarificarlas! Las jóve
nes que son madres o pueden serlo, no son buen.s

maestras. Esta es mi opinión franca i sinceramente

espresada; insistimos en que las maestras so de

diquen completa i únicamoute a su.debpr i su la

bor i que no le presten solamente media atención.
Si una mujer es cual debe ser, todo su tiempo es

poco para consagrarlo como debe eda desearlo, a
su hogar i a su esposo.

Insistimos en esto no como un valladar entre

nuestras 'maestras i el matrimonio. No l rafe-míos

de interponernos en el camino de lo que ell.is

crean su felicidad; pero nos Iros debemos protejo»-
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los intereses confiados a nuestro cuidado i creemos

que estos intereses se perjudican si la atención de

los lazos matrimoniales ocupan la mitad del tiem

po i atención que las necesidades del aula exijen.
Nuestrasmejores maestras son aquellas que han

pasado ya la edad en que Cu-pido se ocupa de lan

zarles sus dardos. Esto no quiece decir que no

haya jóvenes mui. llenas de encantos que no , sean

buenas profesora?. Mi punto de vista es este:

Mientras nréiiosadistraccione)S tenga un i mujor,

mejores su trabajo. La desmedida enerjl i de la

juventud, con sus entusiasmos; i ambición cuenta

por menos eu lubalanza, que la sobriedad, espr-
rieucia trae consigo. No todas las maestras son

bastante euérjicas para llenar su miaionv La ver- 'e

(ladera maestra nacida para esa misión siente amor
■■

por sujobra, ci8Í es una inspiración, que no .mori

rá n; siquiera d ;sm ¡y.irá con los años que trisca

rían. ,
'»*"

Algunas de estas maestras han sido casadas i

s( n mui buenas profesoras; pero el delirio del amor

juvenil ha p>is ido ya i están entregadas por com

pleto a su labor seria i fecunda de maestras.»

Miss Whitiíey, Superintendente de las Escuelas de Verano.
.

í
■

■ : .
.

«Hai algunas ocupaciones que pueden las muje-
re seguir ejerciendo aun después de casadas;—

dijo la señorita E. Whintnpy:
—

pero la enseñanza

no entra en o, a clase.
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¿Por qué no ha de continuar una mujer quo se

case su carrera en el mijisterio? ¿Juál es el hogar

que ella intenta formar para el esposo? Tendría

que dejar de trabajar con en tusinsuid en su escue

la si quiere realizar lo que su esposo espera dé ella

como esposa. Hai mujeres *que tienen un corazón

bastante grande para cumplir con su marido i Sus

pupilos; pero en muchos casos, en la mayoría, una

de las partes tieue que sufrir las consecuencias.

Las autoridades escolares han determinado que iío

sean los pupilos las víctimas, i como no tienen

ellas autoridad reconocida sóbrelos maridos, espe
ran que sean los maridos los que resuelvan la

cuestión marital.

Suelen algunas madres ser excelentes maestras;
pero esto no entra en Ja categoría de jóvenes que
dos o tres años son profesoras, i de repente caen

víctimas de Cupido. Aquellas cuyos niños ya no

tengan necesidad de cuidados maternos i que se

encuentran después en caso de tener quo lleuar

ciertas responsabilidades, a esas pueden confiarse

completamente la tarea. La lei que ha estos casos

ha de aplicarse no se ha formulado nunca, sólo

se ha tratado de remediar las condiciones que pu
diesen perjudicar el sistema escolar. Funciona

bien., rara véase comete uua injústicia,!Vicómo to

do buen réjimeu, se altera cuando es Conveniente i
necesario.» i ,il; ' '
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El í)b. Kent, Catedrático del Colejio Normal pira Maestr os

«No hai tal injusticia entre los sexos, en la re

glado que las mujeres no continúen siendo maes

tras después de casac'as;
—ha dicho el Dr. E. B.

Kent, profesor auxiliar del (o'ejio de Maestros.

—Sólo a primera vista puede aparecer que en esta

cuestión entre la idea de los sexos. El matrimonio

de los hombres que se dedican al profesorado se

trata siempre de que se verifique; mientras que se

lucha por impedir el de las mujeres, i de procla
mar que las imposibilita ara continuar su profe-
8* n, es una realidad, no un i teoría, la que obliga
a los educadores a buscar una regla que se pueda

aplicar al caso.

A los hombres sé les aconseja quo se casen, tal

vez porque algunos creen que así se alejan ciertos

peligros del aula. Los hombres tienen mil distrac

ciones antes i después de casados. Poro todas es

tas distracciones se encuentran después en la vida

del hogar que dignifica o impone
'

responsabilida

des i obliga al hombre a trabajar con toda enerjia.
El tiene que ganar el pan, i su primer deber es

llevar lo necesario a su hogar. La intímidad^do-

méstica, en el sentido nías estrecho, es sólo un

incidente. La mujer es, por el contrarío, la que

forma, la que constituye el hogar. Para ella el ma

trimonio, yo creo, es mas qué para el hombre la

realización de su ambición, el fin de su carrera.

Eu el matrimonio, según una i lea antigua i que
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pareco que prevalece hoi, la mujer alcanza la

meta de sus deseos. Si ella no lo consigue, enton

ces entra en la categoría de la mujer llamada Mo

derna, cuya actividad se concentra en su mayor

parte en- las sesiones de los club3 femeninos i en la

propaganda del sufrajio femenino.1

Si la ■ mujer .continúa
: de profesora, la

'

familia

tendrá dos que ganen el paii. Esto no merece crí

tica.; en sí. Pero, la enseñanza no es una profesión

que.se considera ni rk>be jamas considerarse sola-

menteeomo un modo de ganarse la subsistencia.

Cuándo una ixiujer se casa, si desea continuar

enseñando, lo hace jeneralmenre con '!á idea "ñe la

ganancia, que eso .le .proporciona; quizás con la

intención' de ayudar al marido i compra r*tma casa.

Por esa razón eso es.mas bien un modo der alcan

zar un fin particular que otra cosa. Temo no mire

ya su obra con toda la reverencia qmedebeyi es
ese amor, esa veneración laque en realidad cons

tituye la maestra un ideal. .

... ':\> -

Yo sostengo que las mujeres no deben- continuar

siendo maestras después de. easatdas. Aí mismo

tiempo, no creo que la regla debe ser tan poco

elástica que ate las manos de la -Junta -da Educa

ción; pues pueden ene -utrarse casos- -míe ;' m^ivz-

can relinga una excopoion. Lo considero 01+ jeuera)
como mi buqn principio. i especialmente . «pilcable
a la gran ciudad de Naova York por sus" eor»diei<-

nes lixcepvdonules.» ,¡,
'.

,.
.|¡ <d;> ..>•■
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D. MARCO ANTONIO DE LA CUADRA

Desde él Viernes 25 de la semana papada se en

cuentra en esta ciudad el Inspector' Jeneral de Ins

truccion Primaria, don Marco Antonio de la Cuadra

Acompañado del señor Iníoñ.dén;e i de los dos

Visitadores de Escuelas, ha visitado las escue

las de la localidad tomando- nafa de las necesida»

des de material de'^nsHñ'aiiza i mobiliario de ella:-.

Al saludar reSpetud^nhéiife al señor Inspector

(■■•• esperamos ó^ao- su vis-fea 1ia de marcar para, las es

cuelas de Concepción una era de verdadero pro-
■

gréso.
•

'.-■-,.
EN-BIÉN DE LA ÍNSTRUCCTON

El peñol- inspector eu su visita 'á"las escuelas ha

prometido, entre otras cosas, ni indar para el salón

ele lecmtra no la escuela Superior N.° 2 de Ilom »

;¿l>rps.. Uitai(í«.-l|--oci.')B:(lo .libios do consueta para loa

profesores i alumnos de dicho esta-bie-jimiento,

í. Ad< iiijiiÉiha.-dado orden ai señor Visifad'-vr xie .' s

cuelas de prev-íur íod.¡ olanc de í.ieiii íados a la So-

>í( cie-da/i do Profesores i- ;íí todo lo que signifique
progreso en la ens( ñ.-uiz.-i pr'maríu.

"■ •'■'■'-
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SOCIEDAD DE AHORRO I SOCORRO MUTUO
"Pbofiísores de Instrucción Primaria"

En la reunión jeneral verificada elMiércoles 9 de

Marzo último, esta progresista institución elijió el

siguiente directorio para el presente año:

Presidente, Sr. Juan B. Miranda Fernández

Vice- presidente, Sr. Arturo Troncoso

Secretario, Sr. Gumercindo Márquez
Pro-secre ario» Sr. Luis E. Navarro

Tesorero, Sr. Antonio Duran

Directores: señores Domingo Antonio Soto, Luis
E. Concha, IisaiiC Concha, Agosto Gutiérrez i Ave-

lino Nuñez.

ECO DE LA ESPOSICION ESCOLAR

de Concepción

Escuda Misto j\\° 7.

Dibujo.—rPlano de Concepción por Berta M. do

la Parra

Mapas.—Rejion Central de la República de Chile

por Matilde Audrade i Marta Alvares.

Alegoría.—Escudo chileno i brasilero por Anto-

»iia Merino.

Tejidos al crochet: Un paleto por Julia Urzúa.

Un almohadón por Dominga Pulgar i otro por So

ledad Tapia.
Paños tejidí s al ngnj; .

—CVan Wi'k Rosa A.

Neira

Tepdos ñ palillos. Par p>laiíiAs i naed-as por
Petronila Opazo.
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Bordados. Almohadones deshilados Berta M. de

li Pirra Almohadones bor lados Richelieupor Na=r

talhi Manterola, Hortensia Verdugo, Catalina Her-

„ mosilla i Matilde Enriquez. ,.

Un cubre teclados por Clara Mora. Un camisero

por Adelina Elgue.t*. Un sendero en cañamazo

por Rosa- E. GutiéiT6íi.t- UnVporta-diaríos por

M irta Alvaréz. Ún cojín por Ana Luisa Aedo. Una

cubierta para mesa pbr Rosalina Figuéfroa. Un

cuadro en esterilla por Ernestina Ayala;' Una es-

rjt cobi llera por Matilde And rade. ••*tví*Tf¿

« Varios muestrarios en esterillad al crochet;

DATOS SOBRE ENSEÑANZA /V

?' FA sostenimiento de las escuelas públicas enTel

Estado de Nueva York durante los doce meses'de

1903 costó'ia suma de # £Í,418,096, osea $4,049,
07$ masque en 1902. El haber do ínaeslfci'ós i ma

estras montb a 23,971,l67,o soa 1,254,-925 nías que
.., en 1902iiLoiiiHal^ioa fueron por termino niedio, en
'";' poblados, Villas i ciudades interiores 345,26 pesos
al año, i en esta ciudad 992.08 pesos. Dei>e adver»
tirso que la diferencia- en .»! costo de la vida es

inmensa. Esta suma de haberes representa un

aumento de 7 94 posos al año por persona, i de 9.83

pesos en esta ciudad. El número de maestros "de

ámbossexos fué 'de 34,435 -en 1903, rí'38,á&Ü en

1902, El núm. de alumnos fué, en las ciudades,
l,'264,431i en Iob "campos, 476,329, o seaun aumento
total do 110,058 sobre 1902. El valor total de las
escuelas del Estado de Nueva York, en propiedad
material, monteen 1903 a 99,668,241 pesos indi
cando un aumento de 7,460, 768 sobre 1902.
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.
- «EL ECO DE ESPAÑA»

Con este titulo h i ap irecido en Santiago un se

manario ilustrado, órgano de la colonia española.
Al retribuir el canje le deseamos larga i próspe

ra vida/

ARTE DJ5 LA, ESCRITURA I DE LA CALIGRAFIÉ

..,; i Recientemente ha publicado D. Rufino Blanco,

Profesor *de Cah^rafía 4e . la Escuela Normal de

Maestros deMadrid, la tercera edición de su Arte

de la Escritura.
, :.-...

Modificado el libro radicalmente en la parte his

tórica con motivo del estudio hecho por el autor en

la Esposicion dé Caligrafía del año pasado i au»

métitado coní 19 láminas i 45 grabados que forman
Un notable álbum caligráfico, p ¡ie le docirso que. el
volumen es un libro nuevo mas bien que una nue

va edición <le un libro acreditado.

EL libro ofrece una notable.-galería de retratos

de calígrafos, entre los cuales descuellan uno del

siglo XVI de Juan de leías i el dé; Torio, que

por primera vez se publica.
TSs te libro se vende a 3 pesetas-en las princi

pales librerías de Es|>aña i Antérica...
El profesor que quiera imponerse de este intere

sante libro puedo pasar a ía Oficina decs'ía Revis-
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SUSCRITORES A "LA ENSEÑANZA"

Damos n continuación el nombre de los sostenedores de

«¡L* Enseñanza» en el tercer año

Señor Rómulo Amagada
Joaé Ivens

Luis A. Kern

José A. Duran

Gumercindo Márquez
. Víctor, del fino

Federico Sánchez
-'"• Marco A. Castillo

ik'¡: .... lEleuteno Núñe» v1 -

;.. . . Octavio Acuña

Exequiel Garrido

¡Santiago Figueroa
Osvaldo Llano :•

Juis Valderriiraa

Héctor M. Vega
Telina M. Jarsi •

Enpque Benavente

Señorita ífereedjea.Aguilera
Salome Seguel
Carmela (jarcia
Zoraira Villarroel

Dorila Ríos

Catalina Cárdenas

Juana F. Opazo
Doriza D. Burgos
Luisa de la Barra

Sara Sepúlveda
Trinidad Villurrocl

Elena B. Urzúa

Deidamia Mora

Emma Carmela Olguin
Ercira Puentes C.

Señora Amelia F.-d^Pizani --..

Doinitila Méndez

*»vi

de su publicación:
San Bernardo

Santiago
Concepción
Concepción
Concepción

..--, Yungai
Coronel

Los Anjeles
..• !r¡ .V ^Ixie Afíjeles

.

. *'.'» -, . -,. : Los, Anjeles
Los Anieles
I.os Anjeles

*' Lab'.Alíjeles
t

Santa B^Lua
'Quílleco

,«:- y. Dimilhue

Nacimiento

Los Aujeles
...._

tóanta Bárbara

Santa Bárbara

Quillecq
Qu i lleco

Coihüe

Desagüe
Rinconada de Laja

Los Alamos

Quilates
Los Notros

Rücalhue

Copiulemo
¡Santiago
Coihüe

Mulchen

Mininco
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UMARIO

SECCIÓN IVTERIOR.-.E1 Ahorro i la mora! por Pedro

Pablo Canales. -Breve? instrucciones para la recolección de

objetos de,H. Natural, por Carlos E. Porter.—.L» Educación

en el h<>gnr, por Fmma Carmela Clguin.—Historia Natural, el

natri, por Arturo Troncoso.

SECCIÓN E.STERIOR.—¿Deben, rasarse las maestras?

MISCELÁNFA.—D. Marco Antonio de la Cuadra.—En

bien de la instrucción. —Sociedad de Ahorro i Socorro ílútuo

tProfesores de Instrucción Primaria.»—Eco déla Esposicion
Escolar de Concepción.—Dato» sobre 'enseñanza.— «El '-Eco

de España t.-T.-Suscrito res a «La Enseñanza».

:i!v



AÑO III. ABRIL DE 1904 Núm. 3

Seccioij Interior

LOS FINES DEL AHORRO

I SU ENSEÑANZA EN LAS ESCUELAS DE MHJERKS

Nos vamos a ocupar en seguida sobre los fines

pedagójicos del ahorro, sobre la verdadera necesi

dad de enseñar este ramo en las escuelas de mu-

je ref»;
'

.

, . M

Los maestros queremos llevar el ahorro a las

'escuelas, no para el lucro de la niñee, ni de la fami

lia, vamos tras el fin moral i estable de 'enseñar

"

al futuro ciudadano la buena -practica de ahorrar

una parte, por íu finia que sea,
del valor de su tra

bajo, del dinero que gana especialmente^ en la ju

ventud, en esa preciosa época eu que el hombre

!■<-' está obligado a sor previsor en bien del alivio i

descanso quo necesita
en la vejez.

B;;jo este elevado criterio, debiera pasar, pues,

el «horro, a f'»imar en tila con los verdaderos ra-

:.; moa de enseñanza, ocupando importante lugar eu

los programas escolare--?, i ponerse al lado do la

aritmética, o de ía jeografía, por ejemplo.
La ensofia iza do cada reno, persigue arito todo

do* fines pe lago jico.-:: l.o Fín MA!£KlA\ 2. o vis

KORMAi..
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EL;dio.To tiene también ta-as di s iuioort.autes

fases. Su fin material cousisr.i.- ja en obligar ai niñ -,

mediante v¡n acuerdo entre td maestro i ¡a familia,

a economizar poco a poco una suma que mas tarde

le aprovecharía a si mismo.

Desde luego, este solo objeto del ahorro, impor»
ta una verdadera virtud i proporciona por si sólo el

placer.de aliviar las necesidades de nuestros deu

dos. "".

";'<ii Sin embargo, no es éste, ni puede ser, el lado mas

importante del ahorro en la escuela, hhiseñándolo a

y la juveuuul, ya queda dicbo quo debe perseguirse
con mayor ahinco el fin formal o material de dicha

'*' enseñanza.

■ rí No queremos encaminar al niño a que reúna in

concientemente su dinero, sino que so vh a incul

carle. la idea del ahorro como un credo relijioao quo
ha dé llevar grabado en la mente para toda su vida^
No es otro el vordad >ro papel de esta enseñanza

enlart escuelas.

Mediante sus principios, también se «inculca al

hombre ideas de moralidad, de sensatez i economía»

i se le induce fácilmente al bien i a la realización de

las obras ''meritorias que regulan la vida de los

hombres buenos.

Si el deber del maestro es conseguir que el futr

ió ciudadano sepa aplicarlos conocimientos teóricos
i prácticos de la ciencia, también está obligado a en»

señar al hombre de mañana, a ganar el dinero, a,

i.

LA ENSEÑANZA
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ev:sí„íii;i c> ¡! o sirio tez i proveoli ), i saber principal-
ínei'N-, economizarlo c«ui lino i prudencia. Pues el

fundamento del ahorro, consiste en saber, ganan

gastar i economizar el dinero.

Nuestra idea tiene, por lo (pie a éste punto tocsii

un fin estrictamente moral. Lo que debemos formar

primero en el niño, es «el hábito de economizar».

Vamos, en resumen, a enseñarle a ahorrar aunque

sea con la práctica de un centavo cada sora ina, pero
con la constancia de la gota de agua que horada i

'destruye el poderoso Obstáculo de Ja roca.

Kl ahorro'llovado con esa constancia, acumulando

aún -cantidades mui pequeñas, dará por fin ol:' fruto

deseado. ; Áb ■

;■:.

Las mas grandes fortunas de los industriales i co

merciantes ricos, se deben en su mayor parte, a la

constancia i a la invariable uniformidad con que

efectuaron la tarea del ahorro. Los numerosos ejem

plos que nos ofrecen Inglaterra i Estados Unidos

del Norte son ya mui conocido3 i bastante popu»

lares.
-

r.

*

* *

Queda todavía otro punto de vista importante ba

jo el cual considerar la propaganda del ahorro. Nos

referimos a la necesidad de enseñarlo a la mujer;
si posible fuera, con mas interés que al hombre.

La mujer está destinada a formar los hogares i

las familias. Ella, mas bien que nadie, debe poseer
la verdadera noción i los mejores conocimientos so

bre el ahorro.
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Los primeros pasca del niño, sus primeras inclina

ciones, dependen de la dirección quo la madre les

dé. La educación de las madres necesita pues, nn«

trirse, empaparse del todo en las enseñanzas sobro

la economía doméstica i sobre la economía indivi

dual.

La escuela ha menester mucho del ausilio de la

casa paterna, para asi obtener el verdadero prove»

cho de las. lecciones que dá. Si la madre, que es la

maestra del hogar, no conoce las ventajas del aho

rro, mal podrá ayudar en dicha tarea a la escuela.

Cuando las aulas propaguen el ahorro de acuer

do con las madres de familia, su tarea será deter

minada i sus frutos ciertos i seguros.

Por otra parte, la propensión mas o menos mar

eada del bello sexo a un orden incompleto en sii3

gastos? e« cosa que debe procurar a la escuela i al

legislador escolar. De aquí también la doble vent;^.

ja que encierra ía enseñanza del ahorro en las es

cuelas de mujeres. Las madres de familia enseñaj

a sus hijo» i enseñan al pais.

hÁ EDUCACIÓN EN EL HOGAR

, ...j._: -,-¿ ... (CoMÍ'iSÚHi)

"i Si algunos de ¡mostró» ko.titoh quo so» tan

quisquillosos i luirañoH.a Imitíerun Aq \*z e:i cía;-
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do en fus míseros hogares ia obra ovanjélica i

salvadora de la oseucla, escucharan hnenameníe

los consejos de ios maestros empeñados en civili»

zarlos, como escuchan la voz del Párroco que

íes purifica
• el ■

alma, entonces la escuela podría
acercárseles bon 1 .dos amenté, i cual áujel do re-

d -,-nciui, cultivar en sus tascas i rudas intelijencias
el conocimiento de sus deberes, e inculcarles

algunas nociones elementales de los ramos de en-

penaliza mas indispensables para ayudarles a ga

narse la vid i. Tendríamos entonces a la escuela

ejereiendo h'u contrapeso 1 1 obra de redención

de tantos i?; adieos quo faltan par ignorancia i quo

por esta
misma cansa hacen desgraciados a sus

hijo?.
La escuda no debe limitarse a enseñar a los

niños que recibe, debo ostender su acción bienhe

chora hacia los hogares de donde emanan

tantas miserias, para purificarlos, para llevar a

ellos el aliento poderoso i fortificante de la ius*.

truccion. Si nos limitamos a educar los hijos sin

preocuparnos de
la conducta ni de la vida privada

de loe padres, que es la fuente principal de donde

nacen los buenos o malos sentimientos, no pode

mos quejarnos que nuestra obra no dé los resulta

dos que esperamos
. Es preciso, para que nuestra

misión dé los frutos que debe, qu^ procuremos

arreglar en lo posible el árbol, el tronco principal,

para que las ramas reciban directamente la s-.via
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sana, fecunda i vivificadora. De otro moda es im

pasible conseguir buenos resultados.

-¡Cuantos maestros deben contemplar aniquilada
traidorameute su obra de rejeneracion, por la inca

lificable soberbia de algunos padres! ¡Cuantas

luchas, cuan inmensos sacrificios para conseguir

de un discípulo indómito i -altanero, un poco de

respeto i de obediencia- para cumplir las órdenes

que se le dan, para correjir en él los malos hábitos
t

para modificar i destruir el afán de lucir joyas i

galas.materiales!. . . .¡Con qué dolor debe ese ma.

estro cerciorarse de que sus buenos consejos son

desdeñados i sus nobles enseñanzas ridiculizadas

por !a soberbia de una madre complaciente i or-

gullosa, o por la indiferencia de un padre frivolo i

egoísta!
Como decíamos al principio i como hemos pro"

curado bosquejarlo modestamente, la ruina i deca

dencia de los pueblos i de las sociedades, no po .

diáva evittrsb sino remediamos ante* la educación

en el líogar doméstico, sino trabajamos por modi

ficar la conducta pública i privada de padres i

alumnos, sino luchamos por extirpar el mal do

ra i zt porque ai OÍ tronco perinuneco podrido, las

rama.-* no producirán jamas frutos provechosos.

Ddiemys, pues, trabajar infatigablemente por

establecer una perfecta armonía entre la ©acueia í

eMiogar; procuróatóanos en los padroa d*¡ nuoatros
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discípulos los auxiliares mas eficaces i poderosos
en la obra común de la educación. El hogar, ante

todo, debe cumplir fielmente la misión de que está

investido, bajo la mas delicada responsabilidad, i

debe cuidar, asi mismo, de que la escuela sea la

verdadera continuadora deesa grande obra.

Emma Carmela Olquin.

CALIGRAFÍA

A) MATERIA: LETRAS Vi W

I Unidad.- Letra V

lí » * W

III » Las palabras vivir i viví.

B) PROCEDIMIENTO

I Unidad

I INTRODUCCIÓN

o) Enunciación del tema: En esta clase escribiremos !a le

tra v minúscula i otra.
'

b) Enlace de lo nuevo con lo conocido: ¿Qué letras es,.

cribieron en la clase pasada? Díganme palabras en que entre

la v minúscula! |Óiganme palabras que principien con v mi

núscula!

II PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

a.) Análisis:

1) Por el maestro.- Escribiré la letra v de un modo mode

lo en el pizarrón, dando ni miemo tiempo los mandos siguíen-

tce: perfil arriba, n la derecha, grueso abajo, a la derecha
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perfil anilla, corío grueso abaja, a J;i derecha, perfil arriba,

■2) Por los 'alumnos: ¿Cuántos noHiles tiene esta letra? ¿C aáw-

tos grue^cisV etc. '■'>'-

b) Sín'Chts: ¡ ,.. .

■
•

1) Verbal: ¡Diga l.añ manejo:* indi'.:¡i:; -io cou el .puntero la

letra modelo, ívjí, .' ¡Repita \es matulos sin Uia.fii-.iv ,
ki letra

modelo! ,
. »

2) Gráfica- ¡Vei-gít ;: etieribir la .ve minúscula al p;/,ar;-o¡ir

«fuliol. /Comparen, la ieíra escrita \>nv Julio con la lctrr mo-
■

i
l
•■■■.. . ef ' -

i

délo! ¿Qué faltas' notan!'' -¡Corrija ¡ Diego! .

L\\ .Abstracción ;-:?>:—¿iSn <¡ué letra de- das que- y i hemos

.tratado haLurí corto grueso mui parecido 'al de lá v minúscu

la? >■> *'■ -

;•• / -■* - :r
- •;.',"'. .

IV Aplicaciones. 1.°,,,' Mandaré repartir, los .útiles; 2.°

mandaré hacerlas correcciones de las letras que hayan es.

prito mal en la .clase anterior; mandaré escribir unas- cuatro

letras de la que estbi tratando, dando yo los mandes; 1.° es

cribirán otras cuatro,,, letras, d.audo-Jos maiidos \w. alumr.o;
5.<> escribirán un renglón sin compás; t>,° mientras escriben

corrijeré las posiciones viciosas del -cuerpo, del cuaderno, i del

portaplumas; 7V haré escribir;;an:..niu>vo:renglon'sin compás.

'i:->'.y-r.*.
ll l-r!OAl:>-' > •'■•'

-.Ai-]": .U ■ .1 IXTKODUCCÍONT---VV'' V

J».

o) Enunciación del tema; .Ahora escribiremos la letra w.

minúscula. .,?, v -.-inn!.*:

6) Enl&nce de lo nuevo con lo conocido: ¡Díganme palabras
en que entre la w. minúscula! ¿En qué clase' do -nombre.* se

usa la w?
- ■• ' •'.'—>"• '>->K.e,-.-•■-.-:-■»

'■ Mit' *!■ ; '•

$ i ").'(:'-■ . ; .-?..■:. ••■; .•'." *■

II PRESENTACIÓN DE LA MATERIA . ;■'£"
a) /éiiííKsis:

':

;.;>,. ,.
■

, .. ,,
"•

L° Por el maestro:Escribiré la letra modelo en el pizarrón,
dando aj mismo tiempo los siguientes mandos: perfil arrib «
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a Ja derecha, grueso abijo, a la derecha, perfil arriba, grúas*
abajo, a la derecha, perfil arriba, corto grueso abajo, a la de

recha, perfi' arriba.

2.) Por los alumnos: ¿Cuántos perfiles tiene esta letraf

¿Cuántos gruesos? etc.

b.) Síntesis:

1.) Verbal: ¡Diga los mandos indicando con el puntero la

letra modelo, Luis! /Repítalos, Diego!
2.) Gráfica: ¡Venga a escribir la w al pizarrón, Félix! ¡Co

rrija, Juanl etc.
III A bstracciones: ¿A qué letra de las que ya hemos

tratado se parece la segunda parte de la v¡ minúscula?

¿Qué letra forman las dos primeras partes de la w mi
núscula?

IV Aplicacioses: Lo mismo que en la í Unidad

III Unidad;

I. INTRODUGGICN

o) Enunciación del teína:—Ahora escribiremos algunas
palabras en que entre la v minúscula.

b) Enlace de lo nuevo con lo eonocido:— Díganme n uev»

mente algunas palabras en que entre la v minúscula!...

[Otra! ¡Otral ¡Basta!

II PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Escribiré de un modo modelo las pa labran vivir i viví.

n) Análisí : i

/ No haré.

b) Síntesis:)

•Ai-srRArriowKs:—No han5.

IV Aplicaciones: -Mandaré escribir don renglones con

cada palabra.
Los Alíjeles, lf". de Mnrzo de l9'^4.

Jcak E. Jar O.
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e¡±OxYOGBAFIAá DE LAS E.JOÍJELAS

ESCUELA Na 7 bE ; v íluIUÍKS: ■ ■**

(CoVClV-ArKl l . -,-. -■-,-. -.
. .-,■>•;■ l

A -ao í iL¿\ L L.\ :* : íu ¡j > •> .-!-•
"

1
•v- .

( Vi i .

i
,.,,,.

~—

■'<• !»• i~. -. 'V.ítv )•"' --;

,

,

"

AÑO DE 1896 .V.|V, y
- *

Marzo. 74 Agosto....... <-........_.■ ...99

Abril..
«,_...„-,.„.,..., 65 .

..
Seliembre. ..-.;.. í. i.... ..91

{s -, Mayo > ..i...^7-...v....94í: Oetubre... ....?. ....T'
....

99

-i-- Jttni©..:... -'-.V ..... ".V96
:

Noviembre...""'.. ... '1.'.'.. 78

Julip .., ... 95., Diciembre ..: 7&
AÑO i^E 1897

Marzo ... ......46- Agosto 98

Abril....'. 85 Setiembre ..........78

■.oft Mayo- ,;."-.. . ...':..94 O&ubre..V::.^':: ...^ 82

'Junio
*

!7.99 No.-icV-iibré... :'....... ...76
*" JülioV.... .\..\.w£ :?«?;: .V. 96 Diciembre.... ...1.7»
...

-:
:-.-,.,i-.-n •-• a. 07¿ua 4$() DE'fFGS'

"

..

:

'->il■ V
, . .

' J-

Marzo 26 A^o-toV. ....'..84
Abril.

?< ...70s]-8etiq»Mhre...'...V 67

Mayo...... ...:'.. '.'.... ..'.102" Octubre..- 77

Junio
.„ ...Ü6i Noviembre'..:-. .

- ;.T.V. .. 65

Jniio 67 Diciembre...!:'1'V.-..^: 56;

AÑO DE 1899

Marzo ...27
a

Agosto.. ?'.v.
",MA *

53
»•'Abril'.;...: ...V. .»f.C.,:!...55; Setiembre... i!;''.'...'* ...47

Mayo .. 54 Octubre....... ...... ......50
Junio ".'. .. .7777".. . 64 '""Nóviembrn. '..7.. ..... ...5
JuJio.

...... :,; 7.1 0 Diciembre 5
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:\'\'Ó DE 1900

Marzo...V..: : ..2H A;>-of.to 77

Abril...... .!.-.' .;.,. .46 Setiembre..' 72

Mayo 55 Octubre .. ... ...53

Junio
... ■;..., ... ......4!

40

t<

.,;.„
AN-> DE JÍ'Jl

Marzo. ... . .17 Agosto * 86

-. Abril.. ....^..:... ......38 Setiembre.. ........80
1

Mayo .7.3.. .7.7. ! 71

"

Octubre, .......80

¿i. Junio...... ......".. 81 Noviembre 72

Julio.... ...82 Diciembre.. ......73

•-, .. . :eüi-'-"t?Mi. AÑO DE 1902 ■■' '• X

Marzo ..23 Agosto ........ .....90

Abril....... ......... ..........52 Setiembre ...92

¡Mayó.,'/../...... ......70 Octubre 94

Junio 82 Noviembre ,y..80
Julio...../ s7 87 Diciembre ...75

AÑO DK1903
° '■

"/

Manso ...87 Agosto...... ...... .....I. .89

Abril .."— 69 Setiembre .......89

Mayo .' 108 Octubn 82

Junio '107'„"'*Novierabre .....76

Julio '.: 96 Diciembre 8C

No mo ha sido posiblo estampar la matricula,
aaistoaeia media, ni el tanto por ciento en los años

do 1832 a.1892 a causa como be éspresado ante

riormente de no haber constancia algún» en loa

■libros -ya mencionados.

Preguntando a varias personas caracterizadas de

la localidad, rae han asegurado que varios de mis

antocosores, principa'rrionte -¡Uruíi'.s do l»s ú!tim^g
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Los localeB que ha ocupado esta escuela han per
tenecido a particulares, pero en ninguna acasion

lo han cedido, siempre ha pagado bu canea e]

Fisco.

£1 actual edificio escolar no reúne las condiciones

hijiénicaspor los males que acarrea la mucha i cons

taute humedad por lo que creo conveniente hacer

.presente a Ud. que esta es una causa poderosísima,
i que toman mui endienta loa padrea de familia

'-'

para no enviar sus hijos a la escuela, temor funda

do en las muchas enfermodades> que por la causa

ya deba se desarrollan, principalmente en el in-

■■■'„ .^ii'.rno. j>,

Los salones de clases son mui bajos i carecen por

él completo de luz i ventilación, las puertas en su ma

yor parte están sin chapas; como también las ven

tanas con varios vidrios rotos. La casa—habitación

ib í preceptor tiene el ptzo completamente httmedo

> ): descompuesto i en jeneral laa pierde están todaa

sin empapelar. i desaseadas.

.,.
8on cetas causas,poderosas para calificar a esto

,
local imposible para escuela.

...Wi. $» )*Hoe, .pues, necesario Señor Visitador, quo
.....-©• pino muchos' padres, de familia jvor el bren de la

iustnxíCion, ciisean so cambio el ¡«acal para escuela

a un ingar sano i mas centraL

fl.ai íní-atufe non pr-st-Vn i:í'!ríi:t-f enrí-r ?f í/ído» ¡

«Bt&ii.ii «ir- ¡.r. ¡ondo m.»iH v«M¡:ai(«tO.
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han merecido el aprecio i confianza de los padres
de familia.

Las señores Juan Rafael Lagos i Víctor Hernán

dez fueron ascendidos, el primero a Visitador de

Escuelas i el segundo a Sud—director, esto prueba

que también han contado con la voluntad de sus

jefes superiores, justos apreciadores de sus méri

tos.

Con esto creo que los padres de familia han pres

tado la ayuda suficiente a la enseñanza.

-'"•"El persotíar de empleados de esta escuela se com

pone de un preceptor i un ayudante.
Él ayudante és don Ernesto Bernales, nombra

do por decreto supremo con fecha 19 de Julio de

1902."
^'

El preceptor que suscribe, faé nombrado el 7 de

»' Diciembre de 1900
':' •-.•■' <a>

El material de enseñanza es mui antigao, encon

trándose completamente deteriorado.

Antes de concluir, debo hacer presente a Ud.

que Serla de mucha
utilidad se creara una escuela

nocturna para obreros, teniendo en vista el crecido

numero de operarios de los Establecimientos que

existen én ésta, como la Refinería de Asacar, M -

ñas Carbón i Fabrica do Loza, etc., se ocupan mas

del 90 % diariamente sin poder asistir a la escuela.

El que suscribe cree
de sum\ necesidad i utili

dad lo mas arriba esprcsad- .



86 LA ENSEÑANZA

Es todo cuanto puedo decir al contenida de su

circular eu referencia.

?£ í°L; Manuel O. BeknAl G.

■a. /.'<" ARITMÉTICA
■■síTV ■'-

"MULTIPLICACIÓN. CIRCULO £)E

-t p:*í !*-:.-■ OEDEN DE íiA MATSE1A

ÜOi.

^ ..; '- '. -•

kl T.r.e

1x2; 2x2; 3x2; 4x3;

1x3; 2x&; 3x3.

1x4; 2x4.

1_K. (>„£

5x2.
«\b

10

Óbservanones.~Por bu forma demudada abstracta es con»»
'•«*

r - .--■'.. . .

veniente suprimir:

1x6; 1x7; 1x8; 1x9; 1x10,
■-»<i -m'-.funi-;,- -2x1 ,v 3x1; 4x1; 5x1; 6x1; etc.

- -'■-.>.) ;:í-hu;-'"'.'.' ..
UKIDADKS MBTODoLÓJICASr <. V

«i'.í-.-íf^ -,

* Unidad: 5x2; 4x2; 3x2; 2x2; 1 x2V'

"»'"""".'"• II > » 3x3: 2xS; lx8¡.
■ -' ■■'*•

''
S

Oí- 'T.'ílíí/íii ■ Jf - '
t

•

Ü'V 'iil »' » 2x4; 1x4.
L'Oiifv

-:;>-^-.^a lv^.od s 2x5.I?&
.

<3Ssf»-vaci0Jies.— l^a 111.a i IV.8 unidades podrían tratara*

en un» sola. Por ser análogo el próceATinién^o par» esUs

distintas unidades, kv> conoretíir& a deaarr.dUv una sola

mente; la IV> unidad. ;

.,.:- a) Materia: 1 Unidad: La multiplicación del 2 en elcüa?»!©

de la 10.
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B) PROCEDIMIENTO

I INTRODUCCIÓN

a) Enunciación del tema: En esta clase aprenderemos ln
tabla de multiplicar del 2.

b) Enlace: Está comprendido en la representación de la

materia.

II PRESENTACIÓN DE LA MATFRIA

1.° Suma del 2 diciendo suma dos i resultados.—En ¿l

tablero contador se colocarán las bolitas; si son de distintos

^ colores, en uu sólo alambre; de lo contrario, aun en todo case,

me parece mejor colocarlas en columnas i f-n distintos alam*

bres unas debajo de «itras en esta forma: 000 ^
000 £
000)

Asi hai mas claridad para el niño.

Venga a correr 2 bolitas ¡MI.. ¡Leal Venga a correr 2 bolú

tas mas. ¡Ul ¡Lea todo ahora! 2 bolitas mas 2bol¡tas=4 boli

tas. ¡Vuelva a leer lo mismo UlAhora vamos a leer todos en

coro. ¡Ya! 2 bolitas mas 2 bolitas=4 bolitas. Corra otras 2

bolitas i lea. 4 bolitas mas 2 bolitas=6 bolitas.

Kn coro. ¡Ya! Del mismo modo- ae continuará hasta lie*

gar a 10 i se repetirá todo en seguida a fin de que lo com*

prendan bien. Las respuestas deben exfjirae en frasea com

pletas. -

.

2.° Suma con números abstractos. Según ¿sto, se hará la

suma del 2 sin decir la palabra bolitas. Venga a sumar de

a 2 hasta llegar a 10 pero sin decir bolitael 2 mas 2**I; 4

mas 2=8, 8 mas 2-10.

* ¡Repítalo! ¡Atención! Uno lo va hacer en el ta

blero i loa doma-) leen en coro. ¡Ya!
3.o La suma del 2 diciendo sólo los resultados.

— Sume otra vez do a 2 diciendo sólo los resultados»
41 :-.

■

.,.
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¡V! 2;4;6;&;10. ¡Otra vez! 2;4;6; etc. En coro. ¿Ya!

Hasta que lo sepan bien.

5 4.0 Solamente las veces—corra de a 2 bolitas

diciendo sólo las veces que ha corrido 2. ¡J! 1x2

bolitas; 2x2 bolitas; 3x2 bolitas; etc.

En coro todos. ¡Ya! Se repetirá este ejercicio

hasta quo lean
i pronuncien con claridad.

5.o Veces i resultados.

Venga a correr de a 2 bolitas diciendo ahora

las vecos i resultados.—1x2 bolitas=2 bolitas;

2x2 bolitas=4: bolitas; 3x2 bolitas=6 bolitas; etc.

Se repetirá varias veces en coro e individual

mente hasta que todos puedan hacerlo fácilmente.

III ABSTRACCIÓN

a) Ejercicios en orden ascendente:

1x2=?; 2x2=?; 3x2=?; 4x2 ?; etc.

b) Ejercicios en orden descendente:

5x2=?; 4x2=?; 3x2=? etc.

e) Ejercicios fuem de orden:

2x2=? 4x2=V lx2=?etc

IV APLICACIÓN

a) Problemas aplicado?
—La mamá compró pa

ra Manueüto 5 manzanas a 2 centavos cada mi»

¿cuánto pagó por ellas?

El Maestro deberá buscar un gran número de

problemas i que ralos revistan
la mayor soncillea

i aplicación practica.
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b) Escritura de ?a tabla del 2 por el Maestro.

Díctentela ¡F! ¡Basta! ¡Continúe dictando Ud!

c) Lectura por ios alumnos.—¡Lea lo que he

es -rito, uí el pizarrón! ¡Lea otro! En coro todos.

¡Y-i! ¡Ministre Ud.i los demás lean otra vez encoró!

d) Copia mecánica por los alumnos,—¡Saquen
sus pizarras! ¡Van a copiar ahora los problemas

que acabau de leer! Habiendo terminado revisaré

i haré leer lo que han escrito en sus pizarras.

e) Copia de memoria por los alumnos.;
—Borren*

ahora lo que escribieron i Ud. borre los problemas
del pizarrón! Cada uno va á escribirme de nuevo la

tabla del 2. —

. vü-,

I Tarea: Traerla escrita i aprendida para la

clase siguiente.

E. F. J.

Los Anjeles, 18 de Abril de 1904.

i
i



í.
• £!♦■' c. nh ':b ■: t Conclusión)

Fi< Profeso» Dü íton,

Svpenmtcn^ente de la Escuela «Eorace Mamr».

En los termines siguientes w- es-resó el Profo*
por S. F. Dnttoii, Superintendente d- la rCsme'a
«Hora ce M-.nní? inc<--rpor;¡da hoi a la diversi

dad de Colundda, de N- w Yo>k.

«Yo ne» .-(pruebo- hn M-¿7Í¡.!s-"Mn.--t3 i vioientaf?

f-.a:.i trata i ciertas cuestiones; y> freo cine cad.j
v.vn de esos <as<>» debo cors-KÍdc-rrtrstí i deiúdirn**

pn.-H>nal o indiv-¡viu;dmi:-n<r. . Supónganlo** n(,o ,sy

cí:s^ ?m:> m-est-u; ¿d-dn, {»¡-«gn!!tfV"S:d^ a >:VÍ!-X .n;,~

¡a- s: i.:ec quo p\\?.¡U* di í'.f-mpoñ:..- ¡s.1/í ,\ .}>:.r&^ ,\.0_
mésUco» i av. t-irt>a u<> í;i om-u,í.-¡?
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I'jii la mayoría de los casos, ella contestará que

no, i eu renuncia vi me inmediatamente después:
SI; .-s bien que hacer una regla que sea un círculo

de nierro, yo aconsejaría que la cuestión se venti»

lr.se libremente. Esto no se puede contestar con

uu sí o no. Hai qne tenor en cuenta mil circunstan

cias i cada caso es indiferente al otro. Hai inaes-

í .i.-¿s que doben casarse; hai otras que n? deben
'

hacerlo.

Yo reconozco qne una regla jeneral ofrece me

nos complicaciones que otro plan; pues Las. perso

nas directamente interesadas pueden: interpretar.
mal L«s excepciones que se hagan" en bien de

._

otros. Eepciaíraente hai qué temer estas majas

interpretaciones en el sistema de escuelas de Na

va York, qne es tan grande. Aquí es mui difícil :M

adoptar u ía regla flexible i elástica.

Tal vez sea lo mejor que se formule la lei en los

estatuios, i que la mujer que se case se retire del

majisterio. Pudiera a ¡optarse este plan cómo regla

jeneral eu los casos oidinarios.

Sin erui a¡ ge, ciando una maestra C3 especia!-
¡nenie, cuba i bal.-ü, de un mérito sobresaliente, i

l; = s t'Í!'ou;is;anoñis son tales (pie pueda continuar

wu K-.bor, d<.-be hacer.se una excepción en su caso.

Yo seque «.-cío r-nede ocurrir a voces, i.l;i Junta de

Edue-ic ou debe esmi- en. plena libertad de romper

la r«-«'-i;'.. -n;e tsó.o ¡->n>í>:n iu, óus piensa i obra '"con

itiTi-g!» a su me.;.;.'- .'.-¡'llera; i concitan la.
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El iii;;!.rim-mio no siempre impide a una mujer
el llenar su mi sien de maestra. .Quizás -distnicria

mucho la aitonc.uui- de aii.-ni.i'.iaentra joven i no

afectar ia tanto ;i, una de cierta edad. Pero, en la -.

m.iyoría -derlo^ cas /«, .so*». .Iüh i-r/enaK las' que se

(asan i por. e&a laizuubai ,que fct»mar -medidas [vara

perfeccionar el si.? tema escolar, -pues'el pueblo de

este pais no. cree nunca haya sacrificio demasiado

grande que no merezca hacerse en su obsequio.:La \X'

cuestión del matrimonio, ofrece tan sólo -una piiie."

ba de que aquí el, bien público está por enoinaa! da? o*

la íélicidad individual. La Junta de Educación-

desea que sus maestras sean felices; pero, que no
<

sean felices a costa de la juventud que está confia»

da a su pericia, i cuidado?» .,., v; .¡e ^ríidv^ • • i.'hl^:

J,
"

.
- -) jí' -,..»»-.* "i*."

El Sr. Q'.BÍmkí ,-' St^rihiéWeate'Ásoci'kéo de Nueva York

\r- •■ 'hn •e»:-i,rí':ír.ib C . -i\]ir>

«¿Por qué,no pueden cacarse las i maestras?/.

esclamé Tomas 8. O'Brien, SuperinténdéntéAso^
ciado de la ciudad.— «Yo voi a Bubdividir^ésa'

cuestión en tres partes.
. a.ebb^ « u ■-■■"'

Número l,^¿llebe.n casarse las maestras?—^Sí,

ciertamente que deben cacarse. Que secasen tan j
- -

.

■ —

■

«. -•» ¡ » ■
•

...

■

.

•
•

~ .

pío-uto cOmo encuentren al hombre que ellas crean
'■•■•'( 1 ■■'• * " **

que amarán toda su vida, si ellos piensan sériamen-,,

te en hacer la felicidad de ellas. ,
-,

Nlimero 3.—'¿«Deben- continuar"' enseñando bis

maestras si «e casan—
"

No; i e'sto no'os'tan cateto- _

rico couío el si "en !a 'pregunta anterior. l\-bo^. qno-
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darse en su casa, deben cuidar a su esposo i a los

niños, si vienen después.
Número 3.—-¿Puede haber escepciones a la re-

g!a?—Una mujer puede hacer mas de una cosa a

la vez.—Pueden algunas criar un niño* enseñar en

su escuela i escribir para periódicos i todo a un

tiempo; pero estas mujeres son mui, raras. Sin

embargo existen, i en obsequio de ellas hágase la

excepcióu.
Puede haber un nú' e ■<> 4; pero, hasta ahora no

Be me ha ocurrido. No, \% regla no se ha hecho para

perjudica a ia mujer. Tan.bien los hombres pue
den tener ocupaciones que le impidan continuar su

labor en la escuela. Si esos deberes lo llevan a des

cuidar su trabajo en la escuela, o soi de tal natu

raleza que puedan intervenir, nosotros no dejarais
nunca de exijir su dimisión; pero, el matrimonio

per se no impide al hombre' cumplir su misión de

maestro. El no tiene que cuidar de la casa ilocu -

parse en quehaceres puramente domésticos, para
ser un; biten marido;»

y

Miss Richmas, Superintendente del Barrio.de Nueva York.

En loa sigu¡ (Mi tes términos pe espresa so Ja la

señorita Julia Richman, Superintendente de las

EscuelasPablicas.de. un barrio de Nueva York: íV

«La enseñanza s© llama una profesión. Es min

cho más qne eso: es una vocación, un* verdad©

sacerdocio.Persigue un fin noble i clarado i de ahí

se obtiene una satisfacción real. Cuando digo que
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¿•t laVéaseñ.í'iza- es un, s-tcerdoció, 110. quiero decir que

¡.«.'uno tiemfe.que, sacrificarse para -toda la vida, pero,
■•. íii í: Hti-í>¡'. ■'- y. -

■ *¡ ,,* ■
-

,

<í 'BV«BB¿ujioMejli© consagra; so a ello eselustvamen*
^

r§íy> t-..f?f- *»-»■-. -

,

°

,
«"•

j
>

'

.-

''.íiatéíiméntrns que de eso se este ocupando.. 5

! loores una amante muí celoz», i na comparto con

■'■'■■ fnadiÍ'í|i* interesos.-Es íorazusa la sagrada obliga-

l>J'f,^ü.dl^acerlmib'3J«él#i6cíos' para llegarla ser tan

util'fcWpaa^^^pcáíble. -"•• a'¿:.' '- - £v?b
fl
'"'/■' .He 0W0 decir a un edfKJM$ot> de ;gra»™3mt?re,

!'-^Jiá^'*|ílft)-iyo^óií^iiia':k! irae, eat&hi^B^^Jcleiido el

-W|& d^-^ráf^tira i^miil^por han^e^sadoj
'-^0^0%'^ mojor. qfie no t'u¿

'

jbvtes^íKsTttae^ \,
-oiíob

f'^tq^^íi iojiHjiiérv sea»dei»(&ia4o radical. Niri-
sí ■ ''ffén^'étóíffeío cr%© #'4e^sia^rit¿&n'|á«v *» es né-

^seamejórqtjre el otro. Peno, asi cp*ttóeL sacerdote

hace su elección entre aa.vocación. i. el celibato do

*
tínbído, i el mundo i el matrimonio .del otro, así

t í! ' Creo yo quo la mujer^que se dedica al magisterio

debe consagrarse lanzólo a su misión.1—Si se casa

*J

<^^dtíe^C€WÍS(preiíldof mui hkutt qnte el owfcri ¡non io

'•\ Si no^O se'opOaeca-iiMienBeñdiKia^íii w^mfcíi» eii-

'

éeñafczarsep^'^ wi-, .iaialiriu¥íbiüji ,^1 pipj; raros

'úüKtóa ob mutiám4nw*>Áel-<«M|^ilMi»^ffi%'Íft^uÍ.ur "e

piiodeu^om-binar f^bi^íffió^amftnte,^ ^..- . ,

'

i- ■<--¿^aft¡ip»-.Í!É*tt/iA^^

«Después de echo áflbs ^él»pmem\lk^aiBO pro-

'-. '.»';
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un i

fesoí a, yo confieso que no puedo comprender cómo

tunamujer puede casarse i continuar en su labor

-escolar. —dijo la señorita Mariá Me. K«mia*de la .

Escuela ¡Pública númer^ii?.
—Gomo no me he.caso -

do, tal vez no pueda ser buen jues i conocer los

¿t-
: deberes que exijí* el .puesto de, oaposa^percv se,me :

: ¿:3 : hace o*ui difícil imaj iuarme a^mimad re ejqrcjendo
de maestra i cuidando de su propia famijia. +

.r.iri^ En cuanto.» lo que concierne, a la cuestión de

casarse la»maestras^ yo lo dejo a la couHidoi ación .

; °-*'- 4e aquellos que puedan desear esa oportunidad.
¡■¡i cü *Yocreo qué^nrichii^refesorás éstaráu de acuer

do ooiímigo.Kn realidad a¿muchas he.o^o. decir

/¡IVi esto mismo. Sin duda las ma^ü^ espejan dema-

fe siado de sus maridos: poro eso o* BiemDre^^l.resul-
■•& urt tadode haber trabajado todo la vida coa JSCMides

.. íoidealos eu la iaiaj in;*ciou i creer que. cualquier
r> hombre' oós^e. ..^f^M^* J%?Jt&u¿ft :.• que ;Jing

se ha

v foliado. £ iíC-^OíJvV'J-ri ^ ,0 ifpí.t>qoJo..:t: <.-,;,.t\.\ \rt ^

Groo que la¡ negbi de dimitir las maestras al ca-

f< :tórse'e««riábiíetia medida. Jamas impedirá eso que
--:• ^lafñriaestrasse::¿«iBW^.I!!l'd^^-4l9-'l^|^r .na ho.

*

- íMgáf*?€te él inistinió inas »fari$j33|ty% Íq#^mujer bue
na ^tfene 1 tio hai hítigúnaf^gor mucho' .'■$$!£,$me su

'

"

ri aurát¿|ue no deseo ínteriwmeate'líítg^^w* sólu-^
1 ''i ciori. PiWfeie raísiaái'instintb del h©gar -domestico

priva a la: m^jéffáe |ré«tar después ala escuela la
,.

atéíJcioh i lealtad que el aula demanda \ (

^ . «Ella no descuidaría sü hogar, i las autoridades
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de la escuela no consentirían jamas que ella des

cuidase ¿sus pupilas.
Por supuesto que 'íio íne refiero a las grandes

ciudadesV dóndeTásprofesora-i están obligadas á

mas exigencias 'qué en otros lugares. Muchas

maestras dé escuela en 'pequeños distritos, en oíros

tiempos, fu pasados» podían atender a sus casas

i deberes domésticos antes i después de sus escue

las; pero era1 antes de que los nuevos sistemas de

edueaeiota*estuvieran implantados. Eso no puede
hoi subsistir ; si acaso en lugares muí remotos^

Ei Da. Eloas, Supefintendente de las Ecuela»
"

bi^y^-t
■"■'

■

"'■■.
'

• "■ "

,* -h ~ :i

'

<$tltct*ii'nau de Nueva York •«' •
-

■*■ ■ '■
^

ti.
- '

«Cuando ütta maestra se casa, i continua dando

clases, deja la mitad de su corazón en^ su casa i

trae s5lo'laofct'á%iuitá lral colojio». Esta es Iá res

puesta que dio el Superintendente de las Escuelas

Nocturnas", el doctor Mateó Élgas, a la pregunta

de si deben o nó, cacarse las nuestras.

Por supuesto, qué nosotros no podemos Formular

una regla iufaljble para tpdos los casos,—continuó

él diciendo;, porp, he^mos observado que da muí

buen resultado, salvo algunas escepciones. I£so>

trae la división de intereses entre la casa i la es-

eu- la. Ambas demandan la misma cantidad de

celo, i todo lo que pueda encerrar la naturaleza de ,

la mujer. Siempre trae.malos resultados distraer

|ai ene rj ias en distintos sentidos. Aunque el sis-
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tema de las" escuelas sufre por la deserción en. sus

filas de sus maestras de mérito—no tratamos de .

poner impedimentos al matriinouio de ellas. Que
se casen las maestras silo desean; pero que sepan -..,

de antemano que tienen que escojer entre uno u„.

otro estado i que su. situación no, admite compo. ;r^í;

nendas.
...>:t,,,o.f . ,;;, .-.{, g:.; . .•?/;•■ > s^./t.é soar-í^-uro;* ;íyi.e--í<3'¿ ,

Cuando no yie.ner.una. familia, después, no es ^ai» L r ;lí

malo. Tenemos maestras casadas, en las escuelas ■•v/rc-i*

nocturnas i ellas cumplen mui bien. Pero, jeneral- .fi/s

mente estas han sido antes profesoras; se casan: se

enferman pus maridos" f entonces eílás tienen que ííi

contribuir al sostenimiento <ie la familia. Estas son r <v

ya mujeres de esperiencia, i eso es mui distinto..a ..r :, ^

la jóvenes qué al casarse han de encontrar mil ocur

paciones' en eíliogar que le serla difícil cumplir V ;v

debidamente en el aula.» ." . .¿«v,., -,—..,;> j., ,,:;, n
-

..-*. *

LaSkícbita Rqpsbs. SepertiStenimlisOttndWtoáí^'.''^''"---' :
'

£scM«ias /'«Midas Je Hueva York¿
'

;--;1
!

í;;L ': ;
t

Ha sido /maestra desde su juventud;;' í da Bü1.^' ;)\

opiniou decididamerite^n favor dé la regla que '.%

prohibe coatinuarsuHarea de maestra a la mujer \.„ ;

después de casada, ■ij.;é-.j¿'ja ;<:■ ■.¡h¿!íí- ev¡r;;: ,•>; '■".;:.$,

«Lo que sufre la mujer1 enseñando, la hác& pjáí■':'
lo regular, nerviosa ,*—«Jij.Qielia—Las pequefflÉs^ébja^f'
trariedadaa le irri*an =el:iCBrAtettfr', i é*mas'5ifVcÍl

que eso nq llegue a ser notado-póri la*¿ diseipulW¿¿ ■■'

Las maestras necesitan las vaqacjpiue9^ tanto eotn» .r>. .-

v;Ii:'i
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sus alunvu1;-'!. í-¡. i Ik^i i■•¡•eoo¡!;M:ji.v¡i¿3 \ cu¡ lacios

que la e*cue!,¡'ex'iie, af a.l • ia rnae.stra Ls cargas

do las atenciones uo:ti6sl.¡eas, yo temo ¡micho por

el resultado'i creo sera' di fi'éfl que cumpla bien con

el marido i eon la "escuela 1'

Yo dudo "que utia: mujer profesional secase, i

esto atañe mas que a ninguna a la maestra. So re

quiere mucha vftaí?dád,''i,Ciiandn'ésta se'ha emplea
do en la escuídal^qu^p^e^équedar para el hogar?
Si está regla nó' "sé

'

HeVuse a cabo con firmeza,

temo mas por el hogar, que por la escuela. La cos

tumbre i ; el habitó puódenr'uuiíles al parecer i ocul

tar que sus cótíseowénclifew vengan a la superficie.
La junta de Educación ?p»íede tal vez no tener cau

sa ostensible para qU&jí*fl3e??pero, yo me imajino

que habría utta casamalfgwbefteada, niños mal aten

didos i sin él cuidado necesario, i on marido siem

pre pensando en los tribunales del. divorcio»,,,,...

Opinión ele ln» IMnrewtirt*.» Jóvenes

Miss Dorotea Mará, uria de las maestras mas

e las. escuelas, i por consiguiente una do

las que mas" '^dSbe* interesarles"bi cuestión, se de

claró partidaria de la pselusion de mujeres casadas
del Maftete'rio. i* :-■■♦ y -» - ■ -;1

«Heoido <«Looir.que hai ''mujeres -qué pueden
enseñar ep^ la escuela i atender a su casa,

—dijo.—

Verdaderamente esas son una maravilla. En cuan-

to a mí/-yo creo q»>e para e«;rs m¡>]V;p->8 la "vida deJ

matrimonio no es lo que creo quo soi a para mí.
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Yo tendría que escojer entre mi esposo o la es

encia. Quizá* algunos crean que es cosa fácil pa
sarse algunas liaras en la escuela i después llegar
al hog.ir i consagrarse a los deberes domésticos.

Eso todo suena mui bien, es un bello ideal, si fuera*
•1 1 -v

• l>"--'

posible. terpcuandj.llegoa mi- casa, apenas tengo
el tiempo suficiente para comer. Mucho tiene que

icer una maltraen su casa; tanto que asistir a

un teatro una -vez por semana, se hace sacrificando
un tiempo: que/necesita para sus deberes de colé -

jio. Yo no-comprendo como podría yo cumplir las
atenciones' de mi bagar; ni creo que haya muchas

mujeres quo puedan hacerlo, i. toda regla se haqe

para la mayoría. Estamos a cada rato frente a

frente con cambios en el sistema de enseñanza.

Esto reqrátt-e un estudio constante i nos queda ■'• \
i

mui poco tiempo a nuestro albedrío para divertir

nos i distraer nuestra atenciom.^o-- 1
La mayor^parte oe las maestras se han consa* v

grado a su obra i no? sueñan en formar otros lateo*, s*^ -'■

Los bombees que ellas pudieran amar no son los

que se encuentran en el camino diario, de la vida.
"

Ellos deben ser hombres intelectuales i en situación

de poder.sostenerlas como sus es|iosas. Nosotras í ,¿fr

vamos mui pocas voces a círculos sociales, i ask ^ re

podemos' r-n a vez encontrarnos" con esa clase de
'

hombres. Sobre todo 'la mayoría de las maestras

ha concentrado sus fuerzas todas en su labor dia

ria, i ni se ocupa de esas cuestiones. Cuando un
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j fp/ itfv'; :: rr/ym, .^7~
de ellas* enbñe-n trasvi ih^m'bfej qWcve su idft?4, que
llena todas las condiciones necesarias, sociales e

intelectuales, que se case; pero que no continúe

dando clases; pues no es posible-atender al hogar
i a la escuela al mismo tiempo».

La señorita Ethel Headley, una maestra j6ven,
bella i culta de la ciudai¿e_Nueva York, dijo. «Mi

opinión por cierto, no tiene gran peso.

Sace.muTpóco/tiétíipo qh& era iñiá díscíjílla. í$>i,
yo he pensad¿mh ^mrbargo algoqtobtffr-epta^CíMQft]
ti'oú, aunque aufí estoí! tnjii jó^eo.-fipafjaíftp^MV,^
casarme. tJéría» posible para aína íOHtff i*e.asa^i&tgour>
tinuar enseñando en el Kindergarten pero, seria

macho trabajo. Los niños en' ol hdgai? nV <dewvtíi-
dan muc.K^'tnibaj'oV pero, acaban coníóda la euer-

jla que uho'puédávfc€«ei?^ert la»scaefe¿ r.i

Ahora, di-este tosüky^*ie4it&iHP£»G.4*TEN ¿qué
no será dé las eseivelasi;p9nbJvcMS^ exonde tanto hai

que hacer rdeepu6$,fti*. casa? J3a&} esfuerzo es supe
rior a la fuerza de una mujer, i no debe ^íifgitna
tralar^^hacprloi a menos q^ne'hó^tefegs'ün marido

enfermo, que no pueda trabajar i ^Hatengav entón
eos que contribuir con su^ óbok) para \el sosteni

miento de Su familia. ,wv, -/_ /,-».,;, *
,

„

Siempre, he creído que si yo me casara, no

continuaría. enseflando. Me ocupada tanto de mi

hogap, que no podría hacer otra "cósa.9^

Me-^arece qué una* '^spoa^^nd podría ©eftseifar
la dulzura de carácter que se requiere, sj.^fja,^/; a
las mortificaciones del aula, el trabajo i las inil
contrariedades que se presentan a toda mujer q e

atiende debidamente a su hogar».
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blanco con un escudo al pecho i una copa de oro en

1¿ mano i las Pasiones con trajes 'propósitos.)

Dolor [a. la Humanidad)

Vengo a purificarte, pobre amiga;

Mi mano del perdón vierte los dones.

Vamos a mi morada, allí se abriga

El qus huye al huracán "de las Pasiones.
'

Bumcnidad.-Pero turnante es negro i prendido

lío, llevas en él los dardos de' ^tts nave*.

Poxienee.— fluye, ven con nosotras, nuestrosi nidos

convidan al placer» son lechos suaves

„ Doler, (a las Pasiones) -Vuestramarcha es violenta,

(borrascosa

Desgarráis al mortal en él camine

^.,AImmi .>1 tu dardo hace, heridas venenosas

<!f?' JMtjion Ornarlas al instante es mi destino
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«»- ■■_• n¡

* r

Su s.

-Paeioúe* (a Humanidad) .< Nuestro bello' palacio allí

.,

■>
,. y ', . -» '■••* (está abierto

i
'

él enfrentar ni laro del Deleite

Dolor (a Humanidad^...Jamas han arribado a

,,,,;, ., mi¡.
jr¿a:^ ¿Í.V.mk '-" (ningwi puerto

c
, ,, íJ( V8UJ»F« <*s sin »«*•»» *»«*e a ceite.

y ¿TelMtüitt.jsu raudo -*rtrbe»íno

í;l : ffl to*?#«»,<w golpearatiHU frente;
i arrastrándote a oscuras i sin tino,

/./o. i) ••■■' >i vendma a ser la víetiina inocente.
Protón (alí'fifoloij Tú verterás su saiigri . :>^. .

WVk'.^ $fc^e °*?y -J .'•
.

. i «x^wí^^tíftl^eP^^^^Í?^ a* ^ mortíil desaira:
cada gota vertida es un "tesoro

"'

^J'^fllWftiíWW^*»*» "nocíala.

'* '3^r%«^M^firWim destalla

<;'? 801 qnien -recojo el ¡ai| del moribundo;

/oí^ftft^Steí^jWMido-se «íiape Ila! "metralla

... ..«, ,. s4&dMá destrucción nreservo al mundo

'

-^
•

ttfnsgh»* itiatttó&fBbWprenero?
"

l&vion~ •Con;tig° fj^p* oto,é«r^ , rWfSf >(4«IQés •«
<

^f '

v él nw1 camino veue^rHSrJijero.

v »^w
r '

lííégaremos ai atrio defla vida
*

1 al querer penetrar encontraras
salvado un escalón por cada1 herida

Numantd^:. (Dolor: llé>*mtf,iu fin, no"tt6dn musí...

n. »>riü9.4 : |;^ e, ^,on

Guricó, J]pmM»ttm 16 1004 •
' - :;°

,aiífn i«q »»>tó -
- ^' * Natalia Uuzua do G.

I1V í-%r ;.í'>: ,¡U«i'»'>Hf>i
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■^yy, ,,.,„, Ek MAESTRO

.

■'"

.'■}♦-'.,! j
- ¡(¿fcjtbeis por acaso I» historia que oculta

>4;^y «Jfed manto* 41^ae insulta geVvulgo la tos...?

...j.PoeS'^Oi!en-esfrhoitt^'',fiM'nada le atorra

»*í,.aí-?«?
-^^Qóslftifflft^eciertti l^agjpg* misión.

''SlffliS «Sl*19^*»* ***" ftL* Eicue,a'

•, :^Minia <¿mo vela leyenck) ten»»*- , >.» . v

'^NobóIó en eílibro que estudia .consvdt'taiAt
¿■M&-<- .■■-. .^ También en el alma, s* libro especial.

Jamás n su cuerpo permite reposo,

v ; . I aeudte afanoso allí dónde esta
''

De! niño la pena, que cruda le asalta,

¿..¡ i« -Pues éHranea falta su llanto á enjugar,

(ii: ■!:■■:. :■-•»> ;f-
' k '

. A póstol que ¿ayunas» ¿nVoci*^ éftáenaado,

«4¿ m'»^ dejanflftque $<&& AM*»#». ■

: 'r tifárá que mañana, radiante se^o(*gW«í»*. » ^

>''f?^^ T

¿>> . 1 •«c¿ lé 'preocupa que ingratoJ perverso,
Stl Afáft'í'ilÜ'fesfueVíÉo ñó sepa premiar,

Ese hombre,, que niño ayer, presuroso,

ííaíégawc<mJígoko, su vo* a escuchar.

¿iníí'smooiie luir.'.'--
■

. 7'..',,...
Con dulce palabra' i tierno cariño, ve

m t.i^frftnea.del niñoftíprmen det mái;

I toseca su pecho «n ánfora etrupca
"

Que sólo papduzca virtud*iad*&as,

I siemprq a la j^fcría'tehiendo por mira,
* Solicito aspira sil ardor varonil,
1 ormar ciudadanos que sepan con gloria

i y *
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s -Buscar la victoria o bravo» morir.

- -^; •*>

y i

Ése es el maestro.........el ser al que necio

Le vé con "desprecio «1 valgo en su error......

(Siempre (al/ las espinas, con saña vehemente,
''"'

angraron la trente de aquel que enseñó!
'" ?*"- *•-■ =■■ -■■

.
■

,-.,v ,--,/!»

ÍMá*%tr61. . . . ¿fMaestrótt . . . prosigue adelante,

. Su s
, .Prodiga constante luciendo i virtud....

~ —
Par* 1* á I* gloria es tai! necesario

^-f%;' Llegar al Ctvlvari,Ov morir enlaCruzl

rt4i '^ ■-*'*'■■» •* v Antxmio A. Aldana

*-¿'ryAÍ¿ !.W(.¡ t- «.*>•» -

,v r¿ i,' ;híl v ^rCÍ.;;.- , 1

.

■■*;* - 9b:s& .r. »íV^ífP :WOH"^

;^
-i

Im*^,^^,
'

.

;(,
.

^*."-« ;' : §.. ,
«
, .-»,-. i»; >-,. .

,.
.

'■
i

. 'Si., fin rrM !

#&■■
'

-* ¿ ;
- -: ¡r. .wtff.1-:. .y.^-vy'i íio¡f.

vJ

y^«í OV.^'-^y.o^é^íM^;/- '/,-;;
- ^r¿

■

- J?C¡-,:;/
*!?.. --.y, ¡v^r-s..^^^ y r>

-y ;; j ,¿ e,P
*

: f. = :rí ■■•. ür'U,. Jfc
.

,

••'■ vü.
■

■.>(,■ j

?f» ;;,»7 ,\
-'■ 'Í>í

'■■■•'•■"■■ÍTT i?f---. ,,t, -f,*
--—! f J' : •'« ^tftii.n-. oí"- .

