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SUMARIO 	 oficia,} y desde entonces los ejemplos se han 
sucedido hasta el presente, que el numero de Nuestro programa. por Ia Dil'eecMn. 
publicaciones peri6dicas se cuentan en un miTrabajos originales. Buc8o-dactHia y onico-fagia. -- Doctor 


Benjamin D. Martinez. mero bastante crt~cido. 


Programa de higiene general para uso de las escuelas gra~ La que hoy damos Ii la publicidad can 
duadas. -.... Dr. Adolfo Valdez. el nombre de LA HIGIENE EsoOLAR, viene Ii 

Trascrlpciones de RevistM. Curs m"rina de In tubercuhn,is engrosar las filas del periodismo cientifico na
iufantlf. --. Observaeiones; sobre el trata.mienw medlco~pf'di!, cional, sin pretensiones de ningun genero.g6gico de 108 nHios anormalel':l. 

Ru prO!l"rama se limita Ii la vulgarizacion BibUografia. - Llanto sifiUticol ~dgno de sifUis heredib:il'ilL ...... 
Los pretendldos acoidentes d. Is dentlciou en e1 nino de los estudio8 modernos sabre higiene esco

____________________ lIar, tan ampiiamente cOllsiderados en estos 
! ultimos anos, sirviendo Ii las legltima.~ preocu
I pl1ciones de pueblos, gobiernos einstituciones.NUESTRO PRO{lRAMA 

En efecto, la higiene escolal' es en Ill, ac

tnalidad motivo de la mas preferente atencion 


La, prensa medica argentina, tan debil- de parte de los dhectores de la educacion co

mente desarrollada hasta haee poco tiempo, Ii mlllml de las distilltas naciones, puest,o que 

pesar del crecido material de ensenanza y ob- . afecta tan dircctamente Ii una gran parte de II. 

servacion que ofrece nuestra Facultad, los hos- poblacion; al nino de los ~eis alos catorce anos 

pitales nacionales, rnunicipales, particnlares y de eda! 1. La vida en comun de los jovelle!! edu

extranjeros, asi eomo otras institnciones medi- candos, la fOl'Illaci6n de las agrupaciones es

cas; ha tornado en estos ultimos anos nn. cola res, trae de suyo planteados variados pro

incremento sorprendente y halagador, que nos blemas de profilaxi". que el medico en union 
i 

!levara mny pronto a figural' digmunente Em . con las autoridades y la cooperacion indispen
la bibliografla universal en relacion con la I sabie de la f,tmilia se encargaran de resolver, 
intelectualidad nacional y el trabajo perseve- : y es al cstiInulo y aynda de esta accion de 
rante y fructifero de los que se dedican eon I ('onjunto a 10 que principalmente debe pro

. interes y pasion al estudio de las diferentes 	i pender nuestro peri6dico. 
[ ramas de las ciencias rnedicas. 	 I La educacion escolar pasa actual mente 

iHace pocm, alios el malogrado doctor pOl' llna faz de progreso, de evolucion cienti
Tiburcio Padilla, esplritu trabajador, inteli- • fica. Hasta haee poco tiempo solo se exigia 
gente y creador, fundo, despues de luchar con I al educador el conocimiento mas 6 lllenos 
dificllltades de distinta magnitud, el peri6dico ,. amplio de las materias Ii. ensenar; hoy se Ie 
La Semana Medica, primer revista desvincu- exige, primero que nuda, el conocimiento del 
lada de las sociedades medicas como organo Hino Ii qnien va a enseliar. 

[~i~~}_IH:H:\~~ , 
--.-~-~-~ 
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En otr08 tennillos, poseedor de la semi
lla, se Ie exige el conocimiento del tefreno ell 
01 cual va a depositarla para 01 mejor resulta
do de su desalTollo y frnctific"wi6n. 

EI arto de ensenar ya llO es pam el si 
glo XX la rntina de la loudon y In penitell
cia 0 el premio segun los casos. Es el conoci
micnto psicologico del nino y en esta evoln~ 
cion la pedagog-ia ha tenido que salir de las 
aulas, modificHrse y perfeccionarse en los ga
binetes de psicologia eXJl'!rimental, pam Ine
go vol vel' a las escnelas oon todo el sello de 
all mejoramiento cientifico y l'adonal. 

1':810 vasto programa, 110 cs dp realiza- . 
cion tacil y sencilla; se cumplira, siguiendo 
Ulla faz evolutiva, porIa que ya nos hemos ini
dado y a la eual se dedical'a empenosamente 
LA HIGIENE ESCOLAR, como una de las prin
cipales cuestiones de Sll progl'Rma de trabajo. 

Como es natural, todo aquello qne se 1'e
fi,)ra 11,1 estudio del medico escolal', comenzrm
do pOl' las multiples cuestiones que tme apa
rejada III edificacioll escolar, en pais como el 
nuestro, en que el movimiento de oon8tr\1ecio
lIes model'nas es enorme. Ya en Ia Capital, I 
donde se mandan edificar ochenta esplendidas ! 

escuelas, con mas veinte en los territol'ios 1111

cionales; ya en la provincia de Buenos Ail'et' , 
en dOllde est<'i reSllelta In. e(lificacion (Ie un mil 
de escnelas rural£-'8 ell el periodo de dos anos. 

En medio de esta accion de acti vidad, 
casi sin ejemplo, el consejo de los medicos es
colares y >In ill1orveneion cielltifiea no plIede 
sel' omitida ni desoida. 

N uestl'a l'evista tiene en todo esto, nn 
papel principal que lienal', sirvielldo de porta
voz entre las autoridades eseola!'ps v las altas 

. esferas del gobiel'IlO, asi como tam bien ell e1 
seno de la familia, cooperadorn imprescindi
hie de la escuela y del llli'H)stro. 

Establecidas estas broves eonsideraciones, 
agregaremos para 1ormiml,l', que LA HIGIENE 
ESOOLAR pubHcara en eada uno de sus mlme
1"08, uno 0 mas artieu]os originales, transcrip
dones de periodieos extmnjeros que se l'ela
eionen eon los intereses escolal'es 6 que se refie
ran ahigiene infantil en general; las aetas de 
las reuniones cientifictls y discnsion de los 

. 


asuntos sometidos a 111, deliberacion del Cuer
po Medico Escolar y notieias que convengan 
a los fines de nuestro periodioo, etc. 

Antes de terminal', deseamos dejar puhli
ca eonstancia de nuestro8 aplansos y recono
cimiento a las l1utoridades superiores del 
Consejo Naciollal de Edllcaeion, qne 0011 tan 
bUelHt volnntad y dedsion han cOllsentido fa
cilitar todos los medios posibles para lu~eer 
viable 111, pnblicaoion de LA HIGIENE ESOOLAR. 

AI senor doctor don I;'elipe Gnaseh Le
guizamon, director de El J1;[onitOT de la E,z1t
cacilin COllllin, nnestro~ horncnnjes. 

B. D. M. 

SUCSO·DACTILIA Y ONICOfAGIA 
pon F.r, 

DR. BENJA111N D. MARTiNEZ 

Loshiibitos incultos y antihigiellie~s de 
chnparse los dedos y comerse las unas, mere
con ser reprimidos en 111, familia y en la es
cuela, pOI' cnyo motivo vamos a oenparn08 
de ellos eon cierto detellimiento, eonsideran
dolos enfel'medades del espiritu, meior dicho, 
de In volnntad, contagiosas pOI' hnit-a.cion, 
snsceptibles de prodndr grandes de"ordenes 
de 111, saIne] y enyo tmtamiento se reduce Ii 
la persocneion y coercion constante pOI' parte 
de los padres y maestros, en elllOgar Y PH los 
eolegios. ..
.. .. 


EI hiibito de chnpRrse los dedos E'S en la 
inmensa mayoria de los casos llada mas que 
111, prolongaei6n de 111, mala costnmbre COll
t1'aida en los primeros meses de la vida y en 
e1 que gran parte tiene oomo generador, 111, 
praclica anoia eilogiea del tradicional chnpon, 
las tetillas de goma y los jugnetes de mal'fil 6 
hueso que se fabriean expl'esamente para ha
eel' perdurables en los ninos habitos y tenden
elltS que deben ser comtmtidas. 