■'^«W o.I> , .. y*/ ',,'. •/■"? -1'- 'mí ae-i iTfl(j
■

>■--<■'■■_ .■"**»■■■** Mv iut-Wi «¡.VlJ^f,.^ ..
i

s.«; j;{ -y *;™¿'#*ítw > .^.WÍoÍb (p, .,,,» .- •>

'"

■

'?,-y.rfí ,•
■



DE LA' IfvifóÁeíbiti DE LA SOCIEDAD

DE AHORRO I SOCORRO -MUTUO

«PROFESORES DE INSTRUCCIÓN PRIMABJA»

29 de Abril de 1903—29 de Abril de J.904

Hoi es para la sociedad «Profesores de Instruc»

cíon Primaria» de esta ciudad, día dé grandes

recuerdo»^ „v r. _ ;4 v

Un grupo de aBnégados servidores; *de la pri
mera enseñanza, a raíz* do un acontecimiento en

•-

que se pedia la opinión del Majisterió,' tuvo la fe'iz

tdea de echar las bases de una sociedad qué fuera
el lazo de unión de los profesores i el ahorro i.so»

corro mdtuo de sus asociados.

Oon oso fin, se-sbli» v6 i olrtuvo con mucha ga
lantería los .salones d * la < Filarmónica de Qbreros»
para celebrar ¡-;u pH.íimv. reunión. ,,. ;

¡

Constituidle! dilecto, lo provisorio que debiera

corror coa los trabajen probnrnaros. de la .institu

ción, yo pid'ó \>vr ;ri(-tti-> de circular, la cooperación
do los d-.anas profesores respondiendo muchos de

ellos con ln mi j<>r buena voluntad.
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En efecto di,\s d-7-s!>n<

iw i-ilabonosidad 'ie sus di't •to--,.?, n-> tt<j pida ron en

;.;. íormar p'-M-re <b> !a ;;!:--íu<u-:-ti ;¡p'-sar d - h-iber es—

perimehtado antes el ÍV .ohh.» A9 s -.cifídades ante"

riores-^'S'tabl^-': <!,•'.'- óY/n finas análogos.
, t.í.i Para ohí h! publico .'-om ./.■•?» a i-^v. »,s cuusiastas

servidores 1 nuestros Jsnpenor.>8, toarm nota de

quiénes los a. ¡oaipníí iu t*n sus losvolos, damos a

continuación el nombre de los socios' quo aetnal
l • \¿l<r li vi.1 1 1 fc r 1 '1

«

A^C^^mrí^an^^iVidnni .^!>x¡m^, IiormiEf*bal

;u|tH|!Wr Mas*iard<x Francdac», Navarro Rojelia*,
¡n^to,D^ttil^, Alaron .Víctor, Kern Liiis Al,
t¿ÍB£jrA"'l^A'Ai...- r o

•

l» r a*-

.^^^lo^ei^.Iliaeo^ar J. Grregorio^ Jftoni'irQ-J-.-An-

Íel^Mald<)nacJio d. Celedonio,, ¡VÍeio Juan -de- ifio»,

linderas J. Misael, Cabiales Manuel Av ftuiz

mM^Mjguióies Adelaida-, Láz ian-.w Mereédes,

^ We^imnva, názcanos Rosario ,.Hig>a0ras Auxilia.
¿Deben casarse lias Maestras?

•■ Llamamos la atención de' nuestras lectoras há.
cia ol in*ereBawte articulo que con el título qu0
euoabeaa «Stsa-á? ünéhtí se ha estado publicando en

l» seceio-n despectiva.
■

■ "* ■

I corno creemos que algunas profesoras chilenas
se coiíside i*an afectad is c >u Ules ideas, veríamos

u:'s.!
JfJjV.i
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:vw con agrado la -publicación de susTopiniotíem-rHean
._'£■' estas- en pro' o -en contra de las emitidas por los

:.t'*v Por 'nusii;!. parre soio nos linlitaremosj por

ahora, a poner 'a las disposiciones- de nulastras

:.;í;: lectoras la secciones dé esta Revista. t-ze-vJ.-ivíO?-

rj:r::U-¡i> Acuerdos - r, -vóií»»n»x':
■i

t.-'i

-a

rm una de las sesiones) cefebradnspor Ta coqaisjon
,, reorganiza«k>ra délos servicios de'rastrft'écip^ pri-

- maria, se tomaron los siguientes acuértfólí ^\ -^
Crear una nueva sub-comision dej>rnjgy&($SM*^-<

/; Propender al establecimiento de Kindergartens;
Que los grados sde las diversas escuelas se'ba«a-

rán independientemente de los Kindergarteins,. |
,,_< ......;-i La» es»ei!r-l.-i.N.se clasificarán en urbanas i raraies

H(il i ambas. en elementales i graduadas. Elcürsoletas
_
escuel.is graduadas urbanas durará sei¿ años 'ijie
dividirá eu dos grados, de- tres año ckda uno . El

cu-íSQ de las graduadas murales será de^cnatro aiioB,
dividjdo^ en dos gradosóV dos años, líos

"

curses

,.

..

t.
de las. escuelas elementales ^nr'batiai'^iTun aíes &$•
'tir^n la misma organjsaeioir .i:'tx;/'hnstnó;':{jft4iñ~':de
estudios que el primer -grado dévlas $esBectiva¿i

o (¿p escuelas graduadas; .o v., . )/
'

-

*U."'Y,.' ,r ^

..,[■-._, Para ingresar al ppimer grado de enseñanza en

cualquiera escuela primaria se necesitará tener no
• manos de 5 njjjtaa do: 12;»fioade*edad'; i

; ^ ? ■'">

El primor grado deberá ..contener una enseñanza

,;vjeneraj con. tendencia práctica ^
i el segundo una

enseñanzajeíieral cotí aplicación profoalbnalvT«Bgun
r: las necesidades dé la rejion en que funcione la es

cinda. „ .;.. f C'ÍUO" í

'' Se trató en la' sesión .dé. anoche de la -disminuí

„..,-, cion del número de escuelas i concentración de
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>,. éstas en grandes establecimientos en diversos

barrios, con capacidad para gran número de alum-
L nos, procurando ía reducción de los gastos jenera-
c les, la selección del personal i una mayor remu-

5.
■ aeración de los empleados.
-en También se habló sobre la conveniencia de nom-
gjbrar preceptores,, normalistas, cosa que no se carda
.-* actualmente, con grave perjuicio de la instrucción.

' -ly£
'

^S¿' <-Jei*tAm«n i'etlasf-^i ico '*'.

ElseSor gobernador del departamento de ía Vic-
■

-loria,, don Adolfo 2.» Ibáñe:zv ha espedido un de-
jieréto abriendo un concurso entre los emp'é idos de

':í*
*
«rátruccion primaria de ese departamento sobre

¡. cada ano délos temas siguientes:

¡í%j !• ^8*8tencía ©«colar. —¿Qué medidas prácticas
¡ai Idéberian adoptarse para mejorar la asistencia a las

v ■¡espuelas del do^ariamento? ■-'■ Q .,;

ti* Enseñanza educativa -MUonocitto el princi-
«8v>üv piorde.que. toda: enseñanza debe ser educativa ¿co-
ai|.moíf proceder para quería influencia educadora
>>.; eche mices profundas en el carácter de los educan-
;*dos i se obtengan resultados que so palpen en la

'. 4 vida diaria? .¿, ».¡r ,.-.■«.' <

I II. Preparación de las lecciones.—FI maestro
. v áübe propinar sus lecciones. ¿Gomo i doade debo

¡ ¿ t,fca«erse:*stfi, preparación?
'' IV. Hijiéne.—Mam a le dar esta enseñanza en

» w forma conveniente, deteniéndose espeeialmeute
. en MiealcarlaflBieáidas i precauciones que deben

. -■# tomarse contra la tuberculosis i el alcoholismo

;.;
V. AÍK>rrotcscoíai:.-- l^ei>egeio8 ¿Como-podria

implantarse en las escuelas ru'i'J s i urbanas? Un
... . .-".proyecto de reglamento. »■ '.-«••'

■•-

L

•;• Ifc I. Enseñ t-z.1 práctica. - 'Pr paración tle ios



LA SNvSlvÑANZ i
r
109

aluinuoy dentro de la escuela para un oficio o arte

manual, sin perjudicar la enseñanza i establediéu-

do í¡ debido equilibrio entre el trabajo. intelectual
] (.1 físico. ¿<Jon vendría d;it catas clases a KWeBÍfOS

especiales? '...r-i-.r

Vil. Enseñanza física.—Su importancia. Mane

ra de introducir l/ispiegos atléticos en las-escuelas
de hombres. Sobreponer, en la escuela Ja verdade

ra enseñanza que tiende al desarrollo armónico del

cuerpo, supeditada hoi dia por ejercicios coreográ
ficos .

V J II. Escuelas nocturnas —Conocida la indi

ferencia de i->s adultos para frecuentar estás escue

las, ¿i'.ci.io proceder para atraerlos i consérvalos

duran t .< t >do H año escolar? Calidad i cahtidad

de la enseñ tuza que debe darse. ¿Qué personal
docente conviene a estas escuelas?

'■

'

*'

Los trabajos se recibirán en la Visitación ele

escuelas, hasta el 15 de agosto próximo. 5.

En las festividades de Setiembre próximo se Ce
lebrará un acto especial en el que tos autores leerán

sus trabajos i se distribuirán las recompensas.
fl

B«ena medida

El señor Visitador de Escuelas, don Mannel

Antonio Ruz, ordenará, dentro de 4)000, qiie
los directores de las escuelas de su dependencia
pasen mensnalmeute a la oficina de la Visitación,
en planillas qué se les distribuirá, el movimiento de
alumnos habido en la escuela respectiva, asistencia
de profesores, motivos de sus atrasos i las causas

porque no ha funcionado la escuela. '**■

Medida como la anterior es digna de todo enco
mio por cuanto viene a regularizar el funciona
miento de las escuelas que adolece de muchos

defectos.
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*JWl- —————-—'f-';-~' v ■.'-—-■-*-. ,-»•'• -

<. ';:;o¡iis.-ion cte e^cueü ít.

'"

'^ --Se ha^i'éado en ¿.sta ciudad una KscueL Súpo-
"

i¥ior,deMiijere,s que funcionara con el núme i*© 2, i

''-séha'bombnídó para que la desempeñe a la señora

•^Drtfiüa BArgl¿,:d« -CM-rascn.- H<- *

Eie>nil>lo digrní» de ser- imitado ''

?*^ f^ucá Prófe\s6r*es de Instrucción- tl rimaría de la

gácra^^flf 'Yinnbr], encabezado por el entusiasta

Pecio r*dé* la E duela -Superior,' dori José Arijel
tome'ró;'h-aií fngresado a 'la sociedad de *i horro i

v*

socorro ñlntnoiProfésores' de Instrucción Prima»

,
ria» de esta ciudad.

"'■" "

'El 'ejemplo dado por los institutores de' Yumbel

-'fes dignó'de ser imitado por los 'demás colegas de
~

'

\&k provincias que agobiados" muchas veces por la
: desventura i la indiienciíf'en la familia, encentra -

■MfanVn la sociedad, la posibilidad de prestarles ¿Yu-

,da en cualquier momén'to que lo* necesiten.'
™' *fie &qtd el; testo de la solicitud en que piden su

incorporacíoiY: Señor Presiden te de 'a sociedad de

i&rrci'H IwSr^í* ffi'Stuo'a Profesores de^ instrucción

fm^a^;<
" ^

Bká&élhdfv ingresar *a \-"s«' institución a enjfos
estatutos nos sometemos, ruego u Ud. se sirva pre-

^.fcfmÉir *«festra solicitud a ia ""consideración del

^irectorii».^ Dio guarde a Ud.-^Adc'cdda.Migñié-
■'■¿lea-i^-^Mercedes » Lazeanos.—Amalia '•Higueras.':—

.Rosario. 1názcanos~Aurora Jotré.—ñJ. A, Rorfte-

''■^ro.-ü—J,. .■■©*• Maldonadó.—Juan de Dio» M«lo'.>—

- Manuel A/Cabrales,—J. Misael Higueras.'—Lais

P*iSk Rui*."
*

'"'*. * '• ■*■ -l '•'■;<■.«*• i» ^.'¡.•-.q ¡. v

I>elog«<ii> xlepuirtci.xxie'ntaal- c.t,
.

';•;:v:>4i|¡Qhril-tuli dei inciso al del art. ¿JO de los es-

- tatutosnlé» la sociedad de ahorro t socorro j mutuo

ir «Profesores de' instrucción Pi iimuia» deConcepción
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so ha nombr;:ao delegado por el .departamento
de Rer©. ai señor José Anjel Romero, director de
la Escuel-;, Superior de Yumbel.
El señor lijirjHr'i queda autorizado para peréil 'v

de ios socios ias cuotas correspondientes .1 facili

tarles íop benenVíos conforme a los estatutos.

Sigilografía.
., r.s En ía otiemat de esta Revista se han recibido las

siguientes obras: ... ,._

Las Chuses Obreras, medio prácticopara mejorar
la sí rnación de l»s mismas, por Marmol Pérez,

El Problema Escolar, ante la democracia repu
blicana, -por Juan B. Larrucea.

El Amigo del Tipógrafo, dedicado al gremio de

Tipógrafos, Encuadernadores i Litógrafos de la

América Latina.

Catálogo de Tipogr ¡fia i Litografía do la casa de

Kiimsch i C.*, Francoforte S-M Alemania, cuyo

^—depositario en Santiago de Chile es la acreditada

casa de don Fernando Brand ti C*.
>: Materiales pata

i la forma careinolójica de Chile

V por el Prof. Carlos E. Porter. Contiene I Observa-
«1 cienes sob e los Lithodidos; II Descripción de un

o ■-. nuevo Galatéido*

Jeometn'a intuitiva i Aritmética, por los Proíe*

sores de Estado señores Francisco W. Proschle i
■•■ Mardoqueo Yáñcz B., son dos obritas mui impor.
itantési mui útiles para ios profesores de Instruc
ción Primaria, ai^regladasHconforme a los progra
mas vijeu tes. ■*?'»...

Los numerosos ejercicios que ellos vcotttienen,
como lo dicen los, autores, versan, en su mayor

parte, sobre cuestiones do aplicación ;en la vida
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11 i: é o-'io k gu'd' t :; e¡ u- -to de- h"'-¡i¡ tid=i es

ti MudlU'v o .- • 11 ! C : o>. í.icilii.-oi :i; í I e-oui.o de cada

cuerpo desde el conocimiento de él hasta el dibujo
de las caías. Contiene la obra cien'o once figuras
que ilusr

*?!'• la materi.i para su mayor comprensión.

ReCoue-udam ¡S ais Señores Profesor*-.*» de ins

trucción P.inmria -los mencionados Kbritos como los

mojen s í.¡n.gh cW .* a b>. ptognmuis de enseñanza.

Con motivo de aproximóse la celebración del

- primer aniversario de la sociedad «Profesores de

Instrucción Primaria», el directorio de la institu

ción ha solicitado la cooperación de las escuelas

de uiñas.de la localidad para dicho acto que se ve»

rifioará el ~¿\ de Mayo próximo.
íloaqui «1 testo de I a circular espedida por la

Visb ación d< Escuelas:

«N.o 7.—Concepción, 28 do Marzo de 1904.—El

di reo lorio- de la sociedad do ahorro i socorro mutuo

tProfesores de Instrucción Primaria» de esta ciu*

. ...,-/ dad, deseando conmemorar el aniversario de la

fundación de 1» sociedad^ ha pedido la cooperación
de las escuelas de niñas para dicho acto que se

verificará el 21 de Mayo próximo.
Si üd: rio tiene inconvenientes, sírvase ponerse

de acuerdo con la comisión respectiva i ver modo

de arreglar algunos ooros o danzas alusivas al

acto.— lijos guarde a. Ud .
—Manuel A. Ruz.—A

•as precnptoras de las escuelas elementales i mistan

de la localidad». , -, . ... .,> ;

Suscritores.
.

*■
•*

lian Ingresado como sostenedores del III año de Ua

Enseñanza, los .siguiente* suscritores:

Adt-loila Miguiéles Yumbel
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li

jóse 0. Maldonado Yumbel • «y.

Manuel A. Cabralea Yunbel

Juan de Dios Meló Yumbel
Mi«ael Higueras Yumbel

Lias M. Ruiz Yambo!

■ Adela Vasquee Yumbel

Adela Viveros de V. ttere

Otilia Campos Bere

Juan de Dios Rivera Talcamávida

^Juan A. Ormeno Tomeco
Encarnación Ruii Eet» de Yumbel

Julia K Ramos Cabrero

Enrique Versara Concepción
Mercedes Laeker Concepción
Carmen Rosa Márquez Talcshunoof,
Tránsito Aravena Talcahuano

¿Cfcu& *e espera mw Itípilcando \m»

ESCUELAS I AUMENTANDO LOS MAESTROS? • *.•. :<:;'
He aquí una pregunta que tomamos de un arti

culo publicado en El Majisterio Nacional de Mé

jico i cuya contestaciones la siguiente:
«Se espera en el orden Intelectual, procurare!■■■'■'•'.

engrandecimiento i el poder de la patria,1 asegurar
ol buen brden en la nación, formando buenos ciu-";

dadauoe, animados de un espíritu sano, disminuir ;*^
el número de los que pudieran perturbar la socie- T '$)

dad; i en el orden moral, se espera formar un pais
'■-'**

'"

sabio i libre, donde cada uno tenga la eoncieucía

de sus deberes i de ana derechos; en otroe~ termi

no*, aumentar el valor moral do todos los hombres;
"■:il

hacerlos mejores i mae inetoe en sus relaciones.

elevarlos en dignidad, fin non palabra, se espera í >•■<

de la instrucción nt» progreso moral i, a la vez,
iute'ectuni».

KL M4«ÍI«TEBJO WAOIONAL

Tenelína el agrado de acusar recibo del primer
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número de esta interesante revista pedagójiea que
ha visto la luz.' pública en la ciudad de Méjico,
Es una publicación mui bien impresa i con arti«

culos tan importantes que -se propone ayudar, como
lo dice el programa, al progreso i' adelanto dula

enseñanza primaria de su pais.
Saludamos cordialmente al colega i le retribuí-

canje ,

- •*'

FrQtfceci/on ti Ir rnujfcv

Dentro de poco se fundará' err es 'a. ciudad una

sociedad de señoras i señoritas con el objeto de

difundir la instrucción fen la mujer, ominándole ^

los medios de cumplir dignamentes los deberes de

bija, esposa i madre.

Encabeza el número de las firmante la señora- •"»

Lupercia Espina de Rnz, mui competente en ma»

teria de instrncciqn i conocedora de -.i 0.3 deboros

sociales del bello sexo....
-

Seria liu verdadero adelanto para Corteop.eion- |n

existencia de una sociedad como la que se piensa ¿ ?'-■-'

fundar, i si£a ello so agregase por medio, de una; i*

publicación el desarrollo intelectual qu.e réfftuo el "-'.^

pensamiento de la mujer penquista, se habría dado s

\m gran paso en el sentido de tomar ..partéj de uña >'*

manera eficaz, en el cumplimiento de scnoblerriij- ..

"

*'>-:.

sion sobre la tierra,- a) i:*"' ., .%■'.»•/; '•" -'"'. .'.'.• \ . -•;

Felicitamos- a bus inioiifcdQras i desearoo^'q-»
cuente antes se vean e^ron»ult>»^u8 desvelos.

...
■

- .1:
' ''*'-e ■'

'

.,,.*> . ,
*-:W' •"• ^-'-'

.. ~ i-cs-',.-V--..'r

1 ...
. .

-
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señanza en las escuelas de mujeres, por Pedro P.

Canaks.—La educación ea el hogar, por Emma

Carmela Olguin.—Caligrafía, letra V w, por Juan

E. Jara O
, Monografía de la escuela núm. 7 de

Penco, por Manuel O. Bernal G.—Aritmética,
Multiplicación del 2 en el circulo de 1 a 10, por
E. F. G.

^Sección Estertor,—¿Deben casarse las maes

tras? (Concb.-'sion).
¡Sección Literaria — Escena alegórica, por Na

talia Utzüa de G.—El Maestro, por Antonio A.

Aldana:

Miscelánea.—Primer aniversario de la funda

ción de la sociedad «Profesores de Instrucción

Primaria*.—¿Debencasarse las maestras?—Acuer
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edaccioq
CONCEPCIÓN, 21 DE MAYO DB 1904.

El pais conmemora cuesto día uno de los acon-

tecimieutos mas grandioso de la guerra del pacífi-
co. Elgloriosohundimiontodola < Esmeralda» en las

radas de Iquique es la acción mas sublime que re*

jistran los anales de las guerras marítimas.

£1 heroico Prat i la valerosa tripulación de

la vieja cE^m >rall i», rosp m lien lo al reto de blin

dados inospugn ibles i a los fuego* do la fusilería

de tierra, al grito de ¡Viva Chile! se lanzan al con-

bate seguros de encontrar en él ana muerte d*sas-

trosa, pero no de humillación.

Al honrar on este dia la memoria de aquellos

grandes héroes, La Enseñanza no omitirá, sacrifi

cios porque se afliuco en la.escuela el recuerdo de

éso gran valor i heroísmo que conduce a la victoria.
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EyiMMAYO"
{Discurso ■

p¡-;w-nu¿'j:»do. p r -■el

señor" don '-. miro Troncóse, <r. ¡a
í:t;if biTicioa di-| primer aniversa-

- 'rio ¡le'ln-.f mdueioy de la sociedad

..'■^ .«.l'i'-bsor^.H le InHt !■'.:.-( ion Pri--

¡;'"N- sM<» debemos dinjir pr.libras tendentes a

éflrtafoirvia obra ióa!¡z.s,la o>r a'l^uno-v institutores

primarios de Concepción, sino'
;

ijua también debe

mos conmemorar en- estedia, uno de los hechos
ma-s grandiosos que recuerda nuesí.ra historia: es

decir, el, 21 de Mayo de I87í>.

Todos los pueblos tienen sus grandes aeoñteci-
miento» p itrios, que briliin tanro mas ante la faz del

¡mundo, cuanto mas noble baya sido -el orljen que
han tenido i el alto renombre que s-> han conquis
tado ¿i quién no siente henchirse el corazón

de entusiasmo al ver
. Hogar un fausto dia de

la patria? ¿Qué corazón es el que no ve arder

entonces en sus venas las sublimes llamas del

patriotismo? ¿Quién es aquel que en dia tan sigra lo

no eleva un himno de gratitud, híeei 'os que
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en medio del h;rno .\:¡ la polvo
■

; ¡ del ru d > de las

balas han bg.-ulo ¡>, la posteridad un digno ejemplo
de heroísmo i de v;tlor? ¿Qué alma es aquella que

no admira u ai mil Veces las proezas de los hcroes

en los campos de la lid? ¿Quién es en fin aqüe'
eér que no se inclina respetuosamente ante la me

moria de los adalides de la patria? Si, esto es, en

brevísimas palabras ,
todo lo que encuentra eeo en

los corazones de los pueblos, a' aparecer el dia

de' un aniversario patriótico.
Pues bien, cuan Jo el re i del universo, con su tri

unfal carpera nos viene a. despertar en ol'dia glo-
riosis:mo del'21 de Ma)-or entonces nuestros co

razones rebozan de júbiío, elevan himno: de gra

titud al masallí5..]'..... entonan cánticos i se rin

den admii-adüs hacia los mártires que,* en lucha

sin igua* i con espartano h roismo, sucumbieron de

fendienío el honor de Chile i dei inmaculado trico

lor. Do ahí que el 21 de Mayo de 1879, es para no-

BOtros una de la fechas mas memorables i glorio
sísimas que recuerdan Ioj anale-3 de nuestra

historia.

En los héroes del 79, vemos confirmada aquella
sentencia que dice:' « La palabra conmueve, pelo

el ejemplo arrastra». I bien, señores, ¿qué" ejem

plo tuvieron qué imitar esos poderosos brazos de

la Esmeralda? Sabido cá que los valientes' se forman

en la escuela délos valientes, bajo la disciplina de

maestros ideales, que «o sólo dictan fsias teorías,
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sino que infunden el valor con la p nlarosa fu ¡;z i

del ejemplo en m vlio de Io-j poligr >* i Id 1 >■» h »rr >

res de la guorra. Los hérois ,de voiut.ioirv.5 > añ m

atrás, llevaban, pue^, grabadosen su monte, el ejeni

pío de sus maestros, es decir, de los padres -do nues

tra independencia. Ademas, debieron ello.i sentir en

su espíritu, el espíritu de los campeones que nos

dieron libertad i en su corazón, el ardor de los va

lerosos i el deseo de hacerse inmortales a imita

ción de los padres de nuestra patria que con s u

preciosísima sangre regaron los campos do batalla.

Ese fué, señores, el digno ejemplo que 'imitaron

los valientes de lafrájil nave.

¡Cuánta serenidad no existe en eso horoism >

sublimo del guerrero que termina su gloriosa ca

rrera i sacrifica su preciosa existencia en aras de

ja patria!
El insigne Prat no se amedrenta ante Ja presen

cia de su adversario, sino que, cual luz poderosa,
electriza a sus marinos con su palabra i su arrojo,
aprovechando «el último soplo de vida on dañar

al enemigo.» Cada nno se mantiene firmé en su

puesto i ¡nadie se rinde! «Brilla en sus trentes

serenas, cual rayo celestial, la resolución sublimo

de morir antes que arriar el pabellón chileno», Do

ahí que sólo basta una pequeña arenga del capi ta n .

pero lo que es más grandioso todavía, el ejemplo
dado por él mismo para que esa ilustre pléyade de

bravos se arrojo contra el coloso enemigo, de la mis
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nta manera. que p^v id contra él jigao te Goliat, pe
ro con la gran, diferencia de 'que los Davides chi

lenos tUKobtienen la victoria, sino qüo al contrario

encuentran su tumba en las profun di la Ioj de! Pa«-

cífico. Aun mas, es entonces cuando se conquistan
la inmortalidad i. cuando ese inmaculado tricolor,
recibe ¡aquel bautismo de sangre que lo hace, apa

recer ante la faz del universo, como el emblema

8agrado.de un puñado de héroes. :\*. -

«Cuandoel enemigo espera la palabra rendición,
suena como salido de las olas el último ¡viva Chile!

digno epitafio de aquella tumba abierta en el in-
_

menso mar.»

Esos son, señores, los cornisones ¡onerosos que

de un sólo golpe se ciñen la difícil corona de los

héroes; esos, los brazosdejigantesque porunacto de
heroísmo se elevan a la rej ion altísima de la virtud

heroica; esos, los -verdaderos herpes, que mediante

su valor sellan sus nombres en el sagrado libro de

la inmortalidad; esos, los verdaderos hijos que ha

cen brillar la patria i la colocan en el trono de la

gloria^soja, son, .en fin, los mártires -del patriotis
mo que enseñan a las demás naciones, que él suelo

chileño «etveridrá héroes», cuyas hazañas asom»

br¡ü"f a! r:.ori-l-'.» entere. . -_:-■■-.

Ln\iih¡:-?z\h„ .-* -¡f ha grabado en eue pajinas esa fe.
ci^i n^esuor.'.-vic ;'.'es nombres de ésoe bravos', se

convertirá t > :.> mensajera fiel que narré* a la "pos
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teridad el grandioso episodio de íquiquei Ls mués"

tre a los hijos de mañana de este querido suelo, el

mas sublime ejemplo del debor cump^do.
Cansa, señores; admiración universal un hero:srao

semejante al desplegado por el iusigne capitán PratN

i por los demás héroes de lafrájil Esmeralda. Por

eso, loa nombres de esos bravos entre los bravos,

vivirán, mientras vivan esa majestuosa Cordillera i

ese inmenso Mar que tuvo la honra de presenciar
en sn seno,;oLmasacabadomodelo dol cumplimien
to del deber!

DISERTACIÓN

■

-^-H; BOBRB

EL MAESTRO D£ ESCUELA

Leída en »¡ Acto literario, tausioal jiirm/wtioo habido el 21

<W Mayo, en celebración ¿«1 ler. Auiverj.-mo Je la SocioduJ

de Ahorro l Socorro M-ltuo «Profesores de í. Pnnarla».

Señores:
,i

-

8oa tan "variadas las nVeni'd?>t¡u:¡t>nos en que los ciudada

nos pueden ejeruitar su -actividad en pro del adelanto i en<

grandiclmiento de La patria, <}Uo no so adelantaría en la son

da del progreso, si.no ü« eiore i taran e*w imnií •jataoionei'.

KUejislador elabora la-j l.r'o.< que han de encaminar a!

pal» nácta el bienestar,- mejorando la situación de lo* habi

tantes.

£1 íüósofo, to «j toesa de trabaja, estudia, diacurre i ana

lta laa leyee de la naturale*i, mostráoloiwe Iik* especula.*
asmes de snx lnJ»nio.

'O-*
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El quím ■:•>, en su laboratorio, prepara loe elementos que

n KHJ3¡tau lúa iu { istri h i iaa artas pira su asistencia i ado*

Junto

Kl astrónomo, observando los espacios del infinito con su

poderoso telescopio, descubre mundos ignotos.

ESI artista, con el cincel i el buril, delinea loa contornos»

de las producciones de su inanjinacion para trazarnos en el

mármol la concepción mas alta de la bollera ideal.

Cada uno, eu su eeferu de acciou, piopende al progreso

nacional.

Pero ninguno de estos personajes, señores, ha preocupado
mi atención al hablaros en estos momento; nó porque no lo

merezcan— jnó!— talve» mi desautorizada voz no debe tocar*

los

He querido descender mas aun; he querido mostraros, en

pálido bosquejo, un ser mas humilde, aunque no menos

nuble ni menos grande; un ser que en silencio elabora los

futuros destinos i la grandeza de los pueblos.

Quiero en estos instantes, señores, dirijiroá unas cuantas

palabras sobre el maestro cié escuela.

¿Qué es el maestro de escuela?
. ,

Cada maestro de escuela, dice el Dr. García Puroiv-es un

apostot de la paz -i el bien, puesto que la instrucción que da '-'a

es el enemigo mas formidable déla hidra salvaje, .del motín

i del escándalo. ... ,-.-....

Kl maestro deeBCuela es el que coloca la primara p|jedra
en eledificio de ia enseñanza nacional.

Ka él el primero, fealvez, que pone en manos del niño ese

diminuto libro, el silabario, que constituye ia clave del saber

humane; el que le inicia, el que le coloca en el punto de par

tida de la vida que pudiéramos llamar eonsei+ntei es el.maes

tro de escuela quien abre su» ojos 8 la luí de la verdad f de

la ciencia



»

•. •:., L^-iftaíii.-ií-i- .hí;k¡.>I:-'S, ■'¡i;-' «oh !;¡ :;!:::':• riv» ; ¡a
'.ruion—t;

"loa sr.biuí, üU(. u.iOiUÍ ,¿íi! >d niniiJfj con .-l::¡ deS'.-ii!>r¡!Uh;ní.>s-

,■.;. his m»e gratules cejebndviee en !ac i.-L-nr-.i;;.^ ,\r¡ --;, ;uuUftr ;¡s,

etc., todas han tenido que recibir. <us Mrwner,i« lüceioneij del

, maestro de escuela.

Ea él .señores, el queendeseropeñóde eu augusto ujo^olado

forma a los ciudadanos que mas tardv han de trabajar cu

•' todos los órdenes de.nctividad <*<> la fte.puuüca; es el—como

bien se le- ha Ham-»do—el «Artificr de las intejijeneias.» el

fbrmartor de bellp.s esperanzas para la -Patria, que constituirán

mas tarde¿lo&itoaluwtes en que ha de descansar la futura

graridefá dé la» #ueiou. ,_■ -y-

El maestro de escuela, con su acción lenta pero perseve*

rante, instruye a esos tiernos pequeñuel os que forman Fas

delicias del hogar; i, vendiendo un sinnúmero ds obtaculos

que se presenta a su paso, enjendra esa era de paz i de -pro.»

gieeo que después
ha de disfrutar el pais.

Los ideales del maestro dB escuela son: infundir en las

leneraeíones que se levantan hábitos de moralidad, de sobrie

dad, de virtudestirparl^s males que aquejan a nuestras socieda

des, morijerando sus costumbres; despertar en el niño sea^

thnientos nobles i jenerosos, hacerles amar lo bello, ¡o bueno,

lo noble, lo justo; cultivar en su sima esa virtud sublime:

la Caridad.

El en el recinto de la escuela, inculcar en los tiernas in-

teíijíñcias'''%oB'a*la9:.ft;ísu.cuidaiio i dirección, otile.? eon.vi--

mientos, indispensables mas tarde en'4a vida; él, por medio

de.ejereicidsVdecuadoa,
■ fortif&a'.lslí'tilerp'd, el;- en -suma tra

ta de qué el' alma, laJ in^iijicia i el cuerpo" orinen r.n'nv.'o

armónico.

Ei maestro de f-seuoia r-s e¡ propfcy.ñeistos iní.'.'ipnMe -io
*

ese elemento pó-ieroao dt progre^-. '>■ inÁtruccioji. de ?*«

palatal ma.)h:\ que imbele ins Raciones híveip €u biei.eíUr i

engrairdeci i n i e n v> .
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«Siempre be ovino <pie so puede rep'iierarel linaje, huma

no por medio.de la educación .*e (a juvim ud», dijo Leibutz

i el ituftre escritor, sen n- Migmd Lui A iiunáteg'ii, espm.só

que: « En el bar.quetu de la vida moderna sólo tieien plato

los hombres instruidos, mientras que los ignorantes se aln

mentan únicamente de migajas».
Estas palalAae ponen ya de manifiesto lo sublime de la

obra del maestro de escuela: et¡ él quien prepara a los niños

para ese banquete, por medio de la instrucción; es' él quien
forma a las jenoraci mes para que se hagan dignas i aeree

doran a esos platos; cuántos concurran a las aulas escoarea

a recibir sus lecciones, de según) que tendrán méritos sufi«

cientes para ocupar un aliento én el banqueta de ta civiliza*

eion i el progreso.

Sabido es que los pueblos progresan, afianzan mis instttm

(ñones de buen gobierno, elevan el valer moral i material de

sus hijos,mientras mas se jeueraliza la educación; que digni
fica al hombre, que le eleva sobre loa demás seres i le hace

justicieramente Hei de la Creación.

El hombre sin instrucción no alcanza a mirar mas allá de

lo que ven sus propios ojos; ni logran percibir sino lo que

oyen sus propios oídos; ni puede darse cuenta sino délo que

descubre su nntund i rustica ¡utelijencia.

¡Cuántos secretos no encierra Naturaleza i que él n<». puede

descifrar!

Por el contrario, ¡cuan distinto se. nos presenta el hombre

instruido!

Para éste la Naturaleza es un gran libro, lleno de cuadros

magníficos, esplendentes, majestuosos.

Nada ee oculta a 6-u penetración i estudio.

o

O 0

Penetremos a uno de esos templos del saber, que se llaman

esc uelas

Allí vemos al maestro frente a sus discípulos, conversando
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eo'mo lo hace tío p.i.Iro cor. -as peni lo> !r ;
> :;

•
, iu-.\-\ ¡.r'.i-

bl?, con el rostro lleno de la mus í'ranc-j. alegría, e-.p!i::in lo-

les loa secretos del saber,

P*fti id ros que au hacju dj; su proi'j-r >:i ¡n .s i.-.-id re: »

•stúi se¿Uro que senvq;uite tarea les arre-lno-i.i, p /;• h>¿ ¡¡¡ i-

ellos escollos que hai que vencer; por la-, añejis preocup-irio
ñas que todavía aquejan a nuestro p ubi >

8in embargo, el in.iestro de escuela, fir n ? en .so- pr» po

li tos, tenaz en su magna empresa le rejensración s >,;i¡d, íiel

asa programa que de antenamo se tiene trazado, emtin a

impertérrito en su obra; una dificulta 1 vencida es pira él un

triunfo, que le dá bríos para continuar adelante en el desem

peño de su mui noble i canta misión.

El maestro de escuela recibe de los padres de familia

seres en jeneral inconscientes, ineptos, incapaces de luchar

en los diarios combates que nos presenta la vida.

Por medio de sus saludables lecciones, va operando una

transformación completa en los individuos: d; ignorantes
que eran, cubiertos por el negro i denso velo de la ignorancia,
se convierten en seres razonables, pensadores, de sano i rec

to criterio, de juicio despejado; las nociones del saber van

despertando su intelijencía e iluminando su mente por el

sendero del bien.

Insensiblemente la simiente fecunda del saber i la verdad,

esparcida por este infatigable luchador, por este modesto

obrero de Ja idea, va dejando sentir su acción bienhechora

•n el espíritu infatil; i principia, aunque lentamente, a fruc

tificar su augusta obra de redención de la humanidad igno
rante.

*

* «

Siendo de importancia tan trascendental la misión del

maestro de ««cuela—como que de elto depende en no peque

ña parte el porvenir de la Nación— fácil ea imajinarse que
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los s.TvieioH de este ao;tigilo serví lor «eran t:»n ota

recotiipeus-a ■■>-.

¡5in embargo, señore-,— ¡ lóele dcvirlol -todavía uo 4e ro*

co upe:i.«a en uu<;-<tr.i patria, eatl ¡n ■¡vvj, a eite apó.-ttol de
!a instrucción po ul ..

Hasta no mucho ha fué mira 1 > <i-> i cierto iu li/erentts n i

por uuestrus sociedades; talvez por desconoeer lo importante
de sus servicios; talvez, por ignorar que él dentro de las aulas

escolares ejecuta una obra magnánima, proporci onmtdo lucra,

redimiendo de la ignorancia a esos niños, mañana ciudadanos,

°=ue -rráu I03 elabora lores «le la ¿r.mduz.i de este sualo para

nosotros tan qu rido.

En naciones uiss adelantadas ei civilización que la nues

tra, los maestros ie escuelas son dignamente raco-npeas»dris
eu sus afanee i desvelos. Allí gojiri de cierto prestijio i

apr -ció de todos, i se reconoce i premia sus servicio* con

una remuneración que satisface sus t-xtjcncias tanto sociales

como familiares

Aquí, no sepuede decir otro tanto; porque goza el maestro

de escuela do un sueldo en jeneral exiguo, que no le pone en

áotitud de poder atender sino a las mas imprescindibles

exijencias de la vida-

Siempre se vé que otras carreras di menos trabajo son mas

lucrativas. Sin embargo, el fonnador de las inlelijencias qu«
han de dar mas tarde gloria a la Nación; sin embargo, el

modesto obrero de la educación leí pueblo qu \ como decia

la principio, elabora en silencioel bienestar i grandeza de los

pueblos, no es debidamente recompensado.
A menudo vemos que educadores quu htn trabajado sin

interrupción 20, 30 o mas años en l» enseñanza, que han

agotado sus enerjha tolas en difundirla simiente fecunda

del saber, mueren en la pebreza . - .dejando solo algunos

hijos . .i. . .un nombre puro, que sirva de ejemplo a sus des

cendientes i a los que quedan trabajando en tan Ingrato
misión.
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Feñores miembros de ¡a «sociedad de Ahorro i Socorro

Mutuo Profesores, de instrucción Primaria-

Es verdad que sembráis en un terreno ingrato las buenas

ideas "que han de guiar mas tarde a vuestros educandos por

el sendero de la vida; es verdad que no siempre se ha eom-

'
'"

prendido lo noble i santo de vuestro sacerdocio i que no

pocas veces la indiferencia es el galardón de vuestros Ciros

afanes; cómo también, es verdad que solo vuentro celo por
■'* '"

.- ...
la enseñanza levantará algún dia la oscura condición en que

ó. ■:•:.-:-• hoi j imen tantos millares de nuestros conciudadanos.
► -.t., -.-:■• Vuestra mision> es la mas noble i santa de las misiones.

Instruir al que no sabe, es la mas grande obra que se pue»
- -:-..:-.. ■:■: •

'¿e hacer eh bren de nuestros semejantes.
-;;.-. .. ••• -'Continuad en la buena senda, repartiendo la santa coran--

•'■••■•• nioÜ de las' ideas, que eleven a nuestro país, que impulsen
■: ;.* '-lü ■progreso, que le hagan feliz i próspero cual merece.

• •*"' ^''Continuad adelante, fija la mirada en el porvenir, que allá

lejos, mui lejos, brilla esplendente el- bello sol de la justicia
■:■•(• ,

i gratitud.
-

,

Dia llegará en que el humilde maestro de escuela sea

,. ,

•

";. . reconocido como es: uno de los primeros servidores del Es

tado, como lo dijo el inmortal Víctor Hugo.

*

Señores:

En este gran dia, en que 1.3 *Sociedad de A. i S. M. Pro

fesores de I. Primaria» celebra su 1er aniversario llena de

justo alborozo, ha querido patentizar da misión de ese ser-»

,
yidor abnegado: miBion humilde pero grande, noble i au«-

.gusta,, quei está llamada, como dijo el ilustre.. Sarmiento, a

producir a la larga- maravillosas trnneforaiacionea.

---.'■ ...
- .

- ■
■ J

■

".
""

p
.

.
Gumersindo Márquez

"Concepción, 21 de-'-ÜJayo d* 190-1.
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MEMORIA
Leída por el Presidente »k la Sociedad de Ahorro

i Socorro Mutuo "Profesores de Instrucción P«ma-

ria" kn la celebración del primer aniversario db la

fundación de LA SfOCI»DADl

Señor Intendente,

tíoñoies consocios,

Si ño res:

El directorio de la Sociedad de Ahorro i Soco

rro Mátuo «Profesores de Instrucción Primarian»,

cumpliendo con lo ordenado en el inciso 15 del

articulo 30 de los Estatutos, se presenta por pri
mera vez ante vosotros para daros cuenta de los

trabajos realizados en e! primer año de existen

cia.

Mis consocios recordarán que el 29 de Abril de

1903, a raiz de unacontecimientoen que se pedía
la opinión del majicterio, surjió, entro pocos, la

idea de establecerse en sociedad, i animados por

ese pensamiento se solicitó i se obtuvo cotí la mayor

galantería, el salón de la Filarmónica de Obreros,

para echar las bases do una institución que fuera

el lazo de unión de los profesores i el ahoiro i so

corro mutuo de sus asoc a 'os.

Debido a la irnrort :¡cio <'e la institución, -A tii-
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tnsiasm > desús ínioi.t i ;i\í.í t atonta 1 w p ir la idea

do protejamos m-'i uiin-rtte en lis vioisitu lot de

la vida» se constituy > un direot>rio provisori > (jo >

corriera con los preliminares de la Sociedad, que
dando compuesto como Higuc.

Presidente, Juan [i. Miran la, Viee-prosidonte,
don Grumo rcin lo Mirquoz, Secretario dan Luis

ftnrique Concha, Pro-secretario, don Arturo Ara-

vena, Tesorero don Domingo Antonio Soto, Direc

tores: don José Andrés Holgueta, don José Anto

nio Duran i don Jovino Miranda.

E*to d.roetorio, coa la doñ-íioi qu> enjoii l:\in

los trabajos, seguro do alcanzar la victoria qn o so

ciedades pretéritas no lograron conseguir, desple

gó toda su actividad en prostijitr la nueva Socie.

dad, i por modio de la prensa local i de circulares

impresas, concebidas en términos animo-tos, se

pidióla cooperación de los honorables colegas de la

provincia, invitándolos a formir partéele una ins

titución tan necesaria como redentora.

Muchos de ellos, comprendiendo el valor mo

ral i material de la asociación, se cobijaron b.ojo
si bm le-a, i, uposar do lis influencias malsana.*

quo siempre rodean a instituciones nuevas, no

trepidaron ou l'onoatar non su cotitiujeato los sa

grados íinoíi de la Sociedad-

De ocho profesores que fueron ía base de la ins

titución, se reunían mis tardo, en sesión eslía u di-
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naria de feclia 6 de Mayo de aquel año, en número

do 20 de ambos sexos, i después de discutir i

aprobar I03 Estatutos por los curies se habían

de rejir, se daba cuenta a las autoridades locales de

la fundación de la Sociedad.

Poco tiempo después, cuando nuestros pasos se

habían asegurados i la existencia do la Sociedad no

inspiraba temores, en virtud del inciso 10 del ar

ticulo 30 de los Estatutos, se dio el título de Pre

sidente honorario a don Manuel Antonio Ruz.

Con fecha 8 do Julio i con la asistencia de la casi

totalidad de sus miembros, que ya eran mimo rosos,

bajo la presidencia del Presidente honorario, se

ratiticarou lo* Estatutos ¡ se elijió el directorio de

finitivo que habla de rejir los destinos de la insti

tución, quedando nombrado como sigue:

Presidente, Juan B. Miranda, Vice-presidente,
Gumercindo Márquez, Secretario, Augusto Gutié

rrez, Pro secretario, Luis EnriqueConcha,Tesorero,
Arturo Troncoso, Directores: Arturo Aravona, José

Atxlres lilgueta, Antonio Duran, Luis Ernesto

Navarro i Domingo Antonio Soto,

Constituido este directorio, se autorizó al Presi.

dontu paia reducir a escritura publica 'os Estatuto t
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verificándose el l.'d-e Agosto en una de las No

tarías de esta ciudad.

En virtud de este gran paso que daba a conocer

la formalidad desús procedimientos, el directorio

acordó solicitar del Supremo Gobierno ía persona

lidad jurídica, i mediante las jestiones del señor

Ramón Antonio Vengara Donoso, de gratos
recuer

dos para la institución, le fué concedida con fech »

11 de Enero del presente año.

Esta fecha, señores consocio*, de alta s'girifiea-
eion en favor de la Sociedad, no debemos olvidarla,

por que ella vino a borrar el recelo i desconfianza

con que so miraba a esta institución i apesar de

viejas teorías puestas e» juegos hasta para hacer

fracasar esta modestísima fiesta, se le concedió cier

tos deréehoB i la Sociedad ha quedado fundada.

Del número de socios que componen esta Socie

dad, pertenecen:
33 al departamento de Concepción,
11 al depait tinento de Pere,

2 al depailax-ei to ."e Lautaro,

1 al departamento de Collipulli

..Si este ni ni m no \\\ si -o ¡umen'alo lo motivan
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las causas indicadas en los párrafos preceden tes.

Por otra parte, la Sociedad ha visto con profun
do pesar la separación del socio Jovíqo Miranda

que por haber cambiado de residencia a países es»

tranjeros ha dejado de pertenecer temporalmente a
la institución,
Era socio fundador que ademas de pertenecer al

grupo de los iniciadores cumplió fielmente las co

misiones que se le confiaron.

En cuantp a los socios honorarios, hemos queri
do dejarlo a la consideración del nuevo directorio por
ser materia delicada i que requiere el buen criterio
ce los llamados a discernirlos.

En virtud del numero de socios, hemos encon

trado oon veniente nombrar delegado por el depar
tamento de Rere, al señor José Anjel Romero,
director de la Escuela Superior de Yumbel

Él estado sanitario de la Sociedad ha sido hala

gador, no habiéndose solicitado hasta la fecha el

socorro contemplado en el artículo 16 de los Esta

tutos.

Esto no sólo ha favorecido al herario social sino

también al regular funcionamiento de las escuelas

cuya cneeñ::TKV.a no se ha visto interrumpida por
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enfermedad de los profesores.

El estado de los fondos sociales, según el Balan

ce que se acompaña por separado, es como sigue:

Entradas $ 254. 00

Salidas » 117.35

Cuotas por cobrar. » 179.00

Saldo en caja » 86.65

En Bonos » 50. 00

Saldó disponible » 136. 65

Apesar de los grandes gastos que como institu

ción nueva estaba llamada a orijinar, el estado de

los fondos no puede ser mas halaga lor, demostrando

ante los socios la moralidad de la administración.

Para concluir, permítasenos dar las gracias a los

señores consocios que nos h:io honrado on esta

distinción, entregándonos in:n íreci 1 amento la suer

te de la Socieda \9 i que al depositarla en mano del

nuevo directorio que habéis elejido, no olvidéis

que el secreto de su estabilidad lo m mtiene la

in ttitucion; pií; si n >s >tros n ) emprenJim >-> grandes

trabajos que signifiquen adelanto para ella, quede
al menos constancia de haberla salvado de los es

collos que amenazan su existencia.

S;, para desgracia del profesorado do la pri me

ra onseñtnza, tuvierais que celera sil disolución,

no será el tnaest o de es.átela quien so levaní" para
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organizaría puesto que «el mismo es el culpable de

sus fracasos, desde el momento que carece del es

píritu de asociación, indispensable para prestijiarse
contra influencias estrañaSj que nunca faltan, ten

dente a contener esas lejltimas aspiraciones que el

cuerpo docente persigue».

LA VERDADERA EDUCACIÓN

La verdadera educación es aquella que tiene por

objeto civilizar completamente ¡a naturaleza moral

i física del hombre, suavizar las escabrosidades i

asperezas de su carácter i de sus costumbres, pu

lir, en una palabra, su espíritu, así como el artista

prepara pacientemente el mármol o el bronce de

que ha de formar la estatua de potente belleza que

inmortalizará su nombre i pondrá en su frente oí

sdnibolo de la gloria.
Si el artífice concentra todas sus-dotes i enerjías

en la obra potente de su intelocto;siel guerrero con

sume su ird>r i su entusiasmo e:i la campaña que
le conquistará las victorias i Io-j gdmes ambicio^

nados, si el sabio, encerrado en su laboratorio se-

cteto, agota su existencia en las investigaciones i

análisis quo han de salvar a la humanidad, i pro-

vocar, en el mundo científico, la guerra a la rutina

i abrir para el futuro- nuevos i amplios horizontes
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de,progrei-os, ¡con cuánta mayor razón el maestro,

ese incansable obrero de ks mas belía i sac rosan

t.a de las misiones, ese aposto! infatigable i modes

to de una doctrina humanitaria i redentora, no ln-

eha,se ajita i aniquila en 1» tremenda batalla do

la ciencia contra la ignorancia, de luz contra la

obscuridad, sin cosechar muchas veces, en su lar

ga jomada, mas que la Cruz en que murió Cristo

en el Calvario!

¡Cui\nt>is amarguras, cuantos esfuerzos no gusta
el maestro en vencer ius torpes preocupaciones que
entraban su labor educadora! -¡Cuántas veces

agotado, aniquilado, - orne su racum de alimentos

mezclada con las lágrimas que le arrancó su peno

sa tarea!. .....

El objeto i fin principal de la educación es edu

car, no instruir solamente, peque un hombre pue.

de ser mui instruido pero no educado, como hai

muchos.

Frecuentemente tenemos ocasiou de presenciar
■h escenas on que acíúi alguna persona que se tituK

mui educada, que sabemos que posee una instruc

ción b-istant-j sólida, i quo sin embargo, procede en

su lenguaje i en sus actos con la mis poriocta gro
sella. ¿Puede asegurarse impunemente que una

-'.-p¡»ft$»üú es'bretí educada jorque practica uno o dos

i, idiodffisv eonoee'iáé obras de los mas célebres au

tores, i que a pe ;ar do todo e-io, g--mta con el público
icón l">.4 que ilg » tienen «pío ver o ni el, ademanes i
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palabras de carretero? ¿Es bien educado a-

quel que se complace abiertamente en estropear el

lenguaje, en lanzar vocablos de grueso calibre por

futilezas, en proceder en todos sus actos sin delica

deza ni dignidad algunas?...Nó.ciertamoute, í nadie

se atrevería a afirmar que tal individuo es un ver

dadero caballero poiíecta n ente educado. Semejan
te afirmación merecería al que la apoyara, un lati

gazo en pleno rostro.

Si observamos atentamente como se educa nues

tro pueblo en las escuelas, veremos que hai enor

me s dt fieiencias, grandes vacíos, que el maestro

csiá en su deber de llenar. No niego que es una

tarea esencialmente delicada i costosa por cuanto

requiere una atención continua, una perseverancia
sin desmayos ni tropiezos; pero, una campaña bien

ordenada, producirá poco a poco los frutos que se

persiguen.
Por mas empofio que el maestro ponga en cui

dar i correjir el lenguaje de «us educandos, no

consigue inculcarles, profundizarles, el conoci

miento del idioma i hacerles comprender que es

una incalificable grosería faltar voluntariamente a

una de las mas prtcisaj elemnetales reglas de bue

na educa-, don.

No diremos una i dos, la mayoría de nuestras

escuelas vé con tristeza que sus alumnos olvidan

fácilmente la cuJtuia del lenguaje, a posar del es-
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mero que los profesores ponen en su vijilancia.
Ahora bien, la cultura física debe cuidarse tan

esquisitamente, que el niño adquiera la convicción

de que no hace mas que cumplir con uno de sus

deberes, quw> le hará siempre objeto del aprecio i

distinción de sus semejantes.
Uu hombre instruido i perfectamente ed lleudo

comprende bien lo que se debe así mismo i loque
debe a los dema^s. Jamas, ni en las tremendas tem

pestades de la vida, se olvida de los buenos moda»

lea, de la delicadeza del lenguaje i de las maneras

ni del respeto a todos* En sus actos procede' vtR-

TiiosAMiiNTE, si se me permite a¡si decir, porque

verdaderamente es «na virtud } oseer tal dominio

sobre nuestras pasiones i defectos, venciéndolos

cuando intentan sublevar.se..

A ¡a instrucción que nuestros niños recibon en

colejios i escuelas no labe separarse nuaoa la ver

dadera educación Es ésta, pnu.-ip:i¡m>.oie, lo q-;e

debe cultivarse con mis dedicación i oonnian ••ia-

«¿Cómo podrá^couocer a los domas.quién no se e -

nocea silmisme?»dijo J esa*, yo agrego quehacien-
do comprender al niño !a a1 a suporiorid d de ->o

naturaleza i los fines a que L>¡os le-'h-i destinad» ¡,

haciéndole penetrarse de las < u ui-iaies de qne
está dolado i que él debe cultivar, cuidar, desarro
llar i dirijira una completa perfección, conseguire
mos los que por otros medios no podrími >s obte

ner. Hacerle comprender que lo* niodah-s bruscos
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•

e irrespetuosos, los ademanes altaneros i el len

guaje grosero i rudo, no son cosas que una per.

sona educada tolera jamas en si misma ni en los

demás, i que la cultura moral i física del individuo

es lo qne constituye para éd la verdadera belleza

i su principal atractivo.
De ceta manera, el niño va adquiíicndo poco a

poco esa educación brillante i efectiva, que le con.

cederá para siempre e! honroso título de caballero.

Emma Cabmela Oloüin.

DISCURSOS

pronunciados en el acto literario—musicat verifica

do bl 21 de Mayo ex el Teatfo Concepción

El señor Visitador de Escuelvs

«^cñir Intendente, se ¡Voris, s m ore-»:

«Cábemo fi honra 1> ofrendara l-i sociedad de

Qpncepcion un pequeño trabajo que ha podido o -

ganiaar la Sociedad de Profesores de Instrucci n

P¡ minriz».

«No es una noveda
'
'o que esa Instlucíon hace

hoi; es sencillamente la labor que 1 correspondo
dentro del cumplimiento de sus deberes.
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«Si no es algoquc sntisf iga las oxijencias de

desarrollo intelectual de un pueblo de la importan-
cia de Concepción, puedeesto, mas tarde, raodifio

cado con el auxilio i apoyo de él, servir a los inte

reses que le convengan.

»Por mi parte, como Visitador de Escuelas, me

congratulo en ver que una Sociedad do maestros

trabaja i quiere ir por la senda del progreso; i ha»

hiendo encontrado decidida cooperación de parto

de la primera autoridad administrativa, el señor

Intendente, no he trepitado en buscar todas las fa

cilidades del caso. Si alguien no encontrara c<. «ve

niente nuestro modo de proceder, podrían talvez

armonizárselas ideas en otra ocasión. Aplaudo "i

ckeo quecos razón' ,
el esfuerzo que hace 1 1 So

ciedad de Maestros. Trabaja por servir al público
eso es un laudable propósito,i entiendo qne con ese

trabajo los profesores irán siempre adelante; l.»

unión hace la fuerza.»

El señor Intkndkxte

Señores:

«Antes do dar por terminado este hormoso i a-

gradable acto escolar,acto doblemente significativo,
mogo a la Comisión Organizadora quiera aceptar-
mis sinceros agradecimientos por el honor que se

mo ha conferido presidiendo esta bella reunión.

«Digo doblemente signifícati o, por < uanto él lia

solemnizado dos grandes acontecimientos: e' Lo-
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mérico combate del 21 de Mayo de 1879, sellado

con la sangre preciosa del inmortal Prat i sus com

pañeros sacrificio, i el primer antiversarlo de la

fundación de la progresista i simpática institucío

denominada € Profesores de Instrucción Primaria»

de esta ciudad.

«Si el inmortal ejemplo de Prat i sus compañeros,
6embró la semilla de afianzamiento, a la vez que

difundió la luz para dilatar mas i mas el amor patrio;
así también la Sociedad Profesores de Instrucción

Primaria ha sembrado lo simiente bastante en el

vasto campo de la enseñanza para cosechar mas,

tarde los óptimos frutos de tan jerminador asemilla

esparcida en terreno ya preparado.
«Animada, pues, esta Institución del vivo pro

posito'^ de secundar la Instrucción, no olvidará que

siendo la Escuela (fuente del saber) una aola, debe

ser o también el Profesorado, uno i compacto ya

que es su digno representa ate.

«Es necesario, señoras, p- curar que el horizonte

de la Instrucción se estienda cada Tez ua«, fertili

zando el corazón humano, i civilizando especlalmen
te aquella» naciones que hoi se levantan ,^¡
(Es un deber innato do todo ciudadano, jr-o a-

gar la educación, puesto que ella forma «a pnrte

1- s sentimientos del hombre, inclinándolos al cami

no de la ciencia i de la cí vi i iRación.

i&uton, nuen, mis agradecimientos, i felicito con

cnrusi'»ssno ai omjb-turto ie esta ciu ia«t p>r ir*» tío
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bles i elevados ideales 'que- alimenta,en pro de tan; _,,

augusta i levantada misión, a la que cooperaré con
r¡¡. , ...

mi mas decidido interés, mientras me quepa el. ho- >t

ñor de administrar los. destinos de la Metrópoli del
,,.--

• '
_

•
■•-

. .» • ,;»— .

» •

-i
■ «■

He dicho.»
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CEL» ESCülLl "JUBíBíriti >(.J O Di OOPIÜLEMO
". ■■■■■ i .'. ~-n- -U-- ■■■■"

Esta escuela, 6egun 'datos que"he podido , obtener de

respetables propietarios- del Jugar, hace cuarenta años

mas ó menos que fué fundada.
., ¿.

El local comprende, una sala de estudio ocupada por
los dos grado de enseñanza con qué cuenta «sta'' espue
la. Ademas tiene un pasadizo iqúe he "destinad^1 V:para

a !!Í

colocar las perchaá i los ''útiles de aseo.1 •■■.".•:■<' ■;-;.■ ¿-.a -

'

El salón de estudia Hlreiie 11.85 m.de largo'por &.í«)''í ¿:ti:

xa. de ancho i 3.50riñ dé-"aito; la superficie es de 60.4350 > -í

m. c. i' el volumen es iguah a 211.m. c. c. 522 600 m.:, ...?' -.,:.

e. c. • ¿
'

-
■

«?.?!■ ,

'

.-: „i ..., y ,-¿

El» patío es. bastante estenso i de forma irregular i

lo he divido en dos partes: uno tiene- 10 m. de largo '.

por 9.30 m. de"'aricho con una superficie de 93 m, c. i

el otro 51 m. de largo por 28 m.de acho; su superfi
cie es igual a 1428' m■:-"■' c-" ■'-'

Como se ve existe sólo una sala de estudio, haciéndose

sentir grandemente la íalta de otra sala que podría u~

tili/.urse para din fino?- o-e.-ina del preceptor' i sulu do

espera.
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La escuela está '.situada en" Vii1f,híimiido caserío'' poco

poblad >, siendo da matricula compuesta en su mayor

parte de los niños que vienau de los fundos vecinn.

Las vias de mas tráfico que conducen a este lugar
son las de Concepción i Hualqui, i no s% conoce -otros

medies de transporte que la carretil i el ealüvltov

E\ precio por el viaje varía en las diferentes' 'epoéA's'"
del año, pero nunca baja de'cir.co"pe£ós por carreta 'Pddtf

por caballo. .....

'•
4i

'■' '■» i'
■'

Las poblaciones mas próximas al roca! *<le la escuela

se hallan a la distancia do veinte i tres kilómetros, i el

tiempo que se demora en recorrerla es de tr^s horas a

caballo i de seis mas o menos en carreta

Muchas son los dificultades con que tropiezan los e--

ducandos para asistir regularmente a ¡a escuela, como

es de Mi¡ cnérlo en la? ubicadas en los campos, donde

langricitiurji- ibso're gran paredel tiempo que debieran

dedicar al estudio loshijos del labrador. Én .la estación

del invierno las creces dé los rios, Jas cotmuas lluvias i

losgrandes lodazales que se forman coa motivo de esta ú!ti

masen el s tá ules que se pe lien," a la buena mocha del

establecimiento. •

~

... íi"'*:--' .•-'*•;.-'

Agregaré, .finalmente, .que la ignorancia'en qno viven

sumerjidos la fnayof p'árte de los padres de familia, es,

quizas unas de las causales mas poderosas en que -es

triba el poco o nada de sus intereses que toman por la

educación de sus hijos*
En los lugares de escasa población la vida del emple

ado de instrucción primaria no es de aquella que pu-

diort-mcfl calificar siquiera regular, sobre todo como o«<t«i

bo encuonti-an lejos do las grandes ciudades i carecen

de línea férrea.



!
!

i
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A esto añadiré eu precio subido que tienen los artí

eulos de primera necesidad para dar una idea de que

no es muí envidiable la situación del maestro rural. j
Aquí, por ejemplo, la carne se vende a razón de sesen

ta pesos el kilo, el cafó ordinario que en otros pueblos
vale cuarenta centavos se compra a ochenta centavos i

hasta un peso libra, lo mismo sucedecon lo demás qne

necesitamos para la vida.

No hai datos completos de la matrícula, asistencia

media tanto por ciento de asistencia, por lo qué m»

abstengo enumerarlos-

J. OLIVERIO LATORBti V.

A QUIEN CORRESPONDA

Las subvenciones para casas,
aumentos de sueldos i jubilaciones
de profesoresde instrucción prima
ria ¿podrían sustituirse oor un bien
raiz que asegure el bienestar de la

familia después de la muerte del

profesor?

:•♦



MÁXIMAS ESCOLARES

l—Procure el maestro presentarse alas clases siempre bien

preparado i piense que a su frente tiene en cada niño un

crítico severo da su obra capaz de juzgarlo como se merece.

f-¿II~No se haga jamás la ilusión, si es diplomado, que 'o

aprendido en las aulas como alumno es bastante para cuno-»

plir como maestro. Los deberes de la profesión son maB de

licados de lo que uno se imajina. Es preciso estudiar i estu

diar siempre, si quiere el maestro que la ola del progreso que

sin cesar avanza n*» lo aplaste dejándolo atrás.

III—K! progreso debe tener en cada educador nn fiel e

infatigable interpreto. Y" para ello, necesario es marchar siem

pre adelante, armado de valor i de enerjias, convencido de

que los -cobardas i faltos de roluntad solo sirven ele obstáculos

en las '¡itigosas jornadas del camino.

I V - >m dése* eer respetado ele sus educandos, respételos,

1 si desea no ser injusto con ellos,, estudiólos en sus mani

festaciones i tendencias.

V- Es necesario cultivar en lo posible relaciona con los

padres de los niños, como un m-dio de conocer e! medio am

biente de cada educando, para e! tratamiento especial que

la ciencia i !* experiencia le aconsejen.

VI—Cada infio ds#b.e ser objeto de estudio i tnitam lento

cep* ia'. Puos !aa ley.-í-de herencia como las» ¡eye f- imA\í<h

ochen sigo que ha -r en íes n.odsUdadftf del .¿ñ- i que lu
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educación, puede, mediante inteligentes observaciones del

maeetro sacar provecho.
VII—Par* cumplir aquel deber, es necesario no concretar

se a vulgares observaciones, sino que es preciso estar íamL

linrizado con las conquistas de p3Ícolojia.

VIIE—Es mas meritorio para un maestro i mas digno de

su obra, obtener resultados, aunque medianos, de alumnos

cnalos que excelentes de buenos.

No es gracia ser buen maestro con buenos alumnos.

IX—^aber contenerse en todos los momentos, debe ser

constante preocupación del maestro.

A los niños no se le3 gobierna ni se les atrae cort nervios.

X—Hai que llevar, el convencimiento al espíritu de lo3

niños mediante el razonamiento" descama lo i frió. El senti

mentalismo solo sirve para formar jenéraeiones impresiona

bles i jmjco accesibles a los cálculos de las verdades científicas

que mas corazón requieren cerebro.

XI—Mas, no descuide por esto el cultivo de los afectos

en loa niños si quiere el maestro allegar bi.-nes a la socie la l

Pues el orijen de muchos males sociales et-.tu precisamente

9 i la falta da aioetos recíprocos entre los seré* nacidos para

marchar unidos hacia el supremo iden!.

XII- Eai que enseñar qi e i-s mas beneíic'oso el esfuemo

de U ciencia <jue el esfueiz> de la espada; i que mi> que *

Napoleón debe la humanidnd a Fasteur t. a Kdisse-m.

X[¡I —Enseñe entonces con mas propiepad, la bis ori-i de

desenvolvimiento científico qne las crónicas de gii-rras br.n

tules e inhumanas; que asi las jenoraciones venideras apren

derán a glorificar a sus benefactores,

XIV -Hágase al niño comprender que el verdadero p tro-

tismo no exije cpie uno se baiía matar a balazc.s, sino <pie ai

contrario, requiere que eada cual aprenda. a honrar el suelo

en que vÍTe m» liante el tnibajo honrad » i la» obras buenas

en ben*fl«io de ios ¿l-ms» \ . si lc«Ynnkio ton ma* m as
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que n¿er»s. .r.bajando cana .mo por ti engrandecimiento
de latirán reoúolica americana.

Pira hs yaukia, ¡na-> vale un bu m mosaico que un lau*

rea do .¡enera!.

XV --.No comicace "1. su eiaíe sino cuando ti cnlen sea

eo npleto. 1 >' en el triscu-ro de -i\\¡\ a >ta p >rhirh-.<;ion, sus

péndala inc Miíin-.-nri p ■;•■•■ u-a h-igi di-euisox ni sermones con

este motivo, i¡ r: ¡a; mis :i )< íiÍ'.I'iimm lea. n >? saben repro

char ¡i sus eocipañerc--- Míii.os por estas apérente.-- pérdidas

d; tie-npo. I al pr >scg r-, hig do con cierta gravedad i calma

sin nervioso-: aprosinamientiis ni m -nnfesvaetoneá de enfado

XVI- Mientras dicta sus ehises, gobierne s'.ss discípulo1*

con li mirad i. Para e-to, coló. píese P l. en lugar conveniente

do modo que sea posible da ,;;;i¡r p »r enmaleto la clase.

XV1.I -.Vcostambrese a hablar siempre en vos baj'i, pero

pausada i el iraní míe. llabl-ir en vo¿ alta es p-a:n iver in lis

eiplina.

XVlíl—No tiranice sus aducan ion. Concédales libertad pero

dentro del orden.

Eb mas agradable uní cías»' (pie se anim:". i s*í mueve li-«

bremente, que otra ep.ie parece formada de estatuas.

XIX—Acostumbre a sus pequeños nynte¡> a que hablen

solo cn-ind ) sean interrog-i lo*; «pía **&* c!ast-s donde todos

intervi wn cem su- vece-ül-is en tonas v.é/ios, ^envjan una

nidada, de loros e-n grotesca algazara.

XX— Procuro Ul q le. en las ec¡--es los nir.e- hablen con

1 1 m i'ieracitji», cdrur-i i li.i mas m i i r"c q i
■

q aa r ■ !■» h eg.-n»

en un s don o cuten lien i i.se e-ai o avonas isxi. *"•! ,"».:.- ríe efl-

t¡.n para juzgarlos.

XXI—Corrij < ;i los n ñ is eis j"sti-«,al'm oí •<; -,u <\-i itim«

tog «rrotas •<• 1 aco.-túmm- -se-le.- a puar»o eomw CMirespotjd^

omitido hiibU'ii.

XX1I-— » 'uanito 'a- opinioTo-s de i» ebise se dividim ••). ii*

apreeiaeien de ¡osu.nnt..-, ¡,-r ¡ i »*¡ o.*. ,.r .,.<••, .«.¡¡uím,
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sin acaloramiento, como tendrán que hacerlo en la vida, a

formar cuerpos colejiados o de simples agrupaciones donde

no siempre se piensa igual
XXIII—No eche alumnos de la, clase, que eso denuncia

en Vd, como educador inepto para gobernar: Prefiera mas

bien espulsar al ¡ncorrejibie que tenerlo a eada paso en

berlina.

XXIV—Maa, no abuse Ud. de las esputmones, que su mi

sión es hacer de los malos buenos.