Hace diez alios, cuando eseribi la pl'i
mera edieion de mi libro "EI Pallal", decfa: 
Jlencionamos aqui el chuprfn con e1 unico ob
jeto de re(lrimillar en nombre de 111, higielle y 
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hasta df)l selltido comUll, este procede1' sucio ' tad, de la cual ltOS ocnparemos conjuutamente 
y atrasado, 1'e8t08 de costumbres semi-bar- con la onicofagia. . 
·Lllras." Mu)' ram vez la sueso-dactilia es enfer-

Desplles de considemr los multiples pe- I medad de imitaci6n, su orig-en no es ot1'o que 
ligl'OS Ii qne expone el uso del clJllp6~, ag1'e- , el qne hemos dellnnciado. Los pe~ig1'os .que 
glivamos: ,. POI' otm parte, Jqne ventaJas aca- puede acarrear Ii Ja salnd e!lte acto mCOUCleu
rrea e1 U80 del chupon en los niiios? si Horan te, POI' medio del enal se lleva a la boca ger
pOI' sueno el remedio esta en h\lcerles dormir- lllelles patogenos de sin numero de enferme
si pOl' dolor, el chup6nllo e8 analbresico'-si pOI' dades contagiosas, como ser: pstomatitis, dif
lwcpsidad de alimentaciol1, el chup6n no 1111- teria, escarlatina, tubermlosis, ete.; saltau Ii 
tre. l<~lltonces. pues, ella I es el fiu que 110S los 050s de los mellOS ilustrados y el medico hi
proponemos con esa diab6lica illveucion." gienista no puede mellosque mirar con horror 

. Todo, 10 dich? del ehnpon, es igualn;.mte j este procedimiento easi segnro de ocasionar In 
aplwable It los obJetos de rnarm, hueso 0 go- enfermedlld y en algunos callOS la muerte. 
mIL destinados a identicos uSO!>. " 

DepositndoH en manos deIniiio y moja- .... 
dos eon las salivas de este, cae frecuenternen- Ila onicofagia es una alteraeion del, es
te HI sl1elo, cargandose de todH la suciedad piritll qne comien7.a con la segunda infalleia y 
e impurezas qne el pavimento plleda tener, Be conserva en ocasiones hasta la edad adulta. 
pnrn ser Illego llevados otra vez Ii In boca de I Se Ie observa mny comnnment., en los 
Ill. illfeliz eriatura, . desplles de sufrir cuando ' uino!! nerviosos, eon tendencias Ii ataques con
mas una ligera limpieza practicada con el de- vulsivos, y se produce ya espontaneamente Ylt 
lantal de BU nodriza, tnl vez tan peligroso pOl' imitacion. 
como el suelo mismo. I EI nino ollicofagico comete la accion i1l

EI nino siente desde 108 primcros meses : conscielltemente y el fnror de eomerBe las 
de In vida la tendellcia irresistible de llevarse lunas es mas manifiesto cuando alguna pre
a 1<1 boca todo!! ClIantoa objetos caen a sus i ocupacion embarga 811 e~piritu, cuando fija all 
mano,,; si lejoa de combatir esa tendencia des- I atencion en clIalqilier escena emoeiommte, en 
de ya pt.ligrosa para la salad, la eost.,nemos , presencia de los einematligrafos pOI' e. g. 6 
Y estimulamos con jngueteg cunstruidos para cnaudn es,~ucha el relato de algun episodio que ! 

ese objeto, eometernos la dohle infraccion que excita Stl sistema nervioso 0 embargan total'I

legitimamente debemos evitar. mente BU atencion. 
Lof' ninos de mayor edad, en los 'pm IJer- En las cost,lS oceallieas, (\uando el nino 

durn en forma insistente el habito de los pri- se encuentm fuertemente exeitado porIa ac
lller08 meees, sienten iglIllhneute ]a necesi- , cion de la atmosfera maritima, ee curioso ob
dad de slIceionH,}'se los dedos y no dnenos de servar la frecuencia de la onicof'agia. Yo he I 

811 volulltad, pero eon el conoeimiento per- i seguido con espiritn de anaHsis y de escudri
feeto de 8U mala aeeion, fie ocultan de las per- namiento las ngTnpaeiones de ninos y ninasi 

sonas que pueden observarles, eluden lit pre- ' de los lOa los ] 5 aiios de edad en Mar del 
senda de sus mayo res y eOll nn empeiio que Plata y con verdadel'o pesar he comprendido 
llO se ('(lllcibe sino COIllO una altemci6n mo- I cnan desarrollada esta esa pesima costnmbre 

-raJ, se entregan con;fruicion verdadera al pla- del peor efecto social y del mayor peligTo sa
eel' de Chllpal'Be los dedos. nitario. 

Otras veces 10 hacen ell forma illconseiell- I La onicofagia se ulla obsesion de igllal 
te y enando se aperciben que son ooservados, i naturaleza que otros dee6rdenes momles. -Los 
sufrell rubor y verguenza a Ia vista de las : centros de moderaei6n pSlquicos, la atenci6ri, 
personas que les miran. Hay PUE'S en alg'unos I ]a I'eflexion y sobre todo la voluntad, se eIl
casos ulla verdndem enfermedad de In VOlllU- ; cuentran comprometidos (:01ll0 en otras f'or
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mns de obsesi611, el aleoholismo pOl' ejemplo, I dividu() que se come las unas es muchas ve
en el (lllal la faIta de determinacion vohlllta- ces illclhutdo a limpieza de la llariz con sns 
ria domina sosteniendoy haciendo perdurable propias manos; 00 comprelldera cml11 fre
el mal hiibito. cnelltes deben 001' las contaminaciones quo 

EI ollicofagico p(~rte11ece al grupo de los, tienen pOl' origell este tragin pernwneute, del 
oboocados que me permitiria Ilamarlos pla.t6- ' exterior a las unas y de las unas a hl boea 6 
nicos, el obcecado amoroso pOl' ejemplo, 811- del aire II la nariz y de alIi a la boca trans
tre los cuales sirve de modelo digno de men- portadas pOI' las unas. 
ci6u pOI' su superiol'idad iutelectual el emi- En fin, no insistimos mas 80bre este 
nellte Van Helmont, el eternamenteenamora- punto que de suyo queda alllpliamente expli
do de las mujeres mas 6 lnmlOS hermosas, en cado con hl8 breves eonaideraciones que de
forma tltl que ya llegaba Ii formal' parte de los i jamos anotadas y todas aquellas que Ia imagi
enfermos del espiritu. I nud6n n08 trae Ii la comprel1sion. 

I"a obsesi6n que nos ocupa ha tomado en Oreemos que el vulgo suplira COll j;\l 

estos ultimo!! anos un desarrollo tan creeido buell selltido la falta de acopio de datos esta
que creo llegado el momento de que los hi- disticos 6 de experiencia concluyellte qne 801'

gienistas y los medicos pediatl'as dediquen al- prendan h, frngrmti al germ~'n generador de 
gunos momentos de atenci6n a ,este asnuto. afeeciOlws tan graves como las anteriormente 
que afecta (i la buena educaci611 y a la pl'ofi- ellumeradas y que con e1 abandollo de eaasI' 

laxis de las ellfermedades eontagiosas. practicas sancionarli la verdad axiomatica de 
'. i que no se trat~ de un mero atelltado a las 

, " .. I buena!! costnmbres sino de una verdadera 
l111ade las partes del euerpo mas co- auto mlltilad6n; pOl' sus consE'euencias posi

munmellte expuesta a la cOlltaminaei6u pOl' blemente gTaves. 
aeci6n de sus propias fUllciones son las mauos Los padres en ht familia y los maestros 
y de estas los repliegues cutalleos y las unas. en]a escuela, son los encargados de deste
En efecto, ae han praeticado numerOBOS exa- ITar del nino las praeticas !lucias, inmorall:'R Y 
menes y experiencias tendielltes a, demo;;trar peligrosas para la salud, de chupar;,;e los ae
que las manos son el asiento casi fatal !II gmll ,10s'y comerse las ui13s. 
,numero de microbios produetores de ellfer- i La higiene mimrla COil verdadero placer 
medades, estafilococus, e~trept()C()CU8, germe- que fuese siempre real y positiva la eelebn, 
nes de sarampi6n, escarlatina, viruela,r difle- frase hUllioristica e ir6nica de "aqul nadie se 
ria, tuberculosis y mas ram vez de Ill, fiebre chupa el dedo)) COil el agregado «Ili 81:' come 
tifoidea, lleumonia y mncIH1S otms dolencias las un as.» 
infecto eontagiosas. 

Gran parte de est as enfer!ll?dades y otra;, Programa de Higiene ieneral 
que uo SOli del caso enumentr, lIlfectan el 01' 

ganismo porIa via bucal y segnramente una PARA USO DE LAS ESCUELAS GRADUADAS 
de las formas mas corriente es pOI' el trans- POK ••, 

porte directo de la mano ala boca. J1~n eOlI~"- DR, ADD L F 0 V A L 0 E Z 

cuencia el nino 6 las persollas Imbituadas Ii 
comerse las mJas se enellelltl'ltll maR que La higjeue, cieneia aut6etolla, cuya im
cualqniera otra expuestas a contraer cualquie- }JOI'tallcia se dejR translucir a haves aUll de la 
ra de esas graves dolenciRs antes E'numera- mas defeetuosa y unilateral de sus definicio
das, casi pOI' inoculacion. nes, Ia que dice-que tiene pOl' objeto la con-

Si a esto agrE'gamos, que como las ma- servaci6n de la salud-definid6n cuyo solo 
lIOS e8 tambien lugar de asiento de microbios ellullciado nos haee sospeclmr el inmenso pa
pat6genos Ia,~ cayidades nasales y que el ill- I pel que pllede desempenar en Ia vida de las _ 

., 
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colectividades yaun de los individuos; no hll CUARTO GRADO--Hebidas: EI a/rua, be
!mereeido hasta la ferha la digllidlld de 8<')r bidas aromaticas (mate, te y eafe-----Bebidas 

Incluida en los programas de E'studios de las ' fermentaaas (cerveza, vino, ciam): 8u aecion 
eseuelas gradua<1as, sino a titulo de apendiee, • en el organismo, efectos dllnosos ae 8U abu80 
casi diriamos de adm'no, y no como materia, sobre la sallld-Bebidas dpstiJadas (alcohol): 
principal cuyo estndio sea ordenaao pOl' mut ! Efectos danosos de su uso habitllnl-Hebidas 
gra(lacion e intensidad creciente. ! d';>8tiladl\8 adiciOllHdas de esencias (ajenjo, 