XXV—No castigue las faltas de un niño con retenciones

dorante loa recreos. Pues el c.istigo en esta forma ea ve2 de

n>3Jorar la condición moral del educando, la empeora agrian
do su espíritu que los dispone mas bieo para la práctica de

acciones malas que de buenas,

XXVI—Es a veces perjudicial i basta contraorodacente ef

reproche directo de las faltas del alumno. Es preferible di-

rijírse a la ciase, haciendo notarla falta en que cierto niño

incurre, cjite' haciéndole asi el culpable si tiene dignidad i

respeto procurará no reincidir siu.que para ello tenga 'que so

portar . Ip vergüenza del reproche directo, •

XXVil—Par» correjir ciertos niños de especiad tempera
mento, es « veces conveniente valerse de medios sujestivos,.
habiéndoles por ejemplo cre-r que se les consie lera bu.mes *

capaces do distinguirse por sus bondades /Jituvlo un niño

se ha convencido de qii» el maestrolocree rúalo no hace em-

fPeño por correjirse!
XXVIII—No prometa inted nada ai niño si no tmne se

gu*idad de cumplir. ííai quienes eren que amenazan al edu

cando con promesas de castigos, suspensiones, ete-

.
X "ÍIX -lili que ser en to i n b-i ,n nn-iiito.s justiciero com

las- uiño-3 i no hicrcm ellos di f.»nn>-:hv* odiosas. L-i jiisíicire
del maestro deb; ser siempre sabia a inspirada- en To<K>s los

mox?nto3 en- .el if*st*>- !•■ íw.vv bien. La parcialidad en <?i

.¡m.-stro es -adieta i vitnper.'tb:*
X \ X -H n (pie convenir ranmnndo i no decíamando. Pe»s

maestros razonadores forman m-entaücindts sanas, rc-flexiva*
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clon Literaria
■-f^J-VA/"—

LA EPOPEYA DEL MAR fl)

(Poesía recitada en el acto literario-musical verificado el

'21 de Mayo en el Teatro Concepción).

i habló id Mar:—¡Yo le vi! La cru-'a guerra

de 'a< desgracias aumentó su anhelo

Si un mundo descubrió sobre la tierra,
ha descubierto un astro bajo el cielo

Co!ou era el bohemio de la nave,

el que anidaba un mundo entre la frente,
id que se confundía con la nave,

í volava i volava al occidente

Cuando el pobre bohrmio se sentaba

a la orilla del golfo en que vivía,

siempre con mis rumores le llamaba,

siempre con mis vaivenes le atraía. . : . ...

I ól supo comprenderme. Ye> ignora 'o

vivia como móstrno entre lo obscuro;

(1) Pubhcam. s esta puosia con motivo de un

artículo de El. I Ais de esta citn'a ! en que creyó
Vfi en la p. 1 .bia bohrmio r: insulto a Arturo Prat
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i él supo sepultarse en mi pasado,
i él supo adelantarse a

mi futuro

Pidió una nave. Altivo soñadores

perdiéionse con él entre las brumas

i antes qué el Nuevo Mundo con sus flores,

yo su senda alfombré con mis espumas.

La linterna de Diójenes temblaba

en la mano del pálido errabundo:

[entre la obscura inmensid: d buscaba,

en lugar de un sólo hombre, todo un mundo!

I Colon esperó. ¿Quién no soporta
todo por ver lo que jamás se ha visto?

¡I al tercer dia, ante la plebe absorta,

supo resucitar como otro Cristo!

Marcando suave i temblorosa línea,

Burjió la tierra en la celeste sala

Vibre, vibre la música apolínea
i zumbe i zumbe con rumores de ala!

Lleno de admiración ruda i estraña,

quisele dar al jenoves un premio;
i conmovido, me arranqué una entraña

i la arrojé a las plantas del bohemio.
Bruscos corceles que rompéis las trancas, .

fantasías sinfín, mentes altivas: g¿^

¡para vosotiosmia espumas bancas,

para \ osotios mis entrañas vhas!

(José Santos Chocano)



iscelátyea
AGIO LITLRARIO-MUSICAL

La Sociedad «Profesores de Instrucción Primaria»

t ivo la fi diz i patriótica idea de celebrar, con un

Acto liteía; io-jiínnástico-niUBical, el 25 aniversario

del Combale de Iquique i el primero de su funda*

cion.

El acto, dignamente presidido por el señor In.

tendente de la Provincia, don Eujenio Sánchez, se

Mevó a cabo en el Teatro Concepción, con el éxito

mas lisonjero i una concurrencia numerosísima.

El programa confeccionado para esta hermosa

fierta i que la concurrencia aplaudió 011. todas sus

partes, es el siguiente:
primera parte:

I Obertura por la banda.

II Canción Nacional, cantada por alumnas de

las -escuelas públicas.
III Discurso de apertura, por el seño Manuel

A/ Ruz.

IV «Serenata do Schúbeit», por alumnas de la

Escinda N°. 5 de Niñas.

V «Fentél ca» (Declamación), por !a señorita

Guillermina Urbina, «le la Escuela Kp?. .5 de Niñas

VI Memoria por el Presidente déla Sociedad,

don Juan B. Miranda-
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VII «La Estrella de Chile», cantada por las

alumnas de la Escuela Elemental N". 2 de Niñas.

SEGUNDA PAMTB.

I Obertura por la Banda.

II Discurso alusivo al acto, por el señor Luis,
£. Concha.

III «Canto de las Escuelas», por alumnas de la
Escuela Superior N°. 1 de Niñas.

IV «El balcón,» drama en un acto, orijinat de
de F. Pi i Arsuaga, ejecutado por alumnas de la

Escuela N.° 2 de Niñas.

TBRCERA PARTE

I Obertura por la Banda.

II Disertación sobre el maestro, por el seño

Gumercindo Márquez.
III Himno a Prat cantado por alumnas de la Es

cuela Superior N.o l de Niñas.

IV Discurso patriótico, por el señor Arturo

Troncoso.

V «Canción patriótica», cantadajpor alumnas de
las Escuelas Nüms. 1 i 3 de Niñas.

VI Danza imperial rusa, ejecutada por alumnas
de la Escuela Superior N.o 1 de Niñas.

VII «El Estudiante», canción con acompaña»
miento de guitarra, ejecutada por la señorita Ele
na Henríquez i Rosa Ester González, alumnas de la
Escuela N.o 5 de Niñas.

VIII «Amor i Virtud» diálogo, por las señoritas
Ida i Guillermina Urbina, de la Escuela N.o 5 do

Niñas.

IX «Canto de los lóales», ejecutado por alumnas

de la Escuela mista N.o 7.

X Discurso de clausura, por el señor Intendente.
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Redacción.—Combate de Iquique

Sección Interior.—El 21 de Mayo, por Arturo

Troncoso Disertación sebre el maestro de escue

la, por GumercindoMárquez.—Memoria leida por

el Presidente de la Sociedad de Ahorro i Socorro

Mutuo «Profesores de Instrucción Primaria».—La

verdadera educación, por Emma Carmela Olguin.
—Discurso de apertura del Sr. Visitador de Escue

las en la velada del 21.—Discurso de clausura del

Sr. Intendeate de la Provincia.—A quién corres

ponda.
Sección Esteríor.— Máximas escolares

Sección Literaria.—La Epopeya del Mar

Miscelánea.—Acto literariomusicai

Ki?F-±\r~-.' íat»#.jta*»*., -
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D. RAFAEL A. OLIVARES

La Socieebid «Profe-ores de instrucción P. lina

ria» de Cchccpcion está de duelo.

Una triste desgracia ha cubierto de negro cres

pón los sagrados pliegues de su bandera.
No hacia diez dias que había celebrado la insti

tución el primer-aniversario de su fundación cuan

do fué sorprendida con la fatal noticia de la muer

te del preceptor de Hualqui i socio fundador de la

Sociedad, don Rafael Arcánjel Olivares.

Desde hacia mas de un mes que el señor Olivares

se encontraba en cama bajo peso de una cruel eu»

fermedad, i el dia 2 de Junio, a la 1.20 de la maña

na, desaparece la vida del conocido educacionista

•^g que ha desempeñado por mas de quince años el

puesto de maestro de escuela .

Su vida fué de lucha i de trabajo como es la del

que se dedica a la sagrada misión del magisterio.

- Recibióse de preceptor en la Escuela Normal de

Santiago en el año de 1888, iniciando su profesión
en la escuela pública de Talcamávida.
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Después de servir un año en dicha etcuela, fué

trasladado a la de Santa Juana.

En este pueblo sólo permaneció un año cuatro

meses, siendo premiado con la intriga quo es el

primer galardón que los pueblos ofrecen a los que,

con incansable perseverancia, estimulan por la

buena senda a la juventud que se levanta.

De Santa Juana fué trasladado a Villa Alegre
en donde estuvo cinco meses i dias.

Discípulo de las libres i elevadas ideas de la mo

derna enseñanza, pasó a ocupar una de las escue

las de Victoria, i después de dos años al pueblo de

Carampangue.
Un año mas tarde, fué llamado a servir como

profesor en la Escuela de Clases de Santiago, pa

sando, después de cuatro años, al pueblo de Niuhue

como preceptor de la escuela de esa localidad.

Dos años mas tarde fué trasladado a la escuela

de Hualqui en cuyo pueblo lo sorprendió la muerte

i cuando hacia cuatro años que habla llegado a él.

Baja a la tamba a los 38 años de edad, dejando
en el seno de la institución, de la enseñanza i de.

la familia un intenso pesar.

¡Duerma en pae el inolvidable maestro!



esiói) Interior

PROGRAMA DE

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Gran satisfacción hemos tenido como educacio

nistas al tenerconocimientoquese reuneenla capital
una comisión de miembros autorizados i competen
tes en materia de instrucción primaria a fin de dar

una forma práctica a los variados i heterojéneos

programas que en la actualidad existen en el pais.
La Instrucción Primaria, como su nombre lo in

dica, es la primera que recibe el individuo, es la

piedra fundamental sobre la que descansan los co

nocimientos humanos i como tal Jebe ser la mas

solidad, la mejor dirijida i la que debe interesar

mas a los hombres de gobjerno.
Desde mucho tiempo se viene predicando en

Cbile la necesidad de dar a la instrucción del pue

blo una forma mas adecuada para obtener el im«.

portante papel que esta perdigue. Mucho tiempo há

que las necesidades del país reclaman de este

importante ramo de la Administración Pública

mejores i mas positivos frutos.
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La Instrucción Primaria es la primara dificultad

que se franquea para pasar del oscuro sótano de

la ignorancia al campo de las luces i del saber.

Tanto los hijos de la jente acomodada como los de

los desheredados de la fortuna tienen que salvar

esta primera dificultad. Los primoros, continúan

sin obstáculo que embaracen su marcha por la vasta

senda del progreso porque los medios de subsisten

cia que poseen se los permite; los segundos, que»

dan resagados cuando apenas principian a vislnm

brar los dulces encantos de un mundo desconocido

i misterioso. A los unos, les debe fortalecer i les

debe dar nuevos brios para coutinuar la marcha;

a los otros, los debe preparar dejándolos media

namente aptos para emprender la lucha por la exis

tencia, lucha tanto mas tenaz i desigual cuanto

menos eficaces son las armas que para ella se

empleen.

Dejemos a los favorecidos de la fortuna que

continúen el perfeccionamiento de sus facultades i

volvamos nuestra atención hacia los hijos del pue
blo para quienes,1 la Instrucción Primaria es el pan
cuotidiano.

A nuestro mo lo de pensar creemos que la Edu

cación e Instrucción tienen por objeto—mediante

el desarrollo armónico i sistemático de las faculta

des físicas, intelectuales i morales—proporcionar al
individuo la mejor cantidad posible de bienestar i
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felicidad terrenal, i forin ir c'iu la l .nos útiles a sí

m sino, a sus so¡n;¡ infcis i' a! i Patria, ril-it? -í ;bj sjr

pues el punto de mira que. 'dr.beñv)* ~lo;i.;r en vib-

ta para la confección de un . Progn^u i de l.istrue-

cion. Primaria.

Para cumplir debidamente con el triple objeto

que dej.amos anotado es menester, en primer lugar,
dar preferente atención al desarrollo fis'co del edu

cando por medio de la Jimmisia i de la Hijienc (Fi
sioterapia) «Alma »ana en cimrpo sano». La vida

al aire libre1, losju«'gos dé foot—ball, los paseos i

escursioiie-s escodares," etc., son también medio

eficaces para la consecuáion do este fia. Sw debe,

así.misino, formar el carácter i el corazón ele los

educandos por medio
'

de ejemplos sacados de la

vida real i no añejas anégdotas que, por lo jeneral
son abstractos e inverosímiles. Por -último, i corno,

para coronar la obra, sedes debe habituar desde

temprano al trabujo i a la economía.

En las escuelas de hombres se deben -implantar,

siemprií que los recurso-; de la nación lo permitan,
los rrabajos maunales, aiín cuando para principiar
Solei se instalen en ¡os- grande^ oo.i;ri»o uu pwüiáciou
i que guarden, naturalmente, annonii con las ne^

cesidades (lecada noiem (le nuestro territorio.

'La^agriculturHj cómo fuente inagotable d-j lique-
za nacional, d<dbe i puede tener un lugar preferente
en nuestras escuelas primarias- A los alumnos, aun
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que elementalmente, se les p< dría iniíiar en el

conocimiento i preparación de los mejores abonos

para el terreno; en la plantación, poda e injerto de

árboles frutales; en la crianza i enge>rda de anima

les domésticos; en la fabricación de queso, mante

quilla, etc La apicultura no dede tampoco echarse

en olvido en nuestras escuelas i ojala tolo esto se

enseñara prácticamente formando en cada escuela,

siempre que el local i demás circunstancias lo per

mitan, pequeñas quintas escolares

Eo las escuelas de mujeres debe tunbien, i por

el mismo estilo, ensanchar el círculo de conocimien

tos prácticos, especialmente en los ramos de cos

tura, corcetería, bordado, lencería, tejido al telar,

cartonaje, i aun no creem isexajerar que las alum

nas deben adquirir nociones teóricas de cocina i de

economía doméstica

Transformadas de este modo nuestras escuelas

elementiles, estamos seguros que habria mas gutsto

e interés por asistirá ellas; habria mas variedad i

Be podría con grandes ventajas materiales e inte

lectuales, alternar el trabijo on e! esto lio; se des

pertaría desde temprano en los jóvenes educandos

el interés por la propiedad i, p-T ente me -li >, cono

cerían desde luego el mérit; de! e fiu.z> individual

i colectivo del ti abajo.
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La escuela debe tratar, bajo todo punto de vista

educativo, formar ciudadanos aptos para cumplir
con la tiple misión para la cual han sido creados.

Este solo se consigue formando niños sanos de

cuerpo i espíritu, a fin de que mas tarde sean

ciudadanos laboriosos, económicos i honrados; pa
dre virtuosos que haga del hogar un templo sagra
do de felicidad i que al término de la jornada cuan

do el polvo añoso do la existencia cubra sus ca

bellos, se vean rodeados del cariño i respeto de

los suyos como justo galardón de un pasado fecun

do i bienhechor.

Cuando las masas inferiores de nuestra sociedad

tengan concienciacabal ele sus deberes i derechos,
cuando vean en el vicio un implacable enemigo;
cunado el trabajo, el orden i la economía les sean

familiares; entonces se levantará el gran coloso del

esfuerzo individual i del trabajo en medio de la

aristocracia del dinero i solo entonces habremos

cumplido medianamente nuestra misión ¡Solo en»

tónces veremos que las oficina i empleos fiscales

no son los únicos medios de subsistencia !

Yumbel, Mayo 4 de 1904.

J. C. Maldonado
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:.. REFLEXIONES SOBRE

EL PRECEPTORADO

CONFECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA

No hai eluda que con el trascurso del tiempo el nivel social

del preceptorado chileno habrá llegado victorioso al apojeo
de sus nobles aspiraciones.

Los constantes sacrificios de parte del personal docente i

el fiibrzo de valía de parte de aus jefes, empeñade>8 en el me

joramiento de la instrucción, procurando paulatinamente que
bu personal sea compuesto de normalistas titulados i en su

defecto, de personas idóneas, ha de llevar seguramente al

perfeccionamiento de irá conocimiento primarios, cimentán

doles sobre basen sólidas, en bien de la:- nuevas jeneraeione-s

que adquirí en sus primeras nociones intelectuales en la es

cuela .

Con justísima razón, la prensaba aplaudido el valeroso

impuIsordel señor Inspector Jeneral de Instrucción Primaria

don Marco Antemio de la Cuadra, que trata, por to.los los

medios posibles, nacer del prece-pt.oraelo ii na carrera profesio
nal capaz de compartir con aquellas' profesión ís dignificadas

por las moras costiunbrcs'.sociales, a imitaciewi de la ciencia

médica, que, según aigunos historiadores, fue considerada en

sus primitivos tiempos como ena profesión d.' escasa i?npor-
tancia i ejue sin embargo he>i dia figura en una categ .ría di

gna de sus iniciadores.

i'or lo tanti, no po lernas méno* oue sentirnos sastisfe-

chos al eío.-idyuvar m ta! inqniUo haciendo repercutir las bellas

ieleas del señor de li CuaJ.ra i de.n is qu ; le secundan en su

obra, cayos beoéü-os resulta lo, no se d q irán esperar, prin-<
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(ipalruente'en lo que se refiere al personal docente.

En e i Congreso de Enseñanza Primaria verificado en Di>

ciend re de liM'2 en la ciudad ele Santiago de Chile.se puso

en discusión un proyecto elaborado por el elistinguido hombre

público señoi don Pedro Banncn, cuya base es la siguiente.

«atender especialmente a la mejor preparación de los maes.

tros i procurar una mayor remuneración a sus servicios, ga

rantios de ascenso en su carrera i una mejor p osicion social»'

Puesta en discusión estábase, fué aorobada unánimemeti *

te, acordándose dejar cemstancia. en e4 acta respectiva, a

petición del señor Oroz, de Ja felicitación que del Con

greso merecía el stí.or Bannen por el empe$o que gastaba en

elevar la cultura i la posición del precept^raelo. hl señor

Bramen declinó el honor que fe le inicia atribuyéndole- a él

tan honrosa fo-ea i declí ró que las ideas consultadas en las

bases constituían una aspiración jeneral i no únicamente1-

una idea personal tuya».
Al ser una aspiración jeneral el mejoramiento de la posi*

cion tocial del muestro primario, según lo comprueban las

elocuentes e inspiradas frases del señor 6enador don Pedro

•Banrrer-, llamamos 1h atención hacía un punto de trascender>

tal importancia i q lie bien puchera escabullirse a las mina!; s

piofunelizadoras ele la comisión reorgánica de instrucción

primaya,] lie sto que detlie trido años atrrs nota habido si

quiera .i-órpoiacion alguna que de él se haya apercibido.

INos reféíintos a la crítica situación a que hoi 3e hallan

relegMtle>s los preceptores tu el ejército i en la 'marina de

guerra.

En ambas agrupaciones, el preceptor, sea o no normalista,

se hulla comprendido, según las respectivas listas de revis

tas de ce misario, en ti rango de earjento primero en elejéro

ciro i el de sárjenlo de mar, en la marina de guerra, con la

única diferencia que solo les falta adoptar el traje respectivo

pin «pie ¡a realidad de ¡o? espuestos se cierna públicamente
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Tan modesta clasificación no cuadra a un preceptor nor

malista en el ejército i en la marina i non induce a levantar

nuestra humilde voz para implorar la benevolencia de los

señores miembros de U comisión reorganizadora de Instruc

ción Primaria, con el esclusivo objeto de obtener por su in

termedio, del Supremo Gobierno la derogación de ese decreto

anticuado i su reemplazo por otro que se amolde, mas o me

nos, a las siguientes cláusulas:

Conviniendo formar dal préceptorado una carrera profe

sional, n fin de evitar la deserción que hoi dia notamos en

bu personal preetijioso i estimular su majiaterio, se hace

indispensable convertir en decreto supremo las siguientes
bases:

1.* Los puestos de preceptores en el Ejército i en la MarU

na serán servidos preferentemente por normalistas;

2.» Los normalistas serán considerados en el ejército en el

rango de alférez o subteniente i en la marina de guerra en el

rango de piloto tercero.

3.» Deróganse, etc.

A fí*p reforzará i ampliará la buena opinión que hoi dia

se va patentizando en el préceptorado en la sociedad chilena.

Digna de todo aplauso ee pues la iniciativa del actual*! ns-

pector Jeneral señor de la Cuadra, pues al frente de su pues.

fco, nos dice la prensa, se han visto desfilar numerosos decre*

tos destinados a favorecer el embrión de nuestra cultura pri
maria, creándose numerosas escuelas diurnas i nocturnas,
proponer al Supremo Gobierno ventajosos proyectos referen-
tea a la reforma de la enseñanza primaria, estimular a sus

nubu Iteróos por medio de circulares encomiásticas para que se

asocien como miembros de la Sociedad Protección Mutua

de Empleados Públicos irrogando e:on esto un gran beneficio
directo al porvenir del maestro; i. pira cotnph-rnen-.
to de su fructífera labor, se ha constituido una comisión

reorganizadora ele la enseñanza primaria, compuesta de p >.ré
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sonalidades i sobre todo en enseñanza, descollando entro

ellas el popular educacionista i escritor didáctico don Anto«

nio Santibañes Rojas

En cuanto a los nuevos programas de enseñanza primaria,
consideraríamos mui oportuno se solicitara al respecto el

continjente de los señores rejentes de las diversas escuelas

anexas a las normales de ambos sexos, quienes por la prác
-

tica concerniente a su profesión, están llamados a decir lo

que viene al caso intercalar en las asignaturas especiales,

como las ciencias naturales, que acaso convendría trata rías según

sea la zona en que estén situadas las escuelas. Por otra parte
sod notorias las ventajas que reportará el que los rejentes de

las escuelas mencionadas de ambos sexos tomen parte cu la

confección de los nuevos programas escolares, ya qne sabrán

dejar espedko el campo de aecion en pro de la reforma

escolar primaria, en donde hoi dia hai igual recargo de tra-<

bajo en las de hombrea.

No terminaremos sin espresar que al escribir estas líneas

no nos guia otro móvil que el de hacer públicas nuestras

simpatías por la reforma de la instrucción i nuestros deseo»

porque estas tijeras observaciones encuentren uua benévola

acojida entre las personas amantes de las instrucción e inte re *

Badas en el levantamiento do la escala social del préceptorado.

A. 0. M. V-

.^■*¿»¿assS£E:-'*
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FIESTA BEL ÁRBOL

Con motivo de haberse solicitado la cooperación

de las escuelas públicas de esta ciudad para celebrar,

en los dias de las festividades patrias, la fiestn dei

árbol, el señor Intendente ha contestada lo que

• sigue :

. «Es verdaderamente digna de aplauso jeneral la

idea de celebrar por primera vez en esta ciudad

la fiesta del árbol en Setiembre próxi mo.

Ahora que se inicia, o más bien dicho, parece

haberse despertado ya en todos los espíritus, un

verdadero interés por evitar el destrozo irracional
e

inconveniente do las selvas i procurar también, así

como la pronta reconstitución de ellas, su esplota
cion ordenada, es en realidad mui oportuno hacer

cuanto sea posible por fortalecer esas nueras ten«

delicias, formar el estusiasmo publico en su apoyo

i preparar así las cosas en una palabra, para que

las medidas lejislativas que a este respecto se dic

ten resulten eficaces i no caigan en desuso como

ha pasado ha^ta la íeel a.

Por eso el pensamiento concebido por la Socie

dad Agr cola dn iniciar a íul la celebración de la

F sta del Árbol que en todas partes del mundo

civilizado ya, e hac para formar i fomentar el gus-

io p<ir la plantación de árboles, es algo que debo a
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mi juicio merecer el apoyo entusiasta de tolos, i

las autoridades come) aquellas instituciones que de

algún m> lo tienden a inflitr en ol adelanto loca!,

no habrán do negar ningún medio que esté a su

alcance, estoi seguro, para coadyuvar al éxito de

los deseos de esa Sociedad.

La Intendencia puede anticipar desde luego a

usted que los visitadores de Escuelas secundarán

decididamente esoH prop-Ssitos porque ellos consti-

yen una obra de progreso i son de verdadero inte

rés nacional.

Dios guarde a Ud..—E. Sánchez.

Al señor presidente de la Sociedad agrícola del

Sur».

LA ENSEÑANZA PRACTICA

EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS

La pub-comisiou oficial de enseñanza agrícola e
industrial en las escuelas primarias de la República
ha llegado después de detenido estudio, a las si

guientes conclusiones

l.R Incorporar a los programas de instrucción

primaria la enseñanza agrícola, suministrando las

nociones jenerales de agricultura en las escuelas

urbanaH i la enseñanza elemental agrícola aplicada
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en las escuelas rurales comprendidas desde Acon

cagua al sur.

2.a Incorporar a los programas de instrucción

primaria las nociones jenerales de minería para las

escuelas comprendidas en las provincia de Tacna,

Tarapacá i Antoíagasta;
3." En las provincias de Atacama i Coquimbo el

Gobierno, previo informe de la Inspección Jeneral

de InstrucciónPrimaria, determinará las escuelas en

que deberá darse instrucción agrícola i aquellas en

que se dará instrucción minera;

4." Recomendar que la enseñanza del dibujo no

se haga por simples copias de estampas, sino por

la "reproducción de objetos; que se dé estricta apli
cación al programa vijente de las escuelas prima

rias; que se provea a la mas esmerada preparación
de los maestros en este ramo; i que se consulte en

la lei de presupuestos, en un ítem especial, las su=

mas necesarias para atender a la provisión del ma

terial de esta euseCanza;

5.° Procurar el desarrollo de la enseñanza ma«

nual educativa en las escuelas superiores i elemen

tales urbanas de todo el pais; i

6.° Suministrar en el sesto año de las escuelas

superiores una enseñanza práctica industrial des

tinando a los trabajos manuales en madera i en

metales todo el tiempo necesario.
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ANÁLISIS GRAMATICAL

Yo tengo en el hogar un sob rano,

Único a quien venera el alma mia;

Es su corona de cabe/lo cano,

La honra su lei i la virtud su guia.

ANÁLISIS SINTÁCTICO

Eo esta cláusula hai cinco oraciones:

1.a Yo tengo un soberano en el hogar.
2.R Ál alma mía venera a un soberano único (a quien)
3.» Su corona es de cabello cuno.

4.* La honra (es) su lei.

5" La virtud (e3) su guia.
La primera oración eg primera de activa porque consta de

sujeto yo, verbo activo tengo i complemento directo un sobe

rano- Lafrace en el hogar es un complemento circunstancial

de lugar.
La segunda oración es también primera de activa porque

consta de sujeto al alma mía, verbo activo venera i cbmple-
mentó directo a un soberano único a (quien).
La tercera oración es segunda de sustantivo porque consta

de sujeto su corona, verbo sustantivo es i complemento indi*

recto de cabello cano.

La cuarta oración es primera de sustantivo porque consta

de sujeto la honra, verbo sustantivo elíptico es i predicado su

lei.

"La quinta oración es también primera de sustantivo porque
consta de sujeto la virtud, verbo sustantivo elíptico es i

predicado su guia.

CONCORDANCIAS

De sujeto i verbo. i

Yo tengo: el sujeto yo concuerda ^on el verbo tengo en nü«

mere singular i primera persona.
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El alma mia venera: el sujeto el alma mia concuerd a con

el verbo venera en número singular i tercera persona.

Su corona es: el sujeto su corona concuerda con el verbo es

en n íunero singular i tercera persona.

La honra e&:''el sujeto la honra concuerda con el verbo

elíptico es en número singular i tercera persona.
■

La virtud es: el sujeto la virtud concuerda con el verbo

elíptico es en número singular i tercera persona,
De sustantivo t adjetivo.

Un soberano: el adjetivo un concuerda con el sustantivo

soberano en jénero masculino, número singular i caso acusa

tivo.

Soberano único: el adjetivo úntco concuerda con el sustanti

vo soberano en jénero masculino, número singular i caso

acusativo. (1)
El hogar, el adjetivo el concuerda con el sustantivo

hogar en jónoro masculino, número singular i caso ablati

vo. (2)

Al alma: *I adjetivo el concuerda con el sustantivo alma

en número singular i caso nominativo. No concuerdan en

jéneró (traslación).
Alma mia: el adjetivo mia concuerda con el sustantivo aU

ma en jénero femenino, número singular i caso nominativo.

Su corona: el adjetivo su concuerda con el sustantivo co

rona en jénero femenino, número singular i caso nomina

tivo.

Cabello cano: el adjetico caso concuerda con el sustan

tivo cabello en jénero masculino, número singular i caso

ablativo. (3)

(1) Un solerano inico está en acusativo porque eB el com

plemento diiecto dd utia orncion'primera de activa.

(2) En d hogir está en ablativo porque es el lugar
donde ttn¡,o a «» soberano.

(3) De tabello cano está en ablativo porque espresa la

materia de que está hecha su cotona
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La honra: d adjetivo la cou-aierd-i non el sustantivo hon-

ka en ¡euro f<: njnmo, nú ñero singular ¡ caso nominati-

V...

Su ; K!
■ :■! a Ipj'.iV'i .?;¿ ' ')íkvi •!■ 1 1 (Vi-i el sustantivo lei en

¡enero femenino, ni'iint'H) ^¡n^uiai i caso nominativo (1)
La virtud: el adjetivo la eoiie.uttrdn wm el sustantivo vir»

tul en jénero fe n
■ \ n >, n'¡ íuro *¡ngi;ar i caso nominativo.

Su olma: el a Ij -tiv ■> su o■t-.v. i •:■•.! i u >'i el sustantivo guía
en jénero fe.nenin >, nú narn singular i caso nominativo.

DK RELATIVO I AN'rj.;e:EDKSTK.

Un soberado a quies: el relativo a quien concuer'Ja con

el a'i.tnct!dnnte sobsr \No en jénero masculino, Dúmero uin-

gular i caso ocusativo.

REJIMENEf?

Las concordancias do n > ubrí i verbo forman rejímenes
de la misma cías»-; el verbo trngo rije directa rnfnte al

complemente) directo un bobkkano, i por medio de la pre

posición en, rije indirectamente a ei hoqar, el verbo vene

ra rije también directamente a u.t soberano; i la preposi

ción de al sustantivo cabello, en ablativo.

CONSTRUCCIÓN

En la primera oración se ha cometido la ftgura hipérbaton

porque se ha antepuesto el complemento indirecto ex'j el

hocjvr al directo U-* sobreaso; en la segunda i tercera, tam»

bien se ha cometido la figura hipérbaton porque los verbos

venera i es se han colocado delante de los sujeto* el alma mía

1 su corora, respectivamente.
En las dos últimas oraciones (cuarta i quinta) se ha come

tido la figura elipsis porgue se ha callado el verbo es, Tamj

bien se ha cometido la figura traslación construyendo el artU

nulo el de terminación masculina, con el sustantivo alma, del

jénero femenino

(1) Su Id está en nomina'ivo porque es el predicado
de una oración primera He v rbo su&t; nliv .
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ANÁLISIS ANALOJICO

En la cláusula que analizamos se híllan la9 partes ¡de la

oración siguientes:
Yo—Pronombre personal de primera persona. Su plural

nosotros para el masculino i nosotras para el femenino.

Tengo.—Primera persona i número singular del presente

de indicativo del verbo activo, regular, de la segunda con

jugación, tener.

E * —Preposición separable de ablativo. Indica una relación

de lugar.

El — \rtlcuIo determinado, de terminación masculina i

número singular. Su plural, los.

Hogar. —Sustantivo jecérico, simplo i primitivo, de! jé

nero masculino i número singular. Se halla en el caso abla

tivo. Hace su plural agregánde le la sílaba es,

Ux —Articulo indeterminado, de terminación masculina

ni n ir) singular. Su plural, unos .

Soberano.—Sustantivo jeuérico, simple i primitino, del jé
nero masculino i número singular, Esta usado en caso acu-i

sativo. Hace su plural agregándole una s.

Único.—Adjetivo determinativo de dos terminaciones. Tie

nen I03 mismo accidentes del sustantivo soberano con el cual

concuerda.

A—Preposición separable, de acusativo i dativo. En el pre

sente caso es de acusativo porque introduce un complemento

directo (a quien)

Quien.— Pronombre relativo, se refiere a un soberano, nú
mero singular; invariable en jénero.
Vjskkra —Tercera persona i núm ro ¡-injuriar de presente

de indicativo del verbo activo, regular ele la primera conju

gación, venerar.

Kl.—(palabra analizada anteriormente).
Alma. -Sustantivo genérico, simple i primitivo. ele;l jénero

femenino i núm jro singular. Efitá usada en caso non, ¡nativo.

Hace su plural agriándole una s
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!VIia, -Adjetivo posesivo en este ciso porque modifica al

sustantivo dm%, Tiene los ¡uí.-utioí accidentes gramaticales
del si -tuitivo 'Una, c m ei cual concuerda.

¡¿■¡.—Tercera ¡ier.5 ¡na i oú-ii-mv) siu-;:uar dd presente de

indicativo d-4 verbo ¿lihiantuo, irreguiar, ele la segunda con

jugación, ser.

mt,—Adjetivo posesivo en esU caso portme modifica al

sustantivo corona, con ei cual coneucrda.

Corina.—Sustantivo jenérico, sii¡¡¡ l", primitivo, del jéne
ro femenino i nüincio saY.giiiíir. Ettá u.-ado en caso nomina'

tivo.

D¿. —Preposición separable, ele jenitivo i ablativo funeste

caso es de ablativo porque indica la materia de qua está

hecha 1* corona.

Cabello.—■Sustantivo j ei < rico, pimple, primitivo, del jé

ñero ma&culino i número singular, lista usado en o«o abla

tivo.

Canio.—Adjetivo calificativa de d >s terminaciones. Está

usado en terminación masculina, númoro singular i grado

positivo:
La.—Artículo determinado, de terminación femenina i

número singular.
Hobra.—Sustantivo jenérico, simple, primitivo, del jénero

femenino i número pingular. Está usado en caso nominativo

Su.—(palabr* a nalieada anteriormente).
Leí.—Sustantivo jenérico, simple, primitivo, «leí jénero

femenino i nú n ro singular. Hice su plural agregándole la

sílaba es. Luye, en casos como este, se pronuncia corno i, pero

conserva su carácter de consonante en los demás casos.

Y—Conjunción capulativa. E i este caso enlaza dos ora--

c iones.

La (palabra ai a izada).
ViKTüt».—Sustantivo jem.'rieo, jrimitivo, simple, del jénero
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femenino, número singular i caso nominativo. Hace su plu
ral agregándole la silaba es.

Su (palabra analizada):

Guia.—Sustantantivo jenérico, primitivo, 3¡mple, del jéne
ro común, número singular i caso nominativo.

ANÁLISIS PROSÓDICO

En esta clásula se hallan las palabras monosílabas i poli

sílabas siguientes:
Monosílabas: Yo, en, el, un, a' quien, el, es, su, de, la, le,
Bisílabas: tengo, hogar, alma, mía cano, honra, virtud.

guía.
Trisílaba: único, venera, corona, cabello.

Tetrasílabas: soberano.

Por el acento, son agudas: hogar virtud i todos los mono

sílabos. Son breves o llanas: todas las demás, excepto único,

que es esdrújula,
En cuanto a las sílabas, son: Directas simple Yo, ho, so,

be, ra, no, etc.
„.

Inversas simples: en, el, es, etc. .; , ..-,

Mistas simples: ten, gar, vir, tud, etc.

ANÁLISIS ORTOGRÁFICO

Las palabras Yo, Tengo, Un, La.se, han escrito con ma

yúscula inicial porque están al principio fécula verso Venera

con v, por su etimología (U\ voz latina veneran). Los vocablos

tengo, soberano, venera, alma, corona, cabello uina i honra uo se

acentúan porque son palabras breves terminadas en vocal,
Los vocablos hogar i virtud no se acentúan porque son pa

labras agudas terminadas en consonante.

La palabras unir.» se acentúa porque es esdrújula.
Las palabras mia i guía no acentúan para ;. ¡eshacer el dip

tongo ía de dichas palabras.
Se ha puesto coma después de noberano, para separar la

primer» oración de la sengimda; punto, i coma después ele
mía para separar la segunda oración d« la tercera, i cuma

después de cano pira Separar la tercera de la cuarta. El

punto colocado duspues de guia indica (pie en esapalabra
termina el pensamiento encerrado en la cláusula.
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SENTIDO ESTÉTICO

EN LA EDUCACIÓN VENIDERA

La Verdad es el efqiieltto
'

'

de tá Belleza.

J't.
-

..i., ,,t •

Lo han dtoho pensadores de gran valía, ¡ corro

boran su aserto fundado'en xfonetusiones iuntétieas,
- ta heckos i sus cünseeUeuOras, 1»» jfcíiéraetones i

. «ua obran: €el mundo* sin arto es inferior al inas

triste desierto»

,Hí*i entre tos que se ocupan demejorar a su mo

do Jos grupos humanos constituidos en naciones,
diverstüad¡de aptitudes, providencialmente esta»

bleejdas; «sí como en la naturaleza inintelijeute, i
*

en JaB ramas inferiores existen sitnultáneamente los

-•■■ elementos productores i destructores, las antorchas

que encienden el fuego de la vida i los vientos i las

ttúlrias que Ib apagan: así como está dispuesto por

una voluntad anterior i superior a todas las cosas

que la multipüeidad compense a la debilidad T lo

exiguo corresponda a lo agresivo para centraba-
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•> ■•••.•- •'- ■,-■■■"

. « ,7.i -

. .ir- *-. i-.. 'V*^ U ■■.'.■ . . « < ..'.,.i., . ,Kff¡
—
.. ....j,....j ... . ■.*.,..,., ,.:a,

^írn'ífé'á'r Kis^péVdTdáS de seres l'poner a raya la vora

cidad de la especie antagonista, así también en

orden más elevado», j^ai entidades humanas cuyo

papel bien japsitS^Q s#lo está; ¿(íjscj&tol a; resultados

negativos, i por un contrasentido aparente las mis

mas muchedumbres mermadas por el conquistador
le aplauden i le endiosan, i escriben con letras de

oro el nfcfni^^e|[ it^íoflí >©T(^f(|íá^á©'^8us estragos i

recordando aus hazañas. ■■

'.-...

Se equivoca grandemente aquél que atribuya a

la débil iniciativa humados grandes moviinieu toa.

,
de los pueblos; sin quererlo cae /.en los bach eiá'-del

ateísmo, i por. consecuencia inmediata levanta al

tares frájiles tanto como apamtosos a qnieu no es

más que una criatura anjma^diKpor el pá^áocr^flejo
de una luz ides^iin^faiderj^ .*»■

"■
v

'

*-.f,-: %í>-":--«*

Mas si es cierto qne Ap,sjg,meve.í«Jgo «tur »¥^e-
rior-a nuestras pequeneces, ^anjbiéiido es^qn<í4«*n-

servamos un resto de n:lbodrio «U^cientfe aibaíer

valer nuestra personalidad va inieirecer de bra^ene-
,
raciones posteriores ?un galardón o un estág4i>atf¿i a
este pequeño pero efectivo.^)úcleo de jiersoím.l'idnd
hai queMeferir la aparente i violenta diversidad "do

espíritu que hace chocar unos eos ,vt*\wft:U>s^fei3P li

nos i los lleva., a -ha trabajosos ^derroteros .de.» la

conquista i a los cruentos sacrifeips de Vgueua.
Por encima de todas estas diveijencñts i. .«/frayes

de luengos KÍgle)s,;hai.-algo que ñuin con>o uim.nu-

.

be bienhechora interpuesta entro el astro ..dn AjUt-'u-

(IV f .--«TV^ . ..-' el . iqH.T.li -ri
• •

•

'

•. o
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_ . .—,i <>yh-ti¿;( * :, -J

sudores rayos i la tierra indefensa i sedienta de

rpcíp;, ljáir un' numero
_

inacabable de tradiciones i ,-

leyendas quo alimentan con su arroyuelos los rios'

- caudalo.-os (le la* Historia, i?entre esas ondas¿ ora

transparentes en 1*. paz, ora rojizas en las tempes
tades guerreras, brillan como diamantes- las par-

fUujas de. pro ..arrastradas, do las altas cimas, de los

montes vecinos de las nubes, partículas u qiíepue-
de compararse la idea He! jytosa una i divisible», que

permanece inalterable^eriíel seno de las aguas, por
*> .•••:• •>.:,. í;\u »;.• :;-'.;•:... -''í.-¿u..t •■..•: /. .,vv°. -;»¿ S
raudo que sea su curso i que asi centellean en el
;' ;■' .!'■:. ,; '('-.■■. i. !>'■•■

■

• ::..•"'>■■!' ■•r-.-ií; •' ,í<;.-: ¡t.>i--i' v.i.^rjt;
,
fondo del humilde srrayuelp Qomo entre .ios iaipo-
.'■:; > ■' • -'»■: '.'.l. •)'.•. -v . .t l.r;i/i„:'; i.i». ,\- í •-.;•' .-«>..*>'

nonteS churros de la grandiosa casc-itda; .*
...

, v
-

?\ ..,

I.agí ?o comprende qtijSK^ya i . permanezca- i

,, prospere i no se hunda-sn Jór 'alysino' <gne surcarla

tempestad, una idea/ J0.^^.;.|jtw'Ai)|«do^it que

¿¿ que contiene aLJFiiér>ig e^mfu^sa a| débiJ>;. q«e\ <1 U
tina» a la pobrdfcs, que relleja .perspeotjyaé'i es

líe;} ifltnos iHAtintíSi sobre jn'.k tierra i q&ó ^revela, -al

h«»ir«brc eit^ngijlye divinólo ^ae puede saber: de

,
la ver^nd sn. ovrte.^iojgpejqi\^j^^é^ia|^eniente''jaus

-;'.f>i,<3».. 1 ./•..'. :■,.'..'>•-• ■ ,í'.'i4"'*''^ ..\ ''«*"' '^vi'
''

*'■
,

.-•; A Ja■'M«í.ltg|MÍB'#B dej#fi;en j rjmér Jugar, la ntie»

'

nUvcyóíi ije (las ^fo.tijá^si.^ia'^BAKTo naturales ,^el

^^'c^nf)«ie;.^i--sli:vin'Í4sa^i<'>ijt dé Ja fraternidad, el encau-'

, z imiéniu 4v> U dlíusiotí* el nofeie empleo de la -vid a

.i el consuelo, en $* mutfr.ie.-
*

.,--•- ■--. \, ..

"r,;
■'--<■

«. i ojsa id«"fc jHimhíva, .« uewrnarla, en la debilidad
"

}
. del hombre, es -la píjniera.idea estética, la" primera
s ,»tesi«.que .simbolifa Jaá^uebdlosidades> ppétrcas

que rodean a los misterios del cerebro humano, la
"

.

■
■

i.- . M■:
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corona de penumbra interpuesta entre la luz viví

sima i las osbcuridades aterradoras.

Si de la Religión tradicional arranca el origen del

sentido estétieo, no es menos cierto que los orga

nismos sociales inmediatamente inferiores a los

religiosos i superiores con respecto a los demás no

pueden informar ningún progreso ni sancionar

ninguna costumbre ni aso consuetudinario, sin que

intervenga como factor importantísimo i esencial

esa sensibilidad del corazón i ese amor a lo perfec
tible que permanecen i perdurarán hasta el iin do

los siglos. ' *•■■'.>■

Mas escueto organismo que el de la magistratu

ra, severa cumplidora, dentro de ios ríj-dos prin

cipios, de los preceptos fríos, justicieros e implaca
bles de la Leí, no puede hallarse ciertamente en

parto alguna. .

,3i las Leyos i los Códigos son tan fríos i duros

como las altas paredes dé las cárceles, i presentan
mas bien la negación qu© la adivinación de les an

chos horizontes; si las espejas mallas de los Códi

goscorrespondes tal vez demaciado bien a la es

trechez de las ventanillas, a la multiplicidad de

barrotes i a la consiguiente negación de la luz que

Píos envía con liberalidad a todos los nacidos, la

verdad es que con todo ese aparato de esclavitud

se impele a amar con mayor pasión a la libertad i

a admirar mejor como mas hermoso 'el pequeño
trozo de cielo estr • ■' ado que se contempla tul vez
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p >r vez primera con fruición, a través de la catre*

cha aspillera abierta e.u el macizo muro de la cár

cel; como la luz so fi tra al aparecer furtivamente

portoday las rendijas, ese espíritu de tentativa ha

cia el Mis Allá, es i intuición le l n secretor qae

encierra la recóndica belleza latente en todo3 los

seres, sirve para que aui en el fondo d ; la mas

negra mazmorra brillen las imágenes de la consola

dora deidad que llaman Esperanza, « esa divina

promosa del Ser Supremo, que era negada en las

puertas del infierno. >■ .-,. •.,..

No tenemos fuersani valor suficiente para dejar

en el ánimo del lector la impresión gráfica i dura

dera de nuestras -convicciones, mas arraigadas
cada día nuestra creencia en la íntima relación que

tiene el sentido estético i las manifestaciones al par

recer mas reñidas con él; sinceramente abrigamos
la convicción de qne la.Verdad es el esqueleto de la

Bellez i i sin ambas no es posible nada.

A demostrarlo, indicando couio podamos lo que

puede habernos sujerido la continua contempla

ción de lai cosas humanas, aplicaremos nuestra

voluntad, aun cuando desconfiemos del éxito, mas

por culpa del campeón que por efecto de la causa

que defendemos.

fe^C'v;:.
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i-, EL ARCO I EL VIOLIN

FÁBULA

Una célebre violinista deleitaba al público con la ejecüció»

decusa de sus piezas mas sentimentales.El auditorio, arroba
do con el encanto de la música, le aplaudía frenéticamente
El arco, que subía i trabajaba frotando las cuerdas, s»

envanecía de aquélla ovación.
—No oyes, hermano, le dijo el violin, como celebran m¡

'

triunfo?

—Triunfo tuyo? Por qué?
—Porque yo froto las cuerdas i les hago producir los dul<

cea sonidos que tanto están agradando.
¡Caán errado estas, pobre arcol Te supones que no soi yo

el que influyo en la dulzura de> esos sonidos?

-r¿Tú? jal jal Tu oquedad te hace delirar. Eres vana

. _

—Sol vano ciertamente, es decir, soi hueco, pero esta cir
cunstancia es el mérito que rae h¡tce valioso; sin mi oquedad
tu no barias producir más que sonidos chillones que cuspa
rían los nervios de los oyentes. To soi, pues, el que encanta
al público.
...

—-jCon cnanto enflamiento hablas! Estás ciego i no haces
más que envidiar mis méritos.

Reflexiona, insensato, que si yo no té frotase, permanece
rias mudo hostt» la eternidad.
—I tu, que estés Anco de la envidia que te censura';, croes

que si vo no templase con mis clavijas las «uerdaa, serian
capas de arrancarme un sonido? ¡Cnllatel i no ha^a* que esta
lle de cólera!

—jpjálál Asi habria un barrigón menos.
La dispute ae hubiera prolongado, a no ser porque ti ar

tista, conmovido por los en;.u-»i*iflmos del público, h.ibia con"
'

cluido ya su admirable ejecución. i

Colocó su arco i au violin en ana caja como quien deposita |
un cudáver «n la tamba. Hiu Ut mano del »nii»tu, quedaron ]
nudos como los muerto»? 1

Mor tl-ja: Nadie vale por »( aolo: todos u«ci8Ítamos de to»
no».

i



CIRCULAR

■ ■> -. l La Inspección Jeneral de Instrucción Primaria

con fecha, 12 del actual, ha pasti lo a las inspeccio
nes escolares, la siguiente circular:

«A la Inspección, de rni cargo han llegado do*

nuncios repetido» i comprobados de que algunos
preceptores, en horas destinadas a la enseñanza,
concurren con sus alu un w a las ceremonias relí-

jtosas que se celebran en los templos, en virtud de

propia inspiración o accediendo a insinuación de

los párrocos o dn las autoridades departamentales.
La prensa diaria de la capital ha formulado tañí»

bien análogos denuncios en vista de informaciones

que creo verídicas. Las horas de asistencia escolar

que determina el decreto supremo N.° 614 de 14

de Abril de 1893, deben ser destinadas exclusiva

mente a la enseñanza; i los preceptores carece u de

atribuciones para dedicarlas a otros fines o para

suspender sus clases antes de la fijada al efecto. E*

derecho que tienen los párrocos para vijilar i diri-

jir la enseñanza relijiosa de las escuelas, de con

formidad a la lei de 24 do Noviembre de 1863, sa
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halla esplicada con perfecta claridad en oficio del

Ministerio de fecha 3 de Mayo de 1893, oportuna
mente trascrito a 'isted por esta Inspecciou Jeneral.

Según ese oficio, los párrocos o sus delegados o

representantes, pueden ejercer dicha inspección o

dirección precisamente en las horas determinadas

para la clase de relijion que dobe rejentar el pre

ceptor. Recomiendo pues a usted el estricto cum

plimiento de las disposiciones mencionadas i de las

demás que se hallen vijentes sobre el mismo parti
cular.

Lo que trascribo a usted para su conocimiento,
recomendadole dé cuenta a esta oficina de toda

irregularidad que venga a perturbar la buena mar
cha que debe seguir el establecimiento de su car

ga—Dios guarde a ested.—Marco A. db la Cua

dra».

FUNERALES DE UN PRECEPTOR

Tan pronto como se tuvo noticia en esta ciudad

del fallecimiento del preceptor de Hualqui, D. Ra

fael A. Olivares, la sociedad €Profesores de Iustruc

cion .Primaria» envió una comisión compuesta de

los señores socios Luis E. Concha, Luis A. Kern

Enrique Vergaras i Arturo Aravena, que se hi^

ciera cargo de los funerales.

Dicha comisión partió a la espresada ciudad en

\t\ tarde del Viernes 3 del presente llevando, a

nombre de la Sociedad, una valiosa corona.
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Oportunamente el señor Intendente de la Pro.

•vincia dio orden al señor .subdelegado de aquella
localidad para que diera toda clase de facilidades

a la comisión en el desempeño de su cometido, la

que juntamente con las impartidas por laVisitación

de Escuelas, dieron mayor brillo a las tomada por

la Sociedad que obedenciaeu la realización de esta

obra humanitaria dentro del cumplimiento de su

deb %r.

El sábado 4, por la mañana, se trasladaron todos

los socios hombres i el señor Visitador de Escuelas

D. Manuel Antonio Ruz, para asistir la ceremo

nia relijiosa que se llevó a cabo en la iglesia parro

quial con la asistencia de la Municipalidad i autori

dades de la Comuna i varios amigos i disci¿j.wv>?.
Un jentío numeroso acompañó los restos hasta

el Cementerio, donde hicieron uso de la palabra
los señores Manuel Antonio Ruz, Visitador de K

cuelas, Juan B. Miranda, presidente d<> U ^

dad, Gumercindo Márquez, secreta:.

Troncoso, tesorero.

El cortejo fúnebre lo presidió la comisión.

Además de las coronas de los deudos i amigos,
enviaron también las suyas las escuelas de ésta

ciudad cuyos directores son miembros de la insti

tución.

He >.qní el discurso del señor Troncoso:
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,
. Señores

Acaba de estinguirae para siempre uaa preciosa exis'>
tencia, que ha consagrado gran parte de su vida a for

mar i desarrollar muchasiutelijencias de las jeneraciones
que empiezan a levantarse Ser, como el que hoi rinde

su tributo a ia madre tierra, uo muere, sino queévive i pa
sa a ocupar el primer lugar en los corazones nobles que
saben comprender cuan grata es la misión de eq rellos

que robando las horas del sueño reparador, se dedican

incansables a la tarea nobilísima de «enseñar al que no

sabe»

Por eso, señores, cuando es el sol resplandeciente de

una vida bienhechora, el que se oculta en las frias lo

sas del sepulcro i cuando las negras sombras de la

muerte son las que entristecen lo? corazones i enlutan

un hogar, entonces todas aquellas esperanzas de uua

nueva aurora, concluye, desaparecen i queda únicamen

te en pió, i volando sobre la tumba, la té, que espera

impaciente el feliz dia de la resurrecciou final I mui

natural es, que cuando una alma de esclarecidas virtu

des i dotada de una gran intelijencia, emprende su

vuelo a la eternidad, de donde no' volverá mis, todos,
todos, sin excepción, les rinden respectuosos hoineaajes
a su memoria, i al hacerlo nosotros éii e9te caso, no

olvidemos jamas el gran celo que deaplegó el señor.Ra

fael Arcánjel Olivares en la misión de su digno apos¡,j-
lado por especio de más de 15 años. ,'.
Aun en los postreros momentos de su vida se man-.

tenia siempre perseverante siembre trabajador, siempre
deseoso de recuparar su salud, para continuar con nue

vo ardor en su incansable tarea" de? cultivare!' jérmeh
do las intelijoncias • nacidas;-: pero*{^rau /Jníor.- para sus

nobles aspiraciones! la cruel muei te vino, a. sorprenderlo
casi jen el desempeño de sus Funciones..'. .'."

Fué al mismo tiempo quéun buen maestro, un buen pa
dre de ¡familia;- bufen- amigo. Con .- ruxon nos .-ha causado
hondísimo pesar, la triste <!e aparición cié un hombre

amante i de un abnegado servidor ele la patria.
¡■¡ÜlFeliz •', que desprendiéndose de la vid», se ha en*

tregaelo al reposo eterno!

Mientras tanto, señore°, corran por nuestras mejillas
copiosas lágrima* que v.iyan a depositarse sobre los

helados despojos de nuestro querido consocio i colegí.
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«LA EDUCACIÓN NACIONAL»

Hemos rocibidorel primer número de esta inpor
tante publicación peJagójica que nparació el l.°

Junio en la ciudad de Santiago.
El formato es igual al de nuestra revista con un

material de lectura abundante i escojido. . .

¿'.

La impresión es exelen te. ":■.:•■' r.t lab v^.üi

Colaboran en ella distinguidos profesores de las
escuelas normales de Santiago i del estranjero i su

dirección estara a cargo de una comisión compuesta
de los señores José ladeoSepúlvedadj Francisco J.
Jenschke i Néstor Sanchos, sirviendo de secreta»

rio-je rente, el señor ErasmoÁ-iellano D.

^Pí La EaíécACfOír Nacional caervi r'á de pórtavóz^a
las escuelas normales de maestros i con Celo los in«

tereses de toda la educación»

Saludamos al colega i le deseamos larga vida

i numerosos suscritores.

«LA ESTRELLA DE CHILE»

Acusamos recibo del primer número de osta^m-

portante revista mensual que ha visto la luzépúbli-
ca en la ciudad de Santiage.
Colaboraren ella varios distinguidos caballeros

señores i señoritas mui conocidos en nuestro inun

de.» intelectual.

La impresio^l js ejsm ¡ra la i las ilustraciones inme

jorables. £X *V**M».

Hacemos votos porque esto importante mensua-

rioserde larga duración. _._^j _.j
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ANO III". JULIO )>E V.MO Núm. (5

rjr^i i..«.wmj ■-.^ MHj_rgg_ra..«mi«

co.'-.-'.M.rcHiN, 31 n¡; jia.io de 1904. ¡>/;;^.:¿;

UNA IDEA

«l.:is subvem-innes para ea-as

aumento do sueldos i jubilaciones
do jirofesores de instrucción pri«-
maria ¿podrían sustituirse por un

bien raiz que asegure el bienestar

de !a familia después de» la muer*

te del profesor?- Enseñanza del

mes de Mayo.

En repetidas ocasiones, ya on publico, ya en pri

vad'!, hemos manifestarlo la idea que envuelve la

maíe'.ria qu" encabeza esto articulo, i, al espon >rht

nuevamente ante los que por cualquier motivo

se hallaren en condiciones de contribuir al mejo»

ramiente) del profesorado, nos alienta la esperanza

de1 que1 edla r.'>sfoa desatendida .

Sc"-iin cálenlo que hace \\\\ diario de Santiao-o,

«el Kstadej deberá pao-. ir ni peiiHiones i jubilacio

nes Insuma ele cuatro millones de pesos», suma

que iría en aumente) si ese' sistema de desembolso,

no se cambiase por otio que asegure el bienestar

del empleado i su familia.

Tratándose del empica lo de instrucción prima-
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ría creemos i con nosotros todos los de buen cri.

terio que ese desembolso nunca seria suficiente pa

ra recompensar los servicios que el maestro de

escuela presta a la Nación, máxime cuando dicho

empleado vive en peores condiciones de comodidad

que muchos otros servidores públicos que trabajan
menos i tienen mejores sueldos.

Por otra parte, el jubilado de instrucción pú
blica no puede gozar de mucho tiempo de su pen

sión, porque la muerte, apenas empieza el pensio
nado a gozar de ese beneficio, lo sorprende súbita

mente, cesando aquella gracia que hasta ese ine> =

mentó habm sido el sustento de su familia i de su

vejez.

Repetimos a este respecto lo qne en «Kl Edu

cador Penquisto» de fecha l.° de Diciembre de

1900 decíamos sobre el particular, de quo la fami

lia del institutor jubilado debiera- gozar, después
de la muerte de éste, algunos beneficios que las

leyes acuerdan a otros empleados públicos.
Mucho se ha tratado de la reorganización de los

métodos i programas de enseñanza i el estableci

miento de una lei de ascenso, pero jamás de la triste

condición de la familia del maestro de escuela, de

ese modesto servidor público que, «después de lu- .

char contra el error i contra el vicie), dia tras dia,

afio tras año, desfallece, muere sin legar a su la»

india más qu '■ lágrimas i sufi ¡míenlos, ¡ al morir,
—quizas de inanición,— se asemeja al árbol sánda-
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lo que, cuando se derriba, perfuma el hacha que
lo corta».

Fresco está el recuerdo ele la muerte del precep
tor Olivares, en el pueblo de Ilualqu', quedespuó*
de haber sorvido ai Estado por mas de DIEZ i seis

años no habría tenido la familia ni como sepultarlo
si la Sociedad de Profesores de Concepción no acu

de coi su ausilio.

«El Estado, se? ha dicho, neee.uta para su bienes-

(ar i engrandecimiento, trabajar ^iu descanso en el

desarrollo, tan perfecto corno sea posible, de las

facultades f¡s¡easf intelectuales i morales de cala

uno de ios itulivi luos que componen la sociedad.»

Pues bien, come» ese trabajo está encomendado a la

enseñanza pública i é;>ta a su vez a los maestros de

escuela--, deben- del Gobierno es mejoraren lo po

sible la condición do estos servidores públicos

que reclaman para ellos i sus familia, la protección
no solo de la sociedad; sino también de los hombres

dirijentt s del pais.
Para evitar tan triste condiceion i como ya es

tiempoqiese mejore la de ese campeón de las inte-

lijencias infantiles, sería de desear (pie:

I.° El normalista que hubiere desempeñado el

oaig
> do profssor durante 15 años en cualquier es

cinda del K-itido, reciba eu premio una casa de va

len- de cinco mil pesos. La casa le sería entregada
tres meses despie s <le haber empezado a ejercer
lar» faucioueo d- su miuist rio, obteniendo e' lítulo
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definitivo una vez enterado los 15 años a satisfac

ción de los superiores.
2.° El normalista que hubiere servido 25 años*,

recibirá en dinero un premio equivalente a la mitad

del valor de la casa tazada al tiempo de completar
esos años de servicios"

Haciéndola sustitución que dejamos indicada, la

Nación no solo haría grandes ahorros, sino que

sacaría de la indijencia a millares do familias, cu-

, yos jefes, después de haber consagrado los mejores
años de su existencia en instruir a millares do

ciudadanos, se mueren en la mas lamentable po

breza.

Dadas las altas aspiraciones del actual Gobierno

en propender decididamente al mejoramiento de la

instrucción primaria, i en virtud de cuinto hornos

espuesto ¿ no sería mas acertado reemplazar las

subvenciones parac-isis, aumento de sueldos i

jubilaciones por un bien raiz que asegure el bie

nestar de la familia después de la muerte del pro

fesor?



Sección IqtcFior

LA PIE8TA DEL ÁRBOL

Desde muchos tiempo a esta parte vengo leyen
do en la prensa americana, sobre todo en la arjen-

lina, interesantísimos delalles sobre la fiesta del

árbol, que viene jeneralizándose en América.

Esta fiesta es celebrada en Europa con gran

pompa i solemnidad por las escuelan públicas i aun

por las particulares i algunas sociedades.

La fiesta del árbol es la manifestación mas her

mosa del amor epie el hombre tiene a la naturaleza

i sobre todo a las plantas; bella sonrisa de la tic»

ira, que tanto alegran i encantan con los atractivos

de mi verdura i lozanía. Los poetas de todos los

tiempos han cantado con sus mas dulces acentos a

esa esplendida vestidma de la tierra ma> Züd . con

todos los colores agradables i perfumada con todo

los olores mas esquisitos. ¡Si la tierra hubiera sido

no «esierto, la voz do I . poesía habria carecido de

tib mas Miaves melodías.

La vista de un árbol hermoso, de una espeza sel-
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va despierta en el alma indefinibles sensaciones

de placer. Las flores con sus perfumes i matices

unos embiiagan i deleitan. Por eso la humanidad

ama tanto la primavera i se entristece con su últi

ma sonrisa.

El culto délo bello tiene su altar en la naturale

za misma, en la cual se reúne to las lashellezas.¿No
hubo acaso muchos pueblos que consideraron

a la naturaleza como su dios i que deificaron a la

flor, al árbol, al animal i a todas las m-inifiestacio-

nes de las fuerzas naturales de la creación? ¿El arte

mismo no es el culto mas puro a la naturaleza i

sus misterios? ¿Por qué nos aburren las ciudades i,
en cuanto la tierra se viste su túnica de hojas i de

flores, las abandonamos para gozar de la frescura

de los campos? ¿Porqué adornamos nuestros mas

bellos paseos públicos con árboles i Adres?

¡Ah! porque sabemos por instinto i esperionoia

que. ni la vida física ni la vida espiritual puedo:.
prescindir de la bienhechora influencias de la veje-
tacion; porque vemos que el árbol es la imajen de

nuestra propia existencia.

Escuchad este canto de tin jeWen uruguayo, Al

berto Nin Frias, escrito en Montevideo con mot¡«

vo de la fiesta de los arboles i titulado «El Árbol».

«Febo dora el toripin >

que el azadón ha cavado; sH

entreábrela tierra; aji't-i Telhis su seno; una nano

piadosa deja caer el grano.
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Fecundidad futura de sombras, de tiempos trau-

qn lo», de vistas hermosas.

«Un niño es; ciñe su cuorpecito alba túnica, irra-

d a esperanza, su labor juguetona.
Fecundidad venidera de prudencia, de previ

sión, de miras lejenas.
«Crece la idea con la ayuda continua de la ac

ción'

F- Aunque niño, acumula prácticas buenas, ense

ñanzas altas.

Fecúndela les de propósitos, de deseos, mas aun,
de actos.

«Baje) tu sombruj árbol bollo, vívala tierra repu

blicana feliz i próspera.
Fecundidad de amor, de paí i de .if.ines.

«Cerca' ele tus hoja* plante su rancho el estm =

cien), el peón, el ciu ládano que amo lo bollo i lo

úiil.

Fecundidad do vida cómoda i holgada.
«Aumente el aprecio por tu sen figura potente de

la tierra bendita; en el corazón del niño que hom

bre mañana, aspira a una existencia mejor.
Fecundidad del porvenir risueño.

«Deseo <!o. una patria desierta: puebla las soleda

des verdosas de esos jenios simpáticos i b migeos.

Fecundidad, fecundidad de una tierra mas hor-

ni'isa, no mejor.

«\nje!»bl campo, el viento
mueve tu en

>

rpo;

ondulan iáúáns i hojas; atinen el agua vital; moia-
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da del aéreo cantor; bajo relieve de horizonte in

menso, presta tus galas a nuestra campaña.
Fecundidad de árboles, de bellos árboles, de

muchos árboles».

¡Qué hermoso es oír al hombre espresarse a¡>i

sobre la fecundidad de la madre tierra!

¿Qué puedo agregar yo en loor del árbol después
de ese canto bellisimej?

Sí, puedo agregar algo i debo hacerlo.

Si el amor a la naturaleza es uno de los mas puros

goces de la vida, si ella con sus variadas tras for

maciones procura nuestros mas puros goces ¿por

qué no enseñar al niño que la amo? ¿Por qué no lle

nar su corazón, desdo pequeño, con ese amor su»

blime, a fin de que cuando sea hombre encuentro

en él alegría i consuelo? El árbol es una síntesis de

la vida humana i tieue la rara ventaja de present ir
todas sos fases antes que la vid i «iol niño haya re

corrido todafl hus etapas. Un arboídlo plántalo en

la infancia del niño se desairollaiá primero débil i

tierne), los solícitos cuidados del jai dinero lo robus

tecerán hasta convertirlo en una planta fuerte i her

mosa. El niño podrá ver cómo lo combate el viente)

i los cuidados que demanda para que esos vientos

no lo abatan; le verá también triste i denhojad»» en
el invierno, pictórico do vida desbord.ula eu hojas
flores i frutos en primavera i verano, i quiza tam

bién moribundo i seco, atácalo por jet menea es-

ti años.
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En el árbol apretujará el niñoque es preciso n>

bus'ecerso para ser fuerte contra la* desgracia-i

humanas, metódico i ordénalo para evitar los ma.

les físicos, en fin, resignado pa- a sufrir la última

prueba que vence a 1 1 materia pira someterla a la

lei inevitable de la trasformacion universal.

¿Quién podrá negar la alta trascendencia que pa

ra la infancia tiene esa hermosa fiesta del árbol, eu

que los niños alegres i solícitos depositan en la tie

rra una débil plantita, a la cual han de dedicar su*

mas tiernas i delicadas atenciones, hasta que el

arbolillo deje lainf incia para tranformarse eu árbol

robusto i fuerte contra los vientos i tempestades?
La mayoría de las naciones civilizadas ha com

prendido la importancia de esa simpática fiesta i la

celebran con una solemnidad grandiosa Los niños

han adivinado por mistorieisa intuición esa impor
tancia i el dia de la ftosta del árbol es para ellos el

mejor de todos.

Eu la República Arjenlina, era fiesta es celebra

da con gran regocijo i en ella Se canta un herinose)

enrodé R< possi compuestoal efecto, coro que- tengo
a mi vinta i qne es de una melodía espléndidamen
te tierna e infantil.

¿En qué consiste c-a fmsta i cómo se eelcbr..? Las

siguientes líneas publicadas sobre la fiesta del ár

bol celebrada en el mes de octubre ultime» en Resis

tencia, en «El Monitor de la Edue.i'-iem Commi

de Buenos Aires^ la mejor revista ped 'góje a ame-

i cana, no: da'á uua idea cabal. Hélat- aqi.i:
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«Hemos recibido el programa de la fiesta del ár"

bol que tuvo lugar en Resistencia el 12 de octubre

i en la cual tomó parte activa la escuela de varones

Benjamín Zorrilla, que dirije don Domingo Mon_

tovaui, con el concurso de las maestras siguientes:
Herminia Gómez, Jovita Semino, María Elena

Gomes, Nicánora Amaya de Montovani, lwonne

"Mousnier i Anjela Lasse de la Vega.
«En ella se cantó el himno nacional, se pronu.i-

■ ciaron discursosalusivosal acto del dia i los bosques
del Chaco, se plantaron árboles en un teTene> pre

parado para la enseñanza agrícola, se recitaron

composiciones sobre las plantas i el descubrimiento

de América, se cantó un himno sobre e>l dia del ár

bol i por último distribuyéronse medallas con me

morativas de la primera fiesta del árbol».

¡Cuántas Cosas hermosas i poéticas oculta rsa

narración fría i descarnada sobre la fiesta del árbol

en el pueblo de Resistencia!

¿Quién podría decir el grado de placer que los

niños esperimentarian ejerciendo la gran faena >ie

embellecerla tierra, cubriéndola de verdura, de

ajenies de salud i alegría?
Yo me figuro en medio de aquella parvada do

niños que con inimitable actividad abren la tierra,

depositan el urbolit.o en el hoyo, cubren sus raices

con tierra i le atan un palito para que crezca de

recho. Me los figuro después dirijieuido una amo

rosa mirada de despodida a aquel amigo que dejan
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alii (.uitrogado al amor fecundante de la tierr¡, i m a

pairee que les oigo ese-lnni ¡r con infinita ternura:

■—Hasta luego; volveré a v<ote, ti;* vendóte un

poco de agua p.<ia la sed ¡.una earnia ele mis ni- ->

nitas para que no me olvides Adiós, arbolito qim-

r k* 1 « a : crece, crece siempre.* lozano, siempre h rnieiso

para que un dia eles abrigo con tu fod.ijo al c;tmi-

naiito i le refresques con tu Rotnhra. ¡Q i.én sube' s i

entre eseis caminantes esté ye) mismo i v<> tamhi 01

pue Ih, disf utar eh' la freso ura de> tu- sombra i ele los

encantas 'de tu lozanía! ¡Adiéis, nmiguito, adie>¡-!

Vé< 'los después alejarse, volvienelo ;i cada ins

tante ¡a e-abeza, posni osos de abandeinar aquellos
sitie) en que lucre n tan l'elues i donde dejan algo

que íes pertenece.

¡Kneantadores momentos para la ese uebd ¿no h i

de disfi mai los también la escuela chih na?

- V

Dijimos al empezar que la fiesta del árbol, es de

gran inipoi tancia para el suelo mismo de Chi'e.

1S ; por medio do ella nuestros pelados campos i

nuestros cei ios cuhiertOR de vej'dacion raquítica se

convertirían pronto en hermosos verjeles. Retorna

ría a ellos el esplendor que le arrebatara el hacha

implacable del l'¡ ñador i tendríamos un aire mas

puro i fresco, mas apto para traer a nuestros pul-

ilíones, que se ahogan en medio de la asfixiante

at.m ') fer.i ele las di.d ides, un elemento de vida vi -

n-ij.;,, ; oxijo'iio en almud ; a.
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Por otra parte, la infancia dejaría de ser el vam

piro que asóla nuestros jardines públicos, pues

aprendería prácticamente a respetar la vida de las

plantas i a no hacerlas víctimas de sus travesuras

destructoras. Nuestros guardianes de paseos or

namentados no tendrían que enarbolar la huasca

para alejar a los muchachos perversos, que espían
sus descuidos para dañar las plantaciones, i esos

mismos paseos aumentarían en belleza con el cuida

do de esos niños trasformados en atnantcd decidí»

dos de la natural* za.

Si estableciéramos entre nosotros la fiesta thA

árbol, esa consecuencia tendría que venir, pues el

papel del niño no cemoluye con depositar el árbol

en la tierra, sino que del>«8Íguir cuidándolo ha>ti

que se desarrolle i fortalezca. Su mayor orgullo con

sistiría en que la planta se elesarrollara mas den «

cha, fresca i vigeirosa qu- todas las otras plantadas

por sus compañeros.
Se me observerú que no en todas las pr»>vine:a.s

hai el (ei reno necesario pa i a destinado a las plan
taciones escolares. lís verdad, pero no hai oiud d;

por insignificante qne s« a, que no tenga orí amen-

tacion pública en qne pudiera api o Vn haise la ma

no ele! niño para su embellecimi oto. O mlínunmen-

tete hacen nuevos paseos, atendiendo a las exijen-
cias déla l.ijiene, paseos qur ostenta como princi
pal i único adorno plantas i fío res ¿no sera esa una

esplénd.da oportunidad par. a celebración ele la

fiesta del ár' ol j or
a esein las de 'a loealida '?
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A pai te de c\-o, tmesrro territorio sembrado do

pequeños corros, en su mayoría desprovisto de alta

veietmion1.so presta admirablemente al objeto. Ca
da cerro puede servir de teatro a la mas bella de las

fiestas escolares. En Santiago los cerros San Cris

tóbal i blanco ¿no se prestaría singularmente a la

celebración de fiesta del árbol? Cuneó está situado

al p¡é de un cerrito que, embellecido por la vejeta-
cion, sería para esa ciudad un Santa Lucía, centro
de cir-nccion de sus habitantes. Valparaíso rodeado
(Ví corros i colinas pobladas profusamente, ¡cuánto
encanto no agregaría a ■•íuscrríUs blancas esparci
das por ímh laderas, como bandada de p. lomas, si
estuvieran ro aVadás de una vejetacion vigorosa i

esplendida! El agua existe en abundancia en esos

cerros í !a vejeta- ion derramada alli por la mano

solida b! niño jo- minaría lozana' i fértil.



196 LA ENSEÑANZA

ASOCIACIÓN

DE EDUCACIÓN NACIONAL

LOS MALOS BJEMPLOS EN LA EDUCACIÓN

Rectificación necesaria

Ha aparecido un articuló firmado por el señor Manuel Re

tamal Balboa, en [aRevista de Educación Nacional, con este

mismo título.

Como dicha publicación puede haber sorprendido a mu

chas personas i aun a la prensa, haciéndola formarse un jui
•

ció erróneo, nos vernos obligados a ocupar la atención públi

ca con este enojoso asunto, para lo cual estamos facultadas

por un acuerelo unánime de la Asociación tomado en la

sesión del 12 del actual.

Debemos advertir: 1.°—Que el debate sobre Educación

Moral fué motivado eu la Asociación pe»r un magnifico texte>

de aritmética que presentó uno de los socios i quo contiene

problemas f-n que se ven matemáticamente las pérelielas i

males que ocasiona el alcoholismo, el ocio i el juíge> ele azar.

Alrededor de esto jiro la discusión i no hubo nada «u lo re

ferente al sistema educativo de presentar svicios en su desnu

dez*, como con tanta falta de verdad lo asevera el articulista.

_.°—Que la teoría sustentada por nuestra Asociación es la

misma da Baldwin i que el articulista reproduce sin quererlo
i sin notar qu» con -sl'a se contraelioe «deberán escucharse los

pormenores de los crímenes o elelitos, pero sí se pondrán de

manifiesto la nobleza de las buenas obras i la b ijeza de las

malas».

Para que la opinión pública se forme un juicio exacto,

repr ducimoa textualmente laa actas séptima i octava ele la
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Asociación de Educación Nacional, que contienen toda la dis

cusión i que fueron publicada-! en El < -hilkno del 7 i 17 de

Abril i que reproducimos a continuación:

Sesión 7.a en '27 ele Febrero.—Don Mardoqueo Yáñez, pro
fesor ele Estado, dio a conocer un texto de aritmética ele que

e» autor en unión de elon Francisco Prósehle, profesor del

Instituto Nacional. Dice que los problemas ele dicho texto

tienden a ejjrcitar las operaciones numéricas como a mora

lizar i desarrollar el espíritu comercial.

El señe»r Retamal Balboa opina que es inconveniente

presentar a los niños esas miserias humanas que citan algu

nos problemas (juegos ele azar, bebidas, etc). que todo eso

debe ocultársele a los niños.

El señor Tancretlo Pinochet L. B„ dice que el niño ve tóelo

eso desde pequeño, que tanto en las clases altas como en las

humilde:?, leu niños *e dan cuenta, au ique se le.-¡ o ulte, de

que el paelre juega o bebe, sea en el club o en 'a taberna;

que ya que ve el mal, se le muestren! trios sus perjuicios i

se le ensañe a evitarlo. No importa que el niñ*> oiga ele boca

ele sus maestros esas miserias, neuvjue ellos saben presentar

las de una manera prudente. Se acostumbra presentar a los

niños en la escuela una vida ideal i qu? al salir de alia se

encuentran con otra mui distinta i entonces no saben qué

rumbo tomar.

El señor presidente elice que una p-ueba palpable «le esto

dan los niños educados en casa de huérfanos, asilos, etc-,

elonde se sigue esa eelucaeíon ocultista; al retirarse ele esos

establecimientos i entrar en la vi la real, la mayoria sucumbe

al vacio.

Este delicadísimo asunto quedó en discusión para la sesión

próxima a petición de ví.rieis miembros.

lesión 8.a en 0 Marzo ele 1904.— El señe>r Retamal Bab ♦

boa leyó una interesante disertación para probar que no se

dcLe enseñar el bien al niñe, poniéndole malos ejemplos,
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sino ocultando siempre éstos i, presentando solo buenos. En^

tré otros ejemplos, dice qne para enseñar la escritura no se

presenta un modelo defectuoso si no correcto, i que para ein

señar a hablar bien se pronuncia correctamente i no se. citan

para nada las espresiones defectuosas. Para dar fuerza a sus

ideas, cita diversos trozos de eminentes pedagogos.

Don Tancredo Pinocho! L, hizo presente <iue eso está mui

bien cuándo se enseña esos ramos; así procedemos todos;

pero que en este caso se trata de moralizar o corrijir faltas

que el niño desgraciadamente verá con harta frecuencia. El

quiere ensoñar al niño ePaseo, no tapa las basuras, sino que

delante de° él las quita i las hace arrojar; que el .que quiere
sanar una herida, tampoco la tapa para siempre, sino. que la

descubre bien para sil mejor curación. Y, cuando se hab!e elel

mal, no se presentará de un modo seductor, porque en osio

está el peligro, sino con tod i su fealdad luidas c .m-:-scuen <

cias. Sijel amoroso drama de Schilicr «Los Ladrones» (a qna

alude eñ su discurso) incitó ni libertinaje a algunos jóvenes
de alemania, fué porque el autor pre.-ontó a ¡ i'dlos a.cl-os de

''■'
una manera seductora. Goetho en sus dramas no presenta el

suicidio para qtt'e los que presencian su representación ha

gan lo mismo; ni la -historia'habla de las bac.anedes de Serón

''•■-para que las imiten; el resultado depende de la clase de

educación morid elel que lee o re: loa que la han recibido

deficiente e ignoran las fallas i sus consecuencias, caen <m

• eHas.'Y precisamente, se trata de dar educación m val sóli

da, presentado el mil con sus horrores i el bien con sus

h'«-.b«!lez¡i, para que s« si¡r.a éste; porgue es lo que coavien \

...• El señor Ro.Uingon Bascar Rubio día- qu i el <os', -;.,¡a ele

enseñanza moral deque hi hablado el s-üor Rd.vnai B.ilboa,

no está ya bien parada escuela, iiue debe educar para !a vida

activa de la soc:- -dad.

„>: El señor ■

presidente espone s-duv !a e ucstion de !oí ¡ee-

bleinafc anti eleoliolieos de arítmi'-lii a:

\
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1.° Que en Francia, Zuiza Pslídos Unidos, Canadá, In

glaterra, eto
,
se da n conocer las consecuencia*.- del alcobo-

lismo.

2.° Que el niño debe salir de la escuela blindado contra

tóela seducción, por una educación ejuo le ele a conocer las

buenas consecuencias ele la virtud i las malas del vicio-

3.° Que el artíe-ulo 161 ele la Lei ele Alcoheile* establece

que la enseñanza anti-aleedióliea debe darse elemostranelo las

consecuencias elel v,?<> ele las bebidas cmbriairantes.

4.° Que una eduoac'on ocultista eonm la que hasta ahora

Fe ha elado, ne> ha in-oelucido sine> pé-doieis resultados.

5.° Que en los 45 Estaelos ele la Union Americana, i en

1NH'2, en el Congreso Federal ele Washington, se elictaron le

yes especiales, haciende) obligatoria esta e:señanza, que se

gún la opinión ele sus -din -adores, debe j reservar al niñe» del

mas funeste) de los vicios.

6.° Qu^ estes problemas ele aritmética traen una feliz

innovación, pues contribuyen a morali/ar en alte» grafio, ha-

cienele» palpables b>s felices < onseeue ik ias ele la temperancia i

el abono, i da a coim.m-i- gi; fie ana nle la ¡elea norteamericana

que leí moral es ¡usi pan. ble ce le» económico i epie el mejeir
camino para ser rico es s> r virtuoso.

I.u señorita Ksea.he elo die-e epie ella al empezar su carrera

profesión*! pensaba como el s<-ñor (te.-t.amal B., peni que la

práctica la hizo cambiar, pnrepie ba visle> (¡ne la mayoría de

b»s (pie lamentan la e alela en alguna falta dicen «yo no sa

bía csle>; nadie me advirtió*. I Jan e-aídei entóne-es por ignoran
cia i ce.n.o el vicie» tie-r.e su lado scducU'T, es muí fácil caer

en él al ignorar e-I lado opuesto. I/ando a e-emocer el mal

e-ein sus fune'stasce nseean ne ias, ha conseguido más epie ocul

tándole! o simplemente probibieodolo
El señor Yáñez dice eiue en Estados Unidos, Suiza i otros

países se procede asi, usando pata ello textos come> el suyo

oara la niñez i juventud, peirque lo que más importa es pre

parar las jeneraciones «pie empiezan, '¡ue con los adultos la

obla es muciio má,^ difíe-il,
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Don Arturo Morales espone que es mui conveniente que

todo se enseñe a su debido tiempo; que el único peligro del

testo de los Beñores Yáñez i Próschle está en que los profei

sores pueden no comentar los problemas para deducir la

moral.

El señor Yáñez dice que la pregunta de cada problema

sirve de comentario i desprende la moral que encierra.

El Señor Próschle ruega queden en discusión los siguientes

acuerdos:

l.o Si las matemáticas sirven o no para desarrollar i cul <

tivar todas las facultades espirituales, i por consiguiente, e I

sentimiento moral;

2.° Si el texto de los señores Yáñez i Próschle tiene pro

blemas que no tiendan a desarrollar el sentimiento moral; i

3.° Si sirve dicho texto para el uso de loo liceos.

El señor Canales pide que la Comisión ele Educación Mo

ral i Cívica estudie los amerdos pedidos por el señor Prós

chle e informe sobre ellos.

—£e levantó la sesión a las 11.40.

Kn el seno de la Comisión ele Kducaciem Moral i Cívica, a

la que asistieron dieciseis profesores i maestro», se acordó

con sólo el voto en contra elel articulista eitadei, que los pro

blemas de los señores Yáñez i Próschle cumplen con esos

fines educativos.

Por lo demás, estas ideas han encontrado jeneral acepta

ción, pues el Catecismo Antialcohólico elel presbítero señor

Emilio Waisse, publicado por la prensa, está inspirado «ai

estas ideas, es decir, previene el alcoholismo, mostrando sus

malas consecuencias; hermoso trabajo que fue infortv.ado fa

vorablemente por el presbítero señor elein íhd'ael Wdwards, a

pedido de la Autoridad Eclesiástica.

Después de esta esposaron basada en las actas oficiales i

n l testimonio honrable délas cincuenta i cinco personas
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que presenciaron toda esta discusión, preguntamos; ¿dónde

aparece aquello de que en la Asociación ele Educación Na

cional se ha sostenido que le>s niños pueden i deben leer tóela

clase de libréis? ¿Dónde aquello ele que en Chile la jente es

tan mala? ¿Donde ese cúmulo de ideas malsana*» que el ar

ticulista atribuye a esta institución?

Compárense las ¡eleas ¡el espíritu ele los conceptos emitij

dos en estas sesiones i los ele la señorita citada en aquel artí

culo, con ia relación inventada por «l señor Ititamal Balboa,

i se verá cuánto ha faltado este señor a la verdad, a la jus
ticia i al espíritu de compañerismo en el desgraciado artícu

lo que nos ocupan.

Dr. Carlos Fernández Pkña, pres'ielente,—Félix Rosa

GoK2á/e¿,secretaria.

ALGO SOBRK LOS MAESTROS INTKIiISOS

I LOS CÜRSe,S DE METODOLOJÍA DE 1902.

Mucho .so ha preocupado la prensa del ps'is, en lo

relativo ;i I .-i falta de competencia e idoneidad de Ioh

ayudantes i precej t->res interinéis. Un verdad,
existem empleados de entre éstos que carecen do

aptitudes pura desempeñar no con mui buenos

n;.sultados bis puesto para los cuales han sido

nombrados; pero también es innegable que hai no

reducido número de institutores, con cinco o mas

aóVs de servicios, que se han dedicado con verd»—

den o ahinco al estudio de los diversos artículo que,

sobre ib tudoh> ía, Pselngo ía, Peicolojíu, ■ te., tío
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han publicado en la Revista de Instrucción Piima-

ria; mediante lo cual han podido adquirir la prepa

ración conveniente para ejercer con acierto las de.

licadasi arduas tareas de la enseñanza escolar.

Hai también que advertir que para es'a impor

tante publicación pedagójica, casi no lia queela-

do tenia, referente a los ramos que he indicado, pie

no haya sido tratado en sus pajinas.
No estara demás agregar que varios de los in

terinos han cursado los seis años de humanidad)-"--;

otros se han consagradlo con toson al <!st,u bo d ■■

los distintos ramos del saber; cl'sei^oj «pie se les

premie por sus mérito-! i antigüedad, i que p< „

8eidos de una preparación concíern/mia de sus la-

reas diarias, se consideran tan aptos come) h>s iu:s-

inos normalistas.

El año de 1902, como se recordnta, tuvieron iu

gar con éxito bastante lisonjero, en la ciudades di

Chillan, Talca, San Fernando, Limicbe, ele, e-u:-

tos de motodulojía para interinéis.

En ellos pudo reconocerse la impiititd manifies

ta de alguno;; neglijed.es o flojos, asi como la ea =

pacidad intelectual de le>s esludiosos.

Seria de desear qim el Supiemo Gobierno, pene
trado de los nobles fines que sé persiguen mi ii

enseñanza primaria, oreara para las v c iciones de- 1

año venidero cursos ele Melodolojía en otras ciu =

dades de Repáblie i, en donde las uecesida-ks lo
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exijan, i así se completaría la m igoa obra n laque
ya so ha dado feliz principio.

J. Oliveuio Latorkr

COMPOSICIÓN

(6.° año)

A) MATERIA: LOS INDIJENAS DE CHILE

a) Disposición:

1) La tribu i su jefe

2). Habitación.

,. 3) Vestidos.

4) Alimentación.

■5) Educación. J

IV) Desarrollo:

Antes de la llegada de los españoles a Chile, nuestro pais
estaba habitado" por indios. Estos vivían dispersos en los

campos. Varias familias formaban una tribu que reconocía

como jefe al más valiente: lo llamaban ulmén.

Vivían en chozas de, paja i barro, construidas por lo jene»
ral a orilla-» de un rio p de un boseiue.

Los indios andaban 'casi elesnudos i sólo algunos cubrían

su cuerpo coa pieles eje animales salvajes.

Algunos vivían de la pesca i de la caza i otros se alimen

taban de frutas silvestres. .-,

Educaban a sus hijos para la guerra: los hacían correr, loa

bañaban, les enseñaban el manejo de la lanza i a tirar las

flechas. -■'•>■'■ '--."..
...

-. >•

B) PROCKDÍ»Í13ÑiTO;^ ■ '■."■■'■•■: .r

1 IntroduiCÁon:
• -

•
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a) Enunciación del tema: Nosotros vamos a desarrollar una

composición sobre «Los indíjenas de Chile» .

b) Enlace do lo nuevo con lo conocido: No haré.

II Presentación de la materia:

a) Análisis material:

1) La tribu i su jefe: ¡¿Por quiénes estaba habitado nuestro

país antes de la llegada de los españoles? ¡Hábleme del mo

do cómo vivían por los campos! ¿Qué formaba la reunión da

varias familias? ¿Cómo se llamaba el jefe de la tribu?

Resumen: ¡Hábleme de la tribu i del jefe de los indios!

2) Habitación: ¿De qué estaban construidas las habitaciones

de los indios? ¿En qué parte < las construían por lo jeneral?
Resumen: ¡lláblemo entonces sobre la habitación de los

indios!

3) Vestidos: ¿Con qué cosa cubrían su cuerpo?
Resumen: ¡Repita lo que hemos dicho acerca de los ves*

tidos!

4) Alimentación: ¿De qué se alimentaban? ¿De qué otro

cosa?

Resumen- ¡Hábleme de loa alimentos do los indioul

5) Educación: ¿Qué clase de educación daban los indios a

sus hijos? ¿En qué los ejercitaban? ¿Ademas?
Resumen: ¡Repita lo que hemos elicho da la educación qua

daban a sus 'hijos!

Resumen JeSeRAl: ¡Hábleme de la familia i elel jefe da

los indio»! ¡Hábleme de lis habitaciones! etc. etc. ¡Refiéra
me todu la cohiposicionl

b) Análisis ortográfico: Tjivlré escrita? en el pizarrón las

siguientes- palabras: -habitación, vivían, varias, tribus recono-»

cia, m;ls, choza, barro, só!o, salvajes, pesca, caza....

(Preguntaré (Kir- la ortografía 'do cada una ele estas palabras).

r) Análisis gramatical: No luiré.

d) Indicación s<»hre la forma eSterior: ¿Qué nombre pon

drán a esta composición? ¿A cómo estamos hoir

ill Abhtr.uciou: Ni» ba.é.
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IV Aplicación; Entregaré los cuadernos en borrador para

que los alumnos copien la disposición i desarrollen el Urna

en sus casas.

Notas: -• é -

1) E-«ta miteria ha sido desarrollad* con anterioridad aa "*

clase 'de Historia Patria.

2) Todas las conté, taciones se exijen en frase completa.

Artuho Troncoso

Normalista

LOS AYUDANTES INTEIUSOS

BNBKJICA 1 OPORTUNA CIRCULAR

L» Inspección Jeneral de ínstruceion Priniarra '"■'..

ha dirijido a Ion visita loros eie escuelas una inte-

rosante circular, relacionada con el personal interi

no de las escuelas públn a-<.

Sucedo que, como gran parte do e»*e jKírsonal *e

empleaba en la instrucción gracias a los empeño-*, -..>-, ...

no sólo careciendo de méritos, si no con positivos v :>■

defacto* do conducta, so estaban produciendo..lio- . ..

chos que importaban abusos irritantes i a. veces

verdaderas inm aüdades. .. a.: - >

Al lado del interino apto, estu lio >>, cumplid. .r :•

de sus obligad nes, asistente' asiduo, de rn | ro-

ehables ce. ndic Olios privadas, so hablan d di/., do
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unas especies de zánganos del Fisco, que se

conseguían una ayudantía comq.una. capellanía,
como un sueldo que se ganaba sin trabajar en ab

soluto, con sólo estirar la mano

Estas personas se valían de diversos espedien
tes para «sacarle el cuerpo» al trabajo. Primero,

permiso al preceptor; después permiso al Inspector;
i por último, permiso al Ministro... siempre con un

motivo profundamente justificado.
Y de permiso en permiso, más alguna «cimarra»

porque lo dejó eí carro ó se le enfermó lo suegra ,

daba vuelta el mes entero.

Conocemos nosotros un caso que es típico de es

te abusojji que relatamos para que se vea hasta dón

de estaba llegando la cosa.

Se trata de un joven que gracias tal vez a em

peños de personas influyentes,—porque no tiene

gran competencia— entró en la instrucción prima
ria a pesar de tener ya otro empleo particular.

El problema de hacerse dos, era un poco difícil.

Nuestro hombre lo resolvió fácilmente. Después do

la tanda de permisos, se tomaba él con toda frescu

ra los días que eran necesarios. Y a 'fin de recibir

su sueldo, iba a la escuela los dos días últimos del

mes, para lo cual pedía permiso entonces en el otro

empleo. Sumando la asistencia total, puede que

asistiera quince días en todo el año. Llegó un mo

mento en que se quiso declariir vacante el empieiY
el hombre desenvainó cartas e^ue, por lo re-i eta-
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bles, eran para tirar de espaldas al lucero del al

ba . . .

Si esto no es cinismo, que le dé otro el califica-

tivo.
"¿6- -

Se comprende el desaliento, la relajación, de la

disciplina, la inmoralidad que esto introduce en, el

personal. ¿Cómo exijirle asi a los otros ayudantes
ei cumplimiento de sus deberes?

A remediar estos perniciosos excesos tiende la

circular do la Instrucción, que reproducimos en

seguida:

«Inspección Jeneral de Instrucción Primaria—

Santiago, 19 de Junio de 1904.—Esta oficina tiene

conocimiento de que en el personal de ;yud;:nte«
interinos de este departamento h.i algunos que uu

corresponden ala importancia de su misimí p >r las

irregularidades de su servicio público o de su

conducta privada.
Vivamente interesado en la mejora del servicio,

estimo indispensable tomar nota de tales empleados

para calificar sus incorrecciones i, según el juicio

que de ellas me forme, solicitar sean reemplazados

por los normalistas que están
sin colocación. ¿

Desde luego, usted anclará los inasistencias en

qoe dichos ayudantes hayan incurrido i ped rá la

i enuncia o solicitará la vacancia del puesto de los

que, sin permiso ni causa justificada, hayan deja

do de concurrir mas de quince días al desempeñ r
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desús funciones, desde el 1.° de Marzo hasta estt

fecha.

En cuanto a los demás actos que puedan afectar

el buen nombre del préceptorado, se servirá usted

esponerlos detalladamente i con la comprobación

posible en pliego sepnrado.
Dios guarde a usted.—Marco A. de la Cuadran .

JUSTA PETICIÓN

DE LOS AYUDANTES DE ESCUELAS

Damos a continuación el testo de la petición que

hacen los ayudantes de escuelas de la. provincia do

Concepción, al Supremo Gobierno, en la que piden

aumento desueldo i subvención para cas.,:

Excelentísimo Señor:

Los abajos suscritos: ayudantes de las distintas

escuelas dé la provincia de Concepción, a V. .E.

respetuosamente decimos:

Que las sumas ds 40,50, 60, i 70 pesos, que
se.

gun la categoría de la escuela hoi percibimos, no

nos bastan para satisfacer nuestras mis urjentes

necesidades, mucho menos, para vestir con Ja de

cencia exijida por el puesto que desempeñamos.

Hemos nota lo, durante los últimos años, queso

ha venido lejislando < n el .sentido de remunerar

mejora otros empacados públLe s. No h u silo
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ex-ntos do este beneficio, bis preceptores, quieme
ademas de haber obtenido un modesto premio, se

les dá una pequeña subvención para casa.

No puede escarparse a la e evada penetración de

S. E. que nuestro rol en la esencia, es análogo al

del preceptor, i en la sociedad, al do otros emplea
dos públicos mejor rentados. IVr otra parte, la

enseñanza primaria, materia preferente del Estado

¿no e'xije una regular remuneración a los empleados
que la sirven?.

Eu mérito de est is ceinsieleracionos qne estima

mos ele estricta juslieia, venónos e-o pedir a S. E.

solicite, en nombre eie-l Gobierno, ante la Comisión

que en breve discutirá los presupuesto del año

pn'iximo, un aumento a nuesiro escaso sueldo i

una pequeña subvención para e asa.

Es gracia ¡justicia Excelentísimo Señor.

Klen* Barttlot, María Clorinda Sandoval, Auro

ra Ti ¡tiendo, Amalia Fái'-z, Máxima Molina, Olivia

Gaj .ido, Ceirina Fernandez, Tensa Palma, Julia

A. Espinoza, Agustina del M. Hormazáb . I, Fran

cisca Móssardo, Clara Rosa Muturuun, Carmela Fi-

gueroa, Mercedes E.djiíker, Julia lí. Mena,- Aúna
tela H- riera, Zoila Rosa «Muñoz, Berta Rojas, Ma

tilde Vega, Carmela Vergarn, Juana M. Saenz;

Elvira Lagos, Isaac Concha, x\rturo Troncoso, En

rique Vergara, Luis A, Kern, Sei jio Mele>, Manuel

J. Soto, Agustín Arrau, Armando Tobar, Artuto

Ara vena, .) . G. Alvares, Luis Salinas, Diego' Sáez,

Alejandro Zabicaeta, José Gmgorie> Escobar, José

A. Nuñez, Luis E. Conch-i, Doming) \. ío:,iy.

^S.0ueu ! -s lirm s)
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NOTA

En el número próximo de esta publicación, qne
aparecerá el 15 del presente, publicaremos el im

portante trabajo «Nombramiento de ayudantes do

educación primaria» desarrollado en la Asociación
de Educación Nacional de Santiago, por el señor

Mardoqueo Yáñez.

El Director
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NOMBRAMIENTO DE AYUDANTES

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

(D.-S' irrollado en la Asociación de Educación Nacional)

I

El temí que motiva esta, breve elisort.aoion
,
os

un aí'n.t > que yo estimo de aiti import-incia i, pol
lo mismo, digno ele estudio. Tiene también n¡m

tintes de susceptibilidad por ndVrirse a la forma en

que los kíeñores ayu-l-intos do ev-icu.da.-t s >u uom -

bravios i a la situación que con ed:e m d.-vo se ¡es

crea. I estos punto se hacen todavía tanto mis

susceptibles, cuaoto <pio al hacer mis observacio

nes me veré precisado a referirme, a los señores

Visitadores de Escudas i esbozara gr.indes razg-¡s
1 1 alta misión educadora do estos dignos sorvi. lores

do la nación. — Eu esta virtu I, píelo disculpas si

abordo <d toma con la franqueza que el caso requie
ro. Dobo tambom declarar que no es mi ánimo nio-

|js:ae a I >< :-> ñ iros aya 1 mt.os. Discurro ea té os

je.ncralj i.o partéenla: izo, ni parto tampoco de be-
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chos hipotéticos.—Quede, pues, constancia, que el

móvil que me guia es solo promover una discusión

que tienda, si ello es posible i dentro del campo de

trabajo que abarca esta Asociación, a normalizar

un hecho del cual fluyen perniciosas consecuencias

para la práctica <le la enseñanza primaria.
II

El progreso, en cualquier orden de eosa^, nece

sita,para su afianzam'euto, do la estabilidad de los

factores que lo impulsan. El vaivén continuo de leis

elementos que tienden a su constitución, produce el

caos i la anarquía: el progreso cede entóneos el pa-

bo al retroceso.

La evolución progresiva de la enseñanza exiie

tHmbien la estabilidad en el personal encargado ele

darla. I esta estabilidad no existe, a mi juicio, en

una parte del cuerpe) docente que actúa en las es

cuelas de Santiago. En el añe) en curso &t-. han es

pedido por el Ministerio del ramo varios decretos

cuya parte despositiva dice mas o menos:

«Nómbrause ayudantes de escuelas elementales

o superiores de Santiago, a los señoies tales. . o...

cuales»

Esta forma del decreto ne> es nueva. Existe des

de hace algunos años. —Ei un orden de cosas es
-

tablocid » y icom
> práctic i. No es, pu ^s, una obra

que tenga su orí jen en la actual dirección de I a

enseñanza primaria, dirección que con tanto celo

tiende a uniformar el servicio.



l.A KN9KNANZA ■_M4

Aparentemente dicha forma no tiene nada ele

irregular. Derívanse de ella, sin embargo, algunas
consecuencia* que en la práctica pesan gravemen

te sobre el buen funcionamiento d l.-i cuse ñ -tuza

en bis escuelas.

Desde luego, los señores ayudantes quedan en

nna situación en cierto grado depresiva Como no

tienen ubicación determinada, (pícela a los señores

Visitadores la tarea do destinarlos a la escuela A

o B, para pasarlos mas tarde a la C, cuando no si

guen mi jira por todas o la msiyoría de las escindas

existente s en la capital. Este) sin contar que el a-

yudante X o su compañero Z ejercitan las influcn -

cias del caso para ,que ¡se los destino a una buena

escuela, mientras que un toreen» jevitiona se le deje

en comisión en una oficina. Todavía un cuarto no

quiere aceptar li escinda a que se leí envía, porque
está en un barrio mui q arca lo, en tanto que olio

acepta la primera que se le ofiece, acaso sin con

venir a sus otros intereso?^ pereí que
no se atreve q

no puede hacer observaciones en contra.

Tal es el mía 1ro a que en síntesis dá lugar la

forma de los decretos que vengo analizando. Sin ex-

ajelar, podría a esto llamarse, usando de unagrá-

h. a espíes on, «Sistema
Hotativo deayudakthm»,

Por poco s'ompre se empieza; hoi está esto roelu-

c.ieloa'las escuelas de Santiago; pero con la misma

lójica podría mas tárele Ih'garso a nombrar aAYU-

DAMESDE ESCUELAS DÉLA Ktl'UliLICA DE CHILE)>.
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Entonces el sistema rotativo saldría del radio de ac

ción que actualmente tiene para llevar la anarquía
a numerosas escuelas del pais.
Cuando los jóvenes normalistas terminan sus

estudios, un decreto supremo los declara aptos para

rejentar escuelas. E ste es el p.-imor trámite.—Se

les encarga después de la dirección ele un estable»

cimiento, pero la forma ele) este según lo decreto <-s

determinada, como lo es también el que nombra a

los señores Visitadores.

Se me observará que 'a forma del decreto está

justificada con el h< cho do (¡noel personal eie ayu

dantes no forma pa te de !o que en jene.ral podría
llamarse jefes de oficina.

Esto no basta. Su misi >n >s educar o instruir,

como lo es la del preceptor. Ambos marob. iii por

un mismo camino i hacia un mismo fin. Tan j i fe e-s

uno como el otro. A'iuól 1<> es indireetam -nto de 'a

sección quo dirijo i éste lo e« de ía escocí i evi ei

sentido de fijar los rumbéis jenerales. Por otra par

te: ¿porqué no se nombran también enila uiism i

forma a todos los domas empleados <m 1<m diveos >m

órdenes déla ndminist'aoiou púbiio .? La iaz»n

es evidente para que yo me detenga a analizarla. I

en la enseñanza, menos que en ninguna otra rama,

debe esto, en mi concepto, suceder, puesto ejue se

sabe cuan peijmlioinl es ei cambio mas o menos

frecuente ele profesores, porque no de-be olvula¡ so

que calla 111.1 -stros tiene su mébalo, deeivaelo de



LA ENSEÑANZA 216

la práctica i de tas lineas jenerales que loa cono

cimientos pedagójicos le fijan.
Antes, los ayudantes se nombraban para una

escuela determinada i de allí se les retiraba por

otro decreto, si sus servicios eran deficientes o si

su permanencia era mas necesaria en otra parte.
Esto es lo lójico i lo único normal. Hoi se les tras

lada de una escuela a otra sin otro requisito que

una orden verbal del Visitador, i sin que de

ello quede constancia alguna. Esto es anormal i

no encuadra con las biumas prácticas del servicio

ni con la seriedad que debe reinar en el ma j istmio.

Quizá con ello habrá querido evitarse el papeleo do

oficina al tramitar decretos de traslación; pero si

esto fueraasí, se llegaría a la conclusión de que en

las oficinas no existe el debido orden, lo que eviden

temente es un absurdo,. como absurdo seria también

el hecho de que por evitar un trabaje) de oficina so

echara sobre la instrucción i educación primarias
la dese>rganizacion relativa en el func onamiento

correcto de una de las ramas elel personal. Acaso

también so dirá que la forma del decrelo tiende al

mejoramiento déla instrucción, dejando a los seño

res Visitadores la facultad de ubicarlos donde ■ us

servicios sean mas necesarios.

Es evidente que estos funcionarios son los llama

dos a conocer mas directamente las necesidades

escolare^; pero si la creación de una pla»a de ayu
dante para una escuela

es necesaria, nada mas u •
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tural que hacer esteuder el nombramiento respec

tivo, pero en forma precisa, determinada i no en

globo, a manera de reserva, para utilizar sus servi

cios cuando las exijeucias del ramo ,1o determinen-

Me haoeesto recordar cierto personaje de cierta fá

bula que para precaverse de las enfermedades, to

maba cuanta droga se le recomendaba, hasta que

sucumbió bajo la acción de los preventivos.
Si se estienden nombramientos de ayudantes es

claro que es porque se necesitan; si se necesitan,
es porque se sabe donde hacen falta ¿Porqué no fi

jar, entonces, la ubicación respectiva, yaque de

antemano debe conocerse dónde sus servicios son

necesarios? Si esto no se conociera, resultaría un

mal mas grave aun. Seria él un medio indirecto que
tenderi» a defraudar los dineros destinados al fo

mentó de la enseñanza; pues los servicios serian a-

provechados en asuntos ajenos a la instrucción,
desvirtuándose asi la naturaleza de los nombra.

mientos.

La mayor o menor facilidad que los ayudantes
tienen para ti asladarse de una escuela a otra hace,
ademas, que éstos no siempre cumplan con exacti

tud tus deberes. Casos conozco en que cuando se ha

qiürido equipniar el trabajo de los profesores ele las

diferente-s secciones de la escuela, para evitar pre
ferencias odiosas, los ayudantes en estos eompien-
didos han solicitado su traslado, quedawlo asi bur

lada la ■•■.utorida i del preceptor; i si éste lle»>aa
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pretender emplear otros mediéis pma l|..marl >s

cumplimiento del deber, se espone a esperar sencilla

mente la traslación ele ellos, i asunto concluido. Mas

au i: sé de algunas ayudantes que se han negado a

hacer la clase de jimansia en su propia sección, por

que ésta demanda cierto esfuerzo corporal i activi

dad ; todavía ni han querido obedecer las óretenos del

turno fijado por la señorita Directora i cuya solu

ción h.i sielo la c mojí la fórm u'a: tkai-lacion. Pero

estos incidentes, al parecer nimios, no paran aqui^
Se llevan las quejas a los jefe.-* inmediatos i ¡os se

ñores Visitadores a fin le ooutenp iriz ir i in> ahon

dar mas aun la discordia, n ) tiou mi otro m)iio

que cambiar de escuela al ayu lame. I aquí tócame

am ntar la esfVaña situación en epie en este o. so se

hallan colocados estéis distinguidos funcionarios. La

alta misión educa lo:-a que sus f luciónos represen

tan, que.da-en gran parte destruí la pe>r la labor

diaria ilo oficina que tienen que h acor al atender

reclamos de una parte i descargos de la otra. I no hai

mas que oir i procurar z nijar las dificultades del

mejor modo posible. Eh n*í cóm ) inseuciblom mto

scdesviit.ua él carácter 'leí Visitador, cuya misión

no es esclusivamente de oficin i, ni se reduce a tomar

datéis estadísticos en n< escuelas. Su campo de

acción, (Mi el carácter do maestro de los maestros,

(sicas elevado A\ ai le de Ion lacíonado con la ( sta-

0üi"a, debe p 01 ur.-.r uu:f irm .r 1.» «nscñ ..i¿ t, La-
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ciendo las observaciones del caso, dando lecciones

modelos a los preceptores que no tienen la sufi

ciente práctica i desarrollando conferencias públicas
en jeneral, como lo disponen los reglamentos. Pe
ro el tiempo vuela, i no pueden al mismo tiempo J

dejar de atender constante n^nte a los numerosos

empleados que el sistema rotativo hace ir i venir

por aquellas oficinas. J
Este famoso sistema dá márjen ó otras irregula.

rida les, tales cono el caso d* q te ayulantis ele

Escuelas Superiores, con mejor sueldo que los de

escuelas elementales, prestan sus servicios en estas

últimas con menos trabajo i recíprocamente.
Todavía ayudantes de escuelas rurales pueden

prestar sus servicio en las urbanas i vice-versa.

Podría seguir analizando en este terreno el asun

to de mi referencia; me abstengo, sin embargo, de

hacerlo, ya que creo que cuanto podría decir está

en la mente de todos los educacionistas que me ?

escucha i .

Dadas la considera iones hechas, arribo a las

siguientes conclusiones a las cuales doi el carácter

de indicación.

1 El nombramiento do empleados de educación

primaria en fuña indeterminada, mu ubicación

"fija, esperjudici il al funcionamiento de las e -¡cuelas

i contribuyo la desorganización de la eiir-eñanz >.

li La la seciacion de E im ación Nacional debe
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en consocuend i, trabajar porque el nombramiento

doayu lintes se ha^aen forma determinada para

cala escuela, i no eu globo coui > actualmente se

hace.

MARDO^UEO YASBZ B.

Profesor de Estado.

Estas conclusiones fueron aprobadas, después de

una largí discusión, en que se hizo resaltar mas

aun los inconvenientes a que da lugar el nombra-

miel. to de ayudantes en forma indeterminada.

ASOCIACIÓN

DE EDUCACIÓN NACIONAL
:

Sesión 27o eu 17 de' Julio de 1904. -Presidió el Sr. I>r.

Cár.oa Fernández Peña,

ACTA—Fué leída i aprobada, despuee de algunas modi»

fioaeiones, el acta de la sesión anterior.

PBESENTACION DE BOCIOS* El señor Presidente

propuso a don Moisés Vargas Jefe de Sección de Educación

Primaria; i a don Carlos Macka; la señora Gallardo a don

Ricardo Veas, director de la Escuela Superior de Freirma;

don Luis Flores F«rnandez a don Ramón flamees Silva, co

mo eoeio cooperativo; la señorita Sofía Rojae a la Srt.Doralisa

Contardo ayudante normalista déla Escuela Superior núme

ro 15.

ASISTENCIA.- Marco A. de la Cuadra, Jopé A. Alfonso

Mi-rg.uita Escoba o, Aniceto Gaüaulu, Juana Riffo, Teresa
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R. de A., Sara Castro, Ana Luisa Pezoa, Maria de la C. Ber-

nard de fleneaea, Adriana Valdivia, Pascuala Martínez, So-

fia Rojas, Doral isa Contardo, Rupsrta Jara, Eliza Roja, Ra

món Quevedo, Ramón M. Avila. Parmenio betelier, M.Muños,

Beza, Daniel Acta, Luis de la Cuadra, A lienzo López, Bernar
do Jiménez, Maria Cáceres, Emilia Echeverría, Gilberta Cace

rea, Joaquín Vijil, TVLirdoqueo Yáñez, Arturo Fernández Pra

del, Luis A. Rojo, Federico Aburto, Tomas A1 Ramírez, Ar<

turo Bssoain, Juan L. Gajardo, Darío Salas, Arturo Morales

Pedro A. Alarcon, Elias Horta, José Dolores Arellano, Ra

món Ln torre i la Secretaria-

DISCUSIÓN.- Versó sobre las indicaciones propuestas

por el señor Yáñez: 1° El nombramiento de empleados de

instrucción primaria en forma indeterminada, ¡dn ubicación

fija, es perjudicial al buen funcionamiento de las escuelas

i constribuye a la desorganización en la enseñanza. - 2o La

Asociación debe en consecuencia, -trabajar porque el nombra. •

miento de ayudantes de escuelas se baga en forma determi

nada i no en g obo como actualmeiru se nace.

- Ei señor Inspector Jeneral: Como he dicho en una ¡-esion

anterior no me parece conveniente este sistema de \\i\

modo absoluto, porque no es posible- >aber de anten ano

c lautos ayudantes se necesitarán eu l.-ts escuela.-* recién crea

das. Sera también mui; engorroso tener que estar cance Inu

do tantos nombramientos i haciendo permutas oficiales

ya por las muchas causas justificadas que i>resi-ntan los

solicitantes o pirsus rencillas person ile-vle la «j;uí no es posi
ble desentenderse del tod .; esti ultimo tendri» ademas el in

conveniente de estar dando a luz: mui a menudo, las faitas de
BUEN CARAC'l ER de muchos directores i ayudantes a

hacerlo por decreto. < reo que antes de pronunciarnos debe

mos (St lidiar esta cuestión prolijamente.
—Kl señor Yáñez: -Lament) no epten presente los spfio-

res Visitadores para que nos ilustraran con <u ( spenenoia en
efata iiu, ertante tetion.
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—El señor Muñoz Bez-i: l'stoi en desacuerdo con el señor

Yáñez; creo que con el sistem» que propine iríamos de mil

en peor, porque había que soportar sin remedio los disgus

tos que s« suciten e-stre el personal i creo que esta falta de

armonía entre eomp iñeros de trabajo seria pe ir pie el mis.

mo cambio; tunp >e> se p ) irían súbita ir las dificultades de

distancia, de tie n;o. etc., I si esto-t cimbios *ie breen

oficialmente será m i :h» p ■; >r, pirpi-j esto requiere ni k-'i )

tisiripi, corno a todos le consta. Creo que el mal ne esta en

el cambio de maestros, sino en el cambio de sistemas pira

enseñar se debe trabajar para uniformar los métodos de cu

señ-mza, me parece que así no se puturb uia la m uvh i de

la eoseñ-inza aunque hubiera cambio en el personal.
—El >'r? Alfou.-o: Todos sabemos que una de las grandes

iitcesidade» en la educación es la estabilidad de los maestros.

Esto no consta, pues a ( ato se debe eu parte, el buen pie de

las escuelas de la SocieUad de Instrucción Prim iría — \d '■>

mas heñido tpi*'j.:iTe a innumerables di red oros de lis escue

las de loJ muchos i grandes perjuicios que traen los continuos

cambios de. ayudantes. Es cierto (pie ¡a inmovilidad en estos

puestos tiene algunos inconvenientes; pero que se puede

subsanar; debemos, cotonees, tei-der a la fije/.ien los maes

tros, pues, esto trae m;>s bienes.

--IÍI señor Arturo Fermindcs PiíkIcI: Se ha dicho .que hai

iu i i u :.-.-i'»!js ay i l.ia^H | i
•

|ii I ui i -:-x ¡ -n fre.-u utifoíante

sus cambios de escuela: esto dcnnie.-slr.t una d -sin ira'iz ici.m

mui grandi.-; esto no es republicano ni democrático, por <jue

t<>do ciudadano debe poder dar cuenta de sus actos ¿i como

podrá entonces conocerse su proceder si en ninguna paite

se le conoce bien p( r jue continuamente está cambian ,o?

El sistema de enseñanza no me p ireoe lo de mas importancia,

pu«\». dentro de un mismo sistema hai diferencias mui grandes

setíiiw el modo de cada persona, de consígnente en el cambio

ixifU- o está e' mal.
'

rt-o que un cambio, aun ¡deudo por

un maestro mejor, trae siempre perjuicios
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—El Sr, Yáñez: También ea necesario que las autoridades

reconozaan que por favorecerá jóvenes estudiantes de otras

carreras le* dan puestos en la enseñanza i desvirtúan o des

naturalizan la Educación Primaria, lo mas importantes; e«

necesario que se reconozca que por favorecer a unos pocos se

■aerifican masas enormes del pueblo, i pongan pronto remedio

a este mal. Esas personas que no han echo del majisterio su

profesión, o no piensan dedicarse para siempre a ella, se

imponer a los directores por las horas que los acomoda; i

aun mas, en las pocas horas que asisten dejan a los'ñiños

abnndonndot en algunas tareas i ellos se dedican a estudiar

bus lecciones. También hacen sus dilijenciaa i dejan las

clases solas, i aquí viene el recargo de trabajo para los ma

estros titulados o los que tienen nombramientos fijos, pues

esos niños abandonados hai que agregarlos a sus secciones

para no dejarles solos o para no mandarlos a sus casas. Creo

que para no hacer nombramientos en globo por no saber

cuantos ayudantes se necesitarán cada año b en ci'da nueva

•«cuela, se debe esperar que la escuela &e establezca, i los

preceptores o directores pued'iu pasar cada año pidiendo los

ayudantes que necesiten. La fijeza en el nombramiento hace

que elmaestro tome cariño a su puesto i a sus alu.-nno* i que

procure captarse las simpatías de sus compañeros de trabajo
i de progreso.

—El Sr. Inspector Jeneral: Todas las persona aqui presen-'

tes deben tener la. plena..,seguridad de que oiré siempre
con mucho agrado1 todas las opiniones que aqui se vierten

tendentes a mejorar el servicio i la educación misma i aun

mas agradeceré éata cooperación, paroue como todos ven

claramente, el Inspector no pu>) le estar en tolas pirtes ni

estar al corriente de todo. Al oponerme a la» conclusiones

del señor Yáñez, me he basado en los pocos datos (pie he po

dido r-icojeral respecto.- por loque aqui he oido i veo que <-l

asunto es de grande importauei» por lo caal lo estudiaré para
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remediar lo que sea posible. Se dio par terminado este de

bate.

—Don Pedro A. Alarcon: Celebro altamente el agrado con

que el señor Isnpeetor prom :t«e¡itu liar to los 104 asuntos que

tiendin a mejorar la eiiseñinza; quiero dar a conocer otro

que puede ayudar al mejoramiento del profesorado: 'a buena

colocación que ase. da a, alumnos separados de laa aulas nór

male^ desalienta a loa buenos que quedan trabajando, porque
.ven' -que ñó 8^ tema eu cuenta el mérito.

— El Sr. Inspector Jeneral: Agradezco este nuevo dato i

lo tomaré en cuenta.

„

— Indiciacion: El señor presidente hizo indicación para

dirijir una nota al Supremo Cobierno, haciéndole notar el

lugar que le debe corresponder a la Educación en la próxi
ma Esposicion Nacional, que debe ser el primero como se

ha hecho en la Esposicion de San Luis.

Se levantó la sesión a las 12 P-.M-

c
Dííctor CYRLOS FERNANDEZ PE\TA

PRESIDENTE
r

"Félix T?osa González

t
.. secretaria

'

.
• -♦-• .

EN FAVOR DEL

AUMENTO DE SUELDO

. «DE LOS

EMPLEADOS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

La siguiente circular se ha euvia 1 o p >r algunos
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preceptores i ayudantes de las encuetas públicas
de Chillan a sus colegas de provincia:

Estimados colegas;
El personal docente de instrucción primaria de

Chillan, se ha reunido el 24 del presente en la Es

cuela Superior número 1 de niñas, con el objete de

ponerse de acuerdo a fin de trabajar en favor del

aumento de sueldo a los empleados de este ramo.

Acordóse elevar al Supremo Gobierno la solici

tud que mas abajo insertamos, i—a la vez que diri

girnos a los representantes de esta provincia en «1

Congreso—invitar a nuestros colegas de toda U

República a hacerjunjoaovimiento análogo, para que
así, en matia, marchemos con mayores probabili
dades de éxito al triunfo de los ideales que todos

perseguimos.
Nos permitimos enviar a Ud. la solicitud de que

hacemos referencia/ con el objeto único i exclusivo

de que se impongan de las ideas reflejadas eu el

fondo dé ella, i de estamanera—Je acuerdo en to

do -"^-podamjs obtener con mtyor facilidad la vic

toria- Si Ude., corno no dudamos, aceptan nuestra

invitación i secundan este movimiento con el debi-

do entusiaamu^uo es aventura Jo augurarle, un éxi

to Indagador, en conformidad con nuestras aspira
ciones.

Si tuvieran a bieu honra-nos con una contesta

ción, de loque estamos seguro dado el interés que

l ara todoá envuelven nuestros trabajos, si, vanse
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dirijirseal secretario señor Eliseo Se pulveda S.

José del C. Aroca V.—Natalia Otárola li.—Ma

ria D. Jarpa S.—C. — I . Manríquez, —Eliseo Sepú!-
♦¡veda. S.-^c -■■;■ -..o..,. -•*;■■

La solicitud al Supremo Gobierno de que habla

la .circular dice como sigue: k, itíi .,. ,
...

..(M
v , -.

' ; • «Exorno. Señor: .<• -v- :'r'-^-
•

Los miembros del profesorado primario de Chi

llan (preceptores i ayudantes) abajo suscritos, a V.

E. respetuosamente espoliemos: -.-•!:.- , .^n -, »v.?

Que el encaso sueldodo que gozamos los emplea-
*" dos de este ramo, no nos permite satiuficer debí -

d.tmente nuestras necesidades, i nos mantiene en

una situación económica i social mui dificultosa;

Que el ardoroso entusiasmo ¡placer con que ini

ciamos nuestros trabajos, los ideales i los nobles

sentimientos que ariimau nuestro espíritu, dismi .

nuyendo al fin—cuan .lo.no se estingue por cotnple-
to-'-aute la escasa retribúcioirde nuestros sacrifi

cios; siendo e*ta, sin duda, la causa de la estagna

cion en que periinmece la educación primaria, *p<r-
sur del empeño que, «*n diversos sentidos, pone el

Gobierno para hacerla prosperar.

Que la situación econóhiic i dirtcil porque atrave

saba el Erario Nacional, no ha permitido al Gobier

no sacar a los empleado» de instrucción primaria
de ia postración pejun'acia i sccial ei que se en-
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cuentran; pero que ,ha.biendo desaparecido las cau

sas que mantenían a la Hacienda Pública en esas

condiciones, creemos; que seria una obra de justi
cia i de oportuna reparación—a la vez que de con

veniencia nacional i que todo el pais veria con

agrado—colocar a los institutores primarios en la

categoría que les han señalado los países mas ade
lantados en materia de educación; i

Que por último, dada la trascendental importan
cia de la educación popular, seria un acto de pa
triotismo hacer partícipe al personil primario do»

cente de la República, del bienestar de que disfru

tan los empleados de los demás ramos de nuestra

administración.

En mérito de lo espuesto.
A V. E. se digne promover el proyecto que pen

de de la consideración del Soberano Congreso so

bre aumento de sueldo a los empleados do instruc-

ciou prim tria, como dejamos diebo, es solicitado

para preceptores i ayudantes.
Es gracia, Excmo. Señor».

-,-

"

i-
■

•

.
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EL SENTIDO ESTÉTICO

EN LV EDUCACIÓN VENIDERA

II

Antagonista formidable del sentido estético es el es; -

ritu analista su eri lo por lo sabios d.) t.i-1 h Ioí tiempos

i de los mas diversos paises;esa obscuridad providencia'

que ante las osadias incorrectas del espíritu humano le

veda contemplar bien ya que no de cerca las verdades

abrumadoras de lo Infinito, encierra en iímites reduci

dos los círculos de los conocimientos puramente especii-*

lativos, i a medida que -dentro .de la especialidad agran

da el foco de luz ansiosamente buscado, por efecto del

mismo contraste, ( -n negrece mas i mas la« tinieblas que

n-dean a esa misma luz. i hacen perder al entendimien

to, aplicado a un s«do punto, tantas mas facultades

exteriores cuanto son mejor conocidos los elementos par

ticulares del campo de estudio elejído. Un ejemplo vul

gar, saeado de un sencillo fenómeno físico, servirá pura

demostrar esta aseveración de la que pululan los cjein*

píos vivos.

Oaminanios por la llanura üumi io¡nb> nuestros prv-:>s

ei delúl ivsplaudcr de las estrellas, durante una clara

noche «le w-iano. al ivíl -j" a¡n -ul-g u lo, Iiscrcio i v.igo
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de esas innumerables estrellas que embellecen i esraal

la atmósfera azul, guiados por esa incierta luz, podei
caminar, vemos los serpenteos del sendero, las ma

que bordean los campos, los árboles de inclinado troi

co i enrevesadas ramas que sostienen las co,'as obsciuí
del follaje; nada vemos bien pero lo vislumbramos tod

las formas se acusan vagamente pero guardando -si

relaciones de tamaño i de distancia; andamos suraer

jidos en una tenue atmósfera luminosa que no basta

disipar uui s ras vacilaciones, pero que no trae lósele

ineutos de comprensión genésica i deja a la intuid

ancho campo para adivinar lo que no distingue; ma

cuando no bastando a nuestra investigación ambicit

esa media luz que alimento con poesía infinita nuesh

inquieta fantasía, cuando el admirador de las obras i

Dios siente la noble codicia de aplicar~su atención a li

partes que forman el conjunto, encendemos una le

que ilumina con sus vivos rayos un pequeño círca

alrededor nuestro, i gracias a cuyo efecto vemos bi«

claros los surcos i las piedras i hasta el polvo di

camino que huellan nuestros pies; i al mismo tiei»

po queda sumido en obs uridad densa lo que an

t -s parecía seuii-ilumin ido, i dejamos do ver I»

anchos horizontes, las hqana< montaña* i los p

mensos ciclos, para no ver mas que esas liumilJi

piedras; ese polvo, esos surcos, i una pequeña pu

cion,inui pequeña, del camino recorrido.

Esto esplíca la estrechez matei ial.sta del sen ii

analítico, queconcentrado en un pequeño espacioj|
ga a poseer, si, un ca n|x> iluminado, pero perelieiii
Otros mas gra e< qu •- caba ¿i >r descouojjr, |)J
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olvidar i aunpor menospreciar, por efecto del ais»

lamiente fatal que pesa sobre todas las loen ras

científicas que procedan de la osaiia investigadora
del espíritu humano.

Esto no es ciertam -nto un cargo acumulado so^

bre los que de buena fe se aplican a atesorar migajas
de ciencia para constituir "'la historia progresiva de

la investigación humana; es solo una esplicaeion

plausible de la hostilidad latente, que hacia lo poeti
ce i vaco, i lo que representan a lgo poñador, que

sienten muchos' sabios, algunos «le los cuales ee

empeñan en buscar el alma en un cuerpo muerto;

filado masen sus ojos que en «u razón, i convir

tiendo el giandioso conjunte de la creación en un

(ampo de estudio donde no cuenta lo desconocido,

cuando ello está en todo i lo llena todo i lo conti

nuara llenándolo hasta la desaparición del Univer

so.

Lo que edifique encima de e dos fundamenten

de pequeñas piezas de mosaico científica no puede

ser grande, ni ahaus r las colosales proporciones
de un palacio portentoso; los sillares están repre.

sentados por el grano de arena, i e' cemento que

los une, i que no puede tener por obrero aglomeía-
dor la mano jigantesoa de la Natura, es polvo,

mezquino polvo, es aquel amórfico conjuntos de-.

detritus multiplicados por la d •scomposicion, que

tienen en lo hum-mo un gran valor, pero un valor
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enteramente negativo, que está en pugna con el

©spíritu positivo que informa todas las premisas del

sistema artístico.

[ pues del análisis tratamos,
analicemos el efecto

del sentido estético en la preparación del hombrea

sus destinos ulteriores.

Dígase lo que se quiera, i trátese de sensiblería

al espíritu que suburdina la razón al sentimiento|
mucho a de tardar el día en que veamos la total

transformación del hombre en una simple máquina

dotada de voluntad: todas las teorías masinjenio-

samente capciosas, que tienen por objeto disminuir

la sensibilidad para amortiguar el sufrimiento, no

tienen mas valor que el de de esas atrevidas hipó
tesis con que se pretende esplicar a los demás lo

que uno no está seguro de comprender con toda

la claridad posible.
El afán de novedad que se estiende a todo i lle

ga hasta invadir el recinto de las ciencias, viste de

ropas'frescas a verdaderas momias ya resecadas por
efeto del tiempo, teorías de alta sociolojia, leyes
morales tendenciosas, preceptos fundados en pre

visiones que escapan a la presencia humana i que

son tan viejas como desacreditadas, renuevan an

te nuestros ojos el espectáculo de los viejos enores)
i se ender» z ni a procurar la felicidad d I hombre

noaumaiítado sus lejilimos goces, sinoprocuráud
-

le, como hemos di' ho una cierta nsensilnhbid que

lu poi.g i a jubicrlo de ¡íecewi lados i contr.it'* -mp
m
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siempre enevitables; en esa tarea verdaderamente

anestónoa so llegudaa la atrofi. i del sentimiento

si ello fuere posible, i la soñada felicidad consegui
da por tales m <dlos quedaría re lucida a un verda

dero Paráis i sin plantas ni animales i sin

hombre.

Dejen nos con nuestros sueños eso* adustos sabios

que se preocupan de las condiciones de existencia

reservadas al hombre después de una sucesión de

siglos que no cabe apenas eu la imaj ¡nación si hoi

somos todavia demasiado poetas, en ello no hace

más que aoeptar la herencia que nos ha cabido

sobre la tierra; únicamente así nos os permitido
olvidar- la fatalidad de nuestro enevitable fin, con

fundiendo la inocencia con la esperanza i caminan

do alegremente por el camino de la vida, cual s1

en su meta no hubiese el signo aterrador que mar

ca las obscuridades de la eternidad.

(La Escuela Ideal)

i
V

7

'i



SOCIEDAD

"Profesores de Instrucción Primaria"

En las sesiones que ha celebrada el Directorio

de esta institución en el mes de Julio, se han toma

do los siguientes acuerdos:

1 .
—Admitir como socios a los señores Luis Sa

linas, ayudante de la escuela superior N.° 1 de

Concepción José Froilan Vera, ayudante de la es

cuela N.° 2 de Talcahuanp, M iría Luisa Vidaurre,
directora de la escuela superior de Mariluau, Cío-

rinda Sandoval, ayudante de la escuela N.° 3 de

Concepción, Deidimia Mora, preceptora de la es»

cuela le Copiu'emu, Felicinda Jara, ayudante de

escuela de la Florida, Teolinda Viscai de Bdancur,

p:eceptora de la escuela de San Pedro, Z. Alvert:-

ni D.iva!, preceptora le la escuela de 1CI Cánnin.

2.—Aceptar de la persona donante, la cantidad

de cien pesos.

3— Canjear los bonos en que están invertidos

parte de lis fondos soci.aU s ¡depositarlos en laCqa
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de Ahorros o en el Banco de Chile, en conformidad

a los Estatutos.

4.—Diríjirun telegram i di pésame a don Fede

rico Philippi con motivo del fallecimiento de su

ilustre padre, el sabio Dr. Rodulfo Amando Philip
pi.
5.—Enviar una nota al Dr. Rene Coddon, a fin

de saber si tendría algún inconveniente en aceptar
el puesto de médico de la Sociedad.

6.— Solicitar de la Inspección Jeneral de Instruc ■

cion Primaria algunas obras para la biblioteca de

la instituccion.

7. —Designar como Delegados de la Sociedad, i

en los puntos que se indican los siguientes:
Kn Victoria Sra. M iría L Vidaurre de G.

» Talcaluiauo Sr. Kraamo Jofré

» Coronel » Federico Sánchez

» Yungai » Víctor del Pino

» A rauco » Anjel C. Mendoza

» Lota » Juan A. Navarro

» Tomé » Deiíiu Reinaldo

» Lebu » Constantino Camerún

» Cauquéues » Abrahin Arias

» Quirihue » Manuel J. Benavente

Se han nombrados las siguientes comisiones.

Itevisora de Cuentas: Señores Luis K. Salinas,

Arturo Troncóse i Domingo A. Soto.

Visita lora de enfermo : Señares Luis K ru i

Luis K. Concha.

•
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Comisión Calificadora: Señores Juan B. Miran

da, Luis E. Concha i Luis Ernesto Navarro.

m

ESCALAFÓN DE LOS PRECEPTORES DE

INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Se anuncia, dice El Colono de Angol, que des

pués de un periodo de paciente labor, que ha dura

do diee meses, la Inspección Jeneral de Escueh. s

de la República ha conseguido poseer
—en borrado

res al lápiz— los orijinales de un Escalafón de los

Preceptores de Instrucción Prirairia, que han cola

borado en la enseñanza del Estado desde 1861 a

1904.

Don Fabián Lobos Argoch-i concluyó de este

trabajo 7 a 8 tomos con 500 folios cada uno.

Don Gudlermo Parker, 24 a 25 lomos, de 900 a

1,000 folios cada uno.

Don Pedro N. Avalos, que fue preceptor en una

escuelas en Angol, ha concluido 31 tomos gruesos,

con 1,000 i tanto decretos cada uno.

i finalmente,, don José Félix Rocuant Hidalgo.

remató 7 a 8 tomos gordos.
El Escalafón en cuestión, aseguran viene a suplir

una necesidad sentida por el Ministerio del ramo,

para sacar las hojas deservicios de aquellos em

pleados; para despachar los espedientes de jubila
ciones; para d ir razón del tiempo servido a los que
jestiouan trasla los i para dar copia de trascripcio.
nos de decrelo<que se soliciten.



.UMARIO ■}.

Sección Interior

Nombramiento de Ayudante de Educación Primaria, por

Mardoqueo Yáñez.

Asociación de Educación Nacional.

En favor del aumento de sueldo de los empleados de Ins

trucción Primaria.

Sección Esterior

El sentido estético en la educación venidera:

Miscelánea

Sociedad «Profesores de Instrucción Primaria.—Escalafón

de los preceptores de Instrucción Primaria.

.-.-•■ j*
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AÑO III. AGOSTO 31 DE 1904 Núm. 8

LA PEDAGOJIA CHILENA

(De "Recopilación de Historia de la Pedagojia" por

doña Isabel Bering)

Los primeros colonos que de Escocia fueron a

poblar la América del Norte, Estados Unidos, traian

en una manóla Biblia, en la otra la cartilla, es de

cir, implantaron desde, luego la igle> ía i la escuela.

Pronto osas pequeñas agrupaciones de vecinos se

trasformaron en ciudades i grandes centros comer

ciales que llegaron a aventajar con los antiguos
estados eu-opeos i allí se desarrollaron a la par la

iglesia i la escuela.

fj§[La España adoptó mui distinto modo para civi

lizar las tierras que conquistó, diferentes fueron

también los resul adosque obtuvo.

Queriendo implalar la relijion católica que debía

cambiar las costumbres de los indljenas empleó me

didas bárbaras sobre las cuales la historia ha pro

nunciado su fallo.

Los españoles emplearon la crueldad i la fuerza

i redujeron a lo* indiienas a la esclavitud. No so

les dio ni siquiera principios de ¡n.-dru -eion, pues
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se pensaba de esta manera ahogar toda idea de li

bertad i asegurar la posesión de las colonias.

El rei Felipe II habia querido aislar a sus subdi

tos para impedir que penetrasen eu sus colonias las

ideas de libertad que nacían en España, i decretó:

«Bajo pena de destierro perpetuo i de confiscación

de bienes que ningún español, eclesiástico o seglar,
saliese de España a estudiar ni enseñir, aprender,
ni estar, ni residir en universidad ni colejio fuera

de estos reinos. Prohibió introducir otros libros

que los piadosos i éstos eran escasos i caros .

El aislamiento i la distancia de algunas colonias

contribuyeron a hacer mas eficaces las medidas

dictadas por el monarca.

Chile era la colonia mas (listante i tanto aquí
como eu el resto de América pasaron muchos años

sin que existieran establecimientos de educación.

Eu los vi-rematos de Méjicos, Perú, Bm-nos Ai

res i Colombia se fundaron i-un vemidad» s para los

hijos de las familias acomoda las. Los Ir jos de los

chilenos iban a hacer su* eslu líos a la universidad

de Lima, pero sólo eran pocos los que podian sub

sanar los gastos que éstos les n« alionaban.

Cada dia se conocía m is la necesidad de un es

tablecimiento de educación.

La primera escuel i de Chile se fundó en la Ca

tedral de Santiago en ló78, el primer maestro fué

el cura Juan BU*. Esta escuela estaba destinóla»

lo» jóvenes q le querían bacriae «..ccrdotes.
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Como no existían escuelas para lújente del pue

blo, en cada familia se encargaba un miembro para

enseñar a los niños las primeras letras.

Uno de éstos fué G diriel do Moya que también

abrió una escuela para los hijos del pueblos; asís.

tierou mui pocos alumnos i Moya solicitó una sub

vención municipal para sostener su establecimien

to Como el cabildo estaba pobre, Moya resolvió ir

a Espina pira solicitar la creación por real cédula;

pero la muerte le sorprendió i no gozó la sumí de

450 pesos que Felipe 11 le había asignado.

Después se fundó en Santiago la escimla de Du

go de Céspedes en 1584 cuyos resultados se igu ,-

ran.

Si en ese tiempo casi no existían escuelas prima

rias, las de u i rango superior se I» ibi in asentado

de una manera mas estable. En !5í)5los Dominicos

de S.-intiair ■• abrieron una escuela de Oramátie.i

latina que pronto se ensanchó con un curso de fi-

1oar.1i j teobcii. Paracoste.tr estos estudios el r. i

había acordado una subvención de 450 pesos Los

JeStiitas, a imitación de los Dominicano*, fundaron
■

t
■

•

cofradías de uiñ »s a quienes enseñaban las oracio

nes i los hacia il salir en procesión por las calle.:,

eant.udo versos piadosos i recitando la doctrina

cristiana. Abrieron ademas clases de gramátna i

i filosofía i agregaron cursos de
estudios teolójicos.

Eu el curso d-1 tiempo *e hizo evidente la nec< -

sitiad de combatir a los ¡..di^eu-is por medí' s p
»
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cincos i para esto era necesario
aumentar el núme

ro de predicadores del evangelio i crear estableci

mientos donde pudieran ellos hacer sus estudios.

Así fué que en 1685 se fundó en la Imperial el pri
mer Seminario i se echaron las bases de otro seme

jante en Santiago.
Las escuelas abiertas por los Franciscanos, los

Agustinos i Mercedarios eran frecuentadas solo

por los jóvenes que querían hacerse sacerdotes
¡
las

de los Jesuítas i las de los Dominicanos, fueron las

mas concurridas i las que gomaban de mas celebri

dad. El Papa les concedió el titulo de universida

des pontificias, de suerte que después de 5 años de

estudios, los que las frecuentaban podían recibir

los grados de bachilleres, licenciados i doctores en

teolojía.
Por desgracia, aquellos colejios no podían ser de

utilidad jeneral, ni podían propender tampoco al

desarrollo jeneral de la ilustración i de la cultura

de la colonia. Los estudios que en ellos se hacían

parecían destinados a en sachar la memoria con

perjuicio de las demás facultades.
Fuera de aquellos que seguían la carrera del

sacerdocio eran mui pocos los que recibían ins

trucción.

Las preocupaciones de aquellos tiempos habían

condenado a la clase baja a la práctica do los ofi

cios manuales porque los conocimientos, decían, les

envanecen i los hacen pretender puestos que no

deben ocupar-
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Las predicaciones de los misioneros no produje
ron buen resultado; se atribuía esto a que ellos no

conocían bien el idioma para hacerse entender.

Dispuso estonces el reí que se creasen escuelas

en los pueblos de indios, donde so les enseñara la

lengua castellana i los rudimentos de la fé católica.

Estas escuelas debian sostenerse c<>n los tributos

que los mismos indios debían pagar. Pero esta

institución no se llevó a cabo porque se les consido.

ró inútiles según e' informe pasado al re?.

Un colojio para ¡ndijouus que se creó en Chillan

en 1700 se suprimió luego por los pocos servicios

que prestaban. Cinco años mas tarde se fundó en

Sautiago otra escuela dein lljenas. Ingresaron a él

16 alumnos naturales de Arauco de los cuales dos

fueron sacerdotes i los demás aprendieron a leer i

a escribir.

Eu 1744 mo fundóla Universidad de San Felipe

que fué la mas importante institución durante la

colonia i (jiie ejerció gran influencia en la ¡nstruc-

clon.

Don Ambrosio Q'Higgins fué el primer goberha-
dor ipio manifestaba un vivo ínteres por la educa

ción del pueblo.
Solo Santiago poseía dos escuelas de primeras

letras sostenidas por el Cabildo con una subven

ción de 500 pesos; p rocada alumno que las fre

cuentaban debía llevar libun, papel, banco o sijla

pata sentarse, ademas debía pagar al maestro una
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pequeña gratificación. Estas escuelas eran rejen-
tadas por un relijioso o lego de alguno dó los con

ventos. En ellos reinaba una estremada severidad,
sostenido con castigos duros i muchas veces crue

les. El método fué meramente mecánico. No habia

uniformidad en los libros de lectura; puesto que

cada niño llevaba el que le daban sus padres .