El programa que publicamos, pOl' SIl 801a • vermouth, biter, y otros lirores Ilamados im
exhibicion parece ser mm illsinuacioll a Ins propiamente aperitivos y digE'stivos: Grave~ 
:tutoridades .mcHrgadas de la educacion, re- peligros de 811 l1S0- I,a embriagllez, el alco
elamamlo pnra la mat€ria qne trata la digni- holismo; 8u perniciosa influencia sobre la pro
dad que ell elorden ci'lIltifico Ie corresponde, pia salnd y la de los descendientes; sus fn-
es deciI', haciendola objeto de un estudio es- . nestlls cOllsecuencias sociales El tabacoj 
pecializado, il1tenso y meMdico de cnda una; Graves males de 8U uso prematnro y peligros 
de sus multiples ramas. que acarrea en adelaute~Habitaciol1: Mate

.Esa es la tendellcia que se diselia ell el riales de cOl1strnccion-Colldiciones higielli
prograI1lfl que it!\juntamos, el cual Helle ell- cas de las mismas. 
tre otras virtudes, a nuestro entender, In de QUIN'ro HRADo-EjeI'cicio y 1'ep080, "ne
que !lU antol', indepelldizandose de las tenden- Iio: Su influencia en la economia humana
das refoI'rnlstas 0 mosoficas y concretand08e Illdicaciolles rapidas de las principales enfer-
a hacer obra de medico, de bi610go, ha COll- medndes infecto-eontagiosfls, en particular de 
densado las 110(:ione8 mas modestas y elernen- las mas eomnnes en la vida escolar (esearla
tnles, las que tienell Stl aplieacioll en la vida tina, sararnpioll, coqueluche,difteria, viruela): 
diaria,dositic311dolas, adoptandolas,-cosa que Su etiologia y profilaxis-Desinfecr.ion: Ba
le es H.bsolutament€ personal-al de'l!ll'l'ollo rrido en seco, limpieza con paTios humedos. 
intelectunl del niTio a la capacidad cerebral (Pnm ll18 u.ififls) Simples norion<Js 80bro 
segun edades, los cuidados que reclaman los niTios recien 

ASl 10 ha entendido el Comejo N adonaI llacidos, aseo corporal, vestidos-Velltajas de 
de Edncacion actnuJ, ,~I ellcomendar al Doctor la lactacia matHlla para, la maare y para 01 
Valdez la confeccioll del programa que publi- nino en particular-Gl'Iwes peligros de la lili
emnos y el cual vendrla a traer nueva Inz en mentadon artifieial--Der('eho del nino R la 
los estu'dios primm·ios. alimentaci6n materna. 

PRIME!: GRADO - COllversacion ~obn'. 8EXTO GRADO-EI suelo, elementos que 
aseo corporal:-Limpieza de la cabozli, eara, 10 constituyen: Sn contaminacion pOl' mate
boca, manos, pies y euerpo ell general. rias organicH.s de origen animal, graves peli

:-<EHUNDO GRADO~Aseo corpoml: 8n ac- gTOS que encierm como causa de enfprmeda
dOll bellefica-BallOS frios, templados y ca- des-Contaminacion de las agulIB pOl' este 
lient€s: Rus ventajas. mismoorigen:-Medios (Ie evitarlo~~Clima-

TERCER GRADo--EI agna, el aire y. CHma regioua,l-Primm'os auxilios ell mso 
la luz: Su illflnenda sobre la saInd-Vesti- : de accidente:-Contnsionos, heridas, (ractn
dos: Materiales de origeu a.nimal y yegeh.l • ra8, luxaciones, quemaduras, asfixia, SlJ1COPt', 

que se elhplean .m !!in cOllfeneiol1-Color de • congestion, apoplegill, illSolaeiou,picadurRR de 
108 v"stidos: 8u influeueia-EI corset: Sus pe- I\,llimales ponzono;:;oH-- Envenenamientos 
ligros-Peligfos que eutraJia el uso del 1'10;;- Enfermedades transmisiblos al hombre pOl' 
tklo largo ell Jas mujeres-Alimelltos: Kllbs- . los allilllnles:-~La mhia. ..1 carbunclo. 
tancias alimenticias ell general-Alirneutos I 

en particular: Principios generales <'Ie la ali- I 
llIel1tacion. I 
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TRANSCRIPCIONES DE REVISTAS 

Cura marina de la tuberculosis infantil 

COllsi<ieramos provistas de utili dad cien
tlfica las eonelusiones del tl'abajo del ductor 
Carlos Leroux, subre la cum maritima rle la 
tnbt'l'clllosis infantil, POI' cuyu motivo no~ 
permitimos transcribirias aqUI. 

CONCLt:SIONES 

L" Se han considerado Imsta hoy los sa
natorios marltirnos como hospicios doude po
dian ser enviados los nino!! atacndos de tu
berculosis graves. 

Este es nn error perjndicial a los' nino>;, 
!' pet:i udicial a las fimmzas. 

2 .. La cum de las tuberculosis localiza
. das exige varios anoa de est.adi<l y de gusto;; 
elevadosj es tanto mas largn y mas costosa, 
como menos favorables sns re81l1tadoll, cuanto 
mas grave y antigun e8 la lesion y mas com
pl'Ometido se encuelltra el estado general. 

3.' Es nect'sario no enviar a 108 sanato
ri08 maritimos tnbercnlosis localizadas cnall
do se encnentran ya complicadas de caquexia, 
de des6rdelles digestivos 0 pllimonares graves. 
Es neeesario que el estado geneml sea bueno, 
Pl1!'S de otra manera Be producen insucesos y 
agmvacione5. 

4.' La tnben:nlosi" pllllllonar no debe 
jalllas ser admitida en estlleiones balllemias 
qne 110 "stell dotadas de una orgrmizaci6n es
pecial. La agravaei611 es frecuente mi"lltras 
que las Gllraciones son raras, largas de obto
ner y mlly eostosas. 

5.' Los gastos efectuados sin H ingun pl'O
vecho hau sido mny elevados, Porq1lc no se 
confol'man con estas l'eglas. Se hn pen~ado sin 
pl'ovecho reltl que los g11StoS igllalanan a las 
sumas empleadas pam el tratamiento (Ie los 
prcdispuestos. 

6." El tratamiento preventivo es el m,i~ 
fa.vorable en Cllltnto a los re81lItad()~ y el !DaS 
econ6mico en cuanto a los gastos utiles. 

7 .. Los sanatorios rnaritilllos son sobre 
to(lo, y deben contilllmr siondo, illlltnuuentos 

(Iepl'ofilaxia para los lillfaticos, los prcdispues
to!!, los hel'edital'ior;, lo~ pre-tuberculosos. 

8.' Para utilizar la cura maritima, para 
segnir las indicacioncs y las contra-illdicacio
lIes, existe, no solamente un intcn38 Imma
nital'io, sino tambien nn interes econ6mico 
que afecta In familia, la admini8traci6n, la 
COmUlla, qlW 110 se tieHen el derecho de mal
gastar. 

Observaciones sobre el tratamiento medico-pedagog;
co de los nifios anormales 

La. edncaci6n de los IlIllOS melltalmellte 
anormales, debe tener pm base la fisiologllt, 
(') si se quiere, la psico-fisiologiaj ella llecesita 
la colaberaci6n hermanada del medico y del 
edueador. 

",:.Cual serla este prop6sito?.. e~cribia en 
1901 el doctor Comj6n . 

Nnestro maestro Reguiu, escribia: 
.La edncaci6n no sera para nosotros un 

callej6n sin salida, es el comienzo de algmm 
CORa, y eR a esta COS!\ a la que nosotros tell de
mos, es II dar al nino, anorrnnl del cual nos 
hacemos cargo. inluibil, falto de illteligcnria, 
idiota; transforrnandolo en persona con havi
t08 llormales, con aptitudes para el trabajo, 
inteligente hasta cierto grado: es dar (£1 idio
t<1 If! mayor s()1n~jllnza po.qible (Jon el niiio je
lizrltellte dotlldo !I jl,ltd~feramente crendo. 

uRlllegar d tl'ltnsjo'l'lIt<l1' los idiota.q s'liscep
tiMes de ~er h()lItbl'es litiles, si'luiem ,~en en l(/.~ 
post('iones mris hnmi7des, en lo,q empleos 111115 nw
de.~toS?J mas S'i1np/e,~, d((Tle,~ ll' capaddad de 
/I((/'er un ind)(Jjo cuyo prOllncw ()ompense su de
dic(wion; tal es el oldelo ,tinaI de wn ednc(Jcion». 

He aqul el objeto. 
;,ClIliles SOil los mpdios para cOllsegnil'

los? Seria dificil, dado el espacio rerlncido de 
que disponemos, estndiarlos en detalle. 