En 1771 Carlos III dictó una orden en qué re.

glamentada las escuelan del reino, fijaba condicio

nes que debia reunir los preceptores i enumeraba

los testos de lectura que debian usar; pero estas

órdenes no pudieron cumplirse porque los libros

eran mui caros i escasos. Si alguna vez se daba

instrucción científica no pasaba mas allá de las

primeras operaciones de la aritmética i de la tabla

de multiplicación. Uno de los medios que se em.

pleaban para estimular a los educandos consistía

en los exámenes que se rendían al I i por medio de

certámenesen los días sábados, eh que dos alumnos

contendientes se dirijian uno al' otro preguntas
acercado loque habían estudiado, con facultad de

castigarse mutuamente por cada contestación mal

dada. Le daban nociones del latín i tan pronto
como el niño sabia pronunciar las letras del alfabe
to se le enseñaba la Gramática latina de Nebrija i

sin darle ningún conocimiento de la lengua caste

llana, se le euseñaba a declinar i conjugar el latin

a fin de que pudiesen entender los autores de la

teolojía. Las escuela de esta clase, que solo se ha-
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liaban en las ciudades o villas, no eran mui nume

rosas i a ollas podían concurrir los niños de tu da

condición social. A les niños de lVóía3é iVápi'se tes

sentaba en un lugar aparte como para hacerles

comprender su inferioridad.

Los habitantes del campo que venían á formar

cómelos dos tercios de la población, careciaü 'de

todo medio para educar a sus hijos.

Atendiendo a las dificultades con que sé tropeza

ba para su establecimiento, las escuelas para 'Va

rones existían ya en bastante número. ííó sucedió

lo miwmo con las escuelas para mujeres, pues se

consideraba inútil i hasta perjudicial el que la mu

jer tuviera alirun» instrucción i se cotoneaba en

habitúa' la para el cuidado deja casa. Hasta 18 {J,

no existia en Chile ni una sola escuela para la en

señanza de la mujer. El gobierno revolucionario

ordenó que cada monasterio de monjas facilit;iriu

una sala para la enseñanza de niñas. Er;as escuelas

no imponían a los monasterios de monjas niasque

un gravamen de dos o tres pesos mensuales, que

era el valor de arriende ¡de ía sala; pero todos

ellos se resistieron alegando los fuoios i príyilejios
de las casas eclesiásticas, ..

.

,,
• - - i. rv -

s *

La revolución,vino a aperar un
.,
camino en las

ideas i modificó gradualmente las, viejas i absurdas

preocupaciones que existían contra la educación

de la mujer. .

El 18 de Setiembre de 1810 se dio e' pr'rner
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paso en favor de la independencia i se confió el

gobierno a una junta gubernativa. Los padres de

la patria, a pesar de estar preocupados con los

asuntos de la guerra, no olvidaron la instrucción i

decretaron la creación de escuelas i otros estable

cimientos de educación superior, confiados en que

de esto resultaría algún progreso en la colonia; pero
este decreto como otro anterior no pudo llevarse a

efecto por la falta de locales adecuados, la incom

petencia de los maestros i la escasez de alumnos,

desconociéndose en el pueblo el beneficio de la

instrucción.

La carencia de fondos necesarios para llevar a

cabo las reformas en cuanto a la instrucción, bizo

que la junta gubernativa exijiera de las órdenes

relijiosas el mantenimiento de las escuelas para

hombres i después pura mujeres. Los monasterios

se opusieron, como se ha dicho ja, pero la junta se

hizo respetar. Sin embargo, cuando se levantó el

primer censo escolar en 1813 se hallaron en Santia

go solo siete escuelas con 664 alumno i estos esta

blecimientos carecían de libros, útiles i aun de

-bancos*

La junta gubernativa impulsada por sus nobles

ideas en favor de la instrucción se decía que recu

perada la libertad dedicaría especial atención a b»

educación pública. Con este fin dictó el 18 de Ju

nio de 1818 un decreto de 21 artículos. Entre

otros artículo.!' se decía: que en toda ciudad, villa o
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ald« a que contuso con 50 hahitaui.es debía tenor

una escuela do. primeras letras cuyo* gastos serian

costéalos p ir los misinos del lugar, alli se daría

euseñ mza gr.it.uita i dobia .suministrarle a los alum

nos libros, paoel i domas útiles». Ademas decretá

bala crea don de escudas do mujere's'dou'de se les

enseñaban leer ¡ escribir i algún >s conocimientos

propios del sexo. * '

/
-

,-■
*
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EL DESAREOLLO FÍSICO -

E INTELECTUAL

DEL NIÑO SEGÚN LA OBSERVACIÓN I ESPERIENCI\

El niño desde que nace tiene los misinos órganos vdel

cuerpo del hombre adulto, puro son mui tiernos i débiles.

En los primeros meses de vida no piu-de sentarse ni parar-

pe ni mucho menos mular, por lo que debe tomársele siem

pre con mucha precaución. A los siete irie.ses, inas o menos,

aprende n sentarse i al. terminar el primer año de su exis*

tencia a pararse i hacer ensayos ert" ef añdaV, ■'puesrrequicro

sumo cuidado porque los huesos que forman su cuerpoSson

todavía relativamente- blando* i endebles., , Por cuya causa fl

desarrollo físico reclama, sobret odo en el primer período de

la infancia, un cuidado esmenido de parte.de la luiulre o aniH,

quienes son las únicas responsables de la deformidad e im

perfección con que puede v:r¡ticarse el desarrollo del .peque

ño ser. Asi, por i-jempK la co'umna y.ertcbml o espinoso que
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va adquiriendo poco a poco con trascurso destiempo robus

tez i firmeza, podría sin la asidua vijilancia que exije ar

quears« fácilmente, i de lo cual resultaría la joroba.
También la cabeza, lo mismo que aquella, está espuesta a

recibir con facilidad lesiones en las aberturnsque tiene en la

parte superior i posterior, i que van desapareciendo paulati
namente a medida que los años avanzan.

Una de laa costumbres bascante jeneralizada, sobre todo

entre la jente proletaria i que no solo obstaculizan el buen

crecimiento del niño sino que también lo predisponen a con»

traer serias enfermedades, es el hacer dormir al pequañuelo

e¡) la misma cama en que duerme la madre, ya sea por

ignorancia- o por el exesivo. afecto que le profusan a sus hijos
sin lijarse, por supuesto, en los males que con semejante
hábito pueden sobrevenirle.

El cuerpo del niño crece incesantemente ; esta crecimiento

continuo necesita un alimento bueno i suficiente, vestidos

cómo los i adecuados, aire puro, etc. Hai también que cuidhr

de la buena posición del cuerpo, así como del espeeial esme«
ro en el aseo i limpieza.
Desde los veinte a veinticuatro años de edad cesa ordina

riamente el crecimiento en estatura; mas no suceUe a&í en

el grueso, en el cual puede haber algún cambio durante la

vida.

Como a las seis semanas empieza el niño n dirijir la vista

hacia loy objetos que lo rodean con un semblante alegre i

risueño. El niño percibo ya i recibe en su jnterior las im

presiones del mundo es terne, siendo esto lo primero que se

puede afirmar en lo concerniente a su desarrollo intelectual.

Mas tardes se manifiesta el oido, el tacto i solo mucho des

pués el olfato i el fcusto.

i.n el segundo año el niño aprende a oir su nombre i ha

distinguirse de los objetos que se encuentran a su rededor i

a hablar; i de los tres a seis, que comprende el según* lo pe-
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ríodode la niñez, ne despierta en él el .fcnt*ndb|»ientq, la vo

luntad i la fantasía. Ajuél f«e manifiesta especialmente eu el

juego, en el cual el bastón del papá lo convierte en «aballo,

un p iüllo en fusil, un útil cualquiera en niño u hombre. I asi

por el entilo cuantas cosas ¡se hallan a su aleanse las hace

•esnerimentar diversas transformaciones.

Ku mui agradable i divertido ser espectador -de un grupo

d¡ niños i niñas de corta edad cuando están jugando con su«

juguetes: a uno de ent:e éstos lo hacen desempeñar ei p*~

pel de dueño dts casa; a otr-»s el d» forasteros, .etc.d.muchos

otros juegos que ellos inventau-i que contribuyen eu embe

leso i entretenimiento.

Creo que sería útil i provechosa Uddeaoie que;las n*adr-s

de familia enseñaran a sus pequeños hijos a nombrar los

objetos que existen en el 'hogar 'i 'fuera de «I, esijéndoles si

fuese, posibla' buena pronunciación, i t\nY los- prepararían antes

de su ingreso a los establecimientos de instrucción.

O. OfcivEuio '-. Lxspfuiü V.

■i i. i¿n i

EL DEPARTAMENTO

DE "TALOAEÜ'ANO

(PARA EL 4° AÑO Dtt UMA ESC JELA SEMENTAL)

Disposición

a) Repetición del tana anterior t^rsluccio^,,ai, nuevo.
'■

b) Situación i limites.

c{Configuración . i estension.

■

d) Xerografía e hidrografía

e) Clima producciones.

f) Habitantes {historia)
■ y). División po tica.
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, :h) Pueblos notables {importancia histórica)

i) Recapitulación.

....-.;■...'■ Desarrollo •

M.—Cómo dijimos en la clase anterior que se dividía la

provincia de Concepción?
r A.—Dijimos en laclase anterior qu« la provincia de Con

cepción se dividía en seis departamentos.

M. -En la clase de hoi me propongo hablarles del depar*

tamento de Talcahuano donde vivimos, que es uno de los

seis «n que se divide la provincia de Concepción.

papero me prestareis cuidadosa atencám, porque después
de do que iremos* -tratando haré a Udes. algunas pregun tas

para ven quienes han estado mas ate-ntos, cuales son rí.as

intelijentes i.han sacado mas provecho de la lección.

-¿Desque vamos a tratar en la lección de hoi? •

-A.^»"Bienl:Vaya Martínez al mapa i muestre ei departamen*

to defTal.cfthu.ano.
■

.. :

¿ En qué dirección1 se encuentra el departamento de Tab

cchuno respeoto.-del de Concepción?
■

A—El departamento de Talcahuano respecto del de Con*

cepcion'-ést'áén la dirección O.

M.—¿Qué- tiene al N, el departamento de Talcahuano?

A.—El departamento de Talcahuano tiene al N. el océano

Pacífico.

M.—Qué departamento tiene al E?

A.—Al' E« tiene ¡el departamento de Concepción.
Al .'—¿Conque Umita al S. el departamento de Talcahuano?

A.—El departamento de Talcahuano dimita al S. con el

rio Bio-Bio que lo separa del departamento de Lautaro

M.— K| rio Bio-Bio es notable porque es considerado como

el mayor de Chile, i ademas porque en sus riberas vivieron

p ir mas de tres siglos los indios uraucáñoe.

¿Qué cosa forma el límite O. de Talcahuano?

A.—El océanos Pacífico forma e) limiie O. de Talcahuano.



LA SNSKÑANZV. 248

■M.— Repita González lo? límites del departamento de Tab

cahunno. (González los repite)

M,—Hablaremos ahora de bv configuración i 'ssdérlsion del

departamento';1 voi a dibujai* los'eóntovno? (los- dibujo)
¿Qué forma se puede decir que presenta tí departamento

de i al- iihuaho?

.A.— La forma que presenta el departamento de Talcahua««

no se pued<í decir qué e* ! irragnlnr;
M.— ¿fon «pié departamento dijimos qne l'imilwt* al E>

A.- Dijimos que limitaba al E. con el (k-partiuneuto de

Concepción;
M.—¿^ué nombre se escribirá ál lado E. del departamento

de- Talcahuano?

A.—Al lado E. del departamento de Talcabuaño se escrb'
'
ttirá el nombre del dei»art«mcnto de Coneepcioii..

M.—Escribiremos-entórces a csé.lado él noñi^ré Concep

ción.
_

. .
.-■■■ .' •--

¿Cuál Feí-á el nombre que escribiré ál S. del departamento?

A.—At i\ del" departamento etciibha el íamire del rio

BJO'Bio.
^

•M.-^¿Por qne es importante el río Bio Bio?

A.—Ei rio Bio Hoe* notable.' jorque es considerado co

mo el mayor do Chile, i porque ert mis riberas vivieron por

mas de tn-a figl'oe los indios -.antéennos-,

M.— ¿Qué nombre eolocafé «10?.
•

;:•..-

'

V ,\ ..:•.'■

A-—Al ü. colocaré el nombrt Oel océano Pacifico» •

M— Int\Ñ.qué nombre tendré qué <«rüjir?

A.—Al 2v tendrá que eecribit-elríiouibre del misino océa

no.

M. l^a superficie o extensión del departamento de Talca-

husmo vf nun reducida, c'f-'il" niás p<<;iuño'de todos los de-

partanteritcs-.de la República, aunque uno de los n-.a« in por

tiintcs, ocupando solamente 102 Kilómetros c. de csUnsioii.

(Eiíte tiúnuro 1<. tsciibiié di la piz¡ rra ¿rrí'inie)
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SugyCOBtaB forman la bahia de Talcahuano una de ías mas

abrigadas^ de Chile; cerrada al O. por la península de Tumo

bes i defendida del N. por la isla de la Quinquina, que

dista 2 Kilómetros de la costa.

Ademas, tiene la bahia varios fuertes de poderosos'cañones

para su defensa: el de San Vicente, el del Morro, el de Pun

ta de Parra, el de Tumbes, el de Punta larga, el de MariDao

i dos en la Quinquina.
Haber si me han comprendido lo que acabo desdecirles

sobre la estension del departamento,

¿Es mui grande el departamento de Talcahuano?

A.—Es el mas pequeño de todos los de la República.
M.—¿A cuántos Kilómetros c. alcanza sus estension?

A.—Su estension alcanza a 102 Kilómetros c. solamente*

M.—¿Cómo es la bahia de Talcahuano

A,—La bahia de Talcahuano es una de las mas abrigadas
de Chile, porque está cerrada al O. por la península de Tum

bes i defendida del N. por la isla de la Quinquina, que está

a 2 Kilómetros de la costa.

M.—¿Qué otra cosa tiene para su defensa?

A.—Tiene también para su defensa varioB fuerte» de po»

dt rosos c»ñones, como el de San Vicente, el del Morro, el da

Punta Larga, el de Tumbes, el de Punta de Parra, el de Man

rinao i dos en la Quinquina.
M. —Bien! estoi complacido d« la atención que me Judiéis

manifestado; en la clase siguiente trataremos de «►trox puntos

importantes que hs de interesarles a Udes. nm. h»>.

Traerán escritos para la próxima claso loa iiHinbres d« los

fuertes que tiene la bahia de Tulcahoan»».

ERASMO JOPRÉ
Talcahuano, Agosto de 1904.

('cntivmtrA
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CORAL LICEO

El rector del Liceo de LaSerena, de común acuer

do con el profesor do música don Demetrio Salas,
ha creado una succión do cauto coral, destinada a

tener gran importancias en nuestro mundo social.

Sus miembros, que no bajaran de 40, ensayarán

partituras de óperas i, en jeneral, cantos de los mas

célebres autores.

El Señor Salas, que es uno de los primeros
maestros en La Serena, tiene a mu cargo el O feo' ,

sirviéndole de ayudante el jovou don Osear Gatuno,

que, sin ser maestro, ha dado a conocer sus esquí-
sitas cualidades para el arte do Eut,«rpé.

El señor Rector Peña Villalon ha colocado en bis

distintas secciones del establecimiento l.-i sigun-n
-

to circular:

»Pura desarrollar entre loa alumnos ol gus!o ¡ ni

el canto i la música, i acentuar la cultura ¿estéi.u-
,

establécese en et»to Liceo una sección corub que
no

denominara «íCoral Liceo».

El Coral será formado por los alumno* de lo.s

cursos dn canto que elijiere id pMd'e*or nd ramo i

p ir los alnnmo.-i qu»', habiendo Ictinioa lo I »s <-m-

sos de cauto, denc>-M bunoo par tu ib d¡c!in 8 ceion.

El «Coral Liceo* lundrá ti< h ■•• ; deui a-¡ al . <
-

Itia.t.a, •tilica ¡■•rías p i< i sus miembros.

L >s iIuoium qu
•' b y in lo. oí ua lo lo :■> cur.s us le
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canto tendrán una hora semanal de conferencia

sobre teoría ©'historia de la música.

El «Coral Liceo» deberá funcional' en las fiestas

i actos literarios que celebre el establecimiento, i

podrá tomar parte en concurso i veladas, fuera del

Liceoj siempre que tengv la autorización del Rec

tor.».

. :¡,-.'¡ •-.'■;.
"

i '■-*
— i » . i.,. ■

"

;
'

i
■ '-;

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
'-; •'■'■

. 'ene;

A las: 2 de la' tarde del Martes 1G del presente,

se réunióef préceptorado de Putaendo par»;.eeh»r
las basé» dé una sociedad pedagójicav

.; A invitación del f¡sitádor de es'cuplas del de

partamento Sr. José Andrade; qtré presidió el acto,
.i con una asistencia de treinta i cinco empleados

.
dé las escuelas, se celebró ía" reunión a-qne nos re

ferimos. En éllá" sé tomaron los siguientes . acuer-

.,;doár:"'-
";

.. ..-■•"
... ;;^:.;',

I—Fundar una Sociedad denominada «Asocia.

cion dé Educación de Putaendo» • •

■• «

1L—Nombrar tin directorio compuesto de cinco

miembros. La votación de estilo favoreció- -Con las

mas altas mayorías -a la» siguen tes personas: pre
sidente, £)." Pedro P. Canales; secretario,- D. Ser

vando Obnzález; di rectoresr señora Amelia M. de
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Muñoz, señora dorila V- de Contarde i D. Guiller

mo Fuentes.

III —Se aprobaron los siguientes fines que la

Asociación persigue: L) Li unión dd préceptora

do del departamento: ¿) L i ilustración profesional

ijeneral del magisterio por los siguientes me líos:

a) Conferencias teóricas i prácticas con su ciitica

reglamentaria.
b) Fiestas o reuniones literarin-musicales.

c) Fundación de un periódico pedagójico social.

d) Apertura de una biblioteca profesional i popu

lar. ,,:...,

IV—Fomentar el ahorro en el pueblo con la

apertura de cajas de ahorro para los niños de las

escuelas i de fuera de el as.

V— Interesar a los vecinos i a todo el pueblo en

la tarea de la educación común.

VI—Levantar el espíritu público en favor de la

escuela primaria i de su obra rojeueradora.
Vil—Propagar la educación de laminera mas

amplia en todas las poblaciones del departamento.
VIH—Reunir eu su seno a toda clase de perso.

tías siu distinción de crteucias relijiosas ni ide>s

políticas para formar así un núcleo de educación

que tentrá p« r "base el préceptorado , pues éste

debe ser el brazo de fuerza en la obra común de

la educación nacional.

JX—Celebrar las reuniones i conferencias los
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días primeros del mes. El Directorio se reunirá

cada quince días.

X—El Directorio tomará todos los acuerdos pre

paratorios quesean necesarios a la buena organi
zación de la Asociación i dará cuenta de estas con

clusiones en la reunión jeaeral del mes.

XI—Quedando de reunirse en la forma indicada

en los acuerdos anteriores, se levantó la sesión a

las 4 P. M.

LA FIESTA DEL ÁRBOL

La Intendencia ha pasado la siguiente nota a

las personas que en ella se espresan:

«Concepción, Agosto 31 de 1904—Con motivo

de celebrarse en esta ciudad el próximo mes de

Setiembre la fiesta del árbol, i deseando esta Inten

dencia darle la mayor lucidez posible, se ha per

mitido designar una comisión compuesta de loa se

ñores Temístocles Rojas, Enrique Molina, Manuel

Ruz i Enrique Delaporte, a fin de que coadyuve a

la ya nombrada por el Directorio de la Sociedad

Agrícola del Sur, en la formación del programa i

demás actos con que ha.de ser solemnizada la fiesta.

El infrascrito quedaría altamente agradecido si

al aceptar el cargo de miembro de la citada comi

sión, se sirviera ponerlo en conocimiento de esta

Intendencia.—Dios gue. a Ud.
—E. Sánchez.»



Scccíod Literaria

EL ARBOLITO

Liado arboüto de la montaña,

que alegre vienes a la ciudad,

para dar vida al suelo estéril,

dar a la tierra grata humedad;

Deja que entierro tu tierno tallo,

dejaque cuide tu nuevo hogar;

que de tus hojas, que de tus flores

quiero mas tarde feliz gozar.

Lindo arbolito, del suelo patrio
serás ornato bello i hermoso;

i cuando llegue tu copa al eñ;!o

si puedo verte seré clithoso.

Bajo tus ramas oiré los cantos

que den las diucas i los jilgueros,
los chincolitos, la hermosa lloica

i los zorzales siempre parleros.

Lindo . borito recien plantado,
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eres la imájen de la niñez;

tú por mi mano serás regado
hasta que firme, mui firme estés.

I cuando tengas tus verdes hojas,
el nuevo brote, la flor también,
ni una sólita he de arrancarte

para que crezcas, i crezcas bien

Lindo arbolito, tú serás grande,
i entonces grande también será

el que ha cuidado tu hermoso tronco,
el que a tu sombra descansará.

Nuestras historias irán unidas,
gratos recuerdos, dulce amistad»
hasta que lleguen aquellos días

en que nos una la ancianidad.

MA.RI\ ESPINDOLA DE MUÑOZ.

;'- -IHÜ1
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'

Miscelánea

SOCIEDAD

"Profesores de Instrucción Pfimariv"

El directorio de <sta institución,; en si-sion últi-

m»>, acoro/:

1.° Aceptar como socios a los siguientes institu

tores:

Da Talcahita no, *efiir Enísimo Jofré, preceptor'
de la escuela N

°
2

Dk Yüngai, míioi Vicb r del Pino, dlicrb-r de

la escuela superior.
De Cauquknes, señores Alnahnni Arias, director

de la escuela Huperior, Misael Abollo, preceptor de

la N.° I de niflos; Ramou Salazar, pineoj tor do la

eMcuela N-° 2; Anacleto ^ancln-z, preceptor de

la escuela N.° 8; R liinnnlo Di .z, ayudante do la

encueta superioi; d'. Anur<> liusti-s, ayudante de ia

• «cuela superior; N.-.rc^o A. P« ñailillo, ayudante
do la escuelas (dementa' N.°_J ; Marcos Soto Agui-

lar, ayudante do la i «cuela eleikoutal N.° 8; señora

( elia A. v. de Cáceien, preceptora de la escinda

elemental N.° 3; Dina F. Are-, preceptora dula
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escuela mista N.° 5; señorita Florinda Quiroz, di

rectora de la escuela superior de niñas; Mercedes

Macías, ayudante de la escuela N.° 3 de niñas; Ro-
■ * J \ \ •

i.
. £

sa Elvira Roldan, ayudante de la escuela superior;

Emperatriz Aravena, ayudante de la escuela mista

N.* 5; Ester Canales, preceptora de la escuela ele

mental N.°2;

2.* Enviar, a pedido de loi delegados, ejemplares

impresos de los Estatutos i algunas instrucciones

para el mejor desempeño de su cometido;

3.» Suspender, por ahora, la trasmitacion déla

defensade algunas socias que han sido perjudicada

por resoluciones de los Visitadores de escuelas,
has ta obtener mejores datospara dicha defensa.

4.° Nombrar reemplazantes a los directores que
hubieren faltado a mas de tres sesiones consecuti

vas, sin justificar sus inasistencias, en conformidad

con el artículo 30, inciso 8.°, de los Estatutos.

TJUftSMieeiOlt

«El Conti tucion i>
, periódico que aparece en la ciu

dad del mismo nombre ha transcrito el artículo de

redacción que coa el titulo de «Una idea» publicó
esta revista en el numero 7 correspondiente a la

primera quincena del mes de Agosto.

Agradecemos al colega i encarecemos por su in

termedio, a los prof «i-ti'es dé esa localidad, habían

compaña en ese sentido.
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peamuta

Entre el Visitador auxiliar de escuelas de Con.

cépcion i el de la provincia del Nuble, se ha efec

túa io la permuta de sus respectivos empleos.
Saludamos al segundo en su nueva residencia i

d< ■ i.imos al primero muchas felicidades.

BIBLIOTECA DE «LA ENSEÑANZA»

Tonamos el gusto dé acusar recibo de tas «¡«miente», reviso

tus i libros que han ingresado a la biblioteca, de cLa En¡»e-

ñanza»;

Miscelánea, revista literaria, científica i social de Vollenar;

La Locomotora, revista quincenal de los maquinistas de los

Ferrocarriles del Entado, Tale».; La Escuela Primaria del Nor

te, revista Pedagójica mensual de Tacna, La Estrella de Chile,

revista mensual üiHtrala, <!e literatura, artes i ciencias, San

tiago; La Educación Nacional, meiiHuario ne< logó jico, Santiago;

México IntelectuU, revista pedagójica de Méjico; El Instituto,

publicación mensual de ciencias, urtes i literatura, Guatema

la; La Escuela Ideal, revista semanal de enseñanza, Barcelona;

Revista de Instrucción Primaria, publicación mensual, Asem

cion del Paraguai; La Educación Contemporánea, revista raen-

sual padagójica, Colima; JLl Estudiante, periódico mensual da

Chihuahua; El Iris de Paz, revista quincenal, Barcelona; Re-^

vista de Educación, publicación pedagójica mensual de .Córdo

ba; ifev&fa Nacional, historia americana, literatura, ciencias

sociales i bibliografía—Buenos Aires;

El Monitor de la Educación Común publicación del Consejo

Nacional de educación de Buenos Aires; El Hogar i la Es*

cuela, revista ilustrada de educación, Buenos Aires; Noticias

Gráficas, publicación mensual dedicada a los Gremios de Ti

pógrafos, litógrafos i Encuadernadores, Santiago; Boletín del
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Instituto Científico i literario «Porfirio Díaz», Toluca; El M,r-

jislerio N-acional, revista pedagójica. de Méjico;
JPísica de App/eton arreglada }>ara servir de testo en los Colé-

jio», Liceos, instituto» i Escuelas Normales de la América
Latina.

Nociones de Economía Política por W. S.
'

Ievons, doctor en
dereebo, profesor de economía política en la Universidad d^

Londres, etc.

Dolores (novela) por Carlota M. Braemé i traducida "al es«

pañol por Vicente Becerra.

CIRCULAR

La inspección Jeneral de Instrucción Primaria, con fecha
12 del presente, ha enviado a los Visitadores de Escuela», la

siguiente circular:

«A fin de que esta Oficina tenga constantemente conocí
miento del personal de ayudantes con que cuentan las es

cuela de fu jurisdicción, se serví rá Ud. mmunicar¿a esta
Inspección las escuelas a que Ud. destine » los ayudantes»
cuyo decreto de nombramiento no lo indique, i asi mismo de
los cambios une, por razones del servicio, haga Ud. dentro
del personal de su jurisdicción.
Se servirá también Ud. indicar oportunamente a esta mis

ma oficina lorf cambio» de lócalo qu? h.igi de las escuelas a
su cargo, enviando los. croquis de lo* nuevos edificios.

Pura evitar que resulten confusiones en el ¡>ersoi>.;d de
instrucción primaria en los casos qué frecuentemente se pre.
sentm de que dos o mas personas tignr.-m en el EscftUd.ñ
con el mismo nombre i apellido paterno, tendrá Ud. espe
cial cuidado, s;empre que *e trate del personal df> instruc
ción orimaria, de indicarlo con su* apellido ixitcrno i mater»

no, ya sea en pmpuestns, nómina.-' , boletines bimes- rales etc.
Para completar lo» datos esüidistkns de .las escuelas publi

can i cumplir con lo que dispone el Keghiuento de Escuelas
Noaurnas, sírvase Ud. remitir mensualmente a'estu [nsoec".
cion todos los datos que se ivtHrran ¡t tas etfenelas n >

-turna»
de su dependencia, ya sea en cnanto al personal, sis neia

etc. desde su instalación tinattx el SO de Noviembre i.ulusivé
de cada año.

Escusado me parece decir ..pe !>>* foi^ qUe se solicitan
en el cuorpo de esta nota detvn merecer esixjcinl «tención de
Ud. ya que ellos tienden a facilitar grandemente el servicio»

del ramo. Lios gue. a Ud.

MARCO ANTONIO DE LA CUADRA
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AÑO III. SETIEMBRE DE 1904 Núm. 9

Seceioi) Interior
:i
"

LA PEDAGOJIA CHILENA

{De "Recopilación de Historia de la Pedagojiá" por

doña Isabel Bering)

( Cohcxusion)

A pesar de que el Director Supremo, Bernardo

()' Higgins, en aquel tiempo tropezó con numero

sas diticultadesse fundó «1 Liceo de la Serena, el

Instituto Nacional, la Academia Militar; se intro

dujeron en el pais libros de enseñanza i se dictó un

reglamento para las escuelas. Anexa al Instituto

Nacional, según el modo de organización pedagó
jica de Lancaster, se fundó .una Escuela Normal,
en 1821, pero que no era nada mas que una escue

la elemental inferior a las que hoi poseemos.

Varii s hombres que se interesaban por la educa

ción popular fundaron la sociedad Laucastoriaua,
cuyo objeto era el mejoramiento do método», el cul
tivo de lo* maestros i la propagación de escuelas

de primeras letras; pero la osea/.esde conocimientos

pedagójicoK, la pobreza del Cabildo no permitieron
lleva- a buen termino tan felices ideas a p» sar que
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dicha institución contaba con la proteccion de

hombres ilustres tales como Camilo Henriquez.
Bajo la presidencia de don José Joaquín Prieto

se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instruc

ción Pública el 1.° de Febrero de 1837. Ademas se

implantó la Universidad de Chile en 1839 i nume

rosos liceos.

Cuando se nombró ministro a D. Manuel Montt,

que de simple institutor habia pasado a rejir los

destinos de la nación, progresó notablemente la

instrucción publicaVSe fundó la Escuela Normal de

preceptores en 1842; este fué un gran aconteci

miento, pues hai que atender que la patria acababa
de desprenderse de una lucha larga i sangrienta.
En dicha escuela se hacia un curso de 3 años, des

pués délos cuales rocibian los maestros el diploma
de capacidad, yendo estos a verificar una verdade

ra revolución en la enseñanza escola-.
En 1846 se nombro al primer visitador recayen

do este nombramiento en el alumno de la E*cnel.-i

Normal José Dolores Bustos. El número do visita

dores se elevé enseguida a 6 pero la actividad d¿

estos empleados tropezó con numerosas dificulta

des, poique noexisti.i íolavía !a Inspección Jone-

ral que mediare entre los visitadores i el ministerio,
para revisar Sos informes de éstos i llevar a electo

algunas de sus juiciosas observaciones.
Al infatigable tkubajode D. Manuel Montt se de-

he la fundación de la estuol; de sordu-umdos vn
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Santiago que al principio fué anexa a la Normal de

preceptores; la publicación del Monitor de las Es

cuelas, di rij ida por el célebre pedagogo i primer
director de la Escuela Normal de Preceptores la

creación de la Escuela Normal de Preceptores de

Santiago en 1854.

El Monitor de las Escuelas, publicado en Valpa
raíso da los datos estadísticos de la instrucción pú
blica i se puede ver por él que el adelanto fui rápi
do. Las escuelas habían sido dirijidas hasta entón

eos solo por maestros; desde el año 1854 data la

creación de ayudantes.
Para secundar los esfuerzos de particulares, el

Gobierno distribuyó numerosos textos do Enseñan

za e hizo traer de Estados Unidos bancas para que

en Chile se hicieran otras iguales.
Ademas de los hechos nombrados, el ministro

Montt hizo abrir escuelas primarias inferiores j

superiores i bajo la dirección de Sarmiento hizo

n-unirse a l<>8 preceptores para la primera conf •

reucia práctica, cuyo objeto principal fué uniformar

los métodos de enseñanza.

ilustres hombres, amantes a la instrucción escri

bieron textos de enseñan z.-i. Entre ellos s<» distin

guen don Miguel Luis Amuuatrgui i d<>n José Díaz

l'rado.

Desde la administración del sen >r Montt no se

hizo distinción entre 1 ¡ instrucción del hombre i de

1» mujer, de manera quw i-e ordeno la instnlaei <>n

de un. i escinda para lioinbns i oirá para utñ-is «mi
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cada población de 1000 almas i para facilitar la

"- P'opagacipíiíJIfB las letras ae fundaron también es-

íiuelas. ¡tem^ráoeas i se hizo la instrucción gratui
ta,,.

^
.„ ,

,

, :,>■ » ,

El sueldo d© loa primeros maestros no subió de

$ 25 mensuales en los primeros años.

Según sean las escuelas sostenidas por el Gobier
no o por particulares, éstas Be dividen en Públicas

i Privadas. Se dividen también, según la enseñanza

que«u ellas se da erl primarias, secundarias i su

periores:* Á las déla lBa clase pertenecen las escue

las elementales, seas urbanas O rurales, i las supe

riores, a las de t* clase pertenecen los liceos i a las

de 3.* laa' universidades.

Desde 1860 la vijilancia escolar quedó a cargo de

una 'Inspección Jeneral de c-scuolas, bajo la depen
dencia inmediata del Ministerio.

En 1*871 se creó la Escuela^Normal de precepto
res de Chillan que en 1885Vreeibió el nombre de

Escuela Normal deíJSur, con residencia en Santia

go i desde 1897 es conocida por el nombre de E»-

cuela Normal dé Concepción.
*.. De los resultados, i del progreso obtenido en la

EscuelaNormaljde Preeop toreadle Santiago, duran
te los diez primeros años en¿ que funcionó se con

servan datos por demás elocuentes e ilustrativos.en

en'el¿informequo presentó al Miui*te»ío» dta Ins.

truceiun Publica su distinguido Director don Do

mingo Faustino Sarmiento. Las buenas tradiciones
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implantadas por él, fueron mantenidas por sá dig
no sucesor i discípulo don Máximo Arguelles i

bajo su dirección el estado de la enseñanza normal

prosperaba con relación a los recursos de que eu-

tónces era dado disponer.
A aquel primer periodo de fecunda i provechosa

labor, que puede señalarse como el panto de partí .
da del establecimiento del sistema de educación

popular en Chile siguieron desgraciadamente lar

gos años de esterilidad. Don José Abelardo Náftez,
eminente pedagogo i ex inspector jeneral, en un

artículo titulado c Enseñanza Normal» Revista de

Instrucción Primaria, Octubre de 1880, dice: «No

hai para que recordar estos años de esterilidad

sin ocuparnos de la incuria, del abandono, ni de los

errores paludos, saludemos la nueva era de la re

forma que se inicia i pongamos todos a su servicio

el cnutinjento de la buena voluntad, del trabajo i

del entuMa-moque Chile reclama de sus hijos para
alcanzir, por medio de la escuela, el grado de civi

lización i cultura necesarios para figurar eu el mun

do, por hI nivel intelectual i moral de su pueblo,
en el puesto qu<» ya le han conquistado el valor i el

patriotismo de Sun hijos».

¡£j¡ La reforma pedagójica mícudt en 1635 de que

se habla en el párrafo anterior tieue su oiijen eu

una obra pedagójica que se intitula: sí Kstudios so

bre Educación Moderna. Orginizteioii de Escue

las Noiu.aKs por J. Ab
; r. o NúflcZ, comisionado
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de educación del Gobierno de Chile en Europa i

Estados Unidos..'Santiago, Imprenta 'de la Libre

ría Americana 1883.

Daremos aquí .algunos detalles referente ala

mencionada obra tomadas de la Bibliografía Peda

gójica Chilena, libro nejísimo escrito por Don Ma

nuel Antonio Ponce; Santiago Imprenta Elzevisia-

na 1902. V5

«Por decreto 'de íecfea 25 de Noviembre do 1878

el señor Nííftez fué comisionado pnr» estudiar en

Europa i América el estado de instrucción prima
ria é informar al respecto, de conformidad a un

pliego' de instrucciones. *

'

«En cumolimiento' de sn honroso cometido,, reco-
L

rrió los Estados Unidos de Norte América, Ale»

mania, Béljica; Noruega, DinannMca^ ln^-1 atorra i

Francia durante tres años i medio.

«Seguidamente también por encargo del Gobier

no el señor Núñez practicó una visita j-eneral a lns¡

escuelas normales superiores i primarias ch- la Re

pública.»
En posesión de ejstos antecedentes procedió a

escribir el. informe qne está comprendido en el ci

tado-libro del señor . Nuñvz.- •..^ji

En consecuencia de este iniortt*e En» leí le! 13 do

Octubre de 188Sautorizó-al Presidente de la Repú
blica para «contratar en el es-traujoro «profesores do

uno i otro sex<> por el í.ioinpo i en el número (pie

considere necesarios para, el servicio de las Es—

cuolas Normales i Primarias del pais»
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A,<>

De esta época data la reorganización de los tres

Institutos Normales existentes en el pais i la con»

tratación eu Alemania del personal que dohia re»

j Trio. >

El siguiente párrufo copiado del arriba mencio

nado Artículo de" la Revista de Instiuccion Prima

ria: '«Enseñanza Normal» por J. Abelard.) Nuñez

dará a conocer los motivos que han impulsado al

Gobierno de Chile de li icer rec 1er su elección en

profesores alemanes: «Esta elección no fué tampoco
menos meditada que-aqueila lei (de 13 de Octubre

de 1883) puesto que podemos disponer de un elo

cuente ejemplo: el que nos ofreció la vecina Repú

blica, en la cu ti se hthiu llevado a cabo algunos
años antes igu d refonn i, bajo lt dirección de pro

les ire^voni Ih de E-ífcudos. Unidos. Pero 1¡. acep

tación del sistema alei-uan, cuya profunda filosofía

i severa d¡scipl7ni ha constituí lo .desde, principios
de¡ sig lo actual el nn délo d< nde han ido a estudiar

to los los dem is [ii'hü-i civilix i 104 se impuso al ca

rácter i las ten leucias de ninstro p íeblo, así co

mo el Gobierno une acometía reformas de tañí.,

trascendencia.

"«'En efecto, la cuna do la pedag-o'ji.i moderna, puedo
decirse ha si lo do > iglos atrás la Alemania i aun

(ua d- la influencia de su- mas ilustres escritores

i tratadistas sobre materia de edueac on haya Urda..

do en hacerse' sentir en el resto de la Europa i en

i- -
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mundo civili zado puede con toda verdad asegurar*

se que desde el presente siglo los trabajos de Pesta-

lozzi
,
Diesterwerg i otros ae han inpuesto al es

tudio i meditación de todas las personas ocupados
de la enseñanza i constituyen el núcleo de donde

han salido las ideas fundamentales que dominan eu

la educación moderna tanto en Europa como en

América.

«Él emii ente reformador de las escuelas norte.

americanas Horacio DCanri, asi como los que le

han sucedido en su noble tarea, Barnard, hillbritk

i tantos mas deben en no poca parle a sus pn dun

dos estudios déi les pedagogos alemanes el éxitode

la importante obra qne realizaron en Ih reforma del

tistema de educación de los Estados Unidos.

«Pero uo solo ha eido en nuestro continente don

de se ha dejado sentir de una manera tan notable

la influenc a de li pedagojia alemana sino que eu

muchos países de Europí como la Suecia, li Dina

marca, li Suiza i la Rusia seha trabajado i se traba

ja hoi dia por modelar la educación del pueblo con

forme a los principios qne aquella ciencia ha con

sagrados demás otras luiciones de lasque marchan

a la vanguardia de la civilización como la Inglate
rra, la Francia i la Italia demuestran su constante

anhelo ya sea por medio de estudios o de misiones

especiales por elevar el nivel do sus escuelas al

mismo grado de adelanto a que La [legado la vdu» i

pación tan sólida como practica que hoi dia pmu-

tan las del Imperio alema u.
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cPor lo que a nosotros toca no creemos que la

elección de profesores contratados en Alemania

deba representar en *manera algúuá la servil itni-
tncioft de uu sistema creado balo condiciones

'

de

costumbres i de antiguos hábitos, de diferente for

ma de gobierno i aun de preocupaciones seculares

afino que solo nos conviene tomar los principios que
sirven de base-a los métodos dte enseñanza i ri jen

hoi dia la buen* organizáctónescólar ¡i fin de adop
tarlos a nuestras necesidades Páí estado' dó la cul-

tura, ieneral ••áé)¡- iptt|» haéiénd.qlés se rv i r de' líase pa
ra la reorganización de nuestro sistema dé educa-

■'

:"'
,, ,:• ¡ . : ""■ ''

''•' ¡Vi. ''>•'..,..«':*.■>--..... :t:,,\ .-)

Clon publica»» :-"! ',/ ,

f CONSEJA BE INSTRUCCIÓN

^;:.,*,V"V!:v;N-v - ¿>vC ¿EIMAiálA
"

'

•
'

''uii ? . i* .... ,, , ,

.

.....
.,
.. i:;'; ••.•'■ ;■ .. ;..!■: ..;'.'•).. ,^'e. i. :"

'

:•...;:■,:' f V ...'.
'
■-. Vi '

•• '.
'

' --J

«Considerando, necesario retablece r la antigua

comisión del Consejo de ¡Instrucción •'vPrimavi*,

para losefectos.de íá. lei .de .24
' de Noviembre- de

1903 que fija las reglas i procedimiento)* para ;los

nombramientos i promociones, de''los- empleo vd o

instrucjciotí pnma'rin,;i eji >úso-á. las atribuciones qiie
til Presidente de1a República c< -ncede el 'número 2

del articuló 73 do la Constitución del Estado,

decreto:.- • -'••; ■■■'■' '■■■■■'■■■"■*'-■•>■■■ ■••• vv';!
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Artículo 1.°—Se crea Un Consejo de Enseñanza

Primaria,., que se compondrá del Ministro de.Ins-

„ truccion Publica^ de cuatro consejeros nombVados

por o\ . Gousejo de. Instrucción . Pública, de Otro

nombrado por el Consejo Superior de Hijiene, del

Inspector Jeneral de instrucción Primaria i del

Director del instituto Pedagójieo.
.Articulo 2;°—Los consejero» durarán dos años

en el ejercicio de sus funciones i podrán ser ieefeji-
dos indefinidamente. <

Artículo 3,°-—El Consejo será presidido por el

Ministro de Instrucción Publicaren defecto de es

te por un vicepresidente elejido por él mismo Con

sejo de entre sus miembros.

Hará-de secretario del Consejo, sin derecho á

voto, el jefe de la sección de instrucción primaria
del Ministerio del ramo.

4.°—El Consejo se reunirá a lo menos un dia en

cada semana, pero podrá dejar de reunirse duran

te el período de ;vacaciones. \r: .

r,f ,

Para que el Consejo celebre sesión bastará la

asistencia de cinco de sus miembros.

Articulo 5.° El Consejo tendrá las atribuciones

, siguientes : ,*, ..,o.; •.
,o-.-.w. t

<■' i-„- -•;-.-.

a) Proponer las medidas que .estimo conducen

tes ala difusión ¡progreso de la instrucción príma-
í18» -i,-,.' ■5,'V^.l.' -USUtJ .,[ ó|, r",' ■ ¿w.--j$ & - t.. ?v 'V. j

b) Velar por el estricto cumplimiento de ¡as- dis*

posiciones dictadas para el servicio del ramo ;
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c) -Examinar la nómina dé preceptores í precep
tora* don to'dós' sus antecedentes, que en conformi

dad al articulo 10 déla lei de 25 dé Noviembre de

1903, debe pasar al Ministerio el inspector Jeneral

de lns'truccioii . rViiíiuria; • •

d) Dar til Gobierno el informe que éste le pida
acerca de las propuestas para -el nombramiento de

personal docente i demás empleados' de instrucción

primaria, como a^í mismo acerca de la separación,
traslación i permuta de esos empleados;

^e) Proponer las pruebas a que eu los respectivos
'concursos .deberá someterse los aspirantes a em

pleados de preceptores o ayudantes interinos, i

nombrar las comisiones de examinadores corres-

<pondientesla"propioner los planes de estudios, pro

gramas, horarios i reglamentos para las escuelas

primarias i rundes;

g) Informar sobré los textos que deberán usarse

en las escuelas i sobre los libros, material de ense

ñanza i mobiliario que deberá adquirirse para el

servicio de las mismas. '• •»' V

h) Pedir la creación, traslación, conservación i

supresión de las escuelas.'

i) Revisar los presupuestos de instrucción ñor»

mal i primaria, ;/
-

j) Proponer la forma en <que los visitadores de

escuelas deberán desempeñar las, funciones que les

están encomendadas. *.

Articulo 0 .°— Pa ra el desempeñe' de sus fuucio
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nesel Consejo podrá pedirá los Intendentes, go

bernadores, tesoreros fiscales i visitadores de es

cuelas los informes quo.se crean convenientes sobro

ebserviciodel. ramo, i citar a sesiones a los emplea

dos de instrucción primaria residentes en Santiago,

pon el mismo objeto.
.Articulo 7.°-*-Los directores de las escuelas

normales pasaran cada tres meses al Consejo una

lista de los graduados en. sus respectivas escuelas,

que no estén prestando servicios en el cuerpo

docente. .

■
■

■■

.. : ,• ■^■■^¡'•¡V/V y

Articulo S.V-Los intendentes, i gobernadores
darán cuenta al Consejo: de toda escuela que ¡ca

rezca de la asistencia reglamentaria, proponiendo
su traslación, conversión o¡ supresión; del examen

que practicarán a h> menos dos veces al año; del

depósito i délos textos a ca-go délos visitadores,
coníonne a lo dispuesto en el artículo 38 del regla
mentojeneral. de instrucción primaria, i del estado

del mobiliario. i material de enseñanza de las es

cuelas, previo el inventario que mandaran practicar
todos Jos años.

¡
.

Ademas, visitarán periódicamente las escuelas i

darán, cuenta de las defieiecias que ae. noten en el

servicio.

Artículo. 9.°—El Intendente de Sant¿;»g> ejer.
cera las mismas atribucio^eaen .el servicio del n*r

moque lasque corresponden a los intendentes de

la provincia, .conforto» al citad * reglatnoato ¡ al

prese tito decreto .»
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Tómese razón, comuniqúese i publiques» e insér

tese en el Boletín de las Leyes i decretos del Gobier

no.:
—Jbrman Riesco.—Alejandro Fierro.

NOTAS DE LOS DELEGADOS

De la Sociedad "Profesores de Instrucción Primaria"

d'.f' •

~~—

•

•Publicamos a continuación varias notas que.ma

nifiestan Ja aceptación del cargo de delegado de la

Sociedad «Profesores de InstruoionjPriinnrin»: ,

Talcahuano, 15 de Agosto de 1904

He tenido cHiouor de iveibir la atenta nota de

Uds.de fecha 6 del actual, en laque Ke sirven co

municarme que el Directorio de la Socedad de

A.horro i Socorro Mutuo «'Profesores do lustrare

cion Primaria» de Concepción, de la cunl son Uds.

dignos Presidente i Secretario respectivamente, lia

acordado en t-esion de ó del que rijo, designarme
comn Delegado d < ella en este departamento.

Acepto reconocido el honor (pie me otorga el

Directorio al nombrarme Delegado de esa impor
tanto Institu ion, i.o porque me crea digno de ser

su representante' sino como un acto de deferencia

que se ha dignado dispensarme,

Procuraré, en la medida de .mis fuerza», cumplir
del mejor modo I. s obligaciones del puesto que se

me bu confiado, i no cm atimnré mi humilde con-



!54' AX," :> ?\~y^ ,

273 i«A KNSESAN2X

nos i aUp^i^** á$^bPBDh,M¡ i™\°ií«i S? «feL

HWOiaál4<riwft¿tt)#W lmft«feÍfífb nu as JIf«mi<.v,vi¿
Denenndo a la lustitiici^iHJ^s^^iejw^í

Atto. Servidor i colega.

*ai*o«A8 ooisacia í
EmtMto JophS

•*0£&Wto^$tfo»*ft t§ ¿to4Jty4ft-Ji
^

Óafceiifó eÍíRo«mH'^oai!«fciTo«cü I* rfembí>4l s«

'wi^qu^el tóvkítorní dí> oittMWé^írJJI^i^q^jiJ^C-
Íneittó!tóí*4^sini«nlo Jfe«»aWí^o^q»»0oi¥!rí^t6-r^

Penetrado de lo* uobUtH tillan 4lltt.Jtff£jJÍK$4^<*f°
'

$Wto***mñuéáú» da JSníMidíWV^'HMVUiV^^ t"'"
■¿íiHl^»f4-'b*l«»-l¿*ut<«ttf |*¡W4ffclhd q^i»¿;en¿iei^do
-

la ¿r*n hAtl*UBa<qt|»^t^lnjw¿ita^.^
^ftr^iiiw dttlm»«*»ino¡J^afe*tfJa, ^/fi.^ue^^ónoB,

- ''CttLlilsf ' |u*^ismIiImími »iK«f«JI>UíMi|Bn|^ i .,-, »
.

g ; ,„., ,,..,„„ .4j
-'■f"»l bkM*.iamjJttííitWrturAtf^
que s> V obra de olios mismos. ¡Si ulloa Uu ti ubajan
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t.Tv

por él ¿qiíiín lo bara? tías respuesta^eaotuda.

¿t como conseguirán MS profesores" de instruc

ción primaria esos 'ffti'e's?^;¿'r«iipf«ttt*t«()B»tá'ídada^;

porJa unión, agrupándose en 8ofcfedátteS¿f pvocu>
rando ia\nayor comidildHil^étiti'e tiftmiyptfotit, i 4fl:i

Ásli pues, seftor Presidente, si e1"í)¿rw«tainkjeiíee,

qnépu&o'tfe*^i^
discernirme, es un deber1 'títí¿ ^^ao^rtarki^como-,
menttdt'^ «l« oLi.-*.-.^

.*«r/tr ao ounn

peni

suscribirme de Ud. t demás s<

8. i cons8cío? "^^«^.ojja

áa%o[ oi¿8ak3 Peoehico Sánchez

Cauc|«énfefe 81 d¡»a$rg»4to,da£904.
«'«

itf^'UlfMdosl-ifonov^:!^^»,^,^!!^,^^ de

'fócÜa^ d^'ctírriewte.lporolm qyi^itiepe ^, ^¡e^ voruu-

'nicaTÍitá¡'tfo»WIÍ4)¡fltbtMrio db la.TOoi^b/le^socó-
^ó,íriiüWidü€<P«)fe«oreisi(db ¿Jnstimctej^Ai^inaV^f

,

acó d i desig.a intí'tí'ÜUii «JM*ks4o* dubeUja.,«Ml«tffe

íí.'par^iniom^'P «'•"'* ««ddo.i .oí o.^omcu^,^
''"J

AÍr»cVi^HH'fja,.<¥^Wdft sú «badUtatt**Wfc&»¡

'para0ÍHJpVétóiltí¡H«^fa SU}it^l»eii>'e8t«a>p<i,rfainf)ii-
tu: pues c«»m!'reiidrt:4<^^ttb<UiMiaM*JjUd*e*oji»#dp!9r"

' '

aiguu
VV'sV^ íí¿ÚL<fóiTií^;«Vt^»^«kii«ieíit*i^u«M*«oi tc«ins.

.■I.«,i-|»«.! rfO,¿.,¿fc.w||Ití¡,;¡ ^;^ ,Ai tt.uitt^¡i} tti¡i
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í

nitarios ya sea en cuanto s© refiere al socorro o ya

en cuanto al progreso de los que nos dedicamos a

la instrucción; i estimo que es un 4*beu uV ]os .ma
estros primarios acatar sus propósitos- i ayudarla
a salir airosa en la realización desús anhelos, t

•Así lo comprendo, señffr Presidente, i eü,cuín.

plimíento de esa convicción he citado a ^osprqfeso-
res de instrucción primaria de esta ciudad para

11 darles a^conocer esaSociedadj a fin de que coope

ren por su parte a su mayor progreso.. El resultado
deesa reunión, lo verá. señor Presidente, en la si

guiente lista de profesores qne,jfmet; han pedido
solicite por conducto de Ud. su incorporación como
socios: .i?iitjt.-i..oos«bjía
í;

- (Sigue Una lista de '15 institutores)
'

Dígnese, pues, hacer la presentación de las per-

Bonas nombradas i.comunicarme -r su aceptación,
emviándome,a la,vez los recibos correspondientes.
Dígnese tambieu mandarme ejemplares de los Es

tatutos paja repartirlo a los socios.

Saluda átemameuté^á U I . i queda a la disj o-
sicion de esa Sociedad, su servidor

Abraham Arias

-- v,.) ^m Á.m-^,*./ -r-.T (<tA -f^f.» .

Lotajlgosto 16 de 1904.

Con agrado he recibido su atenta nota de f<*cha

6 del presente en ía cual' me hacen saber que la

Sociedad « Profesores de Insti'Ucción 'Primaria» me

ha nombrado delegado de dicha^Insiituidon^mi el

pueblo de Lota.
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Me es mui satisfactorio tener que Manifestar a

Uds. en primer lugar mis agradecimientos por tan

honrosa distinción i en segundo lugar espresarles

que acepto con mucho gusto dicho cargo, esperan»

do se sirvan darme algunas instrucciones al res

pecto para poderme desempeñar como es debido.

Creyendo poder cooperar a medidas de mis fuer

eis, que son poca», a una obra tan laudable como

es la emprendida por Uds, el insfrascrito queda es

perando órdenes,

Saludo a Uds. i por su intermedio, a los miem

bros de esa institución, sintiendo solamente no ha

ber podido coadyuvar a la formación déla espre

sada Sociedad.

Soi de Uds. su amigo i colega

Juan A. Navarro

Al señor Presidente de la Sociedad «Profesores

de Instrucción Primaria» Com epcien.

EL DEPARTAMENTO DE

TALCAHUANO

(PARA 4.° AÑO DE UNA ESCUELA ELEMENTAL)

(CoNTIHUACl- N)

M. Kn Incluso ¡Misaría habliimof» <ie la eituacion '. límites

del departamento ríe Talcahuano, como también d .-m (on-
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figuiMcion i c-.ter.siou; alio va U-uaremos ríe «u ongralia e hi

drografía, esto es loe montes i ciM-ros que tiene cu ?n ♦.•..síeri-

BÍon i de las aguas que To riegan.

¿Qué se entiende por
^

orografía e hirí'r .'grá'fi i ríe un ríepar

tamentó?
.,.,„.,,

A.—Por orografía ríe un departamento se entiende el

estudio de los montes i cerros que tiene en su estension, i

por hidrografía las aguas" que lo riegan.
M.—Bien! atencioiV Coiíio la estension del terreno que

ocupa el departamento, es, según lo vimos én la clase pasai

da, mui reduciría, no tien3 riiontr»" sino algunos cerros de

poca elevación, como el del"Morro i el (.'entínela que resguar

dan dé losVientos' al ptterto de -Talcahuano-»'; ; ^oi ó"
*

*K1 poco cspsteio que ocupa 'pfta población, ha obligadoia
fabricar en los cerros mencionados varias i construcciones;

algunas valiosas, i es probable qué en poco tiempo mas se

eneoeMr«^ént«farríynttí pobiarío1».--;!"' en ;.o ,

Otro de los ctiros que podemos nombrar es el de la U,

llnmaríoenfsi pon la semejanza que tiene a eata letra, i que

esta simado u'n:. pocneal S. del puerto. afy ;;1 ■.,
r;a i0 ,.

Rios tiene dos el departamento: el Andalien que corre de

E. a O. í que después de pasar por el departamento de Con.

cepcioiii váida sus aguas en la bahia de Talcahuano.

-'I el rio Bio-Bio que sirve ¡de límite ti. al departamento i

lo separa del de-.Lautaro, ,©íp;iífubx>s se- sacan canales de re«

gadío paratas tierras. ¡;i::K> ¡;.: »ó tñr.jyj ¡¡
>

,e.,fj ¡.^ ,¿ .,.., .„„

¿Quépueden decir de la. orografía del.departamento ríe

Talcahuano? h,
i

, ,..,,,...,..,. , u
-

N

A.—De la orografía del departamento de TaTcahuanb,
"

se
, , •

,
. ¡JOJüísq í,2

•

i.->

puede decir que a cauaa de.su corta estension no. tiene mon

tes sino cerros de peca 'elevación, como eT (ief'Morro i e!

n *• i i

' '"

, .

'

•

jU
,

nh¡ -ríb9 «P^'A '>>{,:
Lentinela que resguardan de los vientos al puerto dé" Talcas
u..„

'

u-„'„ „__ .:„„:;:. V. V
...

oI
V nw^^anvu

•oí

huano-;VÍ?os cerros tienen npichas casas
*

de. nabitneiónes,
porque a causa de la estrechez de terreno en que está situa.-

do el puerto ha habido necesidad ríe fabricarlas allí. Pmrto
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estarán esos cerros Henos ríe casas.

También tenemos el cerro de la U un poco al S. del puer

to, llamado así por el parecido que tiene a esa letra;

M.— ; Podrían decir algo ríe la hidrografía del departamen
to? ■•

-.-..

A.— Respecto a la hidrografía yo podría decir que el de¿

partimiento de Talcahuano tiene dos ríos: el AniiaJien que

viene t lo E. a O, i desemboca en la bahia de Talcahuano, i el

Bio-Hio que forma el limite S. de este departamento i 1«

separa del de Lautaro.

De los dos se sacan canales ríe regadío.

M.—Nos ocuparemos en seguida del clima i producciones.
En el departamento de Talcahuano se goza por lo regular

de un clima templado.

¿Qué se entiende por clima templado?

A.—Por lugares de clima templado se entiende aquellos

donde no hace ni mucho frió ni mucho calor. ■ ,.■"■/..,

M. Así es el clima del departamento de Talcahuano, na

Be sienten en él ni los mortificantes calores del Norte ni log

intensos fríos ríe la Zona del .Sur.

Aunque hai inviernos en que las lluvias son copiosas

causan estrago» de consideración en el departamento, pero, el.

clima es sano i suave i apto para las producciones de «erea-

letf, como maíz, fréjoles, tritfo, papas, etc., que se producen

en pequrña cantidad a cau^a de. la corta estension del terreno,

Es bueno también para la crianza de ganados, pa.ra lo

cuai tiene algunos llanos de terrenos duigaríos cuídenos de

abundantes pastos.

Cíuenta ademas con minas do carbón de mal buena cali

dad, Sügun estudios que han hecho personas eu tendidas,

Últimamente pe ha formado una Sociedad i»ra vsplotar

unos yac'iniento.-j carbonífero;* qU'J .->o lian úuj.:uoierto en el

puerto.
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'

'"" v
' '

:íü - '•* i'-'V r"nb OEü oh aolópic- ;.;.,: o^;,' ?»?>

En' el "mar, la pesca es abundante en toda clase de peces i

mariscos, como róbalos, congrios, pejerféyes.ete, siendo nota*

ble la isla de layuiriquiniá por sus ésquísitOs choro.',. w

Pero, la ve'Miíftera importancia-ríe este departamento no

esta eh^ías p^ducclíihes que leVnMbo de- iloanbrar? s«í& en

bu actividad comercial que4e~hace uno de los mas importan-

i;
tes de la repúblJGa. .

.

(Por no hacer demasiado estensa esta lección; 'dejamos a la

,H(f intelijeneia del Maestro las interrogaciones''a los- «Himnos,

* l,
, opjjgnrio qu«í las respuestas. 'séap en todo/caso en 'señte'nciaH

de sentido completo). oni!í ,. |flT ob ^...v'jb ¡,¡
<*■%>- ■]:;■$}' ■•:+ ..■::;h^'Úif'h

"^

~*T~ir.¿a -;>! B/¡..! 9/19ÍT
'

.v-iti'-'u,—Antes de seguir adelante van a cantar el himno «Mi

voto» i después les siguiré hablando sobre los primitivos ha-

*,;"; hitantes-del departamento- Uno, dos, ü-es^ (cantón^
•

Esta parte del territorio chileno cuando I03 españpl^s lie..

gaíttrt-aíconqusstftrlo, se hallaba habitaría por indios de carác

ter belicoso que opusieron tenaz resitencia a los conquista-

tadores, sosteniendo con edos encarnizadas batalla», como la

del valle del Andalien en que el valiente capitán Pedro ríe

Valdivia que habia peleado en varios combates, llegó a decir

que en maB de 30 años que habia combatido no habia visto

una resistencia mas heroica que la de los indios.

Vivían éstos en chozas de paja, en pequeñas reducciones

llamadas tribus, mandadas por un jefe que los indios llama

ban Ulmén i que los españoles le dieron el nombre de Casi'

que.

Usaba como distintinvo un bnston con empuñadura de

plata,
Se nliraentaban de la pesca i de la caza n que eran mui

aficionados, como tamicen de frotas silvestres i aun de carne

que la comían hasta en estado de putrefacción.

Bu indu&tria era mui pobre; consistía en la imbricación
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de algunos objetos de uso doméstico, como olla», cá*ta*os
»

otros utensilios que hacían de barro o greda. Tanabien ela«

boraban algunos trabajos de madera, ,00100 canoas, con he-*

rramiuntas de hae»-»s o ríe piedras que ellos fabricaban.

(£1 Maestro hará a los alumnos algunas preguntas spBre lo

que se acaba do tratar, i asi en los demás puntos.)

£ faoi 9Ó oíií. -...,, «*.» i. íoruo-i hi:L,,it.J-i os

Pasnremo? ahora a Ja :division- política del depaririWento.

El departamento de Talcahuano como todos los otros del

país se halla dividido en sabdelegaoíone»; tiene cüft'trb; que

■on: 1.* la de Tumbes, 2.» la del Centro- 3.* la del Portón i 4.»

la de Vegas de Talcahuano. (uoe,;... ^ of ma,; ib

Tiene una Municipalidad, una circunscripción del Rejistro

Civil i una Parroquia que lleva el nombre del ..idepwtiimen-
to. erJo* ¡lia;. i

etÍLgiíniHi Hi)ua ■■.[< t <vif..iv

(El Maestro hará algunas preguntas sóbrelo qu,e se aca

ba de tratar.) «^ o, , mií-j i,o -u-» ,-.-. ■„ i

(.ídaiiarí oa ,»! Erasmo Jorr$ ...

rí. :■ .•roTOÍan(/Oí,r,-po^.!;f>i-::?í
[Umtmvaraj .^,,¡9 £ÍO0 ,;,ai9Í0 >j8(,s ^.r: ...

.:-iii« -invp íis.i.vdnímA 3-íb e/f:.iv ¡-J-

o> ■■■■■a. :\¡¡ obeaiaq Vded »Vp f. 'vibi-'iY

:.•:•-,>. <..;<ú¡4 rfup iwííü (J$ sb c.ee. :,: -j.--.>
•
.i . , .

•
- '

-.. i.-iu .>,i •. , ;-,: tfip colorad, b/wc /li-nia.*».;..-.,-» .a.y
■■' •-■- ' ■'■-,'¡"r:< '"' ■ ;.-,!. sb 8(i¿oiiü ií-j dtiíyi .i,uviV

■ . -i e.iiluit fe(fi j-jp »íj»_ iiij uie tl;bf;bnv..: .íjuve. a¡!h,-,ur:l
.> f.i; -.■i.j¿j;.oi. ¡^ no e*;b.&¿ .es 'jnsqaa '.o. o..,-.: t ■•o¡uí\] ¡u,-

'"-'•-
a

ft'-jaiaiñtiqcrjí? cine r.-f!w.: nt/ o/íiijaiíaib omoo üc-ünU

'«;i.-i«"<

■ nsrce. ■:-;• .- a-fcj f.¡ sí; r'aoi:e.T ei V) tiadalin-rñts ;i<?
•

e rrtrr: i '... 'j^vJía r:!i; r.-
>

' '*''™
, jv >',, ...,.-_ n , ,

.jíOi'íOsfs-iír.'q ,»b » .h':í«9 n-e ...-¡-,,t ee.-croí» as -. -y

... .^¿ní «! «.'.• ü.fj5tsi*o3 -jicóc/ -::. ; jm ¿j ;..,;.< .-,;:r xr¿
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LA FIESTA DEL AKBOL0
r¡oJ .¡;'.j_<->i!¿¡ ejn/jfi.. .djrji

-ÍÍÍO . B'.U*'»;J¡ ¡ÍOoB '«iti-.-: 'Mr

*l -

j;;¡

,c:v; (ii-Ji.lKel fcol ai) gw . |y;|.i;

No hace aun mucho tiempo que se miraba con indiferí.n*

.t, cía, en Améric.%'el cuttivo de árboles.' <Los agricultores, del

", norte se hablan declarado enemigos de los bosques; porque

• .impiden destinar a la industria grandes extesioiies de tieiía.

El hacha i el fuego han desempeñado papel importante\ en

vtí la obra de destruir sel vas* inmensas: es sabido que el esetarío

-..., de uno ríe los estados ríe la Union t:ene un agricultor eaíic-

titurí de dar hachazos en un árbol. °HV el sud la "mano del

„..., hombre ha hecho desaparecer porciones 'considerables de

monte por utilizar la 'madera' en ciertas industrias o por em

plearla eom'.i combustible. Nuestros agricultores han tenido

,,, mala voluntad para con los árboles,1' porque alimentan orgua-

.,;, recen insectos i, aves 'que han' reputado dañosos -para> Iob

ih sembrados. A menudo se halieto entre nosotros que hbm-

"d.bres del campo han solido 'atar nicótico
de árboles las

'

*ien-

-•.-'« das de sus caballos: i niños ?mozos'de hls ciudades- 'atonten

e,| placer todnvía f-n descortés^,, desgajar o despedazar
las arbo

ledas de calles i plazas.'^''pueblo h i contemplado coi* ihdi

■infyfn de Ijjicer cáUimai'ue aspecto
nuestras onaianas pamp»

^.Nq se obraba asi'l*n':É!uropa treinta o cuarenta añbsiatrs

Un norteamencanoi,'!'íorge P". Maish, residente entonces en

Italia,' observó que los gobiernos de varias naciones sostenían
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estableciniienlos en que se enseñaba 1a arbolienltura, i ern»

picaban muelioa hombre-» i iin-ln dinero on conservar i en

fomentar los busques, persuadidos de que son favorables en

sumo grado a 1 1 riqueza ríe los estados; i compirandó estos

esfuerzos con liu prácticas destructoras de América, -se pro
puso inculcar ideas m is razonables a sus conciudadanos, i

publicó un libro notable en que expuso los cuidados de qu<s

eran objeto los bosque.* europeos, i los beneficios que do éstos

se reportaban: i i-L ÍTi.-líI Ja¿L
La propaganda ríe Marsh fué favorablemente acojiría. Los

'gobiernos ríe los Kstados Unidos, diversas sociedades i ciu-

'•dHfianon conspicuos, ai 1optaron me lirías para asegurar la

'*- conservación ríe los bosque existentes. Pero uno de los' últi

mos, J. Steiling Morlón, de Nebr.iska, no satisfecho con 'que
la- proviríjneias, fuesen meramente conservativas, inicióla

v
. práctica de plantar árboles, en rípnríe no '.os había. Kl estado

/¿y»;b de Ni'bra'-ka. era ríe los nía» pobres en arboledas, grandes lia ■

miras podían atravesarse siq que se viera un solo montículo;
. 'ob s«- habia jenend'izado el concepto ile que Nebraska era é-fiíféril

'

bajo tul respoelo. Morton predicó que el hombre podría su.i

plir a la naturaleza poblundo de bosques artificiales el suelo

de su patria i que la agrien'tura multiplicaría sus frutos como

consecuencia de es< hecho. Luego indujo a' consejo de ngricul»
tura de la ciudnd de aquel nombre, a decretar en 1872 que

tod dios años se dedicara el diez de abril a la plantación de

arbole"1, i que se llamara a esa fecha El día del árbol. Más de

ej un millón de ejemplares se plantaron en aquel año. Tres des-

»\; pues el gobernador dispuso' que se observara el «dia del ár*

¿biboh» en todo el esiado; en 1885 Expidió la lejMatura ut)a lei

;á p<ir .-la-otad instituyó la Fiesta del árbol, fijándola el 2'¿ de^abril,
din. .v¡v<.iueínació el iniciador Martaui pocos se trú-ríó eh que' L .J \>|11,I¿1,> , v

,

-eqei ojemplo de Nelivayka. fuera imltatlu por
ía ei casi totalidad

de los estado- de la Union. La plantación lia tomado allá pro-
.' "I

If-tt I ¡

porciones enormes: solamente Nebniska, lleva plantados u.áa

de 375 millones ríe árboles para la fecha en que escribo.
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lMáí>

^¿VK» ?übity»tt <fah«#id

ÍutoT&4^

'Jtaí^dOfeQííaoii^vbiijMíon

""^lesu'tfifH^' "

puéWI'.H a^ló^^Ui^la'iWflyOP^ríé» díiioákitoi'Tlitede
"

'íntoncei'a'alií] eJ£Ma3& *«(«)s\dniC)eostutnl*ead!alqtie)la8
j °&S^W^^^^^M^i¡im ««V*flW*Mfie*tosidel
*

áSSB a"Lí fia? «18 «¿«AMíW» áíftSttisaJlb tepoUIanáitfniíJ

, !Mo'r$r<ÁiMi^ .•ékJ**>ki*!iwtra.