Para rebumir, tomernos nn ejemplo: 
He ahi Ull nino yatenx, que uo sabe Ili 

marchar, 1Ii servirse de sus manOR; 110 perci
be 6 mejor dicho 110 fija ::u ate11ci6n y pOI' 
cOllsiglliente, 110 deja pasar a ItlS imlicacio
nes dadlts pOl' sus sentidos, el iSIDO del en
cefalo; todo 10 olvidn, Illlda coordina, no 
se d'tia irnpresional' pOl' las pel'Cepeiolles, 
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no obsel'va, no mira, no habla; en una pala- de mas en mas semejf1lltes, La audici6u pOI' 
bra, es un perfecto idiota, Que podriamos ha- medio de rui(los divel'sos de intensidnd de
cer nosotros para transfOl'marle en un ser ac- crecientes para llegal' Ii la ensenanza del can
tivo, que percibH, obsel've, piense y hable? to por medio de IIll ol'gano al'monium, etc, 

Diferentes series de practicas; de ejel'ei- En el trauseurso de todos estos ejel'cicios, 
eios pueden sel' puestos en accion, sef,rUu los Ii los cualee se viene aagreg'ar la atadnra de los 
casos, coneurrentes 0 sueesivamente. botines, el henebrado de agnjas de orificios 

Nuestro indi'l'idno e.~ un drmente su,cio If in- de mas en mas estrechos, de perlae de calibre 
mnnrlo (gnteux); para hacerlo limpio, coloque- decreeientes, el abot~)llado, ete., la atendon 
mosle 80bre un recipiente de nmterias eXCl'e- del nino Re encontrara despertada. 1~1 idiota yll 
menticias de preferencia en un asiento eon pereibe, siente, va a experimental' la necesidad 
respaldo durante dos 0 tres horas, porIa ma- de Imblar, pero Ie es necesario ayuda. 
nana al levantal'se, despues de las eomidas, En estoB casos, proeederemos a lOB ejel'! 

antes de acostarse y Ii 1a media noche. Las eieioB de respiraeioll destinados no solamentE, 
funeiones se regulari:r,aran pOl' 81 mismos, la Ii fortificar y Ii desarrollar los organos, siuo 
cabo de un tiempo mas 0 mellOS largo. sobre todo a disciplillarloA; el nino IlO sabe so

Nuest1'o indil,idno no camiiw. Ooloqne- plar al comienzo, no podra apagar llua bugia 
Illosle en un cnrrito semejallte it los que se a 10 centimetros, pero poco a poco el llegnra 
11S<1n en ciertos paises pam todo;; los ninos. a !tpagarIa it O.GO U 0.80 cts.; no sabe respirar 
Empleemos conjuntamente el mllsage seglli- pOl' In llal'il'" es necesltrio enseiiarle, 
do de una gi mnasia -especial; el sujeto hac"" I ~u lengna uo e8 blanda, SUB labios se eie
algunos pasos pl'imero sostenido, desplles so- I rmn eon difieultad; hasta aq1l1 mUJ. gimlla,sia 
lo, despues t»epa las gradas y pequenos ban- , especial, y los orgallos niacios se doblegarall. 
quitos ymas tarde aprellde a sal tar; a mentl- En fin, en la emisi6n de sonidos, los mas I 

do se HOS escapara de lluestras manos para: simples primero; de las vocnles a, e,o, i, He fo1'
COi rer como IlU conejito; a menndo ae arras- I man silabn~ con las consonantes fuertes p, t, k, 
trara, pero es necesario meses de perseveran- I f, s, chi sHabas simples y direetns: pit, to; rles
cia pltCiente para lIegar a eflt,e resnltado. ' paes dnplicadas: papa, toto; deSplleS invertidas 

La, m(!,n/l~Nnest1'0 idiota es inferior ,,1 mo- ap, ot, etc,; eon e,;tas pl'imeras silabas se had 
uo, no utilizn S11 pulgar, no sabiendo tomar pl'olluncial' peqnenas palabl'lls compnestas, 
un objeto; sn mano fllixida y blanda a vecps designando objetos nsnales colocados a la vis
cnadl'ada y abultada, a veres ellfilada y diiifa- ta del nino 6 nombl'ando personas 0 eosas 
na, no es mas que un pedazo de carne inerte que Ie interesan, que Ie atmen, Tellemos ya. 
que ponue de BU bmw. El masage y Ill, el pie en el estribo; abordemos el estudio de 
gimmu;ia nOR sel'vira de ayuda: ejel'cicios de los otros vointe sonidos qne comporta llnestrH 
pscahls, Ta pl'ehem;i6u de objetDs diversos (bas- I lengaa; el e"tndio de los ffinfones tr, pI, bl, 
tones, tablillas, bolas, ek.); los ohjetos estan- stl', etc" no::; clara frecuelltemente la pentagl'a
do coloea(\os ell ]a mano del nino se les cielTa ma; posiblemente, y sobl'e todas las mal for
los dedos mantlo'llieudolos pOl' nn instante ll1acioues de la mandihlllas, n08 daran alglll10s 
comprimidos. ~e dehell hacer efectuar tam- fracasos. A todos los obstaeulos les opondl'emos 
bi~_n ejereieios di versos con aparatos de 8118- lllH'stra arrna favorita: la pllcielleia perseve
peusi61l. rant" teniendo pOl' fllndall1ento la afceci<ln pOl' 

E,jucllcion ,le los sentidos~T,a vista, ypor el nino y la fe mas absoluta ell los resultados. 
10 tanto la atelleioll se fija s6lo en los colores Ahora, nuestro niiio ya habla; nnestro idio
vivos, las pl'Oyeeciones luminosas, etc. EI tac- ta se ha heeho limpio; ya camilla, sabe tam
to, efectua recollocimientos con los ojos ven- : bienseryirse de sns manos, es nasi llll nornllll, 
dados, objetos de antemallo palpados y de I va a COlllellzar Ii leer y Ii instruirse r;egun 1Il1 

formas mny difel'entes al eomiellzo, despues metodo un poco diforente III de las escnelas 
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comunes, pero tal veil mas 16gico; sus faculta
des van adesarrollarse aun mas; mana,na ya 
entml'a al taller donde aprenderii los pri'n
cipios del labor que Ie permitira el ganarse 
Ill. vida: EfActnar nn tral!l1jo cuyo prodnctn 
cmnpllnse SIIS fatigas. 

Hmnos llegado al objeto ,thud-Para al
c",nzal a iii hemos neeesitado grandes es
fuerzos, paciencia, tm,to, etc.; tiempo, lll11dlO 

tiempo sobre todo. Pero de 1111 paqnete inerte 
de carne y hneso8, ihemos hecho un hombre! 
he aqui nuestra recompenSH" 

BIBLlOORAfiA 

Llanto siiilitico, signo de sliilis hereditaria 

As! se titllia una mOllograon illtel'e~ante 
y que hace pensal', de la cnal es auto!' el Doc
tor Genaro Sisto. 

Muchas son SllS virtlldes: tl'aim:io tenden
cioso, novedoso; l'evelador de condiciones de 
observador Rnlil en su autor y mas que todo 
y sobre todo, a nuestro entemler, porqne iiI 
plantea un problema, que 81 bien en nue~tra 
opinion quedfl, pOl' l'E'solverse, bastaria ese 
solo hecho pflra justificar su pnblicfWioll. 

Hubii;ramo~ deseado, sin embargo, para 
participar de Ill, opini6n del colega,.. que el 
unieo caso, ohjeto de eRe e"tndio, tuviem all
ieeedentes de familia Ull tfluto menos ilTepro
ehables, y qne la epifisitis que diee iiI pnftJcia 
existir, se huhiera evidenciado nil tanto mas, 
maxime, si se tielle en cnentll la ausencia au
soluta de complieidad de uno siquiem de los 
grandes sin tom as reveladores de Ill. slfilis he
redital'ia, anselleia que nos imprE'sioua, ha
eiendonos dudar, habituados como estamos a 
Ill, nocion corriente de que: el diagnostico ab
8olutn, cierto do la eifilis, resida menos en Ill, 
pereepci6n de nn Sintom'1 que ell Ill, nocion 
de un conjunto y de una evolncion; observa
ci6u juiciosa esla ultima, que despreciada, 
conduce a que POI' habil y ejercitado que sea 
Ull medico no tell¥'lt jamus la certidumbre de 
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ponersp Itl abrigo de un error cuando estable
ee Btl juicio sohre nn sintoma {/,islado. 

No inftuye tampoco en nuestro animo, 
sedneiendonos el (,riterio terapeutico aplicH
do a ese c~so it pesa!' del caractet mamvilloso 
que podria atribulrsele, pOl' cuanto creemos 
que no siempl'e tra<lllzr<'l ulla vel'dad absolllta, 
el antiguo adagio: ~1atUirarn morbofum CUfl1tiO 

1lflS o.~tendunt. 
A. C. G. 

Los pretendidos accidentes de la denticion en el oiiio 

Con abundante ncopio de datos cientlficos 
y estadlsticos y con el anico objeto de destl'l1il' 
el arraigado eignorante prejllicio de impntar 
los trastol'llOS morbidos de divel'sa indole Ii b 
imaginllria fiebre de los die nte." dili el doctor 
Germl'o Sistn una confereucia en e] seno de III, 
Asociaeion Obstetrica Naciollal, COIl pI tf'ma 
qne encabeha estas IIneas y que Ita !lido pllbli
cado en llIl folleto qne ha llegado a llllPstra 
l'eclacci6n. 

De ella se deduct', como corolario obliga
do, In noci6n corriente en Ill, ciencia medica, 
deqlle se encubre bajo f'sa denominacilin ge
nerica impropin, entidn(].'s llosoI6gic~" hien 
defillid!l8, al par qlle In ignorarwia crasa dpl 
vnlgo, enalHlo no III ignomneia lanwntalrle de 
Itt" madre;; l'especto Ii regimenes de alimellta
ci611 illfllntil, actuando ademas como eomplice 
unns vecf'S el medieo, ignorante tamhiiin, el 
(lespl'eeil1dol' de lns etiolog1as cielltlficas, que 
requien>ll sel' bU8cadas, y otl'llll. el medico 118

tellico, complacient8, el que deja correr 111, 
bola de nieye (Ie Ill, opinioll illconsult,t y anto
jadiza del vulgo, contribuyendo as] afalsear la 
ullica y vel'dadera etiologfa de esos tl'flstornos, 
sin hacer notA,!' siqlliem, que la coexilltencia 
de un fen6meno fisiologico, como es Ja, dent,i
ci6n en el nino y un padecirniellto defiuido 
cllalquiel'a, importa Ilna simple coillcidencia. 

A. C. G. 

-""" 
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La escuela debe' figurll.r ell el programa 
diario del nino, ell Ill. forma mas redllcida po
sible. De este modo resultn, a 'no dmlll.rlo mu
lOho ma~ provechosa la enserla~za y nose corre 
el peligro de provoell.r UIla desviaei6n patol6gi
cn ell ol natnml desarrollo de sn orgallislIlo tm 
forrnal'i6n. EI primer pnnto a rPsoh-er es el 
de la dllntci6n maxima dol dill. esenlar, no 
prolollgando esta dnmd6n maxima lmsta el 
lImite de 8\1 resisteneia orgallica siuo dandole 
nnll. extension comp~Ltible COil IIl.H demas nece
sidades fisiol6gicas. F~l trabajo intelectn11,l, 
como el tmbajo fisico requiere pel'lodos de d..s
canso, periodos de repamci6n del desgaste

it 	 ocasionado pOl' el ejereicio y que no puedell sel' 
;" 	 ofreeidos mas de 10 con venieute sin tradllcirse 

en un dano serio en 111, salnd qne, si no se 
manifiesta in mediatamente, se va aCllmul11,ndo 
en forma btenlcepamexteriol'1zarse en un tiem
po mas 6 menos le.lano. . 

Es un grave eITOl: el baeer los horarios 
pam los programa.'l y no los programas para 
los hOI'11,rios; el pretender, a todD trance, qllt', 
en un tiempo (leterrninado, se aprenaa nna 
cantidad determinada de m!lterias. Antes de 
los cOllocimielltos esta Ill, sflluu y, pOl' mas es
fuerzos qne se Imga, nUllen. sera, posible, sin 
prodlleir el agotamiellto inteleetual, incnlcar 
en una eabez!\. infantil mayor l1urnel'o de IlO

ciones de los qlle ell ella cd.ben. Ell el mejor 
de los easos se cOllsegnira poblar In i llteligen
cia de L1na serie de nodones cOnfllsas, impedir 
la fijaci6n de las ideas fundamentales y formal' 
pseudometos, es decir, personas que s11,ben un 
poco rll' todo y que en realid'ld no sabeuuada. 
Es que In natnnl,l,'za se defiende y reehaza 10 
exe(lsivo. Haeiendo nllil metMora se podna 
decir que existe el v6mito intelectual quearro
jo HI exterior 10 <[lie desborda del eerebro. 

H:stas breves eonsidel'aciolles oblig-all Ii 
pensar dos COS'I,,: primero, qne la ensenn,nza, 
exces[\'a (~8 perjndieial :1, segundo, que ella es 
eompletamente inutil 6, mas bien dicho, COll
trn,prodncente. ;\ () es posible, pnes, decir que 
llll hombre necesitara tal base de COllocilIlieu
tos indispenSitble,. pant dBsm1Vol verse ulterior
nwnte eala vida; hay que l)ellsar de otra IIl,t
nem v busenr cwH es el mayor numero de 1l0

ciolle~ lltiles qne se pued~ ineule11,r en llll 
almnllo sin <[lle este se halle expuesto al mas 
1Ilinimo peligro inmediato 0 relIloto, en su sa
lnd illtelectual 6 fisica. 

Noes posilole marc11,r con precision Ill, du
racion media del dla escolal' de un modo ge
nera.l, porqneella dependede laedad delnifio y 
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sns condiciones individuale~. EI ideal eonsis- principio por todos, pero, tanto aqul como eni 

tirli en hacer un estlldio pl'Olijo de todos los ; casi todas las naciones enropeas, se tiellen mny 
eseolares y dar a eada uno de estos una edn- poco en cnenta en E'I terreno de la praetica. 
caciol1 de Hcnerdo COil las eOlldieiol1cs particu- Es siempre el programa el que determina la 
lares de Stl organismo. Como Be comprende dnraci6n del dla escolar y cierto es que hay 
faei]mente este idea] debe permanecer en esta- , lIna epOCH de la vida en que las tareas esco]a
do de sneno irrealizable, porque no E'S posible ! res oenpan eHBi todo el rna del 11 iiio. 
p"ieticar este examen prolijo y completo en Esto ha dado motivo it la clasificaeioll de 
cada uno de los illdividuos qne forman I1ues horari08 y la discusi6n ~- que todavla no estii 
tra poblaci6n escolar y no es posible, tampoco, ('ompletamente ceITndH.~de la cOllveniencia 
disponer de tin maestro para cada uno de' de adoptar n1Jo 0 otro de sus tipos (coutinuo, 
elloH 6 para nn ,grnpo muy limitado, dada la discontinuo, alterno). I-ii el dill, t;'scolar se rt;'I 

infinita variedad de condiciolles illtelecillales . dl\jera, como debe reducirse, estas disensiones 
y fisicas qne distinguen 3unos Hujetos de otros. llO existiriall, porque no habria raz6n para di-

Es forzoso, entollces, fijar l1n termiuo . vidir en dos partes un dia escolar 8umamente 
medio de duraci6n del dill, escolar que este en ' breve; el horario seria siempre continuo. EI 
armonla COil el termillo medio de la resist ell-
cia del escolar argentino, resistellcia que se 
puede mediI' de Uti modo <tproxilllado Imcien
do estudios experimeutales en grupos nnme
roHQS de niiios. Ese termino medio dehel-3. 
variar seguramente de Ull afio ii otro y para 
consegnil' que de todos los fl'utos posibles seria 
necesario establecer ell la pnktica y de 1\H 
modo rigurOHO lin llmite miuimo de ednd paTa 
los alumnos de cada gmdo, luchando con la 
tendencia err6nea, tan difllnrlida, de abrpviar 
la currem cientifica de los futuros doctores 
ernpezando por la escnela primaria. Esta ten
deneia es eausa inrliscutible de una serie de 
fracasos que se observa con tallta frecueneia, 

solo hecho de la existencia de un horario dis
continuo es una prueba de que Ill, ensenanza 
('8 recargada, porque mantener dUrantE' cinco 
homs a un alum no en la escuela, es exijirle 
un esfuerzo mayor del quepuede realizar. Soy, 
pOI' eao, partidario fleeidido del horario conti
uuo y creo que dos horas de escuela diaria 
pam los alumnos de los gl'ados iufpriores y tres 
para IOH de los grados snperiores (compren
diendo los reereos, que deben sel' tanto mas 
largos cnanto menor sea la edad del esoolar) 

i bastarla para que estos aprendieran todo loque 
llE'Cesitan aprender y, seguramente, para que 
10 aprendieran mejor. J~os conocimielltos se 

i asimilarian completamente y, al egresar de 
desgraciadamellte en et la vida pnictica. Los i las eseuelils eomunes, eJ alumno ingresarian 
brlos iniciales s,~ pierden pronto y resulta que: Ii los colegios de ensefianza sPclmdaria, tal vez 
muchos estudiantes, liegados al termiuo de]a ! COIl lllilnos detalles en ]a memoria, pero, sin 
jornada escolar no realizan Jas esperallzas que dl1da algllna, CPll un dominio mas completo 
hicierou concebir en IOH albores de su canem: de IOH principios fundamentales de la eiencia 
con los sunllene.q que forman UIla familia tal y con su inteligencia mucho mejor dispuesta 
vez mas perjndicill1 pam la sociedad que 1<1 fa pam eutrar en II;\. segunda etajm de su carrera 
milia de los ignol'antes. de estudiante. No existiria ese principio de 

Este termino medio de duraci6n del dia; cansancio inte1ectual que aleja 11,1 alunmo del 
escolar debe ser, para que pueda ap1icarse a 
grandes grnpos, iuferior al que corresponde al 
ninn normal, porqne es indudable que, ell una 
cuesti6n de tanta trascendencia, es mil veces 
rnejor peear POI' defeeto que pOl' exceso, es 
mil veces mejor d~jar de producir un benefi
eio a lIDa persona que oc,'tsionar un perjuicio 

Estas ideas generales son admitidas en 

libro, cuando 1'1 estudio en Iugar de propor
eiollarle el placer que pl'Oporciona el ejercicio 
de todo 6rgano, Ie produce la sensaci6n doIo
rosa de la fatiga. E1 cerebro es como e1 estoma
go; no digiere las comidas dernasiado copiosas. 

Es muy probable que estas idea', basaclas 
en las nec€sidades fisiol6gicas del organismo, 
ae difundan mas dentro de poco tiempo, pues 
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ya empieza Ii notarse en todas pilrtes una re
acciOll en tal Ilentido y empiezan a palpnrse 
las consecnencias mal~anas de Ull sigl0 tal vez. 
exeesivamente eientifico. 