"'fte a Í\arolfíál1'cn%?/a9feíí*iiieVícíí'Íattfl&. *>iudlid*sSdé «arias
7wpuWcMaUm3^ ^MÜflé*!^, HfaMartnulMfigrirati al-
"''*

gunVd^a^itBs^«bKiJ¥>l« destnhtófeéairbüWflmioiiortna-

'^^StÑHwSít paPtot^fRfgtfJ^ailiw aoai<H¥bw<pujrt% ser

'! eáyana iíi7am>f&»a^ la
iú

¡m$fñf6íMX9í!fW, mifi^ae^bfl^^iH^HBsbaftefliiwpWiiíron
, celebrarla entonces; i el -CStiifM$9 fjé«Wí^iidíe*ofciBertí»tw>í rile la

m$vmcM',Íi fiifrff&tSKtólMHi <A upttfgMtn«i«te»ini ««acsialas co

l'^ftiMf^agatía tM»dfií*|»*«Wr <*u«™íT a^bjWpt^;>it98Jü}jñoB.
elW^^niB^^flfe Ma^twaasaiosiiíiíiwkiBertnft^aten, (d^j-ndo

: :/,'Jés¿?s%roeen^rW^ *

"yfa My^fifhaetóttWetító&o sp6yk«^(q*a:»alaJ tflan^eión

•'*:'ta^^I1$i««tte*»iiio,u aol» »up siuiomigluy ¡»H> •>*
..vtríi h,«J .*„■«,«* noi eli kMtitfí mí Ma*mun cnaraórMl

^' jí)«beWp^r^
^aUaadit'tie'I^ uW"rnz8h :^k^£odtmtsaohud»Ho»s»to Así

es.' en efectoí ItfMtflÜe^fóS'eteWfls »W¡lu»1»sn&irecths de

riuuezí.. como Sííé'siWeW'p-if^d^^^ títanbáá, nw*lem8
&L?stvu^
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do muchos bosque*, en Europa i en América, es la necesi

dad de utilizar las ramas i los troncos de los Arbolea con

aquellos fines; i, si a« aspira a tener muchos bosques, es, en

parte, por darles el mismo destino. Con esta difeiencia, em-

...pero; que antes -e derribaban loe árboles sin pensaren su

- reproducción i desperdiciando la mayor parte de ello*, mien

tras que ahora cuidan todo* dejarles retoños i de no abando

nar cosas aprovechables como si, fueran residuos inútiles.
i¡ onnav ,i. ,ál ern/y;

Fe concebirá cuánto valen lp^ árboles baje» el respecto comer

cial, conociendo estas relaciones: «Ijfíp > «a plftt^, extraídos

délas minas, de Estados Unidos en 1804, importaron cerca

de 72 millonea de pe^os oro; i el producto de. bosques "ás«

eendió en el ademo año a más de 1. 051 millones ae ««a

moneda. Los dt-mae productos de minería importaron 4tf0 i

tantos millonee de petos; sumándoles el oro i la plata, el

■ir vidftr total de lo que te extrae de todas las minas es dé más

d* 663 millones d« petos oro; es decir, poco más de ía mitad
r-.: de lo producido por los bosques, fce sabe que inmenso vuelo

ha tomado en Estado* Unidos la agricultura. Puea^ajiefear de

ello, produce 15 millones de pesos oro menos que los bosque*.
Fácil «s inferir de acá, cuánto ganarla la provincia coa la

induKtria.de loa bosques desde que ae empezara apernar de

-'• arboleases estensísimos campos., .

°-> • a:«jeho intensa también el cultivo de los árboles por ln

beneficiosos que soo para la agricultura. Los bosques pro.»
!

"tej«n las'* plantas contra la acción de los vientos. En lo"

1
terrenos poblados de árboles no hai, grar*iradas, i llueve con

má^ frecuencia que en loa oíespoblaiíos, motivo por el cutí'

se dice vulgarmente que «los montea atrae» Jíf lluvia». Este

fenómeno aumenta la f*rtiW»l«d- de toa campos. Las lluvias

^tnul ceutoMáaon reliitivajaente poco absorbidas.por «I suelo

r-A en donde no ha» arbtjedaa; la mayor piríe de las aunan

llovedizas a* dirija rápidamente hacia loe rio» i terri-i.'^ 1 ••-

jna.de donde multan esa» grandes ¡nundacióues qu* t.-u n

temen nuestro» KgóeuHoiea i ganaderos, por los enormes
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neriuicios que les causan. Los montes impiden o atenúan

estos efectos, porque reciben en sus copas el asoia que des

ciende de las nubes, i -sus ramas i hojas la ríejíui caer mansa

mente en gotas neijueñas, 'disminuyendo la velocidad déla

que desciende por las cuestas, dando tiempo a que en el

cimillo sea absorbidí una gran parte, i reduciendo, por lo

ursino, la cantidad que llega a los bujo*.;- Otros efectoe de es<

tá moderación de la corriente üe las aguas p n ial.s son que

la tierra negra de laa alturas ,no es arrastrada, como lo es

cuando las gnuiríes lluvias' corren libremente; i que, por

consecuencia, no se producen zanjas ni desmoronamientos.

Las raices de los árboles impiden también este último hecho,

por lo que a ellas se adhiere la tierra en que la planta se

afirma. Las arbolecías detienen la evaporación ríe las agua8

superficiales, i por este medio se verifica en mayor cantidad

la absorción por los terrenos demasiado secos. También se ha

comprobado que la temperatura es menos variable a la altura

de wn metro i medió del suelo, en los lugares arbolados que

en los que no lo son, i que las variaciones diarias, además de

ser menos aniplius, son menos bruscas. En resumen: los ár

boles benefician tanto el suelo, que gobiernos sabios, como

el de Alemania, adquieren para el estado terrenos que ios

agricultores abandonan por su pobreza, hacen plantar árboles

en ellos, i consiguen a*i que a la vuelta de algún tiempo
sean apios otra- vez para la agricultura.
No es esto todo. Las arboledas embellecen el paisaje; ofre

cen deliciosa sombra durante los tuertea calores del estío.

refrescan i embalsaman la atmósfera; i mejoran las condicio

nes hiji épicas del aire, cargándolo de oxijeno i ríe ozono, asi

como sanean los lugares pantanosos, por la grau cantidad ríe

agua que sus raices toman del suelo i que sus ramas i hojas

descargan en la atmósfera. «Las esencias constantemente

verdes», (dice Arnouldj: «los árboles de hojas persistentes no

interrumpen, como los ríe hojas caducas, la evaporación por
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las superficies durantes los meses de invierno. Desecan,

pues, realmente el suelo. Notemos que los árboles d« nues

tras montañas, cuya destrucción ha sido tan vivamente con

denada, j que los árboles particularmente ponderados (euea«
, lyptus) como untipnlustres o contrarios a los pantanos, son

precisamente especies de hojas perennes», n se tiene presen

te lo mucho que los pantanos favorecen el desarrollo de en ■

fermedades infecciosas, se comprenderá sin esfuerzo ti valor

hijiénico de las arboledas.

Lo expuesto en este párrafo demuestra cuanta razón tuvo

el doctor Rawson al decir a sus alumnos ríe la facultad de

medicina de Buenos Aires, en 1874, cuando recién había

inventados ¡Vb.rton la fiesta del árbol: «No ha mucho se ha

presertarío un proyecto al parlamento,, (pie creemos habrá

recibido su correspondiente sanción, concebido más o menos

en estos términos: l.o Ningún propietr rio de un terreno que

contenga árho'les podrá cortarlos sindepir retoños; 2 ° ¡Se

asignará un:, prima a todo el que plantare árboles en su pro--

piedad; '3.° No se hará concesión para el establecimiento de

vía férrea, sin exijir al contratista o a la empresa la planta
ción do árboles a los dos costmlos de la vía; 4.° .Se impondrá
una multa á los q lie se entretuvieran en cortar aunque -sea

un solo árbol en los ciitlñnos o plazas púnlieas. Como se ve,

|os artículos que forman' este proyect > son-ríe- las más alta

importancia. Con raz- n Se ha dicho que el hombre .puede a

voluntad modificar eií clima; i aquí,- en nuestro pais, donde

lo que nos sobra foiv tierra*, i lo que frecuentemente nos falta

es el agua, no deberíamos desperdiciar la lección qne nos ría

la experiencia de otro? pueblos, pero si poír r en práctica
contra las secas un remedio de tari fácil aplicación. Dívuh

guemos estas ideas por todos ios ámbitos do la república

para que, entrando cuanto antes en el dominio popular, recoja
el pais lo grandes beneficios q a: Mgu.i\u.ei.iu d- berán re

portarle x.
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Una vez Sabido que clases de utilidad pueden esperarse de

la ptatantacion de árboles, m> ea difícil discernir la parte de

esta labor que deba cumplirse en el campo, i la parte que co
•

rreapohde a las ciudades o pueblos i a las escuelas que actúan

un aquél i en estos, como no lo es determinar «n donde ha

de obrar uada clase de personas.

Están naturalmente indicados, como . lugares propios para

la plantación de «rendes bownies, las totto estensus sean

fiscales o privadas. Mucho interesa al gobierno poblar de ar

boledas sus dominios, por lo que éstos ganarían i>« impor

tancia, por los rendimientos que darían al erario público, i

por el bien que reporten» en jeneral la provincia; i no me

nos interesa a los piopietarioa privados per iguales razones,

a ellos que viven consumante bajo la amenaza de perder sus

hacienda o sus cultivos por falta de defensas contra las

inclemencias del cjiíua. Loa grandes pripit «rio» d»btn,pu«e,

apresurarse a emplear hombres, mVaolo en «untar ganados i

en cultivar cereales, sino también <»n plantar árboles, para

formar bosques, con sujeción a planea científicamente con»

cébidos, Como se ha visto, no seria este un g»sto improduc

tivo. Al contrario, embolsarían con grandes creces las sumas

que invirtieran, L satisfarían bu lejitíma aspiración' de nraiti.

plicar su riqueza, a la vez qü« cAntribuirian a beneficiar una

gran parte del pais, patee la acción de los bosques ae es tien

de mucho más lejos quelos limites del dominio eu que es«

tan situados.. 0..:i;,jh &,'„ ^ÍKr.. (0^,„A
rí',e-iS:fll

•

oh ,.,-vjfjl R >,bfi^ A/ BBRRA

«dir.'on^'íííi vu oa-ñc-'j smt <:-w\

ír-i')K:,:¡«..?cwícjG i, n.t k.Vv ¡

r':-!eíJtn^e lo i-nr.ffí- ^rrp

• '°'t:1V',!. .*_ _

'> '■ h\K:



V; *8Tirtsq¡ia nabsi/q babiliia ob «i-nulo or/p obidea sav anU

ib oíiiMp^i •íiíng-jaib^i'jlhb «a ud

itiiniou ^«p ^íflWiflPwiT yi «owauq'o aalinDuio a/i¡ « obnoqi
ís 1 9bnob u» laninneJali ja.j¡d7Q£i^>m^,aotaa a* i léupa mi

<*^«ítaoa$*f^fi eeab abirj lindo eb

•i««b laldoq orneidog In n&jtstiti odu/M .ajjbavhq o aíla^aS
*™(putC«ir2¿tf/j¡f*^,jff^^^
i «ooildáq ohaie l« nanabjLtuj^oQO^neT «oí loq .«bíud
'•*moB *

;gb%?i^J#»^^^ ,9,0<i
.-¡snoiirt 89lftt/gí T«q Bob/ivrlq aonuíeíqoíq eoi n anvistai hou

ai/i lobij^^ fl¡5^aw^n*^oí-'iqino¿Kniwt«9J?íii9fiun*li« a

««I ainioo

aeanelejb.ob ^^logM^3 «os o abobad

,a«i/q,ajd#b aonH nqhfi subaat^ *oJ .«uiíb Jsb a/ibaeíatdtni

i eobuaag iBbíuJon^Bfoi^'íft-Afflfil^iílíl/aa a ee-unuse-iqa

in*q «Balodia T^'i*íffit«onitfidtfliU»(flf» ,9mV^9-ruYÍtíao «s

-•jaboTqini ois^^;%{«J»(«róí#»,att &mH<xd oh omo'J «nobles

;3ffíüe

8fcfa Ttfc?gTO8? rW*iS&? .ohmíaoalA .ovíí

.rílaut «IrAoioa-iiqaa Viuiíi^l tía aaitalsííne i »a*TeiiTÍvni ea¿

«aa tabñened a fl¿ffiMfe§ny¿$ fflVJggLix as i«oilq
«•«aííe* ^.s^paoy:iWl!epOBo^«lBPefe^te^1rll9i!íii*q aaig
*83 eap ^ojpíaiqb^ ^g*lUi«PÍpV*Pq<lléPa¿ra odoúai »b

José Amigo, pronto está dicho:
•eoí>a^« ««

AJIHaa
^j ^afjre;7 a fuerza de ruegos,
consiguió para mí^iu#^f^rv>)
que me pásase un capricho.
! estoi tan entusiasmado,

que tirarla
el sombrero

alia en el ruedo torero! .
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-rrju6

Emil,,. (¡Está el chico trastornado!) p

Dime por qué te alborotas

ircuenta loque tepasá,"
oten;'* llniS

no revuelvas mas la casa, éaol

vas a estropearte las botas. *I ,íim3

José Pues bien,1 si "quieres saíber i

por qué dé reir no me privólo
de mi alegría* el rirotívo ee la

pronto vala conocen P ei ou

Eselcás^ qué no lejoé 'isbü'ij
del jardí» que dábáciát^L mar

existía un gran pinar draua na

formado, de pinos viéjo& a«f j;

Emil. Ah! ya sé":' un bosque jíréBio^o,
donde buscábamos setasJ1"8 i

fresas, pinas 'i 'violetas,*
J! ' J

mui espeso i muí frondoso ;.%

,
no «

ynp iAlarmado

no existe ya? '-''Gimo* ohimh

José V .

;'Ta no existe,
vy

Papujo mandó cortar... UUP

allí pairemos jugar
v ííJ1^l-,rI

a toros.... ~:V

Emiltfsu(f;,;...,;r ''.Ufe ponésIvTátéT1^
¡un bosque tan graü.dé ¡"Bullo,

del que aaqaron mil vistas
-i-vr.rrr-, -.-, r, r ,.

i
,

losjnejorot» retratistas!

da grima pensar en ello!
'
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José Pues si títsupieses, chico, —

=

qu^r yo sol quien lo ha, matado!

Erail Fuiste tú? ...

l
V

■•■■ — l t>>» -ÍJ OÍ í;?
José ¿8^.3 Y» fui el menguado
Emil. Pueasi es asitcierra el P>co

en, asmas negra espesura

si es que el ramaje- i, verdura.

no te quiero rechazar.

¡Pedir la muerte de pinos
l

quai como, buenos j.igantes7
~

su sombra» dierqn, constantes

a tus juegos peregrinos!
.<. ¡(Jpn^u, perenne verdor

i sus 'Silvestre* aromas,
J

,

'"***£.

f
-

- -
- *

• ! ■

:
.

■> -

'

■

* ■

.
i- -.►>

con sus. cristalinas goinas
'

quesoulagrj^^Uo «*mor!

obu Pensar que siempre lo viste

dando sombra s^.c.a,ser<)i|

( i^b^«*<4^ tHJfca al balcón

que desyecíra se revist^l
éaob

Poblado de mil gorriones
¿ti ¿' - I n*'

que ocultos eitét' follaje

ens^*,ba¿! un teg^uáje
"

¡que; «¿nejen a tantas
lecciones.! -íM

1 U, feíiz viendo él i'ríár aü¡

tendido bajo Vos pinos ■'? íeó

pu titubas eii Ioh déHtilioH
' '

--lOq fí:v.a$ (fr¡

o a
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que al desierto ibas a dar.

Un picadero, un toril, (wh-

miadK-tí bv(Con cierto aire de desprecio

una plazoleta sosa '.

una érá, cualquier cosa! n
lo contrarió de un pensil.
Dar con el hacha, inhumano,
a bellostroucosvergaidoaijí o.op
para derribar los nidos! ) ¿B{.;,

Quién cantará esto verano?os \

José Calla, Emilio:
r
no hables ínas, j(iXI.j

t,/iiñp(g^ue mj falta me asusta,
too mires con cara adnSf«, -o[

ya no hai qué volver atra*. 'T

Emil. Éfinaí no tiene remedio, rr)

pues muertos están los pinos.
-

Cumpliéronse sus destinos-'-"' p

arrojándoles del predio! -í^^i

Ni su sombra gozaras
• -> ©up

ni comerás sus pifiones (. tíon

ni las setas a montones >V id

bajo su tronco hallaras. .*"'■

.;
iXii sol implaohbló,8 fiero '*u>

capaz de dar tabardillo b;",J
cfejárá crfer su' brilló '

< -•
-. u ; o

sobre el yerno lastimero.

. . . Yervas cortar, agostadas
junto a surcos i toperas •}

dé serjHénW >• madriguera^
i hormigas desmesuradas.
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Lagartijas presurosas ef. f;< or,r>

mortuorios escarabajos ÍJ;, rj
"

que- Lneen. -con sendos trabajos
bolas poco apetitosas... ;',-_r ,..-,-,-,.

i en lugar de esa frescura
¿,» ¡y

i esa brisa perfumada,, -t-i.xu.jy , ¡

tendrás la cuesta pelada. .x¿w(j"

con alguna piedra dura f[a<f fí .

José Otros-bospues Hai aqui<»b ís-inq
i sombra no ha de faltar j¡Vf;0

Emil Estaba cerca del mai !uí(fiííisr> ¿j,
..íí3.-.v;8i'-í era f-:íí«! ía,- (jRensat/ro

por eso me gustó a mi!
.f-¡a£ £?

Tú no saben la valia ..,,-

''

do un 4'bol, regalo hermoso ,-.

"

. .,

del eran Todopoderoso ,. ., ,

que hace aparecer el dia. .,
.

*■ ■•'-..■'.: L , ¡ ¡.Ir. i

Esas columnas enhiestas

que coronan las montañas r?.,-,
A i t- ''i

son jugos de sus en l rañas ;
-

,£

la gloria de sus florestas. v.

Sus raices, .sin. cesar :
:

clavan sus garras en la tiena

cual si temiese la guerra

que el hombre les quiero dar.

Nacido. allí en la vertiente, 0£
es un hijo agradecido ,.

j-orq ue bien la ba defendido

de la* furias del torran" v
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Guarda el < Alor/J guarda elJÍrio

de la' tierra bieneobora^ '■< ir<

imí-ího mas la. adorna j dora

devolviéndole «1 roció.' ¡¿l ¡

rlEs-del monte la alegría [ '-¿cv.
•

es. el adorno del Tvalle;.i; RQ

sin sus ramas sin su talle .

/nuestro mundo ¿qué Heria?

Joba : .Bien, convengo en lo que? dices

..
, _, pero no sirve la endecha

estando la cosa hecha;
siendo asi*. u¿> martirices.

Emil. Es? verdad; muertos están

esos árboles benditos,

■./e .• queen pedazos infinitos.
Dios solo sabe dó irán! r; M 8

''''■■'•' Pensemos, no en esos daños?

para impedir que te amosques;
.í'ííj en crear futuros bosques; r¿¡

hermosos TV I . denttro cien años!

José Si tardan' tanto'en crecer
'i!:

me tienen mui sin cuidado!

Emil. Si antes no hubiesen plaptajáo
«í ñ jamas los pudieras ver» aí¡ y

Ea: fuera ese egoisrao.eíí^: Y

/.uO:u?í>¡ i. a poner remedio al mal,

plantaremos un rodal

José ¿En qué lugar?
Emil j

En el mismo.
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Allí donde fuiste A ti la,-;,
vuelve a ser buen plantador;
Dicis bendice al sembrador

i al egoísta le aniquila' ■>[

José Pues mira: ya estoi pensando
en un bosque espeso i fresco,

*

que llegue a ser jigantesoO
mas tarde... c (Con tristeza).

(Oefcid ¡endose) Vamos andando! í,

tíi-oobire .'-:i re:

.,.,.■...,-■ JULIÁN BÁSTINOS
, iil.i-.Jc!.'. Uh _

■

Kan.

-880'TL

*

AL "ÁRBOL li»'3

Abramos la tierra, plánteme* el árbol,

Será nuestro amiyo i aqui crecerá

Y un dia vendremos bureando «t\ abrigo
Y florea i frutas i sombra^ dará

El cielo benigno dé riego a su. planta,
ÜaJBífloJ de setiembre le dé su calor, r

La tierra su jugo dará a sus raices

Y tengan sus hojas frescura i verdor.
u'! ••

Plantemos el árbói, él árbol amigo,
»üs ramas frondosas aquí esteuderá..'..-">Vi

Y un dia vendremos, buscando .sus flores

Y sombras i truja» i flores dará, f ,

u O 'í:■>;.-.
ENRIQUE a RIVAROLA

'

ífXrt LUÍ 'l-elíW' llU\c-\,í

■ » f-'t^niírr le-. ¡r,h s- f -.,.,«;
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FIESTA DEL ÁRBOL

El Domingo 9 del próximo mes de Octubre se celebrará

por primera en esta ciudad la Fiesta del Árbol que en otroa

paises ha tomado el carácter de permanente.

El Comité organizador ha pedido con tal objeto el concurso

de las escuelas públicas de la localidad, las que divididas en

cuarteles preparan algunos «auto 3, recitaciones i danzas con.

que amenanizarán dioha fiwsta.

Para mayor comprensión del programa que desarrollarán

las escuelas, el. señor Visitador de ellas reunió, a los institui-

tores primarios de la ciudad i les esplicó la manera como se

llevaría a cabojtan bella idea. ,

Ldb escuelas, para los ensayos, han quedado divididas en

esta forma:

I CUARTEL

Escuela Superior N.° 1^ de Hombres

Escuela elemental N." 6 de id.

Escuela elemental N.° 1 de Mujeres
Escuela mista N.° 2

: Escuela mista N.° 7

Escuela mista N.° 9

Escuela mista N.o 13

II CUARTEL

Escuela elemental N.° 4 de Hombres

Escuela elemental N,w 9 de id
"'

Escuela elemental N.° 5 de Mujeres
Escuela mista N.°3 ,

'^fer^Xi

W^^*Q*^
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Escuela mií-ta N." 6

Escuela mista N." VI

III CUARTEL

Escuela elemental N.n 1 de Hombres

Escuela elementa1 N." 5 de id i.r*.A
Escuela «demental .N.° 4 de Mujeres
Escuela elementar. N.o 3 de id.

Escuda elemental N.^b de ^id.Kfy'JT.'T ':

, ,< Escuela .mista N.c.l
"'•■•'ítíábo OH «r, -.i # ,

'

i i n . ,

IV CUARTEL0^' '•■*'' « e¿ií.íi ofi f>'
. -ÍJo ns

Escuela superior N.1-' 2 de Hombres no ¡vrtcah.i s3-r,

Escuela elemental NV'2 de'- id. ^ r-Z'*> ci nd .---;, .;.
r.^e?-'1,!., -..'■■

,f.
Escuela elemental N.o 3 'le id. :y / een íüoJ 15

-Escuela superior- N.° 1 dc-Muii-res''-.; «tls.'» •->.■* gp: .~.'.

Escuela elemental N.° '2 do 'id¿ Oír e'07q B9Í9J-j.í¿.-j

Escuela 'eloniental >í.n 7 de id. «/«J-.^j/./i.eí;.^ Ev
;'-1-Te¡i(- ■■"'

í -

^ .......'_
*

Escuela mn.ta N.° 4 J
n^'-e>í--iqt<¡(...., -.iüY/írí «•:«'„'

ás -Oi.--.-oo ísasnxini ->-i fVv'i/ ¡4.--< ...
•-

f „ ,

ü,L TAN.ro POM Cl^NTTO 3N LOS
,

i;:i!í'"<
'

rj01'v

ESTADO ; MENSUALES

Hemos tenido oportunidad de ver en loe estados :trten»ua-

""les que 'los 'preceptores de 'ambos ;?exos partan a la Visitado

de Escuelas que lá ensilla correspondiente .-I tanto por ciento

lo dejan en- blanco sin anotar el dato1» que ella.se refiere.

-I como ese dato' 'es de sumí necesidad parí'" la estail¡.~ . a

del ramo,"es ¡necesario saber que p mi encontrarlo:*^ mul

tiplica la asistencia nje.dia ddl ms por ciento i se divide

por el número
de matriculados hasta el mes de que se da

cuenta»
"J--: *'■• fJ-^SI

Por ejemplo: si en el mes de Setiembre hai una matrícula

de 98 alumnos i la nsist^ncin medir, «^ <ie 89, se multiplica

39 por 10 ! (39x1 00=. 3900) i se divido por 98 (39x100=3900)

98 i- c/: ,„■ .,. f 98

•i
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->Wá MLV5..
El resultado será el tanto por ciento que se anotará en la

casilla respectiva,
En las escuelamiátá "los dRtoáde.niños. i niñts se anotarán

separadamente. r ,r
-.í;¿v.-; ¡w»;,i ■:.';■-, ¿e:ort¿:;eí? &«

En la asistencia media como w eí tanto por ciento, cuan..

do la resta es mayor que la mitad del divisor, el cuociente

se aumenta en 1 En el ejemplo anterior será 40 el tanto

por ciento"* en vez dé 39 por resultar la resta. 78 mayor que

la mitad del divisor 98. e.¿! ¿iOiDoa''*

AVISAMOS
'

bL' 's"':n ""!

AIIÍA7j?-"r-.;á t-fO.'

A los señores Ajeantes de aLaEneeJiunzn» que

no han enviado el . valor de las suscriciones con

qne cuentan sus respectivas ajencias, que desde el

próximo número suspenderemos la ¡remisipn de la

revista A los que no hubieren cumplido con este

requisito.

Para empastar colecciones que se han solicitado

para las bibliotecas de algunas escuelas i Liceos de

la República, suplicamos se sirvan devolvernos el

sobrante de revistas que tenga eu su poder a fin de

dar cumplimiento a dichos pedidos

EL DIRECTOR
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El Domingo 9 del mes de Octubre se celebró

por primera vez en esta chutad, en el pintoresco

paseo.de la Alanieda/la hermosa Fietfta del Árbol,

bajo la iniciativa de Ja Sociedad Agrícola del Sur i

Municipalidad dé Concepción.
A la 1. 30 P. Mnsalia dé la Phzade Armas la co

mitiva oficial, las escuelas públicas dé niñas, e! carro

alegórico preparado por las escuelas, las escuelas

públicas de hombres, colejio's particulares,
soen da

dos i el batallón, :Chacabucoj que, con su banda de

mhsicos a la cabeza, ceri aba el.desfile*.

El carro alegórico'era conducido por obreros do

las distintas Sociedades i custodiado por alumnos

de la Escugla Superior 'N.°2, llevando cada uno de

estoH ni bastón tricoroi* adoñíado en los entreoí. >*

del hasloncon rom tas de eiurn también tricolor.

En el fondo del carro i en 1» parte, debilitara se

veia una jóveu. que representaba, la Kej.iíMira te.

iiiendo a su 'dereel^ie.jamerda, de* jóun»* tilla

res represent.ub>H py*.- -(b.»**._ u.i.ijjf.«.«. ,
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En el centro estaban las representantes de las

industrias: la costurera, la bordadora, la cjste-

BA í la FLORISTA?'

En el trayecto dé la Plaza de sArmaé ala Alame

da, dos jóvenes colocadas ehel interior del carro i

que representaban el correo i el telégrafo, arroja

ban, a intervalos,, las máximas i pensamientos

impresos que copiamos a continuación,: O

MÁXIMAS'"""0"
'':'

Da a aquellos que no te quieren,

De bienes erecida suma u

Porcada mal que te hicieren,

Que asi el sándalo perfuma
Ei fierro con'que le hieren. ¿í

9 P O.

' -
'

"H r • '-
'

O ¿ t. -1 '^1

Es más grande, más hermoso,
Más sublime, más augústq, jV

<*

El nombre del hombre justo >

)

Que el del hombre poderoso.
'! ir: . .

3 i¿&

Siempre tn juicio dictado 3r,

•

•

Pebe ser por la justicia,

'Que el que ju^ga con malicia

Lo%isn9Í9 será juzgado.B¿iii iM<í

No oprimas nunca a tu hermano,
Que es la injusticia un delito, ¡^ \

Y es en la tierra maldito

El que se torna en tirano.

\
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■Qi-.iU.''

"Jal que juzga con rigor >y

Por el aspecto, es injusto;
Nunca juzgues del arbusto

ré-aü-xí «¿.i

r-;ni bi

Hasta que mires la flor. } esíiev -'; ecf» .»'

- ' ••-*
( rijL/unndo te halles sin abrigo,

í'.ii"».! -.Guando sufras mil dolores,"
J ' ,tu;,í

Cuándo solo i triste llores,
*

or'P ;"°^'^tT"

Conocerás a tu amigo. lV-y

Si una amistad cariñosa , ,-•

l'' Tédan con sinceridad,

Guarda, siempre esa amistad ,»r

Como una joya preciosa. ,

i; i_; « *^ v ■ -- ^ *V'

Nadie a tfna madre es igual:
Solo en su amor inmortal

I oda la dicha se encierra, ,-„.

Fues no hai amor eu la tierra
.

K ¿ l
■

. . ..'i.

Conío el amor maternal.
.opo-íüi

,

*

>*>•* le —V

8eca de tu padre el llorqj „

Sus palabras cual tesoro

Guarda, aunque de él estés lejoq,
Que' de un padre los consejos r

Son más preciosos que el oro.

.'" El hij) obediente i bueno

Se ..vera de bienes lleno.

V "¡ ■XVi
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PENSAMIENTOS
.

'

V •
.

'

■

La mujer ilustrada i virtuosa hace la felicidad de

sus hijos.
La mujer ilustrada i virtuosa es él faro en el mar

de la vida. V

De la cultura i el talento de la mujer, depende la
sabiduría de los hombres.

¿Si queréis prosperar, ilustrad a la mujer!
¿Sabéis porqué es preciso educar bien a lamujer?

Porque es el mejor medio de educar bien a los

hombres.

La virtud es la verdadera antorcha que guia
nuestros pasos por el camino del honor i de la feli-

cidad.

La ilustración i. virtud engrandece a los pueblos.
La felicidad de los pueblos depende de la ilus

tración i virtud- de sus hijos.
La prosperidad de los pueblos dependerá del

grado de cvilttira a que hayan llegado.
Eihombre justó arrostra la muerÜfecón serenidad ¿

La ilustración es la columna que sostiene la pros

peridad publica.
Lt mas solidábase de la felicidad del pueblo es

el amor al trabajo i á la honradez.

Propagad 1a verdad i eosechareisfbúeiios frutos.

Una mujer modesta i virtuosa, e*. el mejor bien

de la vida.
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La virtud pura, aunque vencida, es mas grande i

bella que el vicio triunfante -■-- *-— J-

Una m adre ilustrad. íes la luz del hogar.materno.

(Jon el esmero de la ilustración llegareis al ce-
11 -ii

• ■•--/).»-

nit de la prospero! id. • .

Kl talento, la aplicación i la virtud dan frutos dé

Sabiduría. „
,, ,'',,{..•, i... 4 f^ .

■ "
;

Una mujer ilustrada i virtuosa puede hacer, ieUz

a todos los que la rodean. . .," ¡^
"

.. u^íeías» ¡3tV
Sé virt.uos i i no tenias a la calumnia. ■

La humildad es el mejor adorno en una joven.

La ilustración es la m idre de la verdadera inde»

pendencia. p ;ífj:)lir ,i; v^oa .^' o rrü buiíír «*¿

No hai progreso sin ilustración.
., ,ri.

La ignorancia enjendra la miseria; de la ilustra

ción nacerla prosperidad r
r,. ;..?v

.

(- t[~;3f£TÍacf[;- '^
La justicia es el .alma de las leyesu r; , _s¿ V.V

Las leyes.de la patria deben ser respetadas como

las i voluntades de una madre. fl¿

'

^..^.¡^r,-^,^ .

eéi li'-rj' ■:.-" Cito />' fíteVÍfíG' V ob

Una vez en la Alameda las escuelas, desarrollaron el

siguiente programa: r
■

. /■; .

j

Primera parte

I Obertura por la banda de músicos i Canción Na*

cional
'

cantada por alulniíá-Vi álu irnos de las escuelas

públicas.
.í-'íÍ;;':.'íoíí al ¡- i <Jif.<l(r.i ir. "¿oí

II Discurso ds apertui^\p«M»UÍiÍÚíáo por.el señor In'

tendente de la provincia; t-V' ,';j-ieL eij 'i&h;T£ ■u:

III «El Jlico», canción por alumnos
i alumnas de las

escuelas
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IV «El Árbol bienhechor», diálogo por alumnas de

la escuela -número 2.

V Discurso del señor Fernando Btquedano, en repre

sentación de la I. Municipalidad.
VI «EV arbolito», canción, primera parte, poir aíum-

ñas i alumnos de las escuelas.

VII Plantación de los árboles, por el señor Intenden

te de la provincia, por el señor Enrique Deláport,
presidente del Comité Organizador de la fiesta, por toda

la comitiva i por los alumnos de las escuelas.

VIII Firma del acta respectiva que se estenderá por

duplicado, con el fin de 'enterrar una al pié «leí primer
árbol que se plante i couservar la otra.

IX Discurso del señor 'J: Eduardo Moreno.en repre-»

sentacion.de la Sociedad Agrícola del Sur.

X cEl arbolito», canción, segunda parta, por alumnas
i alumnos de tas escudas.

XI Lección objetiva sobre los árboles, dada por un

profesor a sus alumnos.

XII «Adiós al bosque», canción por todos los alum-.

nos i alumnas,

Segunda parte

I Obertura por la banda de rriúsico3

II «Á ía Industria», recitación por una alnmna de la

Escuela Superior número 1.

III Torneo jimnástico por alumnos de las escuelas

superior número 1 i elemental número 6.

IV ejercicios jimnásticos por loa alumnos de las escue
las superior número 2 i elemental, número 2.

V Recitación alusiva al acto por cuatro alumnas'de
la escuela número 7.
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-!PiV 19 id '■' -"^ 'ví'-':

«2 flnníi.'- -íono^o

VI. Danza por las alumnas dejas escuelas mistas nú

mero 4 i 7 i elemental número 5 de mujeres. ,,0'r.^jn9t
VrII, «Los Arboles», recitación por un alumuo do la

escuela superior pU'nero-2i q .i'*-1-' ,

7

-

.

Vlíl. Repartición de libretas de la Caja de Ahorros a

los alumnos premiados oq .¿elod-.a coi -

IX Marcha final, por la. lianda de músicos. Ji,Vi -e ....

d,oi Wi <cief¿ al eb —
-

^ ,; q¡ i'^iliino-, üb

Sobre esta simpática i significativa tiesr^ los

diarios de la localidad se han espresado eu Ida im

ion i *
. > •

siguientes términos: . eítu-ilo es es.p lco„.

(DeEl Sur) r-^ [^ oiiuoaiü V.

Favorecida por un dia'. hermoso, se .llevó a cabo ayer laÍ£1
Fiesta del Árbol. M:i.jr, i-ü * T

Desde la una dé l¡i 'tarde comenzó a 'legar a la Alameda 'ñ

un jentío enorme, ávido de presenciar en todo» bus detalles"^
la interesante qeremonkqiVe por primera vez iba a realizarse oiq
en esta ciudad. *.

, ,
., . ,iv

„ . , , , , ,,
od Ib KGibA» bA

Uomq a las ^dela tarde llegaron las Eaouelas ePúblicasf i

que toiharon la colocación de Mitcmano iniieada por el Cornil
•

té Organizador. . ,
¿¡jS»s\v5&

La comitiva oficial, presidida ppr el Intendente de la"prcyP
vincia señor Eujenio ¡-'áfichez. se situó en el kiosco. -

*"'- ■"-■* '

El batallón rhaertbftce» quedó en la calle dt¡ Caupolicari!e
dejando ala banda ai lado de la estatua de Martínez de Ro''
Zils'

: , moeo kí.. ■■■ •':Kn'

r,..iiei oíaciou -¡om /

De c informidad cao Mft--iiidí-;:¡i'.:'<J»fe..i del pro»r.itn <, el «cto

fué iniciado pirmii (abertura que ejercitó la banda.
, m¡. ,v

Seguidamente, el señor Intendente pronunció un interesan
te dis.-uip.-, que fué escuclau o con mui-hii "uU-ncien.

ueciblo entusias=tas aplausos.
He aquí su dis-cur-o:

«.Señores:

Me es realmente satisfu. -torio presidir esta iu'ri.nns.i íicstfi
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q.uO¡-,difuu(.l^idoí í¡deris..;..nuev;astii. qbw^^-ria»» dte' rífti*Ü^Mé5;en

»j:bie¡n«fiJar«Á.Jieyíí«A»)i.l:-.d-«>osUqiHÍ«i>in.-)«i:'í .obamniíi «>'<>;; ¡anJ

» -í i- La*a-apaii»iótón ,il«ipwt{mit0á?í*i lo¿f.ftlu<toft(íit' «mlí**'WpMWjBHa-
> dos j íteA»a:j^u*o*jropoma^iientoX^

depósitos en .kr@dja de ¡ 'Adpailrf)»} frlsíseetelb^í.4iVri'ldfe'-l!#!Pféstu
vdd ^ri^,í«im)tatá'<tjUHK.re^:>etoo^^^^ l"'

Jyb l(Ei-id)IehartsuinailiteroVvfcídííignnar''la battdtot ^tócMVá !'eiv la

lucha por la existencia; el medio de vida, mirado cofHn'ii'rp'eH
'■¡nfeiifi ¡eomü etemenM* ^«ft^ed^ble^MVtíste^cia^lgí^lom •

*'¡ 4*éf«i «thftfeh .la'ganancia deVdMt» tolla1, qn*e'-éW$f&5ln
• 'íteéícm d^^^dWidÜ&.'coroíílándóío p'O? IR Ilutóla'V&^'&ízbn-

El estudio i buen comportamiento de los nkliííuós'Vúeréee
i "IH^ebi>híjieft^i^el! fcafiñb"dé; üVeo^iéáaojVref* estiinuió cpn

'•'"vjv&i&li&'pféVthAs *%Vá'éñ'tídneói;dán'cia; con jet :<]ó\i>?r c(ue
Ké'mbá tle cumplir *lM' encargados"'de* guiarles' por"el 'buen

^canl^B:^'^''^'^^ !y '"■'i °'iv í!i;"J (,Í;,J" : •"'•:-"-'-:{ •-1 ^'

La enseñanza que damos hoi predicando el' respeto \ el

amor por las plantacioñéi7"merece especial consideración,

»r.Wtí*o^híaBCüántd-que"'éké1^c^s%r'á1 íá'mTÜe'n W> frailera
'"tttastettclcitttta para- él' Hííél án^S «ÑrftétiAl-'ttfflP^kirfi*»5^'

■*' ' *s

No es la provincia únicamente la Harñfttltf
'

ftl^>?í»|íSiñ*ff>iiJAi--
••^S*Hda1?,vfeleWísta*^ somos,

seres mft&tí'améfaMiW^ihr ^np^r^debeinos 'desa-

^as'rt'úbei'thórÍa'humnñioíab'^és^nÍMÍ tranquila a "ía som
. .-

■

; .-,.
•' .i.-;. jSíí.j;i:; .

'

*<4i huliíe.! .¡' ?. i : ,..*•:.:. i.. <„ .
"■

ora del precioso árbol de la Libertad . , , ,

Ha habido también, otros desgraciados tiempos, ,en que
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Ruteno* se han entregado a la molicie, sin ejecutar ninguii

trabajo razonado, baMtando a sus necesidades una gran h i«

cienda p.iiihi ln dé arbolen; qu» sin piedad, orden, ni concier

to, hacia. i cortar i vender al acuso, preocupándose poco o

na U d«« la falta que m-m tarde podrían hacer.

•s¡ hubo una lei que aboliera I» esclavitud, que vetiza tam

bién otra qu« proporción* la sombra bienhechora del árbol del

trabajo.
Que «1 niño aprenda «ato desde «ni rau tierna infan

cia, que respeta I» existencia de los árboles, i no los maltrate

por ningún motivo, sino que loa considero como amigo i

compañero.
Esta fiesta, organizada por la Sociedad Agrícola del Sur ¡

ln Municipalidad de Concepción, satisface plenamente loa an--

líelos de la Intendencia, ipie solícita vsla por el progreso de

da la provincia i junto uou ello por el engrandecimiento de

la patria «.

Antes que el señor Intendente dieru lectura a su discurso,

la Canción Nación»! había sido cantada en coro por mui

numerosos alumnos.

La ejecución correcta del himno patrio, que reveló un tra

bajo bien aprovechado, mereció atronadores aplausos.

Siguiéronse después «lil 'rice», canción, por un coro de

alumnas i alumnos de las escuelas públicas. «líl árbol bienhe

chor», diálogo por alumnas d« la tfiscueia de Miñas N.« 2.

Cuando el «eñor Fernando Baquedano hubo terminado su

discurso, en representación déla Municipalidad, los alumnos

cantaron ia primera parte de la canciou cKI Arbolito», si»

gu ¡endose después el acto de la plantación de arbolas.

Kl primer árbol fue plantado por lo* señores: Eujeni >

Háncoez, Unriquw lsélaporie, presidente .leí Comité Organiza'
dor ile la liest.», i los miembros de la comitiva. A continua

ción, loa alumnos de las e*cu<dus plantaron los demás.

Con rt primero, fue rntern.da el utta siguiente:
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En la ciudad de Concepción de Chile, a nueve (lias del mea

de Octubre del año de 19)4, habiendo si lo ayer el vijésimo-

quinto aniversario de í a captura de! -monitor* peruano- «né-Iuás-

car», gobernando por voluntad de ia nación como Presidenta

de la República el excelentísimo señor don Jermm Riesoo,

siendo Intendente de e«ta provincia don Kujenio Sánchez,

primer Alcalde de esta comuna don Zenon Herrera, bajo lo.,

auspicios de la Sociedad Agrícola del Sur, tuite gran concurso

de vecinbs de la ciudad i corporaciones i asistencia de mas

de tres mil niños de ambos sexos, alumnos de las escuelas

públicas, procedió el señor Intendente de h provincia a plnru-

jar por supropia mano un árbol en la Alameda de esta chin

dad i continuaron haciéndolo las escuelas públicas i privadas,

Municipalidad, corporaciones i vecinos.

En fe de la cual firmaron la presente acta de'fa celebración

de la primera «Fiesta del Árbol», en esta ciudad,—E. Sán

chez.—P. R. Mulgrew.— E. Delaporte.—José ManuelUrrejola.
—

Zenon Herrera.- Miguel Arturo Zañariu.
—M. García Collao.—

Fernando Baquedáno.
- Gmo. Aldana.— C. Charpeníier.— V%

González.—J E. Moreno.—Manuel Rodríguez C.—L.Urrutia

Rozas.—Eujenio Gatting.—Pedro Pablo Toledo.— Víctor Var

gas.
—P. González.—N. Zúñiga.—Benedicto de la Barra.—A/.

Espinóla Días. -Gonzalo Urrejola.

Terminado el acto de la plantación, layó don Juan Eduardo

Moreno un. discuvso, en representación de la Sociedad Agrico.

la del Sur.

Como término de la 1.a parte se dio cumplimiento a los si„

guientes números: «El Árbol ito», (segunda parle); una lección

objetiva sobre los árboles, dada por uno de los preceptores, i

la canción «Adiós al bosque», cantad:* por todas las alumnas

i alumnos de las escuelas.

La segunda parte fué iniciada con una obertura por la

banda.

I
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I a estG numere siguieron, por su orden, los que indicadas

van a continuación: «A la Industria», recitación por una de

•las alumnas <!«• la Escuela Superior N.° 1 do- Niñas; un torneo

jiiunástieo por alumno- de las Escuelas Superior N.° 1 i Ele-

tuental V" tí; ejercicios jimnásticos por los alumnos de las

Eescuelas Superior N.o 2 i Elemental X.° 2; una recitación

por alumnas de la ISscu-iU N.° 7; danzas por las alumnas de

las Escuelas Mistas Ne» 4 i 7 i Elemental N.° 5

Uno de los alumnos d« la escuela Superior N.° 2 recitó

la composición «Los Arboles» i después se procedió a repar

tir libretas con depósitos de la Caja de Ahorros a los mejores
alumnos.

Puso términ > al a -ti una ,n ;rehi par la banda,

A la harinosa fiesta de ayer concurrió un eijome -jeutio

Podemos decir que no habia menos de seis mil persona*.,.

La Alameda i el cerro del Carasol presentaban un aspecto

precioso, pues reinaba una animación extraordinaria. ^-{. tK

La calle de Caupolican se veia llena de personas que iban

i venían.

La primera fiesta del árbol que se ha llevado a efecto en

Concepción, deja un recuerdo gratísimo, (pie todos esperan

«er mui duradero.

Ha habido' un ínteres mui grande por esta fiesta que ha co

rrespondido a las esperanzas de los organizadores i al trabajo

qne han hecho para .pie alcanzar.. (I mejor briiloposible.

Una felicitación cordial' al C imité i a todas las persona» que

han contribuid»» al' resultado de la Fiesta del Árbol.

oí , oj.
■

. ,

■ •

-ía-
.

Asistieron ayer las siguientes S),""d id -s:

Socorros Mutuos de Cerero*, de albañrtes Francisco Bilbao,

de z 'pateros Juan Martin<-z de K17/1--, íi.a'iian.-i VI" Múl.iK. So

corro Ed;-.rmi'>llic.i Union Omera, lie í.lll José.
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La Sociedad dé zapateros obsequio al señor Uelaporte un

"■"''

¿ouquet.
Jsiao"t,!> '"-.-.-;■•->'->■; b» oviv'éi -".v?..;-¡ ¡o-, olq..« orni/í^

'La Sociedad d* Profesores «ie Instrucción Primaria tuvo a

su cargo la construcción del turro elegórico que simbolizaba

«El Trabajó». ...hleq
■-;nmis8oini ií¡ej.-.r-e.b 93 enp -. _ > «¿cno-;-! e'..<}n.M=?'-tjímI

Durante esta fi< ata i terminados los discursos, una niñita

pronunció un sencillo diccurso en homenaje del señor Enri-

,
«aüé Delaporte, presidente del Comité cuyoB trabajos en bien

"ae la agncuíitíra haíi"íiido mui justamente aplaudidos «n to.-

do elpíf
Jl,i9 •' >íy,° h ,;,e' '■•' '

•-=';

Terminado ni discurso, el serio* Intendente colocó al señor

Delaporte una mcdella de oro con la siguiente inscripción:
«Al aeñor Enrique Dcdaporto.—Ootubre 9 de VJ04.—EI

'*■ Comité Organizador de la Fiesta del Árbol.—Concepción.
El señor Delaporte, mui emocionado ante la justiciera

'

distinción
'

de que se le hacia objeto, dio la* gracias en el

diBCUino que se pública mas abajo."

<^__^_^

./iji-í-.-
-

'¡^..'¡j «J'.ililJV)

M'íl Pini tte.vMf,:eh\jyyrU ja ñliy oh: ,.^rio |j| -

:

HJaSÜ. «Ja» «i
DOtt «H»»2UK DM.APORTE

.oiñj Mona 'iitos comp el.preaente, impresiones como jas que acá*
bo de csperimtmtnr al oir el discurso «lejioso quese tal aer«*

i vido pronunciar en mi favor, dejan burilas imperecederas.
Ser4 una pajina memorable de mi prolongada existencia,

Mt» en que se vn desarrollando un acto tan caractattisudo i

tan halagador para mi amor propio.
Como jentil heraldo, como, portaVen gracioso de una opi

nión ilustrada que me hace el honor da inclinarse en mi

favor, usted realza dignamente esta manifestación, que me

Cfidnvtrd» placer i que para mi constituye una ncompensa
mui valiosa de los pequeños servicios que he podido prestar
a la silvicultura chilena,

Si con pruebas eemejantea, el corazón mas seco, el «dina
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; TOPiS eNtaica^e^c/mmueven, .se .estremecen de gozo i ht^sta el

último soplo conservaré vivo el recuerdo de esta deenostra-

#wn,q\»q,^o(,dK¿j7difttft'¡ <tfnnta$,..fiqq ..prvc^dfjr,,. Jqí ■■ óbolo

•ff«iodü8Ü>. o*L\pro, d*. U i^vi)iza4Jpu¡,d^,.<.^te iaija, ^^gpmla
patria. ^f^oiíTiíi»
Interesantes grupo? de jóvenes que se destacan airosumen*

r.liiifii*tykiPtyW^WWl&%W}WW ílel. j',U* ^"ÑWNj COU1°

renuevo^ ariiic^iipüíja (je fy, gran floresta llUmanaj or acordar

,-,. reis.tainhieu.de .eao« otros r«j,iiu(- vos dé «tra edad "i, de' turo

rt r.epio que han .amparado sus. antepasados i que, oasta c

punto, son sus ascendientes en el orden embnqlqiiqó. .

ton
■

m l<» wely.a ,di>hei{á, e^bfd^ou*. , 'Úerficér qu .sQheitqü;,,^ oui'

dador;. porque ¡con e!.íí«ip;pó, ,<;on la eejjejriei ciiVíConiprenderan

V.:Í-u.i|^JQi£ ló^hr^p^isjqü/Hbf ella.flimanaii i su pa peí}., pitelar
ÁWí'.:í'»^.ft,í©>-ii.^a.í{? iVft'a,jileímqpa .cxisecbfb^.di^i^o ,su^ juj

,¡v.,vi^iife^at^ap, dbfffiifwdírf^ fcW^domuv.e, n,a; bajQ..ijl impulso

das por anhelos noblei^ p^r ^aspiraci^ne^ jeuerohas i de al*

canee progresista.

El obsequio que se ha servido usted depositar en mis ma
•

no» en nolrlbretleíVo1MéMo^^^a<1Kí, de esta fiesta, será

•'

pifo5* tWÍ tíe-fin ^áWfi^eo^rDlíV'F'teWia a'slír->li«i¥'iMe míos

"]wnna mWikW (íe'^iWtoéi'rtó; ñ« íl- ':-?^-¡';b !'•'• «h »M

•.ü'!^VáeÍ;ti»'«ier Vfué'vW hlti*1?é<lA i-eri-'pafrticulWií» «U»; difewoB i

'

:X^r?<Mo#óiAris^Wi¿"lt^^
f ° nn'll^.iífife Íie!f8(niafi(n{íl Mitá altóra' iíue* .a^qtíernéte.

.oiqotq lima an te i í*..-.-,-::/!,-" tf-*.*

"iqo «a.'/. ob 0*"U-.«.':t9O»)ijWI»W*»J«»--iiAl|l.,»a*NP!;.-,i c.íno'J

¡.w ff9 obj iHéfioresV VüiOJ I» eoarf ?:~j 9üp aba-ir^di'' nóh-í

J •» Krta'' feeu t;l Ihv #e¥th «¡tf' á«'b8l'ífi*h'e- ti rt^flsfo klfettfiotfpv fe!

'

•■-f ¡-.Su^flajetO e6'(di*ái»di^ en léS«nifiH3 el <WrtíU) w4a*i.lant! -

'■« cióiiee/dhyú' poder. modmdofí' dtd ¡eiimV dé <1ftff'.«'nivit<ruc&

:i;r;?*.l!J-¡ «j-jfluahrüE e- ,t

■('i/' li .oQ'iQ {■.■•va (tosti'iw !? ^slnc[:fre-y '■■■>:j'Í£UÍ<¡ ií; .'..■'"

&rto



2«Ír LA '-íCKSlíÑANZA 1

n creas i de los nos preocupa actualmente a las personas de '

saber.'
" ' K'lj -;:<i'livj;> -Bo>...ot .¡o,

,
ÍU; ¡j.-jíjüíio' -> -fl > ifií.- :'■ 3b ..i?

I^a carencia de' árboles trueca en desierto los parajes mas
l3

hermosos, ])ués el sol i los vientos i?(/can los terrenos, conclu

yen las aguas i llevan la muerte a los campos que ánteB fue

ron fértiles i ricos.' n-jj-li:<
''

Gran estension de nuestro territorio, según todos los sabe-

moa, asolado por la mano incendiaria de imprevisoies" agrí*

cultores, nos da de elle una idea lastimera. i;1!;,nr!, '-^ "■■'•■

Lkn zonas inmensas de las provincias del norte del pai> I

niuchas de nuestras costas i parte enorme del v¡dle central',

por la falta de árboles, son un verdadero desierto,
'

Desarrollado en los niño?, los hombres dt mañana, el gús*
to por las plantaciones, todos esos campos incultos i ¡ibandiv

nados llegarán a ser, envel. trascuño de lozanos, feraces suei.
los de cultiv«>9, de pastaje, labran»! i crianza.'

,

,K1 desarrollo notable que en los pueblos delá ^ieja Europa
i. otros continentes se da a las plantaciones se acrecienta rápi»
damente, inculcando en los niños, como nqcjoñW.primordial
lee de una regular educación, el amor a los arboles, bis plan
tas i las flores, sin las cuales la poesía i la beUeza, el recrén'i

el placerserian en la tierra una quimera.

Las.fjqat.a8 celebradas este año en Italia i Arjentina prin»

cipalqieqt^.jreyelaqja importancia que en aquellas naciones

■9 da a la idea de la formación i repueblo de los bosques i ar

bolados, frutales p no, sobre todo alrededor de, las ciudades
dondese hace mas imperiosa la renovación del aire.

,
Los oríjenes mismos de Ja fiesta del árbol establecida desde

el tiempo de los griegos i romanos con móviles de un carácter

relijioso en sus principios, ¡en forma de símbolos en seguida
patentizan que Ion antiguos no desconocieron la necesidad de

mantener, para jos usos de la vida i de la industria, en un c?

tado permanente dt. -prosperidad, los bosques i arbolados* >

A la Sociedad Agrícola del í-^ur, <«iosu proctoctora de loa
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intereses agrícolas e industriales del pais entero, cabe la glo< (

ria de iniciar en Concepción, los torneos civillizadores educa*-

tiyos.de la simpática fiesta del árbol, a imitación de la que se

ha celebrado hace poco en Ía capital, no sin abrigar la con

fianza de que esta fiesta no h.a de ser única, sino que se rape-

tira para bien i estímulo de todos i encontrará eco lejitimo
■

eji, ltu» (lemas provincias. ... „ ,
.

.
Jl or deficiencia, sino me equivoco, en los programas de en-

señanza primaria i aun secundaria, en nuestros' coleiios, de

nociones que digan relación especial sobre el papel tan impor

tante (pie, en la naturaleza, derenipeñan las plantaciones,
>'•'.■ ■'•

, ■-,
» .V ,e i--/ . «' eh Süíltiaiit

maestros, sociedades i autoridades se congregan para iniciar

una nueva educaeion°qué, al finase iutwductrá^&í fflís "oOB"

Uuut.re* populares i testos de estudió.'"
6()! i,£í obf>' ni:*''(í

Por esto es, señores,' que al celebrar este primer torrleó

debemos felicitarnos mas que de su éxito cuanto del acto tari1

trascendental (pie para el futuro significa. ■

' :

'

Mi los progresos de la ciencia i de las artes nos tierna,-"'al

presente marchando',' ño diremos ya a la vapor, sino a lo:

eléctrico, contribuyamos también snosotros a sembrar rraés¿'

tras campiñas, de p'anta-» i flores que há^an menos monótona

la existencia i nías felices a sus moradores.110 e^e<-¡j.

¡Que ese cariño (pie recuerdan los ancianos para los árboles'

qué plantaron'^ vieron plantar sea nuestro ensueño; perorrías

grande i jeneniso si se quiere, innovando 'consiaoteiñeñbé,'

mejorando en todaOcasión!

es
¡Niños, vuestros son los árboles (pie vais a plantar, a su1

crecimiento i vejetacion un n omento solemne de vuestra vida'

está ligado; p'-ocuhid conservarlos para gozar después de los

deleites de su fresca sombra! ;.---<->

¡Kilos, como vosotros, crecerán a la par i serátt testimonio

elocuente por muchos años de lar, dichas i áb-grín* mié"podáis

esperiméntar en este rétirto ta'lv hermoso e hijiéiliico que Os

demuestra el secreto májico de la« plantaciones* -«m'■■ .-q .' -.i

'"Los cerros cubiertos de pinosq'ue de aquí veiv-no ha miw

cho agrestes i solilai ios, son hoi nuestro mejor pa^eo, ejem-
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pió vivo de lo que puede la mano del hombre que brinda 8U3

caricias a da tierna planta que, en corto tiempo, nos devuel

ve sonriente él pequeño trabajo de su cuidad* .

Si cada uno do vosotros se penetra de lo, que valen estos

nrbolitos, este paseo no tendrá en adelante un encarjrado de

su vijilancia; todos le cuidaremos con esmero i no habrá ivño

que pueda cometer el delito de quebrar o estropear una plan

la.

DON JUAN BDÜ4RDO MORUNO

1 . . . /

Sin duda que en estos instantes despierta; en todo «I

mundo, un impulso de cariñoso acercamiento del hombre

hacia la naturaleza, la madre fecunda i afectiva, contra la

cual parecían conspirar todas las vehemencias i todas las au*

dacias de la civilización moderna.

No es ya sólo la Fiesta del árbol, de poética i simbólica

tradición i de enseñanza benéfica, la que hoi preocupa a los

pueblos que con su cultura i amor al progreso mantienen el

fuego sagrado del bien humano.

El alma universal se espacia también en lo infinito para

consagrar al sol, r.o el culto de una idolotría superficial i

pagana, sino el culto de la ciencia, que no tiene otros dio.es

que sus leyes inmutables ni otros evanjelios que sus verdades

eternas.

A estas horas el gran Flammarion, es» brillante poeta
del Coamos, que está en perpetuo monólogo con el cielo i

con los astros, ajita en Francia la idea de celebrar anualmen

te la Fiesta del £oJ, no en prosecución de nuevas especula
ciones científicas o de un nuevo sistema filosófico, sino romo

manifestación afectuosa i grata de lo que el hombre debe a

esa potencia secular i maravillosamente creadora, que rije el

orden cosmogónico, a cuya luz los astros perduran i a ciryo

calor paternal el mundo alienta i vive.

En pos de este despertar soberbio de la razón hnmana,

que busca en la propia creación un refujio tranquilo i éter-
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.'•■• no, llegará también el .día en que el agua forme con el sol i

ir.-sb con la ti«-rra la inmortal teogonia que determine el porvenir

material i moral- del mundo. O'-'^t -1 ¡-^ 'jíaaív, : . ;av

'

La fiesta a que asistimos hoi, esta alegre í -bulliciosa cere-

1
monia de la consagración de árbol/como efeiriento jenerador

'

dé la vichi común, tuvo sil «rjjen en lo* pueblos de la Gre

cia, pueblo--! que amaban tan hondamente l¡'n cosas de la na"

turaleza i que dignificaban sus sentimientos jenerósós en el

éxtasis que produce la agreste i solemne contemplación de

.-.f,0- Increado. ,b hM,.:.í--ni «ota» ■'-■ ánp uhvh ni8

.denofl li-J-í-s primeras fiestas de los griego**—dicefárthelemy fue-

! i-,-i)nor°n señaladas por la alegría i la.gratitud. Después de recojer

,-.,.; los frutos de Ja. tierra, se juntaban para ofrecer sacrificios i

entregarse a la alegría -qU£ inspira la abundancia. Era esto

-"¡r,..-?í: cuando regresaba la' primaveía con ki« efluvios de vida, con

,
, aun iris pompoijis i con el himno aplico de su* cálidas sonri-

:■■. í.o.
*itlB'

ote/í.;"íq !;; ¡.'¿:.r-
'

*r< •-\í:j na ae enp eolo'yoq

lluego se hacia' la apoteosis de-* la floresta, i Silvano, -el

odios juvenil de los bosques, consagraba al árbol la hostia de

.e-ji^., fc-u ternura infinita, murmuraba el raudal que corría a los pies
de la fronda i aquél ,sentia en sus ramas voluptuosa* la son

■»... sacion de esa santa eucaristía. 'di...Jíoai i:e.^í>l :. .-«; enp

L»esde entonces, desde esas fiestas primaverales que realzan

,..-. tanto el amor de las razas i antiguas a la ma Iré ii,itur¡dez;i,

ííejío viene, sin duda, ese sentimiento Universal conque el espíritu

a ••?;. uhuuxmo se cómplice en ver en el árbol- 1111 trasunto real del

.1
■

jóij hombre. ..b no. ■•> -'KO'íq
-

i ,\:<'* Isb. ajaaé'í ül oí

, í>rfi. En efecto, pigue el árbol como aquél las grandes etapas de

.../{■ la vida: diente t-i candor inocente) i ciego deght infancia; el

liálito afectivo,, aunque embrionario, da la * adoiecei.cia; el

impulso ardoroso i tuibuh-nto de n juventud i también lo

'tiiileirin»- i augusto de -la ancianidad satisl'ctha de tu obra.

Así como el. hoiubi'., trac, de las lachas do la vida, al n-imi-

nar «U jomada, reclina la.rabi-za pensativa r:ciui la am.obada
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del hogar, asi también el árbol dobla, al tin, sns'ramaw tem

blorosas,! acaso mas útil qu« 31 hombre misino en la inmune

table trasformacion de la materia, entrega risueño sus trun ■

có's al hacha del labriego i va a vivir^ en el seno del arte i de

la industria; la vida de las grande-? creaciones, ya cuno, réjia1*
cal u ninas en los palacios, ya como cruz en los aliares o ya

cotno navio que cruza gallardo las ondas» llevando de una

playa a otra los intercambios del trabajo i del progreso,,, .Jt ¡,

i¡ Viene la primavera, trayendo en siu» alas, de los mundos

ignotos, la verdura con que los otero» i las campiñas se nu

tren, i atavian, i es entonces, hoi ;inÍ8mqfJ,cnando empieza la

agrícola- pa**cua iiaciendo revivir ei^lpAljin (le las flores (>

en la savia de los tallos, el jénnen de la industria de esté

otro niño redentor, rubio también como las espigas de la Ai-

cadia i tierno i embriagador como los pámpanos de lita parras
.

J lo , .,

de Chipre.
.Abí está el árbol, nunca mudo, entonand • con *4 aimi que

jo mece i acaricia la dulce sinfonía d« ía llanura i- la moUta-

-

< i.H fcl>JlJSirSílJ!H ■■■ oi ,í 5¡¡;, :,¡ mjj.,
na.

No parece sino que el hombre, en estos so' emúes instan •

"tes, descubriera en la naturaleza -iteJ árbol una conciencia

vital,, una alma jerminadora, algo asi como una sucesión d»

vida, como una metamorfosis científica, mas natural i mas

lójica que la metempeícosia de los éjipcios.

Prometeo, el primer redentor sanri fieado, iv> sólo tova jiléa

les humanos al rebelarse contra los dioses, fcdel Olimpo,

porque cuando descendió a' las florestas qne eiyenndaban el

Eáucaso, se prosternó ante un árbol como luciéndole.- Til

eivs'mi elemento, tu eres el Verbo Agrícola i tu serás la bas«

de la industria para cuyo desarrollo yo be .arrebatado a esos

Voberbios dioses el fuego creador.
■ «-i--•» >;l ye- f: .,

La tradición rodea al ái'bol de tina atmósfera bridante \ i
'

pensadora, la leyenda lo hace partiieipur de las grandes catás

trofes de cuyos escombros htimenttted - atirje la moral pon»

que prepara el alveñiiñiento del Cristianismo i,X a bastirt'ia .lo
hace el símbolo de los demás hermosos ideales.
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De los sauces de las riberas, los cautivos de Sion colgaban
las harpas i los címbalos festivos.mientras les llegaba la hora

«le la redención, i cuenta que en la noches misteriosas i pro-,

finida* flotaba radiosa como .proteste del paganismo desús

victimarios, Ja visión inmortal de un Dios y único, que en

el peregrinaje de la humanidad n través de su propiodestmo,
hshia, al fin, de eternizar un-evanjeliu^-ucada astro i una re»

deticioli mi «adn mundo, -n- lob feoj..¡£í:,y,i-*:,.u eol mío íi r.\-.-'
"

Apolo convierte a Difneeu Laurel i h-iee que este árbol

«drva desde entonce? pura coronar a los inmortales.. ,w ,. i

'

LW encinas' proféticasde Epirocuyrt^iHimnres interrogaban
las sacerdotisas entré el ruido de los vientos i la tempestad
extasiaban al 'pueblo griego; siembre tan' idólatra de la in

finita i majestuosa 'belleza de la creación.- <J ^'■■■■í^í^-.i'íí oie?

Hijo los oliv'in d ! (t mz*!' n i ni,' eral ni i -upr'erh'l'Tftl espíri
tu meditabundo de Jesús, de* irrollaban el vasto plan de la

redención humana ¡ le fijaban ¡d hombre una nueva vida

i|U«\ partiendo de saiurrientos sacrificios, lo habían de Con"

ducir a lo (pie es hoi, libre, soberano i poderoso,

fc.l jenio del mal, según Milton, hizo de un árbol el esce

nario de donde debía.cíujspijarse e-nutra el,bien i co itra los

destino» del hombreeáliJene í-hoEó/í;* .¿r. . «--¡iie/-

Mas tarde, en plena revolución m»ral i política,' el áibol

w convertido cu símbolo «le Ja libertad durante .aquella jof

nada,'.tráj¡ca,e sangrienta e^inhumana, pero sublimemente

redentora que la Francia.emprendió en de/ensa «le los dere

chos del hombre i-de la. emancipación del pensamiento luí •

mano, i no parece sino que este simbolismo imponente cons

tituyera una estrevha correlación histórica, porque precisa

mente nacía la tiesta del árbol entre los griegos cuando éstos

luchaban lieróicairteute por fundar i sostener la república.

Italia, antes, i fchitza, después, habían ya celebrado el árbol

con una pompa digna de. loa pueblos (pie sabent aniar e)

v progr> so i que cal en vinculara él sus graudts destinos.

...h-ííM. -

-., ¿<nai! ¿HLíush •-. -ib okxVr.-í te joíís
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La América, del Sur, diiatadídmó i fecundo escenario pañi

las grandes m-.niíesü aciones de l.i civilización contemporánea,

civyó también que debia rendir al árbol el culto injénuo i

apasionado de su alma soñadora i desde la- profundas selvas

tropicales que ilumina el Cbimborazo ha.- la las márjenes del

Pla¿a i desde éstas bastas nuestras innúmera* campiñas, como

encerrando en un triánculo maravilloso la parte mas rica e

intelectual de esta encantadora Atlándida, viene jenera-

fizándose esta fecha con tolos Tos encanta i con to las las

alegrías de las rejias eohmiinidades.

La progresista institución, en cuyo nombre me es tan gra- j
to dirijiros la palabra, tuvo una idea imponderablemente fe- 1

liza) constituirse en iniciadora de esta obra4 que viene a dar' 1

a Concepción un título mas de ciudad progresista i culta.

De este risueño i sencillo conjunto de .espíritus infantil^s,^
que son el alma de esta fiesta; de escuelas laboriosas en quo

se preparan los hombres del poivenir, ha de formarse. 6in

duda, la gran escuela de las nueya8Jeneracior.es que, crecien«

do a la sombra i el amor del árbol, han de saber multiplicar

lo considerándolo como una parte integrante, no ya sólo, de

la vida en jeneral, s¡no de nuestra propia vida individual.

Id, niños, vosotros que habéis sido, como sacerdotes esco*

lares, elejidos para ofrecer a este pedazo de tierra querida la

hostia del árbol en jérmen, i t a decir a todos los qne os

escuchen, que en este dia leísteis la páuna^mas herniosa de j§
la naturaleza i os dieron la enseñanza mas fecunda de pro-* 1

greso.

Agregad, también, que cada uno de vosotros será, desde

hoi en adelante, un defensor incorruptible del árbol i que,

con la voz en la tribuna, con la pluma en la prensa, cla

mareis contra los hombres i contra los gobiernos que aban

donan nuestros bosques seculares i majestuosos a la deves-

tacion de la vieja rutina iudustrial i a los errores de un11 <

agricultura incipiente. t M
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Así habréis cumplido noblemente con un deber patriótico
que, durmiendo hasta ayer en la alborada de vuestra inocen

te adolecencia, hoi despierta i os arroja a una atmósfera mas

racional i mas en armonía con la moderna cultura.

OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN

AL REGULAR FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS

RURALES.

En la mayor parte do las ciudades de! pais se tra

baja actualmente con verdadero tenon, porque la

enseñanza sea uniforme, eu decir, se dé en confor

midad con law exijencias do la pedagojia moderna.

Con este objeio preceptores e i tus instan, secunda lo

activamente por visitadores progresistas, han for

mado ya asociaciones, en las curies se persiguen,
mas o menos, los siguentes fines: unión i armonía

entre los maestros; adiestrar, sobre todo a los pocos

versados eu el nuevo sistema, eu la preparación de

sus toreas diaruis, mediante con tímu 8 conferencias

teórico prácticas, ciñiéndose en todas ellas a las

principales reglas de la metódica. Sin embargo a

pesar de todo, se tropieza todavía con no poca di

ficultad para dar a laenseñ
-inza primaria el rumbo

que debiera.

Hé aqui Un cansas que paso a ( numerar:

En las grandes poblaciones no todas lasescue.

hits, esoept.uaiido a las superiores, cuentan con un
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material suficiente para h ic'er ¡iráetnuii e infuiriva

la en^eñanz i de onda rain-,) en [ articular. Orro tan

to sucede en las escuelas rui alen, '-pero con la dife

rencia de quedo solo impiden sp regular funciona
miento ia carencia de buen mobiliario, út¡les,ent-,e

res, etc, sino queí;mui principalmente iu -'in erruui-

pida asistencia desús" educando*. :,ÍI 8°l)

Á

Laagrieultuiaf'quées la única i mas importante
nque sededicalá jente decampo, la escasez de bra-

zos" por otra parte,para llevar a cabo la ejecución
de sus trabajos, son m>tivos bastantes para* que

los padres de familiaV impongan a "sus hijos la-obli-

de faltar a la escuela^durante diez o mas' días cada

Vez que tienen necesidad ocuparlos en la estación

del invierno, época que los agricultores tienen me

nos quehaceres, se oponen a la 'regular asistencia

las creces de los rios, las frecuentes "lluvias i los

grandes ciénagos que debido a esta última, se for

man en este tiempo. Pero lo peor del caso es, a mi

juicio, la desidia de los padres i el poco interés que
toman por la educación de sus hijos, descuidando

asi lo mas sagrado * deberes que, como •'tales, de

ben cumplir. Otras mas indiferentes aun los dejan
crecer i desarrollar eu las faenas agrícolas, sin pre

ocuparse de la instrucción tan útil i necesaria en

la vida i de este modo trascurren los años i llesra
o

por fin, a la edad adulta sin haber aprendido ni a

escribir su nombre. «-«►-

¡Cómo calificar a esta punible negligencia de lo*
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padres de familia para con sus pobres hijos, los

cuales dejan vejeta r como las malas hierbas de los

ca np >s, sin procu arles siquiera un rayo de luz

que alumbra su oscura intelijencia!

Agregaré, finalmente, como complemento a las

razones anterioreSj que la. ignorancia en que viven

Bumerjidos no escaso numero de aquellos, es sin

duda el factor mas poderoso en que estriba la po

ca voluntad que tienen para enviar sus hijos a la

escuela a adquirir las nociones indispensables para
su bienestar social i particular.

üjaláque pronto la Nación se halle en condicio

nes de poder subvenir a los gastos que le demandará

el establecimiento de la instrucción primaria obli»

g ttoria. Nuestros gobernante*,, mis bien que nadi e
reconocen que la implantación do dicha lei se hace

sentir grandemente en todas las escuelas de la Re

pública. Solo entonces habían desaparecido los nu

merosos escol!os_que, por ahora,se le presentan a

los instituí res rurales para cumplir debidamente

con la honrosa ptision a que están Uan-iidos a

desempeñar.

J OLIVERIO LATORRE A.

-i /; .lli] ll.Cf

... ^,,%.r\
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CONCIENCIA

La Conciencia es visión

Víctor Hugo

Cada hombre lleva en su cerebro un acopio de

iinajein-N que constituyen sus conocimientos.Cono

ce el labrador el arado, la birreta i sus correspon

dientes uso*, como el abogado los códigos o leyes

vijentes; el iné lico la estructura humana i el co

merciante los pesos i medidas en qnnespeude sus

me remidas.

Este depósito o colección de imajenes que cada

individuo guarda en su monte, constituye la me

moria individual. Memoria es, por lo tanto, la fa

cultad que tienen las células de la corteza cerebral

de imprimir i conservar las ¡majenes. No es esta

una facultad puramente humana, puesto que los n-

iiiiiiales interiores no carecen de ella.

«Guardémosnos bien—dice Maurice de Fleury,

en su Medicina del Alma—de creer que esa facul

tad es especial a los tejidos nobles i altamente di

ferenciados de nuestros centros nerviosos. La his

toria natural nos e.iseña íue la memoria, que el don

de guardar una impresión sensitiva
i hacerla revi

vir, es una propiedad mui común de la materia.»

«Meynt r nos lia lucho ver como el amphioxus

qne ca> eco de c*-i» bio, tiene sin embargo una me-
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mi ria i mía oxiift 'iiciu psíquicas; i bastí ciertas lá

minas de acero que habiendo tomado una vez la

impresión de un dedo, por ejemph), pue leu repro»

ducirla bajo la influencia de una luz vivan

Sin embargo, creo que nadie se atreverán soste

ner que las placas. fotográficas tengan una memo

ria sólo por el hecho de conservar las imajenes i

hacerlas, revivir, al influjo.de una fuerza dada, pues

damos el nombre de Memouia a la revisión cons

ciente délas impresiones. 1 no podemos atribuir a

las placas fotográficas la conciencia de lo que lle

van en si, ni la facultad de hacer aparecer las íiwa

j,;m-3S, por una fuorz i propia, consciente de tal no

ción.
.

El cerebro humano, como las placas fotográfi

cas, tiene la facultad de conservar las impresiones

que recibe, almacenándolas en sus células; donde

permanecen en estado latente hasta que el espíritu,
iluminando las obscuras circunvoluciones cerebra

les, viene a hacerlas reaparecer, dando orí jen al

recuerdo. Recuerdo es, por lo tanto, la facultad

que tione el espíritu para hacer reaparecer, por la

iluminación de las células, las imajenes conserva

das en el cerebro. Nuestra cavidad cerebral viene

a asemejarse a un salón obscuro, tapizado de infini

ta variedad de cuadros solo visibles púa el que U>

rejistra provisto de la Irz necesaria. La esperic-ncia
nos dice que ningnn individuo puede ver el aco

pio de imajenes de ajeno ceiebro;de lo cual di-du-
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cimosque cada cerebro esuna potencia invulnerable

habitada por un solo .iudividuo, que goza allí de

absoluta independencia en sus operaciones. A estas, r

damos el nombre do trabajo intelectual.

El individuo que reside en nuestros hemisferios

cerebrales dispone, para la reooloee tm de imajenes

de todos nuestros nervios sensitivos como tuerza

oeñtrípeda que acarrea del mundo externo los

elementos queel alma guarda i-devuelve al exterior

mediante hit fuerza centrífuga;1 por la cual se pone

en comunicación Con lo dem as seresque residen
'

como é! en "las'c'avidadés celébrales. Ningún cono

cimiento queda 'd istmiamente grabado' en nuestra

mente, si el espíritu lio hace un esfuerzo por con

servarlo. A ese esfuerzo le damos el 'nombre de

atención, i a Ia~colocucion\pie éu las células ner

viosas damos a la agrupación -de tinajones, llama
31

¡. ,

moH LOCALIZACION.

Cada célula nerviosa i sus prolongación es,•"ha si-
■■

do designada por Wuldeyer. con el nombre de nhü-

hona, i aunque entre
neurona i neurona solo exisie

relación de contigüidad, las ueuroiiHS transversales, •...■

que van de una célula ú otra, hasta los -puntos mis

apartados de la corteza cerebral, ponen
a Vstos eií;

inmediato contacto, dando lugar a la ASOCIACIÓN.

Al conocimiento (pie tenemos de las imajenes

almacenadas en nuestras células* nervinas, da- '

Uios el nombre deco.wi ENCÍA. í'ara que
ésta- se haga
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es "necesario que e1 's-.*r que h ibit-t en las cavid ules

cerebrales preste atención visual, examine, (a m-

..:-■ , .U.a«i. i- .jar!..- .-.. i ,-
,.

i

pire, elasinque i ele colocación a las imajenes. r.s

así como cada individuo formai;su propia, concien»

ei a: siendo esta -mas vasta a medida -que nuestra

colección de cuadros cerebrales aumenta'.-'*
llU '

Es ineg-ible que nuestro cerebro no es sino una
c

,
*■
°
■.■*■' , .*■. -"i

f
-

, V, .
'•■•■ ',- .

>-'
,

maquina muí compleja i acunada,ultimo termino de

l-i trmsf innauon de 1 1 m iteria terrestre Je I, jftjSTo

CULMINANT*} Ü.E.-Míi TKES.KEJNos DIBl^A . NATUKALE-

ZA.'t.-ífí .í-jo-.'.'-' »h ¿-lio .s;y »b nundí) li.si .kHijioH

"«Miremos con resip/tilo—dice "Flenr'y—las* gran

des células piratrird'ut'es d^ la corteza Cerebral; ellas
■se.' ,

'•!■•'
. ,, . íuui- u !ér . ', ■..,- ... . :? . auj,

nos sirven para sentir i por consiguiente pira pen

sar. Si no se admite nada que ;no ksii.lga;,de .la

materia, esta célula punto culminante de los tres

reiuos: d# la naturalez íy efs- el úitírtie Boudh* que

nos queda por respetar; puedk cvitié'afér^i'seM'cómó
una especie de Dios, ;puesjto at^e ,01.1a $93 reyela^el
inundo i nos Je crea, pudríamos decir. Los que se

sienten con uu alma inmortal, htíétoíi' a la imájéti do

un Creador, pueden también considerar con estima

ción esa pequeña mancha negra i mui cornuda:- en

ella se uncaruó Psyché, a ella deseendióel .Espíritu.
BW el punto niisteriosísin'io d^nde Concluye Uy-meta-

tísico i donde cóin euza lo que
w

nuestros .'sentidos

no pueden conocer.» . . , .

S- -,.*1' -
- Wi nle>!;j;:'r.íe el

,

\ l¡ '» *v <! -r<í.

..fjis, por lo tanto, en nuestro cerébrp . donde ter

minan las transformaciones de la materia teirestie
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Por mar, está en constante comunicación con jo* primeros

puertoBde 1» Kuropa i del litoral del Pacífico, por los vapores

qué entriin i salen de lu bahía. Cuento ademas con una oñ»

chin del Cable Submarino,1
' '" '

•

Por ti'*nvestá en relación directa con Santiago i las pritt»»

espute» ciudad?» da la Zona CentmM del S. de la Bsp*hifea,
Tiene también una oficina telefónica i dos línea* telegráficas;

-

lu del Ks tudo i la del Americano, '

Cuenta a»i mismo con varios estableciruientos'e ínetitucio-

ne> de importancia, entre ios cualea pedemos nombran Un

Liceo fiscal para niñas, otro particular para ambos «ios1

varias escuelas publicas, ,un Asilo de Caridad par» ancianos,

un Hospital, una fábrica d« gas. otra de jabón, un estable*

cimi*uto jtvmcaf^o> cuiatra compañía* de bomberos,; vacias jP11*"

sas de comercio entre las cuales se diftingu cu sus-
f,bodega*

uue tnaúfiarten eu febwé animación lu ciudad i sus habitati
'

:.. -o .:dn« .'■¿naíic-J "ioq i. ..i ■
- lov . a

Los diferentes j^émtóéí daitráfejadtorefi^ han formado para

su hieutéWáxlfaí*aia«íiiailtituci<uieav.alemas de ahorro* que

indudaldemente coutribuiráu a ía uiiu^n de su» miembro» i

al adelanto de la población. _ ¡ eu

Es ademas Talcahuano asiento d« un Apostader» Naval

para los íwqüfcH de h» Armada, i actualmente pande ante la

eonaiderueMU del títíbieruo el proyepto da hacer de Talca

huano uu puerto comercial
i otro militar. nfi* [í0 ( 0j 9 a

Ks notante también par ser uno da los puertos mus fre-

cuentadoH p(»r familias de diferente* puebldi pniicipatraeiite

de Concepción, que vivnea a pasaren
él la estación cartietttar,

para lo cual tíuilt» «acétente* b*iuearit«
i logares id» recreo, a

Voi a contarles, finalmente, un
hecho histórico que tuvo

lugar en ln bahia de etde puerto i espero no lo olvidarán.
^

Ku 1818. don Manuel ¿lauco Encalada, nacido en Buenog

Aires, apresó la fragata eapañola Maria Isabel de 44 Cáfiénea

H « d« h>* « buitic» qu« ou.vi.yaba, i ^ue habían ««Cíiado de

,»ví&t- tn-i-xí.i-J. -tí .'V'-- e-niv.^>íti-ivie,üii"t wl aníiicr:
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. -,vf la peniusula» con '2 GQü hombre par» -hacer frente a las tro^

, ,.. pas de la República. , - V »

Los otros pueblos dignos dé mencióná&e* qne' hál en el

departamento' son: W«n Vicente; cotéta1
!
«de -6QU *hWbit(mtes

miiiudá' a TjdéhlmaW^ftMtin «érttiealfHl'tteUsaRgttjAh* sucedió
tambied íin hecho'htetoíi<^quedes)rn(jaa>m)ien^nprweD te -

? Yo» * contármelo. -, mníVqmoo e^ttsih:U;q'>hí:i ob

í^ n i)*,M»m 0*^8^3>Üm$m(b?9 §an, ,;Y|cente una

establecer en Chile el réjimeu ooTónial.

i.J¿yl

!üt!

^,- ^.íí¡ . 'ir V.... -. ".: ihjw í-?t>

con el objetd de rest__

i ;ínÜ(j Plire^aoiom>?> id e&uf-.firmí V<noiaÍT ni une ti d

,(ÍU .&* otros:pWh^d^(departapaep^lfpn^ViUn IiipaXTum-
bes, mui frecuentadlos.en la época- yeraniega porjas familias

■' ^(SfilitólK^onmtMWá de prcgtmtaé ft tKratn&no», exi*
^ ^fdtíetó >q«^iMgísn«t¿ ¿kftgijn t«3a(difM^lfsi»<^»£tau«i^)d«aná|í(»on

j:.bi«É^gw>M p»tóes?4fti# #«#PW^) .Ikioiu «anear A b

o;;íi;dííie nia i oioeíeJüi c.r,^ ÍBRA8MG JQBtlRj »8
•Ivibni íé -'^TítKJáhaari* itCU.-tota «bnoióiióó ««ti loadJ
a oiüo-séo uia na vreib<jca¿,el> übiebluo sal. ©s un otib

^¡fif-'^e» obnucnln asJHeibnoqee-sioairJíit^smii ajsí ou

:¡Ot n jHIOí'C' -..;'W;
-

tóbáviiíoo.eb trí->-í '^tv:.-;-;^ eol .r . rríiol

a. Limo \Para el d°uniifi ¿dé «¿a Kían*6^;©%»i»*aLJl4
í;b >::o£ií¿r-t ío íí-.;oü a¡ eu.'ii fct;ti v"-Vti:?útao obi:n'tíVfi>í •

,aoí,*iTWJÉ^Étf'v'líilfiC*m TIEMPO PRt8 tKTE^'PHBTE-

r;»T Lv.no ob «urjr .;: ^fta j i>0*ÜÉcy obir*id*lA

eroo RO'ui.iríib (í.rví>lK'-if¿* f.M»p ,HiM!ti7Í[ aof.nnriE! »<t\

.-¡Juidil í.u'íu» índ 'ar.DISPOSICIffa .';' .

f„()j!, .(iní¿
I .Fornutciox «fe is/ieiwpjos:—Escrituta de. ; le», ejemplo» por

el Maestro en el pizarrón. ,_,

II Desarrollo de los ejemplos:—a) Ejemplos poí lo» Alma-
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i dónde principia el cuarto roí ¡rodo hí natuniloza

qtlc r»e, ija^a. « re i i(n e?»pi ri tual,'» núdel 'd/id' el ^rau

j>i ote t-.y^l su blune, fi^yuvtri,^-.d.u0^^|!;;e/tní{^)» d>o

Vr-<'«*:<to»u«^

JBnqoi¿íp»eev«p^<MÍ<»upilo¿i<JbÉ^iT>.<JUS nW^Ai£i^rjjt^ h;i

de independizarHe complefcimentóidBdaíHiaiteirilá, p¡."
ft«a

f^' V¡ ti 1 la v1dVá^titihf^8ai<ft s«r feuthaüolj consti-

'tuyondo cádiHncfivJftuo litiH.tli^zá poteitc'iá;! én el
../!ífi;;t'.)í» n.xn.-^-i •••{?;plmQ i; J -íaodJUjt.iíSi ai .

-yt..'í¡ .-■ /■■»•>

opera la visión,:, formando la conciencia moral; tal
*

'

:10üffi& del' rfífíbífty 'íí^tf?9^ ódM#rémüé formando

"iantóra^ffi^

ir.*. .*■ u44rtÍa<&Bl ípfeí^Sg .ta?4$ fe-. -f^TO ','*Vef
-

rVii^^Liqjieijndfli^B-doaiimttndosi U ;fyftrza;in$el^ctual
i la fuerza moral.UíWtóPi #tr4s¿eét«tt In&Mede&nidas

So ^gáé>|)©*68í.üai gran intelecto i síu emburro

tener una coueiencia moréttfúUtafH&ce^i&i el indivi

duo no se ha cuidado de imprimir eu su cerebro si*

no la» imajenes correspondientes almundo externo*

®Mm^m^^mA^tmutea
a

é8,te'
forma a tus hombre» de cultivada íuteíijencia, a loa

t&ÁH&re* ífis1fcnyid8p¿aei&i«íS»jl6Í»nfto üde cuadres

del inundo espíritu»!)-tjua nos marcan el rumbo de

Habiendo e&nfftatrijm^^e acopio
de cuadros de

los inundos divciisoH, que iios dan distintos cono-

ciniicntos, podemosidfecirque bai en el Lumbre

coiicleiitiiít'mtélecttial i conocí e4)cf?Tttféríd. l

Cuando el individuo interno mira" lia:'\\ ¡ajenes
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reproducidas en su cerebro, -t.pieus.-i,». Elpeusamien
to no es »i no la visión interna del s<r humano; i

cuando el ser que gobierna la m¡\ piina cerebral n*-

pasa, clasifica i co-npara las imaje íes do a nb ><t

mundo*, crefljooiom». lOjeroiUndi* su vista fonna

i fortifica su conciencia. 1*1 -i asi ooiuo la COHCtBüCJA

KS VISION.

NATALIA URZUA db GONZÁLEZ J

Curicó 1 904

EL DEPÁRTAMELO DE

,
TALCAHUANO

VARA EL 4.* AÑO »S UNA KSCUELA ELBMBNTAL.

A

,1 'Av.it 9U¡Jl;. eop ffikiniiii
""*

■

.

Conclusión

Voi a hablarle? en seguidr. de loe pueblo» qne «¡ene el depar

tamento, dignos de mencionarse por su importancia civil

« histórica.

La capital del departamento es el puerto de Talcahnauo.

anos de los man importantes <le la república por su actividad

comercial que le hace esperar un porvenir incalculable.

Cuenta con una población de 18 mil habitantes

Tiene un importante dique para componer i limpiar laa

naves tanto de guerra como mercantes; fáciles viaa de como»

nicacion i de trasporte, marítimas i terrestres, qne le perroi
ten entrar en relaciones con las importantes ciudades del pais

i puertos del «atraujero.
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■

,-.. .

nos— b) Lectura del primer ejemplo.— c) La M.subraya la pa

labra sobre la cual vil íiVecaeíMa regla. d); La M. 'hace Leer

palahftefcubraya.da ,^-b) Iai M hace pi#guiít?iHJ;dá esplicaeioi
i>es hasta. encontrar, la j^du. ,-.,..,• ... .. r i

lllf.LaM.(l<( la regla:
—

IV.. Apropiación, 'de la regía;— Pb'r medio'de repiticfon en

particular i en coro.''
''''"' ''"'■A -** Ay-.'í;»:»*. iltri »> ,«o¡íio u:

.

■

■

,
■ !•

■ •
•

>
■ ' •

., •■;

(Asi se'defáiroll'ahias Otras dos.)'s--,':-,,K'" nn iiO.iin'ui

V Recapitulación . Molbi * i:«

^ .\;Y4 / 'Jf^ Ptf ' l!Ífie ^^f^P'9 CV QiM.Sntren las reglas.
WL Tarca:— a) Que copien los ejemplos del pizarrón,

—

b)Las i-( glas dictadas por .'a M.— c^ Dá qtie Iridian 'esef-itas en

sus «uíidernos seis o.auitiviijjfct¿ÉaKii{i&_ subrayando las pa

labras en que. recae Jo regla.
vin i$eeJ&aQimvi£yttÁ<im j;.?

I —M.—Nómbrenme un verbo.

A—Canto.
■ *

M.*-*Koarmen : una kcot-ejig^iiiflu^ntr^ fr?cv?.^Pi
A—Yo canto.

(La M. escribe la senteñcTíínTe"manara que indique ú\íli< u

horas que ha cantado. noigulanoQ

. .'^ (í ISi .'elilbe ^n mV¿Va^f^e^f*W«ei^fe«ftW.)« »«•Y

M.'—Díganme la" se4itcncia11dc;'^íodo"tjue^indi^e'.*que¡vi a

,
cantar.

,
.

.a-.n^.-.n! v.

'"■

rÁV Yo cantai-e:'1;';
ta

';' «i™™t™V>l> hb I,';.,:., £..{

.
; (La as . escribe eT inlevd ejemplo en el pifcarron.) en wm»

'Yl' M— Lei.n*el''.'prinícr ejemplo
""''"' A *"M irti- •*'">'•<''

. A— Yo cante
' •- " '"'-•'■

,.
. Al -Ll segundo.

' "" Ui ■'•

■;:, a^vo'a"
'

••^«""■w«« ——- v, t.«,,. „v,n

¡ M,-kr'te,w.:v'
l

^•••«■■■=«»«.-4''>¡--»í«bi.ui/.,-.í.J

A— Y o car. tare
«1-...1. i>.
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¿>) M. Vuelvan a leer el primer ejemplo. i' ivj ki^ odr.tv le*

A—Yo canto,
aii-'í"J

p* "opon oJiisumir ;<* seu.;,*.. Tb-Juo-

c) La M. subraya la palabra «canto».
:Homiii*sq&;fc.&— \"

rf)M—¿Qué palabra he subrayado?,,' .,vV j9 tr.,1 .e.f,,^ ),_ M
A—Canto. ./ í^ai ai -'..;-,•. ./^

e) M—¿Qué palabra es «canto»? i i i » /ise» oí; ,.,./!»;- j.-

A—Cantoes verbo. ;~"i-:-.i«ij fi3 odisv 1j ¿Jts eL uj;/)'
M -¿Quién canta? («.ñaianiijB^UpsQn^iíbj-^y eM_'Ji Jv
A—Yo canto. .«Jm.-:; tíiam-.aíf m. &..,:„:)/«! obioa-

M.— ¿Qué acción espresa el vesbo «canto»? ,t«fJ1J¡., j,¡ ¿; -j

A—La acción descantar. I sol «kí^u '

u.^.q ¿; Vtbiufe

M—¿Que hacen Uds. para decir: Yo,canto? ,<,:)~¡/i r;y
A—Tengo" que hablar. n;M «, «1 .Ríl¡,, .,., Bdh;>gy
M Entonces en1 qué momento se ejecuta la acción?,,,
A—La acción se ejecuta en el mismo momento en que se .

111 M- Cuando la acción se ejecuta en el mismo mo

mento en que se habla se dice que el verbo está en tiempo

presente/? <-¡;,r „/,

(La M. escribe la palabra presente a un lado deí pizarrón.
IV M—¿Ku qué tiempo se dice que está el verbo, cuando

la acción se ejecuta en el mismo momento en que se habla?

¿Cuando se dice que el verlo está en tiempo presente?
A— tíe dice que el verbo está en tiempo presente cuando

la acción se ejecuta en el misino momento en que se habla,

M—Nombren sentencias que tengan verbos es tiempo

presente.

A— Yo estudio, canto, como, leo.

M — Lean la segunda sentencia.

A—Yo canté

Del mismo modo que el anterior s« desarrollan la» reglas

siguientes:
**

Se dice que el verbo esta en tiempo pasado o pretérito
ruando la acción se ha ejecutado antes del momento en qns

se habla.
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El verbo está en tiempo futuro cuando la acción se va a

ejecutar después del momento en que se habla.
t} rj9 ,_•(__

V—R ¡capitulación: «otrííOi, >n m:'..? «? {¡v.^dns .M nJ. (.;
M—¿Cuando está el verbo en tiempo presente? ,>;j^
A— líepite la regla. ..oí u;3—A

M -¿Guando está el verbo en tiempo preteríto?^ j, ,

¿Cuándo está el verbo en tiempo futuro? s¡ 0v..r,.-jSh
VI M—Me van a dar sentencias en los tres tiempos.>¿^
A—Bordo mientras mi hermana canta. .^r.w'j <Ví—,A

Fuial campo i gocé mucho. I-, s ,a ^/; „,.jO;.--./¿
Saldré a paseo i miraré los lindos edificios.

, ,

Vil M—Copien los ejemplos que hai on el pizarrón.

Escriban las reglas: a, b i c. —Pura la '¡lase siguiente me

van a traer en sus cuadernos nueve sentencias i men subra

yan la palabra sobre la cual; ricae la regla. rá /I0

VI i l Ejecución.—
■-.'■-.c oju.-i.r. ■ .,9 rMm{s 33 nm-oa f.I oímitr/U -M .¿II
'-«imai; na ¿?^ di.v la TR^^TO 'fcfcAVENA M.,£

„f, (Preceptora de la Escuela mista N> 1 de Talcahuano)

■•l>:r ,..>■: ,.KÍ;e¿. la ¿'.Mí-ern, ík>4¿j ¡j* e-í/iá/í éí/p ,:'-j. - ..¿i V|
^ídr.ü ^vi;p B30i,¡Siil(/ll;üri,,ií[ll9í(i; r.losaii L.roiooaV.:

S''»J.'í:.¡:s.-/-¿w./(U:>¿; n; ai,-, o-?-.-.,-, U- »„,» :,.ylh :..: <>ÍJat j,:
oJ»in?í/-f 9jff3Syt(j oq.-,T-i¿:¡ a:, /i;a:t ;.eViy ¡,, „íj;. a ■;,-', v3— A

"'

,éUiy{ r>H i¿m no oimniumi onirli.i fo tít> ;;*</•"•:. o ,*.•< £/,,■■> ¡" ■

e>J %ara<j-j ,..-.i-,.t!;o ..i.-'^j^ oV-A

...éteooV—A '■>

' 5 l '■'--■" «" :.Uat»Jlwt ¡'.I auj;:,'^;;;; V.TÍIÍÍIÍ,. l,(>

■l.V>J*i(j o obasmj -^-n-Ai na Jtí»? odia-,- !•> <¿r:;j J-.'ih'j^ '.



Esencia SuperiorN. 2 deHombres

CONCEPCIÓN

(Vano —1904)

profesor; E. ARTURO TRONCOSO

ALUMNOS

1 Luis Alberto Quijada

2 José Clemente Bravo
«

3 Julio Rodríguez

4 Eleodoro Hormazábal

5 Arzobindo Muñoz^

6 Manuel \ntonio Bustos

7 Arturo Cruz

8 AurelioMillar

9 Humberto A. Nuñez

10 Pedro Sanhueza

11 José Hipólito Meló

12 Luis Guillermo Vásquez

13 Jacinto Roa

Nota:—Este curso se compone de 18 alumnos, faltando 5 el

día que s; sacó la vista del frente.
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NECROLOJÍA.

JOSÉ ANTONIO CÁCERES

En Febrero último, cuan. lo todos los profesores de ins

trucción primaria de esta ciudad se encontraban gozando del

descanso reparador lejos de sus hogares, dejó de existir en

ésta el distinguido educacionista, señor José Antonio Cáce

res, sin tener otros amigos que recibieran sus últimos suspi
ros i lo despidiera en su última inorada mas que a su atribu

lada esposa i a sus aflijidos i tiernos hijitos.

¡Qué triste es llegar a! término de la vida así tan solo

cuando toda su existencia se deslizó en medio de varias jeno-
raciones que recibieron de su talento Jas dulces emanacio

nes del saber !

131 señor Cáceres se graduó como preceptor en la Escuela

Normal de 'Santiago a fines de 1887, siendo el primer nor

malista que llegaba en Marzo del 88 a la histórica Yerbas

Buenas como portador de los principios de la reforma peda

gójica. Poco tiempo duró al frente de aquella escuela, por

que era necesario utilizar sus vastos conocimientos pedagó-

jicos en centro de mas importancia. Obedeciendo a este pro

pósito, el Visitador de escuelas de Linares pidió su traslación

como ayudante de la escuela N.° 2 de la cabecera de la pro

vincia pocos meses después de haberse hecho cargo de la es

cuela de Yerbas Buenas, empleo que desempeñó a satisfac

ción de todos hasta principios de 1889.

De Linares fué trasladado como preceptor de la escuela N.°

2 de Antofagasta,pasando al año siguiente con igual empleo

a San Felipe i de allí sucesivamente a Cauquénes i Chillan.

En 1895 se fué-a Santiago como profesor de la Escuela de

Clases, pasando el jnismo año a desempeñar el empleo de

Sud-director de la Escuela Superior de lquique, de donde re

gresó a Santiago en 18ü6 como profesor de la tercera prepa

ratoria del Liceo de Aplicación.
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Seis años permaneció en este Liceo cumpliendo sus múlti

ples deberes a completa satisfacción del Rector i demás pro-

fesores.Pero esto no satisfacía sus elevados anhelos de educa

cioriista; i. en lugar de utilizar como bálsamo reparador de

sus tareas las horas de descanso de que pocas veces disponía,
se incorporó como alumno del Instituto Pedagójico en la asi

gnatura de castellano a fin de graduarse como profesor de

estado. * » <v-< r,

Indecibles son los esfuerzos de todo jénero que tuvo que

desplegar para conseguir la realización de sus nobilísimos

anhelos. Aunque ya sentia tos primeros síntemas del mal que
tan prematuramente debia llevarlo a la tumba, no cejó i con

una constancia que será un ejemplo vivo para cuantos tu

vieron el honor de conocerlo, consiguió recibirse en nuestra

Universidad con el título de profesor dé estado tan heroica

mente perseguido durante cinco años de lucha.
tr-- ••'•'"

El triunfo con sos inmarcesibles:e coronas lo cehsiguió
cuando ya sus enerjias estaban casi-completamenté perdidas
i tuvo que retirarse del majisterio sin alcanzar al término que
él deseaba: prestar sus servicios en los cursos de humanida

des del Liceo en que era profesor de preparatoria! ¡Tal es mu

chas veces el premio que depara el destino a los que nos de

dicamos con todo el ardor de la juventud al cumplimiento
dé los deberes de educar a los futuros ciudadanos! Gastamos

todas nuestras enerjía^ en la enseñanza i llegamos a la tum
ba pobres i ocuros sm legar a nuestras' familia ofracosa

que el amargo pan de la miseria. !
I:V
Oh! crueles dispo

siciones del Destino .....!'" '» » «l:! ' *'>'-i¡>---
'.>';.(<!>-*.,

.^.oReciba su distinguida familia este pósíumb homenaje del

cariño que me ligó al *me fné José Antonio Cáceres i ojala le

sirvan de lenitivo al lacerado corazón que aun' lo llora el re

cuerdo de las virtudes qué constituyen el don mas precioso
de su vidal jlitu-i hoI u-> ,«.( u.-vi-rt/ ¡u.nwioiq ob *¡,n:,n-->i fnt,

uii^esrKjo..-) ...I no-> (odia bb lü^-.-í Aiuíaham Arias

Cauquénes, Oct. de 1904.
K '•' ';! :>h u^<^'

.■>»•'>>. .'.■ ; ;■',;;! •.:;.■■.:■ <<■ .■■ «:■-,;
■'
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;J cv«t LA, FIESTA DEL ARBOLA
mi^.cj/i.oii íuí ;..;• ¡toioxí:. rna-Di lú i¡ e.-gjt.itoo .\iíiq leri-Mílí'X''
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:

i í,:« *n ,«*.,:**„ u CoNC¿rÜSION -e^^^n^n; ,-.aa

'-» í; ovrv "
nn >•-• 3üü í;i'jí¡r¿-íaaoo ..ií.

¿ Rn lae ciudades i Jos pueblos hai calle*, aplazas, jardines,
parques, en los cuales ejercen las municipalidades su auto

ridad; i en los alrededores» en lo zona de las huertas i rh«*

eras, terrenos no siempre bien ocupados por pusahieños. Plan-
tar árboles en eso? parajes sería hermosear los centros ur

banos, mejorar SU hijienea i favorecer la agricultura- io<::tl.

Ahí, en donde viven persona de. los dos sexo* i de todas las

edades," es 'fácil' consagrar un dia del'nño a ln fiesta del árbol,
tomando parte activa hombres i mujeres, adultos de ln po

blacion, maestros i alumnos de todas las escuelas, oficiales

i privadas, .estimulados por la presencia de las autoridades

i de las fr.miliuh. Aíú como corresponde a Ion dueño» de los

campos la organización de las grande-, plantaciones, sou los

concejos cf colares i las municipalidades mi ienes deben tomar

la iniciativa de, las plantaciones urbanas, ..'presentándose

reciprt>c:ttuente euapoyo,ciuuito sea potable, i. solicitando la

cooperación popular. iv. ..n;3 ob¿.vtá3/V ua ovb hcA sh.nr.vT^
F>;stftntes de >bh ciudades, próximas a las escuela* riirahwi

hai terrenos de propiedad privada, en los cuales pueden bum

(bieñoH celebrar la HeisUt del árbol con la o 'Operación de los

vecinos i del personal de la escuela inmediata. •

,.,.

Se pencará acaso (¡ue l:¡s plantaciones que ]:ueden efectuar

se en ci recinto de las escuelas ocuparán un rango a menudo

i
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Becunfl&ritf bajo el respecto . del cprnercío, deja agricultura ¡

de la hfjieno, por -que aera- reducid^ el -espacio que pueda
destinársela, los ár^lea-i^ perji>di^vr.h)3npecesidadeh escola

res de otVb''rÜtoi^H%*fynsdasn0wM# a^e.es mayor, la inipiir-
taneia de laV grm'id^^n*aeianes,; ¡consideradas por el lado

de las necesidades :'j¿ Itérales ¡q»^. inmediatamente pueden
Batisfacer. Pero'no por eso ese» justo ¡desconocer ía convenien

cia de las pláníatíoHcsilJe'íinteJlioíf^e las escuelaB, pnes eatá

claro cjíié contribuirán n puri linar ^l ^ire^podráq los alumnos

utilizar su ísr/mbír*, i,- s0^re'*ii|lov les^erndtirá , que observen

el crecimiento de las pluntas, que las cuidep^iarínménte,' que
se íainíIiáíi'ceÍTC¿«4lB ávHuEÍb^)fini]^ne(feiafíciupen a losvégev

tales', i cfue'se habituen'a respetará, a, ¡quer.er- este reino tan ini»

portante áe seres orgnnizudda.K»tafied"cqci<m enjendrafá futo.-
Ji

ros plantadores' en gVande^Bseala,*iní que sea meneeoír para fbr

marlá, éifÜfcrzó ihayor^quejla eü6.c¡ente jpiua que cñda escuela

planté ünó'O dos *^íelitn»ípsir;«»,jji.,q(ijh^i(liugar para inaV

i se dédiqíre acídatelos »nt*rÍQf'(Oftept^ nlaíuados. Corno dr¿
"

ce mía pnblíekciloii hedbu;portel injnigerio, dé jígruju llura'"dé
'

Estados .laidos; un árbol, njen «{ejido i bien plañíalo vale

mas qufetum docftim mal pbmpulo o mal elej!dc.eHo debe'

mostrarse apuro por plantar inucho cada vez; bal í{ue dejar':
espacio ;'para,qu^p4an1ten en

^

el lo^ niños qué iti^tttÁ « k

escueto fBj^oq^ ^pa^flúbsígüienleíi'. PTádtár a*N¡Mbtt>>várJb'il.«s

hacer, posible ja gd^cgción u^)ce^Vnareé'Üe«,iSiñ}>8. flirtBüula.
por estos, lo^mirar^ copo úriá propiedad e»*miin,' tqoWse

Interesarán, por él i tAitar&n déJ profej'érib:1 'Asi: einbelleeerán

hiescMiela, jjmas tarde jes agradáráft el "rec'tiéfdoi ■<>-■'.-■
....

-.:¿tea¡ quaj, iu^re, ej lugar Vn'qú'e se''eeh5b»é la fit*stnr-'(kliáeliali.

U, plantación puede hacerse üe i«emitiits,'(le' esfactw^> gWjuiJi
de arbohtps.de upo o "dos unos1 'utf'tttMfJ Jií4ÍKtt>p»et*ixi»ji*eim*
lias o de estacas da resultados

-

'tarulosV rt%dii'q>«rHÍa:telvil<ae

prefieren jenenilmeiite1 los afboHto».* La operacron de. tr»MT

plantar un árbol ivqúiérééiii(lad(-ni:,-hnd'plhntiia vivtni crecen

merced alus substancias nutricias qm-.i-wwiben de . lá tierra
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juntamente con loa ju^os que sus raices absorben. No toda*

las raicea desempeñun igualmente es tu función, has ma» p«

qaefiaa son las absorbentes; láa «rundes sirven gobfe^tod»
'para conducir las substeincia» absorbidas i para Nustener i

afirmarla planta. D^^teé** bodones se deduce que deben

extraerse loa arbolil'ío4JJSrbcüra»ído c,«« salgan Integra» sua

pequeña»» ralcei<, i Cotí la tierra a que están (alhcrjüj^ E^
agujero en que ae loe plante lia <le ser sutícienteniie^f |jro^
de para que entren con holgura las r«lces i la tierra rqúe l|i^ ,

acompaña, i para que quepa cierta, cantidad de tjerra «'«ph»
'

polvo, que se apretará luego un poco para que las rjt|gt^;,
queden bien «ubiertai». ;i ;

-eip e.ünV ■» :;-e .^r, ma9rVioe.'»-> '•,

La fiesta del árbol debe «erorganiradai dírijida, como é«

natural, por los duenoa, cuando- *o celebre en campos o en

terrinos de propiedad privad». Si tiene por objeto plantar

árboles eii canes, plazrij* jardines o parquea, sometido a la ju«
rífldiccion d« las manicípalidadesv puede ser organizada i

dírijida por estas, opór Irta consejo* escolares mediante mi-'"

torieacion de aquéllas, ó por 'ambos asociados, para el efeeto.

tí\ la fiesta eé realiza1 deti tro de las escuelas, lo» directores de

lu* mismas cotí los indicados pitra que corran oou ella, solici

tando del vecindario o del consejo escolar respectivo io que

pueda hacerles falta,

Pero, verifiqúese en donde se ve^^j^'^ífíith; debe Mri

finita serte. esto es, un acto agradabVé,.«to que la utilidad se

una al placer. En todos los casos d«be atraerse it ella el mayor

numen» de perparnaa que -»e pueda, Los propietarios de terre

nos privados pueden invitar a aua'vécindS¿ los eóusejoa esco

lare* ¡tas municipalidades a ítt^jpobiacion de la ciudad o

pueblos en que jsl fettejo se Ha '««''iloyar ft efecto? i los di*

rectores do escuela a laa autoridades bocales i a las familias dé

los duinnoH. No es necesario, ni sería facióle, que to» los los

luiUtentua a una fiesta se ocupen «ó plantar. Unos harán esr

U labor; otro» la presenciaran. ¡ La sola prjeéeiitíia produce

autísfaccioii, entimula, jciiorntua i arraiga ídeus i sentimiento*,■~ t::.--.t/..H 8.1' i .
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habitúa; i el hábito popularizado es fuerza eficiente", que in-*

fluirá en la disposición de las jeneracionea ulteriores. No es

menester que un mienao programa rija anteaos los cásate: lo

razonable" es que se le adapte a las circunstancias, :que sea

apropiado a la cla&e de personas que asistan. Loe gustos i

los medios no son los miemos en el campo i en los pueblos,ni

en éstos i las ciudades. Querer la uniformidad seria como

exponerse voluntariamente a un deeaatt*.

Lo que debe procurarse en todas partes es hacer simpática
la fiesta, que los concurrantes se retiren satisfechos i ~de»eo-

Bos de que el acto'se repita; i, que pequehó&d gramiles, hom

bres i mujeres, llevan a sus casa* la idea de que Be há hecho

cosa buena, cosa que han de aprovechar los dueños de la

plantación i los que no sean"dueños; la idea de que han he

cho o presenciado obra eminentemente moral, humanitaria,

altruista, noble, i de que, p»i- k» mismo» todos,,esrán interc

Badea en que dasplmipis prosperen, en respetarlas i eu pro-

tejerlas. lnflim-ániéoMla ferfhwáonde este concento i en la

recreación de los á»irrnósiiau»e&as e instructivas conferencias.

ios discursos i las'reciteciohestde versos alusivos: al acto, los

cantosja música, los juegos, en que sean motores, -ya las yer»

eonns adultas, ya los niños délos «loe sexos, en lu medida en

que cada lugar lo permiU.

, . .. ,.'.'" ,F. A. IERRA

orrRífT ei.v |¡i:;;. ,„, ¡.r-i.t-.tn, tt\ i;l i.:

.^
.di-»eviui' orry/jT, '-. ;n v1l!, ,¡M;; i.. ,.f.M,;r) i .. .

. :

¡!ii..;ii,ii i n-¡-iJi-»'|-ii uini. Si- j¡;i,.í'-

'i-I-'-: c: «íiii ,-vrif ■•■ri-¡-;¡ i¡¡ i: ,.l, •

.
.!>>■ i >!> feo/ :•, -M'íhfjVi-.;,.! » i

'

. ■,, h..
-■

h .»

U >> |

•(■•*.' '

"l VJ>l.»[Jr..íi; i. *»£,!;.
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{Recitada en la Fiesta del Árbol, por la señorita

,_., Evanjelista Pérez, alumna del V año de la Escuela

,¿¡¿ eoñtjuí SuPeri°r N-° 1 de Mujeres).

>íí íigíÍ a.vr ?.,• >...'fi

Olí

JÍ7

/;auí ;eo
—

ü« 3,.>p ;.<. r.'-.-f c .- ,;kr

Patria mia, la frente levanta 'ohnl'Shéh r:q g oda

|J
huiro eterno corone tu pipu, . uí^j <3Ídca, ^Ví.iV,

V fie * ^

, Juros hierros la IiidlWtyia quebranta: ,p,, tobü-:.
-

i ennoblece a los pueblos también. tV :, -1 'i-„: ,.-&[-.
1
No son leyes, ni fama, ni historia, ; JVeVV ;.-.-....

'/.--; lo que trae a los pueblos la
'

paz;
'

't ¿:nr:¿M

'\."'v /:>inete(il-vv brillante es la gloria
'

^simiJí» %'^aoím:'
: mucha» veces, sangriento i fngaz. ,'. ;¡Vj;1 s

;¿n;j

i Rompe el hombre cadenas cu vano

niim-a rompe el anillo fatal

hí la Industria no cruia su nenio

dando al hombre su esfuerzo inmortal.

'Ella ahona la extern ia¡o¡«.n.-i «/

da:» la tierra iH'ivime aii'-liol ■?• * r

ella el fondo del mar esen.lciña

i coiu-eótni lo.- rsuos «'el ¡-o:.

Va con «-lia ia^gíori-, -pie anhela

el iiaL-ijo <oti«i:uii>- í uíi.i/.:
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de lo grande la lndust ria es la escueta

i en los pueblos lo grande es la paa.

La ignorancia es el yugo que oprime,
la ignorancia es la senda del mal

de ese yuyo la Industria redime.
1 desvia esa senda mortal.
': '

*J'!" .níf '
>

;oq ,.; j;i¡ •,-,,,)

Ella sabe burlar hs tormenta* 'J '-cí >< ofu.

•lia sabe anular ti dolor

ella cálmalas ira» violentas ,v \ ¡,m;

i une a todos con lazo de amor.

Forja ei hierro i ka» nubes condensa

nadie alcanza su marcha veloz;

i en los cuentea de grifo» se piensa
cuando ruje en loa valles su vos .

M l*_l ■

,'-Ó--T i] (J Oíoi,

No la asombran quebradas ni rioa,

de eu jenio invencible va sn pus •>

lleva el gran* a tosmontes hravio»

i completa las obras de Dio»

(Patria roial tus hados son grande»
tus riquezas el mundo va a ver, a

si la Industria perfora los Andes

esa Industria tn faena va a ser.
p

Une pronto «sa cima a este Vano,
I que venga mas rápido el bieu i:a

üansa nnhtstfob Patrial al océano

lU grandeza el océano es también.!

Aid nunca del críms» la huella «K

vemná ¡oh Chilel tu euelo empanar

ni un tirano la .lux de^ tu estrella

tn bandera
'

de tiempo a ocuftiu;

Habrá pueblos que se alcen ufano».



LA ENSEÑANZA '326

i -tti-glom- s«rá auia-KexdaxL ... „ ..

sólo hai héroes donde hai ciudadanos,

fcólo h!ru ritíVrií J(ñmd^tei-i-l?f)ei?tad'!i.n.;- i.t ¿L
•••■ft'7 ti B» /Vvaiv oi fr-^-r;.» «oí cu ¡

.y/;..'rqo uí/p ogriy; [-. ,>, ^o^vurvi ,:.í

.8í..-»;o-:
tai^i-

.;.■:>■ I ,,,
.Jií;..v «^ .->£,

¿olí iíií... .jú'.i;.<. t¿¿:i n2j :,■; ,'t i
(Recitada por don Juan Tomas Lucker, alumno del Y

año de laE^^^^r^r..^ .1. ^e;Homares )

.iuIu/jI» t.;íi.:;i1i adae uíí»

Ama i veWeti¿e*fá# &rúoÍ6Ís,?.m'im nih

No ¡os-'Wtftte'ihMótsQá&rettiiXix ..' úarj i

mn-.híiífs (¡-«Suri í^| i urr-id h< /;•■ lo'i
Hai un,,iuÍst.criqsQ enlace

...^Y ....;T:.!^ ,?,, .vu.r-.j ^ib.«íí
De.los pueblos i sus montes,
ÜtifrSI-yjH'.eítr. ■/, ".-.\JK-e-j ^.daai
No basta tT poder, no bastan^

* ao e

Los máfm'oTes*' ViV'tós «b-ro'-riééfe:'-' <■ >e.üm

Es preciso que hava huertos*

^^i&rm^^nay'álio^fefíi oí!
¡Sin«*s^á«bl%©síi?e«tea¿ ame- m sft

Nadmi-snkfdi'oa.'kitR-disxáQfifg! >-j n/aíí

Ama i vm^^Jo^-^-p^s^^,,,^ ¿

Mfáihm^m^lic^i fíi, fps.x-órtcf,. n. ., .

n¡! ,

Su^vmf^ei'óvkntiltfós-^11 ;;"í
Conságral)mra'-'ltJs'¿i'c/sC^'';í'3'V V «

Es dc'ñiTés^fa'fojMtsfenftrtír^.',/. i ,)..;,

Hermana pálida i noble,

La sá-v4a ííáeífteplfeaeto aqnre^ twp ¿

AlgO-tpití fes 'esbAjft. itiedíeAi :r Wifab.
L<6s>iliuniíiBf)si.COiríW:0nCSi ,■;, lím. :.j

Amaii-Y*;ve-rate,U3&&rb.Q*1e$r. ua ¿,.^

'£M£4^''£r?^fi* #í <U.S P¿ftfS e,.,^..^

En'l'a ndresta, ai1a-|inpattí,í lt:i u

De' sus' véríleM'íiHbyiWncs;
■
'' ■tiil-i "'*

,v.ocn¡ jv ,.-*i»iA rjh^eo't »;;
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Se siente ln paz bendita

Que hacia el bien nos predispone,
■

a Hálitos de fuerza nacen ¡ .-'

lli ■.De'eanSa^sí*» réjíones' / [
I cuando su influjo falta

¡Aüdejeneran los hombres!!

. ¡¡Ama i venera los arboles,

J.lAÁ'l/il No kts mates ni ¡os cortes!^ , q

:««>!> iiSni» Mir. íMANUELFERNAíi©E^^Í^ j^«

í'-Siif-lt A H V .:■
■ ■**** y-i-.. .r'^i'fiHo! ebobív.';;'!

■.■.i3.trfin«.f> (o6l-MATINAL. .-:rL,WI e3.5m;?'
,y.ft-e<K¿K->'ÍMh>.(4 .y.lhuv ;

■

■■ -.'■--' . ;; j jV»-.".-^ ..¡í
Ya Be viste dé arrebol

los celajeB del azul,'
,!' •'• ■

"-f «-Í'/'íJ'í.í.-:?

Ojoai.oO que eu tt- 4ter cuelga ebeoí-4 '■í5r.vK?2re-;-VV

i su esplendente rejip;tul,;;.^vj fivhniL,i
nuil íwJei-íil ^^..W»flÍ«,I»ai^!í-/nóqV¿^!
- r 1 ni e »

-
,brilla el fuego,matinal .

, entre floras, que eu abril ,.,«-.«•,_

t| facundo mes nupcisAt
'"

«"-V c''"-1
U i ;,rtiití]-;J ¿^ br^Wuare'bloif^ ■?'-• ,*}-:¿uiiWy

-Me! al ;vaegarde^iasahtoJ «i»Li¡V n^.I.-.^vi

entre «1 Despedid» flor \Uim ..,'-'{ mt;^UTÍ,
es perfume i es cantar.

iprimav eral, del pensil
•ras gloria f*?*onal. ..;:.;' , :

, ^ue te baña luz de abril.
'"

tlbVrinoaomcBnttííciál!' .'-"írto* *J

il'-i!.

,><>V-I d no t,*.w-»«ttih^ ü. •on^f^''!-^*íí^'
.i;un<=onw oí....»? ob <ui;,;6 a» ,'VJ-<A í«h

'':*)V''«K HH C" ;etr,> .t¡í.i'>f)o lluit■'ii'¿01t.': 'tofr «1 « ií''j
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ga"'IfJVl»!»!"
vsJÍ;¿) rifcrñaf na ot

'.'^.♦Tcítríód gof rfBi3ft3f .1) >i/\
(

.*•'.•.: ..■*. f. (o'> [:.->.ímy tBtttte:-

CONSEJO3DE INSTRUCCIÓN LIMARÍA

lál consejo dé Inatr'uocíou Primaria está com

puesto de los sígnente* «MrnrearDon Alfonso AU

dónate Bascuftaii,; don Jo.sié lArfonso, don Rafael

Balmaceda i don Rnrique Concha Subercaseaux.

nombrados por el Supremo QolMernp; Don Juan

Nepomuceno Ftopdjov ao¡morado por el Consejo de

Instrucion PúblieVi'jDim-Má&Inttv^Mttifiiegos, nom

brado por el Consejo Superior dé Ilíjieue; Don

Domingo Amunátetruí
"

Solaf,'d ¡'rector del In*titu-
r» < #•• .^Í'V" "''

».-f'UU 'vVi T

to Pedagójico; hl Inspector general, de Instrucción

Primaria, don M^rcf>J^;itp|^o <Íe J¿ OÍiadnt; i Don

Francisco Videla La*t*a*4J£fe 4ea8e$f*itm de Ins

trucción Primaria^y ''MifHSttH». í«¡»

. u;

DIGNO X>E«NC(!HlfEO*<<

La actitud asumída.por el ,
se¿or Visitador de

Escuelas i presidente honorario de la S( ciedad

«^ows^ofeaáiéilistrucion Primaria,» en la Fiesti

del Árbol, es digna de todo encomio.

Fuera del programa oficial, que en su mayor

parte correspondió u lúa escuelas, i que con el mu-
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yor entusiasmo se^encargórpersóña!mente de darle

cumplimiento, hizo preparar el único carro alegó
rico que amenizó el acto i el desfile ordenado de

los alumnos en medio de un público numeroso i

entusiasta. <vi >

Desde los primeros momentos que las autorida

des superiores se adhirieron a la idea dé celebrar

la significativa «fiesta eu honor del arboleen honor

de la agricultura,de la gran nodriza del jénero hu

mano,» desplego tocja su actividad, porque el con

curso de las escuelas fuera combinado i eficaz.

Dentro de su carácter modesto supo sobreponerse
a todos los obstáculos; para dar brillo a una' idea

gr/ande, instructiva !i digna de todo aplauso.
De paso diremos'áqul q'lre a pesar de los grandes

sacrificios qde vaRíOs padres1 de familTa hicieron

porque sus hijos concurrieran a esta hermosa fies

ta, no protestaron ¿ como en otras ocasiones, del

concurso de las escuelas; -ni amenazaron a nuestros

jefes con Iracer llegar sus quejas 'ante el Mínístro

del ramo. ■:
••'■'-•(«? •

Cosas del tiempo!... • • ■'

Mui pronto celebraremos otros actos no menos

importantes paraque puedan protestar alreded >r

DE ESAB CELEBRACIONES.

SOCIEDAD
•i* ':■» >»' V :■ ;¿ • -i ••>-•'.,'■•' .

'*

"mÓFESOKES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA"
^

.
■ . '«"' i '

•

'

"

'

,'-'
'& '"*

'

•' '
'

'**"

Últimamente han ingresado como tocias de es-

la progresista institución, las señoritas Chímela
....

■

, ...
'• '•

'

.... ;
i*. p.M '• • t
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Vergsira, profesora de la Escuela Superior N? l do

Niñas, Candelaria Gajardo, directora déla Escuela
mista N°. I Olivia tí. Gijardo, profosora de la mis

ma escuela i Moisés Contreras.

Son mui pocas las colegas ie Li Incalida 1 que no

se han acojido a la institución contando la sociedad

con el respetable número de ochenta miembros i

una entrada n.t-nsual d« eú-ii pt-M e.

ALUMNOS PREMIADOS

Como estímulo i tomando en cuenta la aplicación
i aprovechamiento en sus tareas escolares, han

salo premiad. >s con depósitos eu lá Caja de Aho

rros, los siguientes alumnos de la Escuela Supe
rior N°. 2 do Hombres do esta ciudad:

Leopoldo Ai turo Domínguez, con cinco pesos

Victor Manuel Cebados, i» dos y>

Uldnrico C(<iitreras. » tres »

José Félix lia 1 1,\ i»/-, h dos »

Zacarías tíspinosn, » tren
'

»

Miguel Escobar,»-- » dos »

Santiago Troncoso, » d »s »

Tiánsito Amagada, » tres »

Juau de Dios Oióftien, )> dos »

1). GIUÍCÍOUIO '¿» CUADRA S.

El Sábado do ¡a rtcuaii>i pi.s.id., tuvim.is entre

nosotros al maestro (Jiegwi i" -l\ Cnadra S. (pie. lia

Voiulo .i jusiioii »i- i.i.s .iií.j ■ükii.i.s p-.i.t jirejin ii uu
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coro de tres mil voces que se cantaría en la próxima
Esposicion Agrícola.
En su visita que hizo a la Escuelas Superior N.°

2 de Hombres, después de imponerse de la ense

ñanza del canto, dejó para la biblioteca del estable

cimiento uri interesante libro compuesto de varios

himnos patrióticos i cantos corales de que es au

tor.

Al agradecer el obsequio a nombre de la escuela

deseamos al entusiasta maestro un íeliz éxito en

sus jestiones.

ESPOSICION AGRÍCOLA

El Comitá organizador de esta esposicion ba

acordado lo siguiente:
1.° Invitar de un modo especial a la Esposicion

a S. E. el Presidente déla República, comisionan
do a los señores representantes de la provincia en e!

Congreso pHra que se acerquen a él con el fin de

pedirle honre con su presencia este torneo de la

Agricultura i de la Industria.

2.° Invitar a cada uno de los señores Ministros

de Estados, a todos los congresales, diversas ins

tituciones, autoridades, etc.

3.° Destinar a la exhibición de las obras de bellas

artes uno de. los salones que posee la Escuela de

Agricultura.
4.° Estudiar el costo del forraje que consumirán

todos los animales qne se presenten a esta tísposi-
cion, para determinar si se podrá proporcionarlo
gratis.
5.° Establecer una cantina de refrescos en el lo

cal de la Escuela Agí icol i, cerca al pirque.



UMARIO

Recciov ínterior

La Fiesta del Árbol.—Los discursos

Obstáculos que se oponen al regular funcionamiento de hw

escuelas rurales, por J. Oliverio Latorre.

Don Enrame Vergara, profesor del II año de la Escuela

Superior N." 2 de Hombres de Concepción, con sus discípulos

(Ilustración)
Conciencia, por Natalia Urzua de González

El departamento de Talcahuano, (Conclusión) por Erasmo

Jofré.

Una clase do Gramática, el verbo en tiempo presente,

pretérito i futuro, por Tránsito Aravena M.

Don Arturo Troncoso, profesor del V año de la KscueU

Huperior N.° 2 de HomOres de Concepción, con sus discípu

los (Ilustración)

Necrolojía, don José Antonio (.'áceres, por Abraham Artas

Sección Estekior

La Fiesta del Árbol (Conclusión) por F A. Berra

Sección Literaria

Ln Industria, por N. N.

I .os ArlK)les, por Manuel Fernández Juncos

Matinal, por Luis J.Jiménes

Miscelánea

Consejo de Instrucción Piiimiiin. Digno do encomio.—

Sociedad «Profesores «I*- Instrucción Primaria»,—Alumnos

premiados,.—Esjíosickm Agrícola.
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í
'

¡2110?

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

. PUEpE HACERSE OBLIGATORIA EN L;AS ESCUELAS

„,
RURALES CON SOLO IMPONER AL; FISCO UN

!

PEQUEÑÍSIMO GRAVAMEN

Mucho se lia preocupado la prensa T!deU pais
sobre la necesidad de la instrucción primaria obli

gatoria. La trascendental importancia que é.sta tie

ne para las naciones que anhelan el progreso i el

engrandecimiento es indiscutible. )■;
-'

Varios hombres de gobierno se empeñan actual-1

mente porque dicha ¡instrucción sen forzosa; pero
se estriba todavía en muchas dificultades para que

esta magna idea llegue a su feliz. término. No lia

mucho, como se recordará, ha sido objeto de largo*
i acalorados debates, el proyecto de lei qne, con éste

misino fin, presentó al soberano Congreso el hono

rable sonador, señor Pedro Banne i. A ningún re

sultado positivo se hi arribado en la discusión de

este importantísimo problema, a pesar de todos ios

esfuerzos gastados por el ilustre senador. '

Xas causales en que se fundan la mayoría de los
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señores congresales para oponerse a la aprobación
del proyecto en referencia, son varias: en primer

lugar, la enorme suma que habría que invertir en

construcciones de edificios ex- profesos; en el ensan

che de los existentes por no tener la suficiente ca

pacidad para contener la aglomeración de alumnos

que concurriría; eu el aumento considerable dees*

cuelas, por lo menos en el doble de las que hai en

la actualidad; en la adquisición de mobiliario, úti
les de enseñanza, etc.; i filialmente, en la ímpro*
visación de maestros, porque con los que hoi se

cuenta no bastaría ui para llenar la tercera parte
de las escuelas que, para los fines indicados, se
tendrían que Crear.', ^ ,K l;¡..¿

Oomo seVe,'pues, es materialmente imposible
que el Erario pueda soportar un desembolso tan

crecido i de liña" sola vez, por lo que creo con ven

dí ía proceder primero por partes, es decir,, princi

piando por implantar la enseñanza primarias obli»

gatoria solo en algunas escuel is rurales, i en don

de sea de imprescindible e imperiosa iiecenidad.

Hé Hqiil el puuto principal en el desarrollo de

este tema. - V
,
,j»v oo u-h^.^

El total deescnolns públicas, asciende mas o me
nos a mil quinientas, divididas en cuatro clases o

categorías: a la primera clase'perteneeen las escue

las superiores, ya se bullen ubicadas en cabeceras

de provincias o departamentos; a la segunda clase,
las escuelas do capitales de provincias; a la tercera
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clase las de capitales do departamentos i la cuarta

las demás. r;n t.¡ a¿í- -jt

Las escuelas de -.primera, segunda, tercera i no

escaso número de las de cuarta categoría, funcio

nan con toda regularidad; mas no sucede así con

las que se encuetran- instaladas en lugares -mera

mente rurales; pues,, ademas de" ser tan interrum

pida la asistencia no es ni siquiera reglamentaria
sino que únicamente cinco o seis meses durante el

año escolar. Este estado de cosas no cesará, míen*:

tras no baya tina lei que imponga a tos pudres de

familia hí óbtfgucíoh de enviar a sus hijos a la es

cinda con toda puntualidad, escluyéndolos solamen
te del fiel cumplimiento de este deber en casos es*

•

traordinaiios i plenamente justificados., > .:í, -re,

'ftSuoedé qué eu unas cuantas es cuelas rurales

establecidas en pequeños caseríos, en ¿xiiuftos o

fundos,1 aunque las salas de clases puedan dar cabi

da a cuarenta, cincuenta o mas niños, np concurre

el < número qtie debiera desde el comieuzo.basta la -

conclusión del año. Por mas que las autoridades

encargadas de velar por el buen desempeño de este

importantísimo ramo del servicio público, se esme

ren por mejorarlo, poco o nada conseguirán i todos

los esfuerzos que hagan tendentes a este fin, re

sultarán casi siempre infructuosos .

¿.

Con lo espuesto se deja Ver palpablemente que

hai poderosísimos motivos para que el ilustra*
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do personal de que se compone elxCqusejp de I.na-

trucbion Primarias, nuestros representantes ea el

Congreso, traten de remediar cuanto antes el mal

'de qué adolecen fas escuelas de que me ocupo, ya

que no es' posible portas razones anteriormente

anotadas, hacer estétóiva la instrucción obligatóri.»

en todaí lap escuelas^Arbitrando álgurt medio enca

minado* normalizar la sibuaeióu en que se hallan

mucho» establecimientos rurtflél/Ue enseñanza. , ,
'.' .'

1 Uno delós*<ri*ed¡os uiás eficaces,'5 i que vendría a

beneficiar inmensamente al bajo pueblo,, seria la

promulgación de uUál> lei que obK]$¿r^ a1 'los pa

dres do familia, siempre qde huVieYmf&BÍeuW.,
vacatttéSkfaandarasnshifOs a la éscuéfa^prévio aví-j
so para ello d» la autoridad ejecutiva nias inmedia

ta. Asá recibiría» ¿iwti"Uc*¡oÜ>die*! ttrlH tftátrá tífflo*'*

que por tteaoqido; negÜjehciá o ij^6ran¿ía^fo*lw£';
padres*/>oittbetl*;i« llegan a bombHetf'^mplé^amenle i'
analfabetos.^AíEiBcosudsüfr^
el de laoreaéióíird» »aftó<fftl fBtta Untóla? eu 3

algunas «acuelas¡ ruttieá'qué5 üO% tfe'nen.1
*

,- -.■».», i- •!*) ■

■'

-Si
■ '"*! SI ", .A'!'- llMtMl''«

,,,f;ilíf.f„l.-..(:!-o!¡r]bn« *rToí »b Aiatff ttttiV soDal

«mu o:'iM*.'i*i o
-tid^.'im 1» Uiuí.i£ l*b ai'i^-a itoflsK

, .

,,

■■< '-'■•- ^....obs-:'!!^.:!.*-".'

■:c.*mÚ «l«-ta'.j--fní-.:»»'!Kfv:: !«b-tt<eba-s*^iq'
*■>*

'

-.v.ofc'-¿f .•:..*rfri'fil ¿Mflí.-.'utml «*- «•^L.i.üÓom »H»i .

...M!*v,.-:fr,vl' r - *9í»'*^
v '

■"■^'■■, -<< "/ -



LA BÍWKflfÁNZl 336

PÁRRAFO MI UNA CARTA
i '.-:■ jv.íjsfí tcfíf ■-':".' '-• V eaio^ si • «,¡V7 •'.'

DE MOISKS VARGAS

,^'j'JCf GJr.v íi-í:^ ,-j -¿ >:;»■• '-■.-■ :'0v « ■ '•'""' -'■ '

r
«He experimentado una satisfacción mui grande

como chileno al ver que eti la parte mas importante
de la. educación en nuestro pais no tiene nada qu^

envidiar a lo que tienen los americanos. Salta a

primera vista la ►uperioridad de éstos en materia

de «ni-t fianza del dibujo, trabajo manual, jimuasia
i edificio escolar. Los galpones *m*i esplendidos,

ma( que galpones son enormes Halls, donde no se

ha de¡ ad o de tomar ninguna precaución hij ién ica i

de confort...etc..En la enseñanza del dibnjo han

adoptarlo y» eu tollas partes el «üevo:métodó del

natural , (ojo), no ais; copian láminas i prestan poca

atrpeiou a!(lra escru|>ulosidad i al tira líneas; eu

c^tn^io.ljaje^^ibujar «los niñas mucho en grandes
pÍK«rrp^es^p^[rotiean las sajas de clases con tizas

descolores í ti W
^os,..eij.Jo| cuadernos usan

constan temen te el lápiz i de cuando en cdhndo solo

los hacen trabajar eou.eA^upulosidad. Los resul

tados están fuera de toda ponderación—un niño de

14 años copia del natura) el mueble o aparato mas

complicado
La preparación del profesorado para la instruc

ción secundaría es lamentable i algunas personas
se quejan de esto. Parece que se nota alguna reac-
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•~-r^* 1 *\/ f,

cion. En las higleschools (eqiiivafenteVáVññesTros
liceos) cuyos cursos duran 4 años, los; profesores
enseñan por año-s i no por raúios...(como en Ciiile

antiguamente). Son normalistas de preparación
jeneral. Eu esta parte no tenemos que envidiarles

nada. La enseñanza científica i literaria de nuestros

liceos es inmensamente superior ¡..Los métodos

aqui son los. mas atrasados i ya desechados por

la pedagogía científica... La enseñanza de la jeogra-
fia, de la historia, del idioma, aun con Jos defectos

que ésta tiene, es mejoren Chile..

Nosotros, en jeneral, estamos dentro de un ch

initio mejor.que ellos para pn.fesár-hai mas admiijit.-

tracion, mas uniformidad, man estabilidad i sjerie-

dad en los estudios. Aquí sé' resiento el sistema do

poca unidad de mitras en esta absoluta deoeuf.raíi-

zacion administrativa qne impera en todos lustra
mos del servicio público ■■ ■■

" ''

Una cosa curiosa— que nadie Creerá en Chile—

se tiende a la centralización de lo's servicios; la

jen te que piensa i se m torosa- por la educación asi

lo desea. La influencia alemana primeio i después

la sueca ei*mui grande, se hace sentir en la Univer

sidad, en la instrucción secundaria i primaria. En
bis vacaciones se maud m profesores a estudiar en

esos plises.
La esposicion de enseñanza es deslucida; nadie

me creerá que nuestras esomd¡is púldie.-ts h.ui ira-
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bajado mejor que aquí, por lo ménoí.- en el trabajo
que se aprecia por cuadernos.

Alemania ha copado? como se dice, a este pais,
en la enseñanza, en todo.... La característica de la

t-sposicion éste (San Luis) es la estension. ..Los edi

ficios son pesados, charros, dignos de la entrarla

del Santa Luda i de haber sido dirijidos por cual

quier alcalde de Santiago......
Ahora si se examina la sección de educación se

ve que han aplastado los alemanes a los yankees...
Se me figura esto de mandar jeute a perfeccionar

sus estudio a Estados Unidos loque hacen loscen»

ti (.americanos cuando euvian jóvenes al Pedagó

gico en Chile. De aquí mandan je rite todos lósanos

si Francia, Alemania, Sueoia, Inglaterra e Italia.

Pienso que no v«le la pena totnat'de segunda ma

no las cosas i hacerlo Como los japoneses, directa

mente i sin intermediarios.'

Estoque digo se refiere a la instrucción secun .

daria i primarla; de la universitaria nada he visto

todavía ....

Los italianos haij presentarlo una réjia exhibi

ción en materia de enseñanza industrial.

Los ingleses dan lástima... siempre siguen estos

gringoscoi.no Antes. ...puro luot 'hall, laiin i gri«—

gos!.

Klc
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EL MADI

Ha existido en el pais una planta indíjena, cuya
importancia ha pasado desapercibida para la agri
cultura chilena, tan pobre en la variedad de sus

cultivos.

Nos referimos al madi, planta oleajinosa de pro

ducción espontanea en el sur de Chile i que perte
nece a ¡a lamilia de las melosas.

En la actualidad esa planta ^ha desaparecido
en absoluto, mui raras son las personas que conser

van memoria de haberla conocido; inútilmente la

hemos hecho buscar con el objeto de hacer un ensa

yo de su cultivo.

Es en efecto el madi una de las semillas mas ri

cas enaceite, produciendo un articulo de primera
calidad, similar al aceite de olivo i mui superior,

naturalmente, a los aceites que importa el comercio

extranjero en cantidades considerables.

Uindeel mvdi mas de veinte por ciento de un

aceite de primera calillad para comer, i fácilmente

pudiera sostener una o mas fábricas qii6 harían

disminuir las internaciones de aceites estranjeros.
Es mui singular el hecho de que mientras aquí

nadie conoce el madi i su inmenso valor como plan
ta agrícola e industrial, en Buenos Aires, en Fran

cia i particularmente en el Jj/pto, se culti\a eu
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grandes proporciones, haciendo la fortuna de los

que lo esplotan.
Debemos suponer el esfuerzo hecho para encon

trar la valiosa semilla por los agricultores o gobier

nos de a piellos paises, mientras nuestros agricul
tores la desdeñaban olímpicamente.

I no se se diga (pie se lnuignorado lo que el madi

podia producir.
El añ > pasado, buscando siempre la anhelada

semilla, encontramos aquí una señora quien nos

dijo que efectivamente ella habia cultivado la

planta en Santa Bárbara i que la semilla cosecha

da la lia da moler, poniéndola en seguida en una

olla con agua hirviendo, i que después de ajitar

la masa, salia a la supeificie un aceite mui bueno,

i que ella empleaba para su uso como un produc

to superior.
I agregó todavía, que 1 i planta era de una rusti

cidad admirable, pues se daba perfectamente en

toda clase de tierras, sin exijencias de ningún jéne

ro i que los residuos, después de estraido el aceite,

constituían un alimento de primer orden para las

aves.
—Como quo a id tu de pan buenas son las

tortas.