Ell esto!! ultimos tiempos la ciencia ha 
absorbidotodaslasaetividades del hombre y se 
ha descuidado en gran parte la cultura moral 
y la cultura fisica. No Ill. cultura fisica que 
consiste en ha.cer ejecutar ii IO!l ninos movi
mientos militares y rltmicos 6 en hacerlos 
mamljar aparatos gimmisticos con mas 6 me-
nos habilidad v destreza, sino la cultum fisica 
natnral, la mi~ necesaria, que se obtielle dan
do libertad alnino para que la necesidad fisio
log'ica del movimiento, caracteristica de au 
edlt.d, encuentre libre expansi6n en la vida. Es 
:va un paso y mny importante hacia la ('ultnm 
fisica el dismilluir las horns de eacuela y no 
com;iderar a esta como un beneficio, precisa
mente porque Illllutiene quieta al nino gTan 
parte del dia y Ie impida molestal' a sus pa
dres con travesurns propias rIe sus alios. Es 
que lIO hay mas remedio que resignarse a 811

frir Jas travesut'as del nino y perdolHlrselns 
ell atenci6n a qne son natural efecto de la ex
traordinal'ia tendencia al movimiento que pal-
pita en esos pequeno::; orgallismos .v qUI" les 
imprime un dinamislllo indispensable para an 
evolllciou arm6nica y comple1K'l. 

J\.luchas de las viejas naciones de Euro
pa han seguido un rumbo equivocado en ma
teria de educaci6n, rumbo que, pOI' espiritn de 

ORIENTACION de las ESCUELAS RURALES 
DE LA. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
POt{ EL 

DOCTOR BENJAMIN D. MARTINEZ 

No es flicil, y aSl 10 consideran todos 
los higienistas, al ocuparse de la Ol'ientaci6n 
de los' edifieios escolares, poder dar reglas de 
caracter general que sirvan de guiaen las dis
tintas rel;?i.ones, paises, continentes, etc. 

La forma y disposici6n del terreno, el 
clima, las estaciones, 108 vientos reinantes, 
propios para efectuar la ventilaei6n natural 
de los edificios, los vientos inc6modos y mal
Banos, el cicIo solar etc.; son tantos proble
mas distintosy elementos que hay que COll

siderar pam disponer la orientaci6n de un 
edificio destinado a e~cuela. 

Cada nad6n, cada pais, 6 cada comarca, 
tiene necesidad de snjetar BU edific,aci6n es
colar a condiciones de Ingar que Ie son pectl
liares, que aUl clonde los difere11tes factores 
o6smicos y climatericoa son totalmente fnvo
rabies a mm orientaei6n determinada, son 
poco menos quI' desastrosas para edificaciones 
simi lares de regiones pr6ximas. Por eso, y 
permitaseme Ia frase, toda eacuela higienica- " 
mente edificada debe tener su orientaci6n 
hecha de Ill.edida. 

, Felizmente en las constmcciones ramles 
I· que la Dil'eccioll de I<1scnelas de la Provincia 

imitaci6n, segl1imos tarnbien nosotros. EI pe- , se propone efeduar, los t<1ITenOS se prestall 
ligl'o de esta copia servil cOllsiste en qne po- . para cualquier forma de edificaci6n, y desde 
demos sel' victimas pr()matura~ de todos los i luego el problema de la orientaci611 adaptable 
defeetos y vieios que aquejan a las sociedades i Ii nuestro medio se simplifica en un cincnenta 
caducas y llegal' Ii . la deereptitud antes de, pOl' ciento. Por otra parte, los dimas .templa
haber alcanzado la edad adulta. dos como el nuestro, favonJcen tambu:~n y fa-I 

dPor que no ensayar entre nosotros sin : cilitan Ia elecci6n ae Ill, orientaci6n, puesto 
precipitaeioues una educacion original. esell
cialmente argentina fundada en las condicio
nes propias de nuestro Bnelo, en nuestra resis
tencia ffsica y en nuestru modalidad pSlquica? 
La Republica Argentina no puede vivir siem

'pre como ha vivido hasta ahora de imitaciones 
v ha lle!mdo va el momellto de imprimir un 
sello naclona(en Ia mareha y orientaci6n de 
nuestras instituciones. 

qne no hay que temer las temperaturas ex
tremas ni demasi(Ldo cillida!!, Ili demusiado 
frias. 

Los principales factores que hay que COl1

sidecar en Ia orientad6u de los edificios es
colares son: 

1° El dim!\.. 
2' Los vientas frios, humedos etc. 
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30 Los vientos reinantes, lIH1S propios 
para la ventihU'ioll ulttmal. 

4" 1£1 eielo solar. 

Primero. La Provincia de Buenos Aires, 
a pesilr dp su mlleha extension, esta toda. 
comprelldida dentm de lit mna templada, con 
temperatnms llllixirnas que arrojan un pro
medio de 30 a 82' y con minimas que solo 
pOl' !"xcepcion ~. en determinadas regiones 
llega de Hoehe Ii baj!w de no, estando la tem
peratnra media del ano, comprendida entre 
los 19 y20Q 

• 

Desde lnego,la temperatlll'a atmosferi
en, no pnede sel' m~ls bt'neficiosa y pl'opicia 
para cnalqnier f()l'um de orientacion, YpOl' 10 
tanto 110 tiene mueho que luteer lit lligiene, 
con clilllas como el nuestro que s610 se mell
ciona para ponderarlo como bueno, BallO y 
agradable. 

Hegnndo. Los ViPiltos de nuestl'as regio
nes no son tampoco de mll.V mareada Hccion 
malelica y aquellas mellos honaneibles como 
el sndeste y el sudoeste (pampero) soplal1 
por exeepci61l. 

EI viento sudeste es sin embarg'o, friO Y 
humpdoj se produce en los lneses de illvier
no aeompai'iado siempre 0 clIBi siempre de 1111
vias abundantes, y marmtdo descmlso de tem
perat1ll'a. Este viento es malsano y favora
ble para las manifestaciolles renmutims y 
brollco-pnlmouares. 

Su enemigo t'S el Sndeste cOllocido eon 
el nombre simpatico de .El Pampero» con 
que la tradici6n nos 101m leg11do. Este vlen
to es prlmitiV!1mellte marino, y pOl' 10 tanto 
hdmedo viniendo del occelillO Pacifico, atra
viesa todo d territA)J'io d!) Chile con mmbo 
del oate, en segnida eOlTe al sud, siguiendo 
la cordillera de los Andes, pasa pOl' los bo
quetes, del sud .y despnes de reconer todas 
llnestras pamplls donde se haG~~ viento seeo, 
Ilega hasta nosotros con la inclillHcioll del 
Sudoeste. 

EI pampero, despeja el eielo, echa fhem 
las nubes que nos aporto el sudeste y <la lu
gar a la claridad del sol, pewes viento mny 

E_S_C_O~L~A_R____-,--_________ 

frio prodnciendo profnndos y oruseos descen
sos de temperatnm.

'rer["ero. J'I" Vlento qne reUla mas ". frecuen
temellte en la Provincia de Buenos Aires, es 
el norte en In. proporeion de un 78 por ciento, 
es decir, casi permanente. E~ este un viellto 
seeo, suave, no cargado de principios mal
sanos, pnesto que 110 recol'l'e sino regiones 
saludnbles. 

Es una magnifica corriente de aire para 
la ventiladon de las cindades y de las habi
taeiollE's, uo solamente pOl' sus cualidades, si
no taIl1bit~n y muy prillcipalmente por au fre
cnencia.. 

Tftllto la~ dlldades como las hab:tacio
nes, necesitan para recibir todos los benefi
cios del viento norte, que esten edificadas 
oblicllamente Ii e"ta corriente, es decir, con 
desviaeion al nordeste 6 al noroeste, plies 
de otra manera darb Ingar a 10 que es tan 
frecllente en la ciudad de Buenos Aires, dou
de en lo;'! dias hUllwdos SH obliga al penton a 
patinaI' pOI' hl$ veredas de los edificios qne 
mirnll aJ 8mI, Illc(li,Ulte la falta de corriellte 
atmo;<feriea natural, !jUt' arrastre el vapor de 
nglla qne impregna el suelo y las paredes, 

Cuarto. La ellarta eOllsideracion que te
nemos que referir ii la orielltaci6n de los 
edifieios escolares es la refercnte al ciclo 
.qolm·. 

En nuestro pals la elipse marcltfla pm 
el cido solar en la wtndon de nuestro pla
Heta a,1 reded(ll' del sol, sigue ulla marclm de 
orionte a o('eidellte con lllal'clldll illclimwioll 
en los meses de iuviemo hacia el norte. En 
verano, esta elipse se apl'Oxinm nUls a la for
ma de semiclrculo, y los myos solares <Aiel! 
elltonees mas perpendicularmente sob!'e nos
otrosj deade luego para que nna sala de e;,;
ellela, pUtJda. l'eeibir los benefir,ios de nlla hlle
lH1 i]ulIlillaci6n llatllml, es necesario.:t]ue las 
ab.;rturas pOT donde la Inz:penctre , esten di
rig·idas COll vista al norte; de esa manera la 
luz inten,;a j'"lIecesaria pam \Ina escnela, se 
recibirla en toda su amplitud. 