Aun puede agregarse que en las localidades

donde el combustible es eseaso,las ramas de la plan
ta desempeñan un papel importantísimo, porque

siendo mui resinosas, se les emplea para el fuego.

Nada, sin embaigc, daiá una idea mas exacta
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__
i

del valor comercial de e.-ta semid-i, que el precio a

que fi cotizan los señores Vülniorin A. i C.tt de

París, los gr,mdes productores i especul ulo-es eu

semillas; eu sus precios corriente» del año último

la cotizan a 140 francos los 100 kilogramos,

¿Cual de las p'autas cultivadas en el país alcanza

eso precios? ¿Q ié cultivo resallaría mas reinune-

rador, ya (pie el madi se encontraría aqui comeen

su propio liega i?

¿Porqué, preguntamos, nuestros agricultores no

buscan nuevos elementos de vida para su ind.us

tria? Ya seria tiempo de entrar en algunos cultivos

imen.-dsvos quitándole algo a las grandes esteusio-

nes sembradas con trigo, qu© junto con su espor^,

tacion, se lleva la riqueza i fertilidad del suelo.

Creemos que nada seria mas fácil que iniciar

algunos ensayos con el cultivo a que venimos refi

riéndonos.

Una vez repatriada la valiosa semilla, bien pron

to ocuparía el lugar a que tiene derocho en la pro

ducción nacional, llevando a los hogares de jeute

pobre de los campos, un alimento graso de primer

orden i que cada cual puede producir para su

consumo.

Este solo beneficioseriaen nuestro concepto digno

de que las sociedades agrícolas pidieran la semilla

por cable, pues
el año entrante ya se podría hacer

il cultivo en vasta escala.
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Un cultivo nuevo, una nueva producción, un otro

elemento de riqueza que entraría al pais, bien vale

la pena de un pequeño esfuerzo.

No se trata, pues, de resolver un problema de

resultados dudosos, siendo el mvdi planta indíjena,

como hasta su propio nombre lo indica, es ademas

sumamente rendidora, con lo cual se aleja todo

peligro de fracaso.

Manos a la obra, i bien pronto podrán ver los

hombres de buena voluntad i de espíritu empren

dedor i progresista, qu© mediante un sencillo ne

gocio han hecho un bien inmenso al pais.

R. C.

'.'■'.''; \ í-
'

I 'l
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UNA CLASE DE ORTOGRAFÍA

Para el 4.° año de una Escuela Elemental

TEMA: El uso de la C. en los sustantivo en CION

DEWIVAnOS DE VERBOS EN AR I EN JIR.

DISPOSICIÓN

I Preparación: — a) Anunciación del tema.— &)Enlace (le

las representaciones anteriores con las nuevas.

II Presentación de la materia. -a) Formación de varios

ejemplos para deducir la regla.— i) Desarrollo.

III Abstracción e inculcación de la regla por medio de la re

petición.
1 V Ejercicios:—a) La maestra dá varios ejemplos

— 1) pre

gunta con que letra i porqué ae escriba de esa manera.

2) La* niñas dan ejemplos en que entre la regla.

V Tarea:—a) Escritura de los ejemplos del pizarrón.—b)

Escritura de la regla.
VI Dictado: — Diez o doce sentencias. Unas dadas por la

muotr.' i otras por las alumnas.

DESARROLLO

I a) M—¿Qué regla de ortografía aprendieron últimamen

te?

A—Se usa c en los sustantivos en don derivados de un

nmnlae en /" o tor

b) M.— lijemplos para esta regla.

i\ Apreivií la lección de Cíeografía.

M —Giro ejemplo,

A Escribí con corrección

M-- ¿l£n que pal¡ihr is ha entrado la <• ?

*
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A—En las palabras: lección i corrección.

M -¿Por qué?

A—Porque se derivan d3 las palabras tactor i correcto.

II a) La M. escribe en el pizarrón: La creación del mundo fué
hecha por Dios.

M—

¿Qué comparación hicimos últimamente?

A— lia comparación del sol i la luna.

La M. escribe en el pizarrón: Hitimos una comparación en*

tre el sol i la luna.

M. Cómo deben hacer la corrección de sus cuadernos?

A La corre/ioion debe hacerse con cuidado.

(La maestra escribe en el pizarrón) :

La corrección debe hacerse con prolijidad.

(^La M. escribe en el pizarrón):
Toda carta debe llevar una dirección.

M. Lean la primera sentencia.

A La creación del mundo fué hecb,8 per Dios.

M La segunda.

La tercera.

La cuarta.

La M. subraya las palabras creación, comparación, corrección

i dirección.

b) M Lean Ja palabra subrayada en la primera sentencia.

A Creación.

M ¿Qué palabra es creación?

A Creación es sustantivo.

M ¿De qué palabm se deriva el sustantivo creiicÍ#nV

A Del verbo crear.

M. Nómb'-en las letras que componen el verlx> crear.

A c*r*e~a'r crenr.

M¿ En qué termina este verbo?

A Kn ar.

M ¿Cuál es la raiz del sustantivo creación?

A La ra¡¿ e.s crea
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M ¿I la terminación?
A Es cion.

La M. separa, por una línea vertical, la raíz de ln termina

ción.

M Nombren las letras que forman la terminación

A ot-o-M cion.

M ¿Cual es la primera letra?

A La primera letra es c.

M ¿I qué palabra es creación?

A Sustantivo

M ¿Entonces qué palabras se escriben con c. t

A Se escriben con c los sustantivos en cion.

M ¿I creación de qué palabra se deriva?

A üul verbo crear.

M ¿Cuál es la terminación de ese verbo?

A. La terminación es ar.

M. Quien puede aerregar epta parre a la {interior?

A ¿Se usa c en los sustantivo en cion derivados de un ver

bo en ar,

III M ;,Qué letra se usa en los sustantivos en cion deri'

vados de un verbo en ar?

A Se usa c en los sustantivos en cion derivados de un

verbo en ar.

Repiticion en particular, en coro ¡ en particular

M ¿Cuando se usa c ?

A Uepite la regla.
I V M Atención, les voi a decir una sentenc"a:

a) La oración es el consuelo de las almas atiijidau por el

dolor.

1) M ¿En qué palabra entra la regla que acaban de

aprender?
A fcn la palabra oración,

M ¿Qué letra liemos usado?

A La e.
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M ¿Por qué hemos usado c?

A Porque es un sustantivo que termina en cion i que se

deriva del verbo orar, el que termina eu ar.

La M. dá las palabras: narración, obligación etc.

2) M Uds. me van a dar ejemplos en que entre la pre

sente regla.

A Mi madre me bizo unn observación.—La palabra «>-

bre la cual recae la regla es observación, porque es un sus

tantivo que termina en cion i be deriva del verbo en ar.

M Ot'a sentencia.

A La colocación de esos libros no está bien.

M Del mismo modo se desarrolla el segundo ejemplos.

Los dos ejemplos siguientes «e desarrollan xb igual manera,

dando la regla siguiente:

M Se usa c en los sustantivos en don derivados de un

verbo en jir.

Después de la apropiación de esta fegunda regla se hace la

recapitulación de ambas.

M ¿Quién puede unir la regla anterior a esta?

A Se usa c en los sustantivos en cion derivados de un

verbo en ar o en jir.

Repetición en p-irticular, en coro i en particular.
V Tarea:

Dictado N.° 10.

a) M Escriban los ejemplos que hai en el pizarrón.
M Rep'tan la regla.

A Se usa c en las sustantivos en cion derivados de un

verbo en ar o en jir

b) M Escriban la regla.
L.-i escriben.

M. Dictado.

1. La educación popular hace la felicidad de las nadones.—

ü. Toda mad'e debe dar buena educación a s"s hijos'
M ¿Qué intención debemos tener para nuestro piújinios?
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A. Debemos tener buena intención para con nuestro

prójimo.
M Dicten Uds. algunas sentencias.

. A ¡4. La 'elección mía fué la mejor.—5—La reelección

de Piesidentesno es mui común.

..-.Ipq ;.-! — •-
: e v '^ ■

■ '"•

■• TRANSITO ARAVENA M.

Preceptora de la Escuela mista N.° 1 de Talcahuano

HISTORIA DE CHILE

TEM\: EL PUEBLO DE LOTA

DISPOSICIÓN

1 Preparación
II Presentarían -dé la materia

III /rofundizacion

IV Comprensión

V Aplicación

DESARROLLO

M Vamos a tratar de la historia de Lota.— De qué vamos

a tratar?

A Vahuís a tratar de la historia de Lota.

M ¿Kn qué pueblo viven ustedes?

A Yo estoi viviendo en el pueblo de Lota.

M Cómo se llama la parte de Lota donde está la escuela?

A La parte de.Lota dónde está la escuela se llama L.t;i

Bajo.

\l Cómo se llama la otra, parte de Lota?

A La otra parto de Lota ae llama Lota Alto.
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II

1.a Unidad metodolójica: Significados del nombre Lota.

M El nombre Lota es indíj ma i se dice que su oríjen

puede venir de la palabra lod, que quiere decir cosa húmeda

o de lov, que significa ranchería i de iva, que significa ésta.

Según esto el nombre Lota tugnificaríu: esta cosa húmeda o'esta

ranchería. También se cree que se le dio este nombre por en

contrarse en sus agua* unos peces que en Europa ae llaman

Iotas. Con este nombre también se designa el punto donde

Re vende el pescado, i por fin dicen que se le ha Mamado

Lota porque se vende en lotes, esto es, por partes, De
"

todos

loa significados es, tal vez, el indijena el mas correcto i pro

pio, i que con el trascurso del tiempo ha variado su pronun*

c'acieu hasta trasformarse en la palabra Lota.

III

M Digan lo que es el nombre Lota.

A El nombre Lota es indijena.
M De qué palabra se dice que puede venir su oríjen?
A Se dice que puede venir su oríjen de la palabra lod,

que quiere decir cose, húmeda

M De qué otras palabras?
A De l;l palabra lov que significa ranchería i de iva qne

significa ésta .

(Estas palabras se escriben en el pizarrón).:
M Diga pues el dignificado del nombre Lota,

A Kl segniticado es: esta cosa húmeda o ranchería, (IÍ6p).
M Por qué ae cree también que se le dio eate nombre?

A Por encontrarse in sus a^uas unos peces que en Euro

pa se llaman Iotas.

M Qué se designa ademas con este nombre?

A Con este nombre se designa ademas el punto donde se

vende el pescado.
M Por fin, porqué dicen (pie ne lu ha dad') el nombre

Lota?
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A Por fin dicen que se le ha dado el nombre Lota porque

se vende en lotes, esto es, por partes.'V-

M De todos los )

significados, cual es, tnlvez,
'

el mas

correcto i propio? imb ai »iiq>

A El ni£.s correcto i propio es, talvez, el significado in»

dijena -• ;>\y-:,,í:í-, \ ■•. . :;...*. .-u ,.i]i¡r
■

-« íi~>-i

M Que ha sucedido con su pronunciación en el trascurso

del tiempo? -•"? !9-a(l «'-!!J

A Con el trascurso del tiempo su pronunciación ha variado'

M Hasta trasformarse en qué palabra?
t, ..

■■ T ■>,'■;. »

a :*« '* lyp'ic.
A Hasta trasformarse en la palabra Lota.

[-*'-' ír :r . -'Ts ií ., e.

M Qué nombre le podemos dar a esta parte de la historia?

A Le podemos dar el nombre de significados del nombre

Lota.
r

(,S¡ los alumnos no dan la contestación ce les dirá).
j.kw if-unon ..:. . :-Jp

• .níí^lfí.

¿<¿!íM:bnr,¿e bíoJ 3jidiii.o:; Q

"fiíi;'-"' '-■ e'.:-iv jy ,| ;>r;p s-Vlt ea í;2i:e!/..¡; iV,tp sG.

Tjt; .:¡\?¿:¡í V.» n.vjyio j;a "íín^v ab.e.Gq üííj..- ;'".»:b eíí

2.* Unidad. Fundación i sus primitivos dueños.

M. Lota fué fundado el año 1661 por el presidente Pedro

Porter de Cásasete con el nombre de Sania María de Gua

dalupe de Lota; i se le dio el título de villa al año si«- s

guiente por el gobernador 0. Anjel de Peredo. Peredó escribía

al reí: «Esta nueva villa denominada Santa Maria de Guada

lupe de LotA, no la he puesto en el misino lugar donde toda-"

tía antes, sino a tres leguas de distancia! La'J fundación es

hermosa, el terrero agradable i fértil, de gran conveniencia

para los que la han de habitar, puerto de mar seguro. El

mar abunda tn peces, mecha madera, agua i yerba jara la

caballería». Después que hubo ti^azad" el plano 'del pueblo se

retiró a Coccepcion, dejando en la nueva villa 700 soldados i

15') indios sumisas: Bajo «u gobierno los indios araucano*

estuvieron en paz, no oponiendo resistencia al ocupar los
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españoles esta parte de terreno, mostrándose, por el contra

rio dispuestos a servirles.

Los primitivos dueños de Lota fueron los indios Alejo i Fian

cisco Carbullanca. Cuando murieron estos pasó a los hereoe-

ros quienes lo vendieron a los señores Matías Comino. To

mas Btand Garland i Juan Aleluyarte que formaron, en ese

tiempo, la compañía de, Lota.

III

M En qué año fue fundado Lota?

A Lota fué fundado el año 1661.

M l'or quiénes fué fundada?

A Fué fundada por Pedro Poiter de Casanate.

M Con qué nombre lo fundó?

A Lo fundó con el hombre de Santa María de Guadalupe
de Lota.

M Cuando se le dio el titulo de villa?

A Se le dio el tftulo de villa al año siguí' rite por el

gobernador don Anjei de l'eredo-

M Diga lo que es Peredo escribió rd reí.

A (Si el -educando no puede decirlo ^e le ayuda por

preguntas i se hace repetir por varios).
M A qué paite se retiró después que hubo trazado el

plano del pueblo?
A Después que hubo trazado el plano del pueblo >e 're

tiró a Concepción.
M Cuántos soldados dejó en la nueva villa?

'

A Dejo en Ja nuevu villa 7i 10 soldados i lüO indios sit-

mis .

M > orno estuvieron los indios araucnlios bajo su gobierno?
A ha¡ó í-u gobierno los indios araucanos estuvieron en

paz.

M Pruébelo

A N ■ oponiendo resistencia al ocupar los españoles esta

parte de terieno, mostrándote, [ <>r el conlnnio, dispuestos a

cervirles.
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Cómo se mostraron, por el contrario?

A Se mostraron, fior el contrario, dispuestos a servirles.

M. Pruebe de nntvo que los indios estaban en paz.

(El niño dará íntegra la resp: no oponiendo resistencia al

ocupar los españoles esta parte de terreno, se mostraron

dispuestos a servirles).

[^ M. Quiénes fueron los primitivos dueños de Lota?

A Los primitivos dueños de Lota fueron los indios Alejo
i Francisco Carbullanca.

M A quiénes pasó cuando murieron estos?

A Guando murieron estos pasó a los herederos.

M A quiénes lo vendieron los herederos?

A Loí< herederos vendieron a los señores Matías Cousiño,
Tomas Hland Garlaud i Juan Alemparte.

M Qué formaron, en ese tiempo, esos señores?

A Formaron en ese tiempo la compañía de Lota.

M Diga el nombre da ésta parte,

A Fundación de Lota i sus primitivos dueños.

M Lneute la fundación de Lota i sus primitivos dueños-

11

3.° Unidad metodoiójiea: Las minas de carbón de piedra i fun

dación de Lota Bajo.

M En el año 1825 se descubrieron las minas de carbón

de piedra i en 1835 vino a reconocerlas Guillermo Weealrigth,
i principiaron a esplotarse en 1841, época en que se fundó e|

establecimiento. Al principio el nuevo carbón no llamó el

interés de los consumidores porque no creían que fuera tan

bueno como el carbón estranjero. El señor Matías Cousiño,

por su cuenta, mandó un cargamento de carbón a Europa en

el vapor americano «América» en el año 1852; donde fué

r conocida su calidad; tuvo también buena aceptación en

f-an Francisco i en Panamá.

L( ta Alto <*tá o 200 metros de Lota Bajo en una especie

de m. riela. Don Maliaa Couftino regaló el terivuo par.i la fuii'
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daeion de Lota Bajo en 1854, i el 3 de Marzo el intendente

de la provincia, Señor Sotomayor, decretó la fundación, de

cinco cuadras de largo por tres de ancho, cuyo suelo era antes

un pajonal, cerros de arena i el mar llegaba hasta los cerros.

111

M Cuándo se descubrieron las minas de carbón de pie-i
dra?

A Las minas de carbón de piedra se descubiieron en el

uño 1825.

M Quién vino a reconocerlas en 1835/

A Vino a reconocerlas, en 1835, el irjeniero Güiliento

Weeerigth.
M » uándo principiaron a esplorarse?
A Principiaron •«. espionóse, tn 1841.

vi Qué se fundó esta época?
A En esta época se fundó el establecimiento.

M Por qué el nuevo carbón no haniu el bíteres de los

.consumidores?

A Por que no creían que fuera tan bueno como el carbón

estranjero.
M A dónde mandó el Sr. Coosiño un cargamento de

carbón?

A El Señor Cousiño mandó un cargamento de carbón a

Europa.
M En qué vapor?
A En ei vapor americano «América»

M En que año mandó este carbón?

A Mandó este carbón en 1852.

M En qué partes tuvo también buena aceptación?
A Tuvo también buena aceptaron en Sr. Francisco i en

Panamá.

M Diga la distancia a qne está Lota Alto de Lota Bajo.
A Lota Alt i está a 200 m. do Lota Rijo.
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M Quién regaló el terreno para la fundación de Lota Bajo?
A Don Matías Cousiño regaló el terreno para la fundan

cion de Lota Bajo
M Quien decretó la fundación del pueblo?
A El 3 de Marzo decretó la fundación del pueblo el

intendente de la provincia señor íSotomayor.
M De que estension?

A De cinco cuadras de largo por tres de ancho.

M < ómo era iiiitcs su suelo?

V Su suelo era antes un pajonal cerros de arena i el

mar llegaba hasta los cerros.

M * ómo podemos llamar a esta parte?
A A esta parte la podemos llamar las minas de carbón

de piedra i fundación de Lota Bajo.
M Narre la& minas de carbón de piedra i fundación de

Lota Bajo.

II

4." Unidad Estado actual de Lota.

M Desde aquellos tiempos hasta hoi, Lota ha alcanzado

un notable progreso por su gran riqueza: las minas de carbón

de piedra, suu diferentes fábricas e industrias. Cuenta con

herme sos edificios como al palacio Cousiño en Lota Alt"), ln

la iglesia, la casa parroquial i el cuartel de la guardia nacio

nal i el clud en Lota Bajo. El parque Cousiño le pre-enta a(

viajero una encantadora beleza con sus jardines pintores
•

eos i sus distintas ( la <•> ne animales.. Por lo demás, Lota es

un puerto muí comercial i animado principalmente en los días

que paga ni , utub «cimiento.

MAURICIO 2.c C JNTRERAS

1 on

(Concluirá)
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eccioirc fetenor

UN VICIO DE LA NIÑEZ

Punto importante1 en la hijienie pedazo ica
, pero

que se ve con indiferencia, os el relativo a «los vi

cios He la niñez.»

Algunos paires do f unilia i personas apunta a

la educación, suponen que no cahe vicio eu la in

fancia, i que hasta la edad de diez o doce uüjs, loa

niños son por completo inocentes.

A poco que so observe, nos convenceremos do

qu»*, por desgr.-iciü, sucede lo contrario. Dd nlü que

ik s propongamos prevenir ;t iiikh i antros, del mal

que pudiera reportar a loa jóvenes una confianza

ciega dn parte de sus directores o vi j limites.

Kntre otroH, existe un vicio que puede afectar

de un modo directo la snlud del niño i comprometer

el porvenir de la familia i de la sociedad.

[» vNos limitaremos a señalar los síntomas que cu»

racterizan el desarreglo que apuntamos i el método

para tratar
de coi rejirlo. Ese vicio se presenta como

un verdadero azote, siendo cau m eficiente de la

dejeuuracion de la r za hum na.
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La educación en común, el calor tropical (que
favorece el desarrollo físico prematuro), el roce con

jentes poco educadas, lámala dirección moral, la

falta de aseo, el descuido i el mal ejemplo en las

familias i en los colejios, el desarrollo precoz de la

intelijencia i la insuficiencia del sueño o de la nu

trición, son causas del tn, d quo apuutim >j, sin to

mar en cuenta la configuración de la mast encefá-

lica del cerebelo, en relación con el sentido jené-

8ÍCO.

Síntomas: fisonomii lánguida, negligencia i pere

za eu tod»s las manifestaciones, inercia en el mo

vimiento (síntoma que se pone de relieve en la ac

tividad de la infancia), indi ferenoia por los juegos,
dificultad de percepción, rebeddi i dcr la memoria,

sofocación, palpitaciones, escalofríos, sueño in

completo, timidez ^.Mistante, mal humor. Pero lo

característico es la timidez, la pérdi la de la memo

ria i de la atención, las p dpitaciouesi. i los vnhido-s-

Cuando un niño, sin estar enfermo, nt> puede

permanecer de pu mucho tiempo; cuín lo sin aliar-

so r« cargado de labor, no se aplica i olvida con

facilidad las eo^as mas valga re* i le es penosa la

atención, e-i para sospeehir queso halla enfermo.

Al maestro le sera fácil fi|arse en el esta lo de

un niño, antes estad. oso i do bienu retentiva; i de

repente apático re frac tan o a las lecciones i do ca

rácter l.ínguido i paiivo.

\
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Dos trataini mtos hai que establecer para cprre-

l¡r el mil, sin necesidal de preguntas indiscretas

ni de bochornosas confesiones: el «material» i el

ímoral».

151 primero se reduce a 1 t vi ilaneia, a los baños

fríos; al jimnasio en todas sus formas i principal
mente en la de los juegos. Caiga el niño rendido en

la Cnma; levántese inmediatamente que se des

pierte; vaya al sistema muscular la actividad que

pudiera dirijirse al nervioso; en una palabra, «lleve

a la uies-i di -ntes de acero i a la cama, piernas
cansadas».

Es decir: alimentación i ejercicio: la primera,
sana, sin condimentos excitantes, teniendo «la car-

n-i» por bise; el ejercicio constante; el gimnasio,
una condición de pureza.

Para el tratamiento moral se indican dos medios:

la «persuacion»i la «intimidación». La pionera,

mientras el niño no tenga edad suficiente, es inefi

caz; pero cuando, verbigracia, a. los 14 años, ya

hai motivo para poder apreciarlos peligros que el

vicio acarrea, se consigue mucho, haciendo hábil i

discretamente recaer la conversación en algún caso

Hiiálog >; prov «cando coméntanos i aun insinuando

al enferm > que copie uní pajina de hijieue que se

relacione con su enfermedad.

por la intimidación se ofrecen como por casuali

dad a la contemplación colecciones de láminas eu

que se representen niños eu to los ios periodos de
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la decadencia, hasta llegar a uno en que figure )»

muerte del doliente, Maleado de mus padres i fa-

miliares, sumidos en el mayor desconsuelo.

Kl maestro ha de ponerse de acuerdo con la fa

milia del niño para llevar a cabo un plan de vijilan-

cia correcto i racional, con objeto de eorrejir un

vicio que constituye la causa primordial de la ti

midez de muchos niños i jóvenes, i la falta de ca

rácter de que adolecen tn» pocos hombres. Adver

timos de paso que alxmdonar a un niño, en prepa

rar el terreno i abonarlo para el desarrollo de lu

«tisis»
,
monstruo de cien cabezas, terror de los pa

dres de familia.

Rksumen.—Preservativo»: li buena dirección

moral, desde los primeros año»; la ausencia de

todo condimento excitante; alimentación tóuioa;

advertencias oportunas; grabados de niños enfer

mos; exquisita vijilaiicin; un constante buen ejem

plo.
El Hogar i la Escuela

Jais CEHcltccs

de las ilustraciones que aparecen en esta revista se

venden al precio de tres centavos el centímetro cuadrado.





Miscelánea

ESPOSICION AGRÍCOLA K INDUSTRIAL

A juzgar por los preparativos i calidad de los

objetos inscritos, la esposicion Agrícola e Indus

trial que se verificará eu esta ciudad promete un

éxito lisonjero.
El entusiasmo de los esponentes para llevar a

dicha Esposicion los mejores productos de la A-

grcultura i de la Industria, llenan de lejitimo or.

güilo a sus iniciadores que no han escatimado sa

crificios porque ella sea interesante i provechosa.
Las escuelas,con sus escasos elementos, i en vir

tud de órdenes superiores, no han quirido ser me

nos para llevar a ese gran torneo de la industria i

de la artes el trabajo moderado de los alumnos.

He■i aqui la lista de los objetos espuestos:

ESCUELA SUPERIOR N.° 1 DE NIÑAS

Directora: María luisa SALAS

Objetos espuestos

3 Colchas

1

8

Cubre piano
Senderos

2 Carpidas
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4 P.ifi .s | ara mesa, de té

5 C"]!)M-íá

2 Rouquots de flores

5 C- inisi ios en lienz » i cañamazo

4 Perezosos ew. raso i en cañaniaxo

6 Servilb'ti.-i de ci'ñauliizo p*tra té

]() Paños de mano

12 Manteles para platos
48 Pañi tos para centro

2 Papeleros
14 Camisas do da

1 Camisa de dormir

1 Punta tjidacon lana

L Cuadro en raso bordado con Reda

34 Delantales de nanzú i lienzo

27 Paños en cañamazo

L Cuello irlandés '

4 Paletees en lana

1 Paño en malla

1 Relojera bordada

5 Pares zapatillas
1 Capa de lana

1 Vestidito

3 Chales de lana

1 Escobillera

S Pañuelos de hilo

o 1 añoa para sillas

1 Par de cortinas.

1 Camiseta

i
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ESCUELA SUPERIOR X.° 1 DE HOMBRES

Director: Luis A. Reüolledo

Objetos cspuatos

100 Trob-ij. i.s ni ¡mi .ios

1 Pyi lis gr.-ibadn
2 1 7 Dibujoj .-i! .■.-!>•>> j- «ouct.ricoS

310 Objeto*
4 ó Paisajes
2 Arr|uirecturMS
1 Oinanieiitacion

178 Cart :S jcotJ^'ific.-is
14 Cuadernos de diciados

14 » de composición
6 dibujos liiir-jiles

ESCUELA SUPERIOR N.o 2 DE HOMBRES

Director: J. B. Miranda Fernández

Objetos espuestos

Taller de Encuadernacion

16 Tomos encuadernados de la Historia de Chile

de Don Diego Barros Arana.

2 Tomos encuadernados ( I i II año) de «La

Enseñanza».

Diversas Secciones

1 Colección de dibujes lineales

1 Colección de cartas jeográficas
1 Colección de dibujos, pai&ajes
1 Colección de dibujos de ornamentación

1 Colección de insectos

1 Colección de minerales

1 Colección de tierras de varios colores recoji-
das en los alrededores de la ciudad.

Varios cuadernos de dictado?, de composición i

algunas planas caligráficas
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ESCUELA N'5 DE MUJERES

DiRsatnroaHá'írfAirfA'.i»: la -Cí:,Ba-b¿a

*'x!mjm>s expuestos
c

r,
;

1 Coiin n'tíí'tnVrok'i»",IÁ acuarela'
'

",
"

"

, ,.
. . ":.-■. nú-.*'.'.!* -

I Cubre mandolín en terciopelo
"

... r

2 Cuadros al óleo en Ua-cmpelo ,.
...

2 Dibujos acuarela

is » -^-«íifip^^"'
'

w;;::e>l
*

I sX?6j¡ri"hÓTrdad(> a niííqmpa ",'
2 »

■*'■-'"
'»'■

' *■■

£5scn:cívñamí,zo''5''; .

1 Paño para cóm'Ornréfi cañamazo

3 Carpetas para mesa en cañamazo

1 Rftñft¡ponVís41Lon!( A AaoJi*.;ji.iV^vi'.'ü

8 Paños pana sillas .. .

.u. .*,.,»«... .

1 Relojera de rosa , ,

2 » rtfe,!^hBíf»iiteV>toí "í'r.':"R.-í :

3 Almohadillas en. cañamazo .^ .,

1 Papelera pintada en terciopelo ; . ,.,..;,-

1(ílw-,..^..í • -..iW^P «A»..^! ojo -.mil I

1 Faño'tejirJo^a la aguja ,v ih B< :;,¡a
'•

1 Sendero para "uiecui, bordado..en ,jénera blanco

1 » » >, sj,..orV- en^icbelieu.
1 Sábana bordada en

|l(J rH .n.^u,-i
«

3 Cuellos *
- si s'C'i'i

'

1 Sábana deshilada.,, , ;: . Mno| , .'
"

"llk ■

9 Paños de adorno nar» centro <leme?a

20 Delantales en jénero blanco, a njano

1 Cuello hordadc en punto blanco ,;;,v> ;

ti Almohadones richelieu, i crochet u/r
,

1 Mantel bordado al punto de cruz .-,«.¿
ti PmV>s económicos en jénero Ue algodón
!¿ Corbatas tejidas .u¡
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1 Paño bordado con necia de color.

1 iCscobilleru bordada en cañamazo.

1 » » uniera iné

3 PorU. •periódicos en cañamazo

1 Esquinero, iiiHcraiué
1 Mesa con flecos inacramé

1 Capa de lana

4 Ramos de flores artificiales.

2 Maceteros i 4 guías con diversas florea

1 Relojera con flores de escama

2 Kscobil leras a crochet.

ESCUELA N.° 6 DE MUJERES

Directora: Rosa Albina Reuollkdo

Objetos espuestos:

1 Carpeta bordada en paño
1 Sendero bordado en crea

2 Capas tejidas al crochet

1 Escobillen!

1 líamito de flores de escama de pescado.
12 Pisitos de crea para copas

1 Pañito en crea

1 Relojera borde da

5 Paños en tul

1 ('ubre teclado

2 Almohadones tejido* al crochet

J » bordado

1 » Calado

i Gajitas bordadas en esterilla

1 Tarjeta en esterilla

1 Porta-periódico
6 Delantales calados

4 Pan i tos eu cañamazo
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3 l'añitos .-.l 'roel-.ijt

i ¿ to.ii'io a ygii.i;í

4 Pañuelos -de manos, marcados

4 Botsüas al crochet

1 Almohadilla en cañamazo

ESCUELA N° 2 DE-MUJERES

Directora: Trinidad Herrera •

Objetos . .espuestos

1
, C.ojin.

1 Carpeta
2 •Camisas

'

-

1 Sendero bordado a recbelif n

19' Pañuelos de seda bordado irlandés

2 Almohadones deshílanos

ESCUELA X.° 6 MISTA

..<■-. • Dirbctora: Florinda Baeza

Objetos espuestos

12 Zápntítoa
6 Gorras

■i

2 'Pisos de lámpara

3 Paletóes de lana

1 Traje completo

i cap»
"

■;■"
"

. y .'

3 Polainas a palillos. i crochet

■■1H Paños de. hilo "•'•

20 Del ntales

4 porta periódicos en cañamazo
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4 Escobil leras en cañamazo

1
. », » en seda

2 Paños ps.rn có:n. da. en cañamazo

1 Si-hdero en.. id •

4 Paños en • id

2 Abnoha lillas

1 Perezoso on cañamazo

3 Paños en croa
•' ;

2
(
Perezoso

1 ..'Cuadro bordado con pelos
3 -Relojeras de surá en forma de rosa

i ,-■■■''■
-

ESCUELA.MIS,TA N.° 7

» Directora. Amalia Sepülveda

Objetos espuestos

3 Pisos de lámparas tejidos con hilo

1 » » tejido con lima ..

1 » » de malla

3 Gorras tejidas al crochet

1 i tejida a palillo
4 Pares botinsitos para guagua

4 Paltóes tejidos con lana

1 Vestidito tejidos con lana

2 Pares de media a palillo
1 Par polaina
3 Muestrarios a palillo
12 Marcadores en esterilla

9 Paños de costura

4 Delantales en tul

2 » . con aplicaciones
2 » bordados

9 » en lienzo con deshilado V
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2 Camisas cocidas a mano

1 Colcha tejida con hilo a crochet

4 Paño» tejidos con a crochet

1 7 Almohadones bordados a rkheliea

4 al crochet

1
"

deshilado

2
"

bordados

1 Sendero bordado riehelien

18 Pisos de objetos de comedor

4 Servilletas

3 Pañuelos de mano

2 Cubre teclados: 2 en cañamazo i otro en paño
1 Escobillen» bordada en raso

2 Pañeras con aplicaciones en punto i en cana-

maco

5 Pañitos en cañamazo

1 Porta periódico en cubierta tejida a crochet

2 Porta-retratos bordados en felpa
2 Liras bordadas en felpa i en seda

2 Camiseros: en panto i con aplicaciones i otro

bordado' en lienzo.

11 Cuello bordado irlandés

Colecciones empastadas

«LA ENSEÑANZA»

Se vei de., a $ 3. 50 cada tomo.

/
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Sección Interior

La instrucción primaria puede hacerse obligatoria en las

escuelas rurales con splo, imponer, al Fisco un pequeño gra-

vámen, porJerOHberio ehatarre -V. >■ í

Párrafos de una carta de -'Moisés Váreras

c-t ,,-> (,.J^nLm la Escuela

Superior N.° 2 de. Hombres de Concepción, con sus discípu-
.t>¿v:v _>íí rlos^í Ilustración) .. e;« nos tí/ittfáüH L'

Historia Natural, el Mar/i oí¡ü::i

?«{■*/» ^tó^Mi^°í^^h?°^: J^msito^Aravena M.

^^já^-^^^h^ie^H^.^^.kota por Mauricio 2°

Cc&$í£Grñ§-! refiAi-nv í'üLp,!: red «míií.! »

¡> ..-Í...-3 ¿ t-.-.-^¿I?Oíivh8safi,Concha,. profesor: del IY.año de la Escuela Supe
rior Núm. 2 de Concepción, con stís discípulos (Ilustración)

Sección Esterior

ün vicio de la niñez

,
r. V , , * ,,,,-, ... .;-.,£.

MlSQEaNEA *.,.*!
V V- '■ /VJ /. • V* ■

/ ; V
' "

V r:";' ,-: .:
: .■'•a \'<-f-í\h''-

"Visita de les alumnos de la Escuela Superior N.° 2 de

Hombres de Concepción a la estatua Martínez de Rozas el 8

de Junio de 190-4 (Ilustración)

Esposicion Agrícola e Industrial de Concepción i traba

jos espuestos por las escuelas públicas

oi.moí cé'.^ >'V .¿ A ,- ..«!& e.r.-
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Seccioi) Interior

LAS AVES

DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

POR

CÁKLOS S. REED
t

EL CHERCAN

Comenzara por estn avecitatan i'itil al agricultor»
el di Tcan (Trosrlodytos mairellanieus) es una ave

esolusivamente insectívora; al tratar de ella me pa

rece oportuno reproducir lo que mi señor padre
d'»n I3dwy n C. Rked, dice en sp Compendio de

Historia Natural de Chile publicado en Santiago ej

año 1892. «Kntre las aves úliles al hombre, el

chercan merece ser colocado en primer lugar. So

alimenta exclusivamente de larv.is de insectos da

ñinas i a pesar de su pequeño tamaño, mata diaria

mente centenares de ellas. lince nido dos o mas

veces ni año i pone de seis
a doce huevos cada vez.

Lueu-o que las aves
salen de los huevos, principia

el acarreo de larvas para alimentarlas. Creo que

tresoienta.-» larvas al dia, para cada par de chercanes

eu esta época, no sena un calculo exajorado l es
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j o.-dble calcular la pérdida que resultaría a l.-is cose

chas si a estas larvas les fuera permitido crecer i

multiplicarse.»
En gran parte de Chile Central hai, entre el vul

go, la creencia que délos nidos i huevos de cheroa-

nes, s den culebras! i como resulta-lo lójioo de su

i reencia d« stroz-m sin misericordia los nidos (1h 1;»s

aves mas útiles. En Concepción tienen mas o me

nos la misma idea respecto a sus nidos i también

los destruyen. Kl cheroíin es abundante cu toda la

provincia i no es i ai o verlos en los jardines de las

casas aun euel centro de la ciudad, buscando in«

seetitos cerca del suelo i saltaudoen los tallos de las

plantas. Con frecuencia anida en los huecos de las

murallas; pero en el campo hice su nido con pre

ferencia entre los troncos de los árboles.

Su canto es agradable i tiene cierta tendencia a

imitar el canto de otras aves. Cuando voculebia u

otros animales que atacan sus nidos, da fuertes gri
tos i los persigue saltando en las ramas a alguna
distancia de ellos; seguramente de ahí nació la idea

absurda que ep algunas partes tienen desús nidos

De igual manera que el cuerean son útiles, aun pie

no son tan activos, los siete colores, tijera I es, viudi

tas, caclniditos i otras avecitas de tamaños peque

ños.

He examinado estómagos de todas ostas especies
i sido he encontrado en ellos restos de insectos i

urañ. tus.
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LAS GOLONDRINAS

Se encuentran eu Concepción dos especies de

golondrinas (Altioora oyan.oleuca ¡Taohyoinetn nie-

yein); ambas tienen el mismo método de vid t, pero

nolo la especie Taehycineta meyeni, inverna en

Concepción; la otra se va al norte i regresa en la

primavera. El piiucipal alimento de éstas aves la

constituyen los mosquitos (zancudos), pequ-Tias li

bélulas, termes i otros 'insectos alados que caza du

rante su vuelo. Por su estructura es adaptada mas

bien para cazar Volando qne andando. Saca dos o

tres cria al año, su nido lo hace en los te a los délas

casas; cuando tiene cria,' tanto el macho como la

hembra trabajan todo el dia^recojiendo aiiimalitos

para llevar al nido; he visto a una golondrina cazar

mariposas blancas (Tatoohi la sp) la larva de esta

mariposa es mui perjudicial a los repollos.'
En estómagos de varios ejemplares que he exa«

minado, solo se encontraban restos de uisectos.

LA TENCA

^La tenca (Mimos thenca) se puede decir que se

alimenta tanto de frutas como de insectos.

He ene -ntrado en estómagos de éstas aves recién

muertas, restos de langostas, grillos coleópteros,

larvas de varias especies de
insectos i frutas.

Durante el tiempo que <-6 permite la venta de

aves de caza en la p'aza de abastos de esta ciudad,

traen grandes cantidades de tenca par i Ja venta.
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Li-is caz in en C'iiguayaiite, Huálqui i otros lu«

gn res vecinos. La caza de esta ave debe ser estric

tamente prohibida en todo tiempo.

EL TRILE

I.os trilcR (Ago^ceus thillius) sen estiis aves ne

gras con dos manchas amarillas debajo de las alas,

que viven en bandadas cerca de las Vegas i hw to.

torales; como es mui bonita i abunda en tola la

provine a, estoi seguro qne todos los agricultores
la conocerán. Un dia examiné el contenido de los

estómagos de 18 ejemplares adultos recién cazado 4

i encontré en ellos restos de v (jétales, langostitas,

coleópteros, mosquitos, hendpteros i varios restos

de animales que no pude averiguar de qué aiiima-

litos eran, por estar ya mui dijeridos. Los triloi

nuevos se alimentan mientras están en el nido prin

cipalmente de pequeños artrópodos.
Las cifras que siguen iifdican la proporción a>

próximad» en (pie consumen las diferentes materias

con que se aumentan cuando pollos i cuando adul

tos : .—

Tri 1 im«vn Tril adn

28 ltí

20 20

20 12

Arañas ■ - 12 4

8 0
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Varias materias 8 16

Langostas 4 0

Semillas...... 0 32

l00 100

Mas o menos de igual manera se alimentan los

tordos i las loicas. Pero estas aves merecen ser es

tudiadas de un modo especial; jorque son mui afi

cionadas a las frutas.

EL PICAFLOR

líl alimento del picaflor común, o colibrí, (Eus^,

tephanus galesitus) consiste en pequeños insectos

i néctar de las flores. Volando de flor en flor a-

yudan a la fecundación de algunas especies, des

parramando el polen al pillar los insectitoso mien

tras chupan el néctar. En el invierno se encuentran

por bandadas en los eucaliptos cerca de la ciudad,

pero en verano se van a la cordillera o, al sur;sin

embargo, algunos ejemplares se quedan i anidan

aqui; el museo de esta ciudad posee un nido de

picaflor con una avecita como de dos semanas, que

fué encontrado por- el .preparador del Museo, don

Gabriel Castillo, eu él cerro del Caracol en Dieietn-

bie de 1902.
.
V;

EL DIUCON, O HURCÓ

E4 diucim(Tcenioptera pyrope) es' una' avecita algo

mayor en tamaño que una diuca, peíosu estructura
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w* enteramente diferente como a*i misino su modo

de alimentarse, las personas que no lo conozcan

>■ pueden encontrarlo en el Museo dementa ciudad,

que posee lindos ejemplares*1 embalsamados. Esta

ave ataca a casi todos loe iiiwcetos blandos, aun

que sean de gran trt'iiauo 'i principalmente a las

ninfas de alguna* especies deuirtópteros, |k>r eso

sé le encuentra freouéútementeí eu la» faldas de

los cerros- que es donde mis abundan ciertas es-

pecies'del jénero Acridium Vqne son mui perjudi
ciales. También come frutas silvestres,0 i cuando

encuentra, come guindas i uvas. Creó que' la pro

porcionen que eíitfra'li las materias anirnalefTeii la

alimentación de los adultos escomo de sesenta por

ciento, i en los pollos como noventa i cinco por

ciento. En el estómago de tifies ejemplares que cazó

en Abril de este año en el <i Fundo iV.luu» que el

* señor Meliton Echeverría |*>sée en Qnilacoya, en

contré pulgones de los manzanos (Scuizoneura la-

snigera). n, 0JJp ,jyv¡: 8l..i 9;_i(. } ti,_,^ ^^ciuih'

■etii/iq ñvbid i¡'.' r.á
-las DIUCAS fi¡ S'<V ;se.¿o^'tts

.,4,»' fíniUí i. :i
. «q

"
:< i t I »,>: (í t.b

j
Al tratar de las diucas (Diuca grísea) comprea-

deré también a los jilgueros, chineóles ¡^ raras- ne

gras; chingues i deinas aves de la misma familia,

por tener todas mas o monos la mism i,mmera de

iiliiUtíwtaiBo. Las espacies que so encuentran en la

■■' ¡oh*.. ■ ■■ '. n e.\;- ■
> nk.
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provincia son muí abundantes i conocidas de todos.

Su principal alimentación en el estado adulto son

semilla", un setenta LcineopoT ciento nuno méuos,
i pequeños artrópodos el resto. Mientras están en

el nido son alimentados Como con el noventa por

cielito de materias an ¡.niales i el restos de semillas

blandas. Tienen vanas crias en el año, con tres a

cincos pollitos cala vez. Son las aves que comien

zan, en Concepción, a anidar mas temprano. He

visto nidos con huevos a fines de Agosto.-
Tomo como base para calcular la, 'proporción en

que entran los diferentes alimentos, el resultado

de numerosos exámenes, jinchos en ejemplares re.
cien muertos i cazados en meses' mui distintos, eu

los alrededores de Concepción. ,

* :

'

>.
: ■

'

: fia
;

..o-íuyro:

.<>; ,- f-. ■>*«'» . 1 v. j .í i i í-í j tí a
EL CARPINTERO y ,.j'¿ .oííieia

'•P Ett esta provincia se encuentran tres especies
de carpinteros, siendo lamas común, el pitigüe
(Colaptes pitius); las Otras dos son íiienos 'abun

dantes. Son estas las aves que mas directamente

afectan los intereses de los hacendados propietarios
de bosque. La mayor parte de su alimentación la

obtienen trepándose en los troncos de los árboles i

abriéndoles agujeros para estraer laá larvas de

insectos qrte viven en ellos i que les causan tanto

perjuicios. Su estructura esta perfectamente adop
tada para esta manera de vivir, la forma de sus

pata» i de su cola se prestan de un modo admira-
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ble para sujetarse a los troncos, aunque sean casi

lisos i esté'i verticales. Ij i dureza i fonn i do Su

fiico i lengua 1 »s permiten abrir ag ijetv,s aun faeu

los palos .mua fie mes j estraer larvas." Los dedos

de los p és están repartidos como en los loros, dos

se dirijen hacia adelante idos hacia at>ax; con e-

llos se sujeta con fuerza i la co'a que está formada

por plumas tn sas i largas léssirve de punto de ap
»-

yo.aAii!ique su pico no'es mui largo se 'presta por

su estructura, también como un cincel paia levaii-
• u

t?w la corteza de 1<>S árboles, La lengua es la par
te mas peculiar en \:i anatomía dé estas aves, i está

comunicada por utrfVamento flexible'con el nido

lo q'iie permite sentir' h.-lsta lo mas -insignificantes
movimientos que hacen los insectos en el n?terior\

i i

de los palos en que viven. ¿' t l-'-)M'íd
.

JWjí JV'.oí» »

Cuando los carpinteros, ayudados por su -buen

oido, han encóíif radoque en el interior de algún palo
hai inaecios,..se alear-an de-él oon-sue-piés* i*ep«dnres
i afirmándose con la cola, comienzan a dar gol|>es
con id pico hasta abrir un agujero Suficientemente

ancho para que les permita estraer el animalito;

para esto se sirven d - la lengua que es casi cilin

drica i niu¡ larga i está en comunicación con dos

glándulas que ¡.nodíicen un I ¡quido gomoso ixn el

que empapan ai insecto, imposibilitan para hacer

movimientos i se lo" tragan impunemente. Como

los carpí n toros son ;i ves no mui chicas i sus alim Mi

tos principales s<.ti insectos que apenas alcanzan
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cuando mui grande, al tamaño de un grano de maiz,
es fácil imajinarse que enorme cantidad necesitará

cada ave adulta do esta especie para alimentarse

diariamente.

l'ero cuando los carpinteros hacen de verdaderos

policiales en los bosques es en el tiempo en que tie

nen nidos con cria i que corresponde a la época en

que las larvas decoleópteros causan mayores es

tragos en los bosques.
Aunque su carne no es sabrosa, se le caza para

venderlo en el mercado de esta ciudad, donde he

podido ver durante la temporada de caza de

esteJfaño, cerca detrecientos ejemplares traídos

principalmente de Cabrero i de los cerros de Qui-

lacoya La especie a que me refiero es la llamada

Pitigüe.
{Continuará)

Colecciones empastadas

DE

«LA ENSEÑANZA»

Se vende a $ 3. 50 cada tomo.

./»
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HISTORIA ¡JE CHILE

i>.° año

A) ¡MATERIA: DON GARCÍA HURTADO DE

MENDOZA; PRISIÓN I MUERTE DE CAUl'OEICAN

1.° Unida»

Narración jeneral

Despees ile ln muerte ce Valdivia, nuestro pais quedaba

gilí gobernador, («orno Francisco de Aguirre i Francisco de

Viliiigrun ¡re (lirpunbiin el gobierno, de la colonia, el vinel

del l'erú nombió gobrmador de Chile n ,-ti bijo don Gania

Hurtado de Mendoza, Efate partió para Chile con más de

400 hombres, comí» 500 cabillos, nlg -iris municiones i armas

p'int terminar la conquista, hoto sucedía a principios de

loó7

i uando llcf¡ó a Chile, temo pi esos si .¿guiñe i a V'liagran

i los mando al Perú. En seguida inaCcaó hacia el sur i djno<

tú ¡i los indi>>s en las l.atallas de Laganillas i ■ illarapU'-.

Después de. García mandó a reedificar a Doivepcimí i Tuca

peí i fundó la ciudad de cañete. Dejó como ¿¡nhernador de

i nta ciudad a Alonso de Keinoso.

Mientras don García marchaba al Pur, Caupoliuan, jefe de

1os araucanos, preparaba mi ejército para continuar la guerra.

Al servicio de Keinoso habia un indio al cual los esp¡. filien

1 amaban Andresilloo Baltasar. Este indio cuando salía de

la ciudad, se encontraba con algunos araucanos, los cuales

le decían que abandonase a los españoles. Mas, Andresillo

traicionó a los indios: les aconsejó que ne apoderaran de Da,

ñete cuando los españo^-s estuvieran duru.iend-i la acos

tumbrada siesta, al mismo tiempo comunicó esto a üeiía'so,

el cual aceptó i coinoiinó a' prepar ir aus armas.
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Andresillo quedaba encargado de abrir las puertas de la

ciudad el dia señalado. Los indios, con objeto de averiguar

ni era fácil poder apoderarse de Cañete, inundaron •«. la hor.-. i

de sie. ta a un indio con el engaño de vender algunos objetos.
Vuelta el indio, se señaló e' di i <l"l asalto. Los araucanos se

acercaron en gran número a i 'añeie. A la hora «le siesta Andre

sillo abrió las puertas de la población: Los araucanos entra

ron a ella mandados por Caupnliean; pero apenas hubieron

penetrado, los españoles comenzaron a hacer fuego contra

los indios, i stos, por su parte, pelearon con mucho valor,

pero después tuvieron que huir dejando muchos muertosi

heridos i algunos prisioneros. El Valiente Daupolican apenas

pudo escaparse con algunos compañeros.

Después du tía mat.mza de Cañete. Daupolican volvió a

reunir algunos araucanos. Con estos se escondió en una que

brada de la Dordillera de la Costa i esperó una ocasión para

salir contra sus enemigos.

Un nuevo indijena se olr-ció a Reinoso para llevar a Ion

españoles hasta el lugar dmide se encontraba Caupolican.
Reinoso mando a Pedro de Vela rao con algunos soldados pa-

ra que atacase a los indios en su propio escondite. Este se

puso en marcha i al amanecer se encontró cerca de Daupoli"

can- Ei indio que servia de guia, señaló la tienda de Caupo

lican. Los españoles, sin ser vistor por los indíjenas, pene

traron a la choza i .mataron a los primeros que quisieron sa*

lir de ella. Daupolican quiso defenderse con su arma, pe
■

no pudo porque fué herido por los españoles. Tomado pri

sionero, Daupolican fué Uevf.do a presencia de Reinoso. Allí

fué reconocido por uno de los mismos indios; en seguida

Caupolican dijo su nombre,

Daupohear. fué condenado a morir. Entonces éste le rogó

a los españolea que le pe.idonacen la vida. Talvez hacia est0

l ¡mpolican con el objeto de volver a tomar las armas para

ueL-uder u su patria. Ofreció a Reinoso; en cambio de su
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libertad, devolverle ¡lgunas armas i otros ebjetos quitados a

los españoles. Reinoso h'zo qu* Caupolican mandara a bus

car esos wbjetos; pero como el enviado demorara en lleg-ir,
el jefe de la plaza le hizo aplicar el tormento, Reinoso hizo

Hentarse a '

aupolican sobre un palo vertical. Este palo tenia

una punta mui aguda. En seguida lo corrieron hacia el suelo,

de manera que el palo I3 atravesó todo el cuerpo. Al mismo

tiempo s
- is hombres tiraban sus flechas sobre el pecho del

pobre cacique. Esta muerte causó grandes sufrimientos a

Caupolican, pero el infeliz cacique los soportó sin pronun

ciar un solo jemido de dolor.

2.» U.\inAn

Don García i sus Trabajos

Como en nuestro pais no habia gobernador, el virrei del

Perú nombró a su hijo don Gareia Hurtado, de Mendoza,

Este partió para Chile a principios de 1557. Trajo como 400

homb'-es, óoO cab.dlos, municiones i armas para terminarla

conquista. Marchó al sm- i derrotó a los indio.-! en Lagunillad

i Millarapue, Después mandó reedificar a Concepción i Tu«-

capel i fundón Cañete. Dejó como goberna lor de Cañete a

Alonso de Reinoso,

3.a UMDAn

Traición de Andresillo

Mientras don García marchaba hacía el sur: Caupolican

preparaba su ejército. Andresilio traicionó a lns araucanos."

Les aconsejo que tomaran a Cañete en el momento en que

los españoles durmieran la siesta. Andresilio quedó encargado
de abrir a los indios las puertas de la ciudad. En efecto, los

araucanos mandados p >r Cini, oliean, entraron a la ciudao;

pero los españoles descargaron sus armas i mataron a mu»

'dioa indios 1 otivs tantos quedaron prsioneros. Caupolican

ajenas pudo escapar con algunos de bus compañeros,
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4.a Unidad

Prisión de Cmipolican

Uespues de I:i miMiizi de C i "vete, C-iupolican se fue a

psr!Oiid<-r con algunos indios eu una quebrada de la Cordille

ra de la Costa. Al amanecer, Pedro de Velasco llegó a esta

blecerse con los suyos cerca de lá tienda de Caupolicm. Lo.-»

españoles entrar >e :l | i i¡h >;-i -le este caeiqu-* i m itaron a to

dos los indios qu: salieron de ella. Caupolican trató de de

fenderse, pero fué herido por los españoles, tomado prisione
ro i llevado a presencia de Reinoso.

5.a Unidad

Suplicio de dupolican

Reinoso condenó a muerte a Caupolican. Pero éste para

obtener su libertad, ofreció a los espinóles devolverles algiij
nas armas quitadas en las guerras. Como estas demoraran

'

en 'legar, Reinoso le hizo aplicr.r el tormento. Sentaron a

Caupolican sobre ia punta de un palo mui agudo. Después lo

corrieron hacia abajo, de manera que el palo le atravesó todo

el cuerpo. Ademas seis hombres le tiraban sus flechas sobre

el pecho. Caupolican no pronunció ni un solo jemido de

dolor.

6.a Unidad

Síntesis jeneral

B) Procedimiento.

]> Unidad

I Introducción:

a) Eiumeiaei.m d.d te ni: 11 ñ les voi a hablar de C-iupo*

lieau i de su muerte.

b) Enlace de lo nuevo con lo conocido: ¿Quién gobernaba a

nuestro pais a la muerte de Lautaro?

Ouéntein' la manera cómo murió Lautaro!
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II Presentación de la materia:

a) Narración: La haré

b) Análisis: La h iré por unidades.

c Síntcsi?: Se hará al fin,

III Abstracción: /
,, .

.

, ,

IV Aplicación: ( ^ hn™r' P°r «»1(1¡,d^-

2.a Unidad

I Introducción:

a) Enunciación del tema: Voi a hablarles algo de don Gar

cía i de sus trabajos.

/>) Enlace de lo nuevo con lo conocido: No hai necesidad.
II Presentación de la materia:

a'¡ Narración: Narraré la unidad.

o) Análisis: ¿A quijo nombró gobernador de nuestro pais
el virrei del Perú? ¿En que año partió para Chile? ¿Cuántos
hombres traía? ¿Cuántos caballos? ¿Qué mas traia? ¿Donde
denotó a los imliws? ¿Qué trabajos hizo? ;,A quién nombró

gobernador de Cuñete?

c) Síntesis:,Hábleme de don (Jarcia i de sus trabajos!
1 1 i Abstracción: No hai necesidad.

IV Aplicación: No haré,

p3.a Unidad

Ánálo«a ala segunda

111 Abstracción: La traidor),
IV Aplicación La traición,

4.» Unidad

Análoga a la segunda.
1 II Abstracción: ( ., ,

IV Aplicación: \ N° hare-

5.» Unidad

Id. a la segunda.
III Abstracción; La crueldad

IV Aplic.-ic.on; La crueldad.

, V^
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6.a Unidad

I Introducción;

a) Enunciación del tema; Vamos a repetir lo que hemos

tratado.

b) Enlace de lo nuevo con lo conocido: No hai necesidad.

II Presentación de la materia;

Reproducción jeneral; ¡Hábleme de la llegada de Hurtado

de Mendoza i de wus trabajos. ¡Cuénteme la traición de Aii-

dresillol ¡Hábleme como cayó Caupolican en poder de los

españoles] ¡Hábleme sobre la muerte de Caupolican!
III Abstracción: y,, se |i¡m hech()>
IV Aplicación:

ARTURO TRONCOSO

(.Normalista)

EL PUEBLO DE LOTA

(Conclusión)

M Diga lo que ha alcanzado Lota hasta hoi:

A Lota ha alcanzado hasta hoi su notable progreso.

M Por qué?

A Por su gran riqueza: las minas de carbón de piedra,

BU diferentes táuricas e industrias

M Cuales son los edificios principales?

A Cuenta con el palacio Cousiño, la iglesia, la casa parro

quial, el cuartel de la guardia nacional i el club.

M Qué le presenta al viajen» el parque Cousiño?

A El parque Cousiño le presenta al viajero una encanta-



3*2 LA ENSEÑANZA

dará b-dlezi con sus jardines pintoresco i sus diversas clases ■

(Je animales,

A ¿-...-ta úitima pártese ¡lama estado actual de Lota.—io

nio se llama es la úitnna parte?

A n'si.a última parte se llama estado actual de Lota.

id iN'aiieme el ealailo actual de Lota.

ÍV

M En cuántos puntos hemos dividido esta historia?

A E-la historia >a hemos dividido en cuatro partes.

I\l D ga el uomore de la primera parte.

A Sij'ii/icadu del iu>uore L >ta

M Diga'él nombre de la ->egii:J(la pa«"te

A Fundación i sus priniih ros habitantes

M Diga el nombre de la tercera parte.

A Las minas de carbón de piedra i fundación de Lota Bajo.

M Cuál es el nombre de la cuarta parle?

A Enfado actual'de Lota.

(¿e repitirán las preguntas hechas en la profundizacion

referentes a cada unidad metodolójica i en seguida se pre

guntará)
M Nárreme los significados del nombre Lota.—Hable de

la fundación i sus primitivos dueños.—¿obre las minas de

carbón <le piedm i la fundación de Lota mijo.
—

Diga el esta»

do actual ile Lola

V

M Díganme la historia de Lota

M Q ie otro pueba> tendrá una historia semejante?

A Tendrá una historia semejante el pueblo do Cororel.

MAURICIO 2.° CONTRERAS
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LA EDUCACIÓN DE LA MUJER

POR

CLEMENTE BARAIIOXA VEGA

La teoría paradoja! del filósofo del Em'Uo que

condonaba al hombro ni ostracismo do su solita

rio aislamiento, será siempre repudiada p >r las so

ciedades. El liomlire es un ser eminentemente so

ciable, que necesita respirar el ambiente de la

comunidad i vivir en comercio diario con sus se

mejantes. I la base esencial de estas relaciones del

espíritu ido la materia, en cada individuo repre

senta wn resorte, aunque microscópico, en el in

menso engranuje de la humanidad, se cifra en la

educación, hija pred.ilec.ta de la moral.

La educación es el factor mas importante i efic; z

para establecer
la fraternidad entre los hombres.

Dicese que en el fondo de nuestro corazón existe

un arraigado sen timiento de egoísmo, que marca

todos sus latidos, que absorbe el móvil de todos

nuestros actos, lhien; siendo esto así, me figuro

laeducacioncomo un transparentemanantial que b¡o

tu en el áspero despeñadero del ego¡smo, porque el

egoísmo bien entendido debe sujerirnos el anhelo

de tpie nos rodee la estimación de los otros, ya

que. eu demasía poseemos la propia.
Las rudas i groseras costumbres de los pueblos
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bárbaros mo:-.tr.baii e! se.lio de una absoluta f.ba

d í educación. Li ei V'i I l/.n -ion i !a cultura, los s ■ - 1 1 «

t.iiiil'.'iit- s cristianos las ¡deas de progreso, las e.\i-

í<-;ueias did comei-cio entre los habitantes de ambos

liemislerios, -las facilidades de comunicación al

través de mares i cord dieras i ind otros importan
tes fao-tori-i-y i.--n ven i do, con el transcurso del tiempo,

d-)sg tst i n lo i a lis indo I i tos; i corteza de ominosas

i lejanas épocas, ¡lista coiiseo-uir reemplazarla con

mi barniz pulid-, agradable i vistoso, el cual, por

mas que orní aparentes razón- s sostengan algunos
encubie bajo fórmulas de lina etiqueta vicio- i re

sabios del pasado, es de- todos modos preferible a

las crasas esierioridades de uso i privanza en tiem

pos reuud. >s que se hundieron en la sombra I com

prendo también en esta última categoría, aquellos
otras ¿pocas en que el galante disimulo dominó

triunfalíñente en corrompidas cortes europeas;

pues, por nías que esa edncnc on fuese como un

Velo de seda i oro, aparatoso i seductor, no era tan

denso el tejido de su india qii" impidiese deseu.

brir, al través de su lu-.-neite u rd euibre. los desónb -

les ,|e| i elajamiento i d<- |,-¡ postración lliol'al! ...

Yo me r-e !>>.>•, i, por lo tanto, .-i ln oduencion en el

Kentido d(» su íntima aniionii con la moral, con la

virtud la'iiida, con 'as piras e-pansioees
del alma.

Será "xinr talvi'Z demasiado; pero, i mi humilde

juicio, allá deben propci d u- ios esfuerzos en núes-
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tra sociedad, ese debe ser el !)!■:•< I DKWATUM : esto es,

(pie lae lucaciou i la nobleza de sentimientos vayan

abrazadas por (d mundo como hermanan p-inelns

tiernumeule queri das e inseparables.

Dios formó a la mujer para que fuese la co-npañera

del bombee i le endulzase l i jornada terrenal, de

suyo escabrosa i difícil, con la luz de su mirada i

las castas inspiraciones de su pecho, lista es su

misión, i con tal objeto, aparte de f.ms gracias- i físi

cos encanto;;, brotó ( n su corazón la hermosa flor

de in finita delicadeza,

Para realizar cumplidamente esta bella, misión que
la mujer recibió del Creador, es menester ante lo.

do ([lie
sea. educada, amable sin finjimiento, dócil

sin abyección ,
modesta sin pedantería. Debe com

prender desde la primer* edad que sus atractivos

corporales, que los años i contratiempos ajan i bo

rran demasia lo temprano, son un elemento necon-

dario de su mérito, puesto que la afabilidad en el

trato i la pureza de l is intenciones son las únicas

que ¡ erduran afianzando el caí iño, las únicas que la

hacen verdaderamente apreciable i apreciada, las

únicas que la enaltecen i dignifican en el dulce san

tuario d> 1 hogar.
La mujer es un ser débil. No reúne las fuerzas

de.l hombre para afrontar ¡as penalidades de los

t . bajos i demás sinsabores de la lucha cruel por
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la vida. No obstante, ella es depositaría de una

poderosa influencia, que se convierte
• n 'a felicidad

o la desgracia de los que la lodean i una buena

educación ha sido su compañera desde la niñez, los

hará dichosos; si, eu cambio, h i crecido en un me

dio falto del aire oxijenado de una buena educación,

aniargará sus dias.

¡Qué bello es contemplar a una bija uníanle de

mis padres, atenta a obedecerles i servirles con

prontitud, queriéndolos con todo su corazón, que

los arrulla con la música de sus palabras cariñosas

i los halaga, si están abatidos, con sus blandas ter

nezas i caricias!

¡Qué atra yente ew el espectáculo que ofrece una her

mana, diiijente con los ¡suyosVllena de afecto i so

licitud, siempre risueña i apacible!

¡Qué sublime en el cua lr<> en que se muestra una

madre amorosa, velando en todos los ii. «tantea por

sus hijas, insinuándose en su ánimo con bondad se

ductora, dinjiéndolos sin acritud pero ceti sabia

enerji ., incubando en su espíritu los jérmenes del

honor i la di^uid^d, fortificando su carácter con los

euonplos de una austera consagración a sus debe

res domésticos, manteniendo eu su casa una atmós

fera de simpatía que convida a la dulce i confor

tante comunión de las almas, di- «tinada a i eslañar

t idas las herida-* que ocasionan los z iizales del

mundo!

[Continuará)



ACTO ESCOLAR

En presencia de una numerosa i escojida concu

rrencia i con la asisten :i.i del señor Intendente,

Visitadores de lis escuelas i miembros de la Mu

nicipalidad, He llevó a cabo en la Escuela Superior
N.° 1 de Niñas, el 23 del presentí, un hermoso i

conecto acto literario-inúsiealejimra'istico, con tjiie

las profesoras i alumnas del establecimiento dieron

por terminado el año escolar,

El acto se desarrolló conforme al siguiente pro

grama que los asistentes aplaudieron en cada una

do sus partes:

HUMERA PARTE

I Overtura, — a Dichter uní Hain-r» ejecutada en el

piano por la alumina del VI año, señorita María

Mercedes Mora.

II «El Trabajo)», declamación, por la aluinna del

V año s« ñorila KvanjelisU Pérez.

111 «La caución de las flores», danza jimná- tica

por las alumnas del 1L1 año i dirijida por la

profesora señora Zoila Rosa Muñoz de P.

ÍV «El Verano», canto, perlas alumnas del IV

uño i dirijida por la señoriía Mercedes Lucker
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V «Las Artes», trílogo, por las alumnas del VI.

año, señoritas Teresa Charalambi, Julia Sepúl ve

da i Amalia González.

V «Ocean¡de^, Capricho para piano, guitarra i

mandolino, ejecutado por alumnas del III, IV, V i

VI años,

V Danza por alumnas del V año i dirijida por

la profesora señorita Amistela Herrera.

s
VI Cuadro plástico: la monja anjélica.

SEGUNDA PARTE

I «ln der alpenhütte» ejecutado por una alumna

del IV año.

II «Elgondoloro», canto por alumnas del Vi VI

«ños

III «Soñando amores», guitarra por alumnas del

Vi VI años

IV Danza por alumnas del V i VI años i diriji
da por la señorita Mercedes Lucker.

V «Reine Blanche», galopa do concierto por

alumnas de! V i Vi años.

VlCuadro plástico: Pintura, Poesía i Ciencias.

Vil «Alborada» por alumnas del V i VI años

VIII Comedia "La Cenicienta"

IX. Discurso de clausura.

Al decir verdad, el acto fué algo do sorprenden
te para los que no conojian el trabajo delasescue-

I; s públicas que desde hace dos o tres añ-s vienen

sobrepasando a los mejores liceos del mismo

sexo de da localidad.

Felicitamos por ello al s -ñor Visitador de Escue

las, Directora, profesoras i alumnas do la Escuel i

huperior N.° 1, que bao >nbido elevar el nivel do

lu iusti uooion n la altura que otros la dospro tijiau.
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ATENEO TA LOAH LTAN0

El Presidente de la Sociedad Profesores de Ins

trucción Primaria ha recibido la siguiente comuni

cación :

Talcahuano, 22 de Diciembre de 1904

Distinguido señor:

Por medio de la presente tenemos el honor de

comunicar a lid. i por su intermedio a la Honora

ble institución que representa, que los profesores
de I. Primaria de este Departamento, comprendien
do la necesidad que habia en aunarse i formar so

ciedad entre sí a tin de unificar el método de ense

ñanza é ilustrarse un toda estension, acordaron he-

char las bases d ■

una institución que hoi lleva por

titulo «Ateneo Talcahuano».—

Después de los trajines correspondientes que

siempre orijinan las nacientes instituciones para

su constitución, ha quedado esta definitivamente

organizada, al mismo tiempo que seriamenio

constituida.—

Eu su última J. J. llevada a cabo últimamente

elijió el Directorio definitivo que rejira sus destinos

durante un año, según lo prescrito en sus Estatu

tos.—

101 Directorio quedó compuesto en la forma si

guiente:
Presidente:—Sr. Santiago Gozález G

Vico il :
—Sta Cifiiien R. de lvavanal

Secretario Sr. Arturo Aravena I.

Pro
,
id Sr. Pedro J. Vargas

I >i rectores:—Señorita Tiansito Ar-veí a i seño

res Guillermo Guerrero i Erasino JolVé.—

No iludamos que Ud. dado el eiitiisbe Hlo é Ín

teres ¡jilo ha Ui.uio.ai
indo tucinpre por la instiucciuii
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i sociabilidad, cooperará en loque esté a su alcan

ce en bien d ; la nueva Institución.—

Sin otro motivo, sirva aceptar las mas altas con

sideraciones de sus Altes i S. S. S.— Santiago
González G.—Arturo Aravena-Secretario.

BIBLIOGRAFÍA

Hemos recibido de su autor, don Carlos R. Reed,
un importante folleto sobre zoolojía titulado ''Las

aves de la provincia de Concepción"
Es una memoria presentada a la Esposicion A—

grícola e lusdustrial de Concepción e ilustrada con

hermosos i claros grabados, de aves que desempe
ñan un papel mui importante en la Agricultura

para la destrucción de los insectos dañinos.

Habiéndolo leido detenidamente i enterado

de su contenido, lo recomendamos al señor Visita

dor de Escuelas para la adquisición de algunos
ejemplares que en mano de los profesores, presta
ría un gran servicio a la enseñanza.

Al recomendar el importante folleto, agradece
mos al señor Reed el obsequio.

UNION IBER0-~AMERICAN\

Acusamos recibo de esta interesante revista es

pañola que en número extraordinario ha empegado
a visitarnos.

Es una revista publicada por una Sociedad cuyo
ideal es la unificación de la ra/a latina, unificación

que, para nuestra madre patria i para los paisas
Miu-aiue¡ii anos, será dentro de poco, una hermosa

re.-di bul

Saludamos al colega i ('(jamos establecido el

canje al íodcdorde una augusta conliat. unidad!
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