Pod!'ia ol(jetal'se que la iluminaci6n llOr
te puede lleg'ar a ser denmsiado intensa a 
causa de la exposiei(ill ilmplia Ii qne fatalrnen
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te 	deben estar sujetas las escuelas rurales y de evital' el retelle!' en las aulag Ii los alum
, 	 es en realidad una objeci6n 8i Ill, consideramos nos en los meaea de mayor calor. 

en los meses de verano, pero no en illvierno, 8i estit huena idea se hace prlictiea, Ia 
que es Ill, estaei6n en Ill, eunl no solo nuestro orientaeion de los estableeimientos es("olares 
ciclo no es frecnentemente limpio, sino tam- de Jas regiolles Ilneg;l(lizas. tendriamos qlle 
bien que el ~ol cOllstituye el unico ooufort, el cOl1sideral'la bajo otra faz distiuta, pOl'que ell 
unico alivia contra la illelemeneia de la esta- este ca130 v fnncionalldo las eseuelas en los 

t cion fria, en las lluestms lIltnura.s pam- meaes de ~erallo, la ohjecion del demasiado 
~ peana!!. sol y de la luz inte118a comienza Ii tener m
'",', De manem, pues, y basado en el somel'o ZOllo En este caso y sielldo 1118 clases pOl' la 

estudio que hemos hecho sobre eiclo 80Iar,- : manana, habrla necesidad pOl' los mismos lIlO
vientos, ventill1cion y clinm, opinamo.. que pa- ' tivos que hemos hechn valer antes, de pref,,t I'll las escuehs rurale" de III Provincia de Bue- rir que las venhmas de los ;;''llones de clases 

[ nos Aires ennviene mejor que otl'a8 Itt orien- dierall al noroeste. 
[., ttteion nordeste de Sl1S salones de estudio. De estn manera se gozaria de los benefi
! Preferilllos III nordeste :r no Ia noroeste por- dos del clima, ventilacion natural etc, Y fie 
f que la pl'imem g'oza de los benHficios de la yerian libre de Ia ltcci6n ouando menos mo

ilnrnillacion sin sombms de8de 1ft manana le8ta, de 111 Inz dmnasiado illtens>l y del 801 
hasht In Hoehe y lit otra solo tiene luz alllplia ' abrnsador. 
y abnlldltnte ell las ultimas horl18 de In ta.rde. I En resumen y para dar en cOllcreto ulla 

opinion de asesor;tmiento, nos yamos a per-
Con 10 dicllO 'qncda ternlilllula lit pm'te mitir proponer qne al consideraf la rn~jor 

fundamental de esta breve rcst'iiae11 tel'minos ' Ol'ie11tacioll pam lluestms escnelas l'lll'ales, SH 
generales, pcm tengo ahora alga que agl'Pgar ~ divida In. provincia ell tl'CS gTlwdps regiones, 
COil res]weto a Ull importallt" pmy,'eto de In, Blla >11 norte, otra central v otra sud. 
Direo:doll General, del enal VOJ a o(:llparmeEn las l'egiOllPS norte y del cc'utro, 
romenzfllIdo pOl' aplaudir lit idea sin re,crVllS. I efpetuand~ el. periodo cscolal' ordinado, de 

Telliendo en cmmf}, que en los mese8 de Marzo Ii N oVlemhre .y las clases de 11 !l. m. 
inviel'llo y de las fllertps IInvias. ell Ullll zona I a 3 p, m. como actualmente; conviene edili
importante de la provincia, el funcionHllliPllto cal' las escnelas rumles d~tndo como orienm
de las escuelas rurales cs poco menos que don Ii los salolles de estndio la nordeste. 
imposible, gracias a Ins dificultalles COli flue En la region sud dispOlliendo de 1111 pe
se tropieza para la asistplleia de los alnmnos, ri()(lo eseolal'd(~ Setiembl'e a .Tunio veiasps 
que pam concUlTi,' a SIlS eSGuehs hmdrian de manana, eonviene la ol'ientaei611' aillor
qne reeorrcr terrenos pant~lloSOR y cubiel'tos oeste. 
por hs agna$: la Direcciou General tielle la 
intencion de llevar a la praetica la realizaeiol1 

Memoria del Cuerpo Medico Escolarde 	una idea que repnto salvadora y que asi 
CQRRESPONDIENTE AL ARo 1005es tambiell cOllsiderada pOl' las multiple" per


sonas de esos panljes,a quielles he ('mlsnltado 

oficiosa.mente para cOlloeer sus imp!'e8iolles. Indt'iJ"lldientemeute de ]a il1speceiolllllc


La Direceion General se pfopolle efec dicfl e 11igieniott de todas las esenelas fiseales 
tmU' el periodo eSGolar, (lesde 01 1." de 8ep y de las -de propiedad particulal' praetica(h, 
tiemhl'e, hasta el l.0 (le Juuio en las regiolles prolija.mente dUl'Ilnte el ailO InO;), la reptu·ti
anegadizas, y dejal' los meses de .Tullio,- Julio cion Ii mi cargo no hn rlt·senidado Ull solo InO

y Agosto para vacaeiones. Para la l'ealizaeioll men~o tod .. 10 qlle atane ~ las !?\'(!filaxi:l. ell el 
.. de este proposito, es necesal'io tmnbicn que medlO .cscolar. Con tal fin, al 1l1lSrnO hempo 

las elases f'nncionell pOl' Itt manana Ii objeto (pIe los medicos iusp(Jdol'(lS yi"itahan las e:<
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cuelas, prestaOOn ntenciOll preferente ii la sa- , cOlltagiosas pOl' imitacion: como la epilepsia, 
Iud de los maestros y alumnos, principalmen- I la histeria En tales casos y tratandose de 
te del punto de vista de aquellos padeciruientos ataques ruuy poco frecuentes, en lIifios Ilor
que pneden constituil' un peligro real pant males en Stl constituci6n y desarrollo fisico is 
unos y otros, coruprometielldo seriamente la intelectual, nos limitamos a tomar nota del 
salud de los primeros 6 creando nil peligro alumno, Hamando sobre ella atencioil del di
para los nifios. rector de la eseuela" Ii fin de que nos tnviera 

Como tod08 los anos, la poblacion infan- .. al corriellte de la evoluci6n de su enfermedad 
til del municipio de In Capital hn tenido que mientras el nino concurra Ii la clase. En cam
pagar 811 tributo a las cnfermedades llamadas bio, si dichas enfermedades tienen lugl1r en 
comunmente de la infllllcia, nos referilllos nl ninos anormales, cuya tarapsicofisica es bien 
sarampion, escarlatina, coqueluche, difteria, manifiesta, la aparidon de los primeros ata
etcetera, habiendose presentado algunos de qnes compl'Obados, bastan pam aconsejrtr 8U 

e!las con cariicter epidemico. alejamiento de Ia escuela. 
En garalltla de la salud de los escolares Con fines igual mente IJrofilacticos se hi-

en general, y sin estremar el rigorismo de las cieron imprimh l'arteles, que se han repmtido 
medidas, sino en casos muy especiales, el en las escuelas prirnal'ias de Ill. capital, coute
Cuerpo Medico ha echado mann de todos niendo instrucciones que tienden Ii evitar el 
aquellos recursos que la ciencia y la experien- desarrollo de enfermedades infecto contagio
cia-Ie ha demostrado ser suficientes. I sas. En el anexo respectivo se publica BU texto 

~ratiilldose de eruerrnos de sarampion en integro. 
personas de la familia del director U otros que Telliendo presellte el COl1stallte afan del COI!
habitan en Ill. escuela, no hemos aconsejado seju Naciol1al de Educacion para proveer de 
la clausura total de las clases sino cllando era mobiliario adecuado Ii todas las e8cnelas de 8U 
materialmeute imposihle el aislamiento satis- dependpncia, en las visitas de inspeccion se ha 
factorio del paciente 0 8U traslaci6n fuera de combatido con todo empeiio, la tendencia de 
la escnela. En Ia mayor parte de los casos nos mnchos niiios, a adoptar actitndes vicioBas, 
limitamos Ii medidas parcialeB: al licencia- que en ol'~nismos predispuestos, pneden fa
miento de los uinos, que pOI' no haber tenido vorecer el desalTollo de desviaciones del es
sarampion estlln mas expuestos a c()ntraerlo, queleto 6 vicios de refracci6n. qne faciles de 
los que por regIa general pertenecell Ii los pri- conegir en un principio, descuidados toma
meroa gl'ados. Cuando el mal tiende agene- rian incremento, constitnyendo verdaderos pa
ralizarse ocasionando la falta de un Ilumero decimielltos. Ell tal 8entido se ha hecho re
crecido de nifios, la elausura temporaria de comendaciones espeeiales al personal de maes
los gmdos azotad08 y la desinfeccion de los t1'08 y dhectores de cscuelas. 
locales lIa bastndo para dominar el contagio. La reparticioll a mi cargo, en su inces,tlI-

El criterio que nos ha guifl(lo cuando se te anhelo de compJetar la obra que se Ie JUt 
trataOO de escarlatina, coqueluche, difteria, 8e confiado, abriga la convicci6n de qlle pronto 
inspirab,1, ma!l 0 menos en los princlpios poth'e lll'gar a la visita {liaria de todas las e8
enullciados con respecto del sttrampi6n. Los cuelas como recurs(fprofiliicticD, el mas eficaz, 
casus de estas enfermedades ocurridos dentro para impedir que nillgun nifio enfermo in
de Ill, es(mela, nos han obligado a imponer el grese a clase y pueda servir de vehiclllo de 
traslado del enfermo fuera de ella, siempre que contagio. 
fuera posible, y en caso contrario hemos acon- Pel'siguiendo id~nticos propositos se han 
sejado Ill. clausum de las c1ases por el tiempo tOlIlado medidas especillies de acuerdo con 
indispensable. nuestro regia mento, con todos aqueUos ninos 

Tampoco se han perdido de vista los ni- ell cuyos domicilios Be produjeron casos de 
nos afectad08 de enfermedades nerviosas, enii:mnedades contagiosas susceptibles de ser 
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lIevados a la escuela. En <madro separddo ella oportunamente a 108 niiios qne pueden 
publicamos el resltmen de esos padedmien- . coustituir nil peligro, pam SIIS companeros y 
tos. AlII puede verse el predominio de la vi-I' para ellos mismos. . 
I'llela sobre las demas enfermedades. Aprobado el proyecto, Be mand6 impri-

Conviene dejar constancia que en cnsi I mil' lin numero snficiente de ejemplares, agre
todos los cnsOs se trataba de personas adultas : g311dole previam('utc al§,,'1l1las illdicaciolles di
o dt) ninos que aun 110 iban a la escuela, 10 rigidas a los consejos 6 encargados !'scolares i 

que pOlle llna vez mas en evidencia 108 be- : de los territorios, a objeto tie fncilitar 1<1 apli
neficios de Ja vacnnadUll obli/iatoria, vigente I caeion (Ie las disposiniolles!'n el co.n~ellida.s. 
desde el ann 1881 pam los nmos que coucu- No dndamos qne sera I1n. eficaz anxlhar pam 
nen a las escnelas y desde 1904 para todos los fines qne nos proponelllOs. Ku texto l11te
los habitantes de la capital y territorios. gl'o va publieado en el anexo COI"I"e8POIl

Conta1ldo esta repal'ticion, deBde el eo- diente. 
rriente ano eon un empleado mas, Ins visitas Previo detenido estudio de todo 10 rela
a domicilio con el fin de comprobar Ins dc- ti vo a la inspecci(ln medica individual de los 
nuncias de eufermedades contagiosas se hacen E'scolares y de la mejor forma de lIevarla a 
eon mas regularidad y 1M medidns a adop· cabo en los alnmnos de instruc('ion primaria, 
tarse seran mas oportuuasj cOlltribuyendo as! con fecha f) de junio de 1905 pedilllos autori 
a perfeccionar lUi sel'v;eio que reputamos de znci6n al Consejo Nacioual de Educaci6n pam 
snma importancia COlllO recurso profiIactico.. udquiril' los utiles necesnrios a tal objeto y 

La frecuencia con qne estas mi.smas en- pl'ocedel' en segllida al desempeiio de nuestro 
fermedades se presentan en los territori08 y tarea, considernda, con justo motivo, como 
colonia!! nllciol1ales,' cammlldo graves peIjlli. uno de los progres()s mils positivos en mate
nios, no 13610 pOl' las vfctimns qne haccn sino ria de higiene escolar. 
pOl' los peljuicios que ol'iginall en la marcha Desg-raciadamente no fne posible obte
regular de las escllelns, obligando a sus allto- nerlos en plaza; pedido!'\ a Europa no Hegaron 
ridades, como unico recurso, a la suspension en todo 10 restante del ano Hsmlar; viendonos 
temporaria de Ins clases, 1I0;! indujeron mas portal motivo obligado!! a postergar el tra
tIe una vez a dar illstl'llcciones tendienteR n bajo que realizaremos en el corriente ano, 
ilustrar el criterio de las antoridades, escola- munidos ya de diehos elementos. 
res sobre los procedimientos a seguir en tales El cuerpo medico escolar no desconoee 
caBOS. qne para el examen individual de los alulll-

Ohedeciemlo a ideatico prop6sito some- HOS de todo el reRultado que de el puede es
timos ultimamente a la Il:probacion del COll- perarlle, debe ir segnido de la ficha comple
sejo N aciollal Ull proyecto conteniendo dis- mentaria en la cual se lillota, ano trag ano, 
posiciones generales, que, a nuestro juicio, IOE! cambios qne la vida escolar imprime al 
podra adoptarse a Ins necesidades de las es- orgallismo del nino. 
nue!a,s de los territorios, las que, si ni) fneran E;;te tmlmjo de ejecncion, relativnlllente facil 
posible aplicar en todns sus partes, cOlltribni- ell los alnmllos ue segnuda ellsenauzH, torna

I 	
nan, al meno~, a formal' ha.bitos de higiene se poco menm; que impmctic~ble, al mellos 
y profilaxis, siempre utiles y prm-echosos. por ahora, si qnisieramos apliC<lrlo sin excep" 

Re acompaiiaba a este proyecto nua se- cion, en las escuelas de instl'Ucci6n prima
rie ge instrncciones nl alc~l1ce del personal ria. 
docente de las escuelas, couteniendo los sig E~ pOI' esto que, sin def'cnidar ·el exa
nos principales de Ins ellfermedades mas co mell de todos ]08 eBcolllres, no han'moB ex
mUllE'S, afin de poneI' al maestro en condicio tensivll.la libreta 6 ficha individual sino a los 
nes de prestar un servicio de la mas alta ilIl ninos que re8111te11 afectados de algunos de 
portancia dentro de su escuela, alejando de los padecimientos sigllientesj anemia, otolTea, 

http:tensivll.la
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debilidad constitllciona], vegetaciones aden
videas, mal de Pott, hronquistis cr6nica, tu
berculosis en totlas HUS formll!!, deformacio
nes raqnideas y toraxicas, otitis, sordel'as, 
cal'diopatiafl, slIiles herenitaria 6 adquirida, 
l'etardo illtelectual, vieio~ ne refrac0i6n, mHl
ropatlas, dermatites contag'iosas y algun otro 
patleeimiento que a jl1icio del medico exmni
nador merezca menci6n especial. 

Como deciamos en otm oportunitlad, ca
be esperar que In inspecci6n medica indivi
dnal practicada en tal forma, que sif,rnifica un 
paso mas haeia adelante en el plan que nos 
hemos trazado, contribniraa dar forma prac
tica a Itl llecesidad tantas veces mallifestada 
porIa repartieion amicargo de auxiliar alos 
ninns pobres de nnestras eseuelas, debiles des
de 8U origen 6 debilitados pOl' multiples can
~as, con la creaci6u de co]onias escolares de 
vacacloues y establecimielltos prevelltivos 
en 111, campafmj como tambien la de clases es
peeiales para niiios retardados. 

En In. memoria del afio 1904 hemos tra
tado COil la mnplitud que es necesal'io ("staH 
mismas cuestiones y todo .10 que con elIas se 
relacioua dejando constaucia de su evoluci6n 
gradmtl en nuestras eseuelas, hasta llegar al 
estatio en que se encuentran. en la acto ali
dad. 

Est!) nos dispuso entrar pOI' ahora en ma
yores detalles. 

El Consejo Nadoual de Edneaci611, que 
se haUa mlimado de los mejol'es propugitos 
pam haecr practicas estas aspiraciolles, tiene 
a estudio 1Ill proyecto del C11erpo Medico Es
colar elevado en Dieiemhre ultimo, cuyo tex
to se puhlica en lOB anexos y del cualno:; per
mitim(ls trallseribir sus conelusiones. 

La El numpro de niiios retardados de la 
capital es bastaute considerable para qne se 
hagl\ necesario - dades una educaei6n espe
cial. 

2.0 Debe 1l0mbnu'Se una comisi6n PPTIlUl

neute compllesta pOl' un medico inspeetol', nn 
inspector tecnico y un diTeetor de escuela, la 
que teudra aSH cargo la seleceion de 108 ni
nos retal'dados y servira de control «I medi
co inspector de distrito. 

3.° Los padres de familias podran ape]ar 
de las resolueiones de la comision allt+>ri(>l' 
allte tnt tribunal compuesto POI' un voeal dd 
Cons~jo Nadonal de Edllcaci6n, quI' actuara 
como prl'sidente. el Director del Cllerpo Me
dico Escolal' yel Inspector tecnico geneml. 

4." Los ninos anormales senin edncad08 
en cla8es especiales que fnnciouaran en dos 
escnelas de cada distrito escolar: (m ellos .re
cibinln instrnccion los retal'dados pedag6gi
cos y lOR l'etardados medicos. 

5.° Las eondiciolH's higienieas de las cla
ses destinada.s a los ninos retardados deben 
ser analogas Ii los sHlones de la.s escndas co
munes. 

No seran admitidos mas de veiute alnm
nos pOl' c1aee. 

G.o El personal doeente para estns dases 
especiales seran elegidos entre los maestros 
mejores preparados ell Ill, materia. Hacien
dose venir del extranjern maestros especiales 
8i eno fllera necesario, 

7.° El estudio de 1m; horario" y prog-ra
mas estara a cargo de una comlsi6n nd hoc 
formada pOl' medicos y pedagogoR. 

8.0 La j'!st1'1lecion de los anormftles (lebe 
ser mixta, ni exe\llsivanwnte 11tilita1'i,l, ni 
exclnsivumente industrial. 

9.° Debe creal'se uua illspect:ion espedi11 
pam 108 eseolares de I'etardados. 

En 10 referente a est.ablecilllientos-pre
ventivos y cololJins de l(teaciones-propone
IUOS: 

e Estudiode 108 ninosdebileH de acnerdu 
con ulla rlnsificaci(lll rielltlgca ,w<~ptHda pOl' 

el ()llerpo Medico Esoohll: anemieos, eKCl'O
fnlosos y neuropatas. 

2" Creaci6n, pOl' 10 mHIlOS de tres esta
blecimientos preventivos de higiene illfHlltil 
con capacidad pam doscientos cincuenta ni
nos eada uno, uno al lado del mar, un segnn

i do euln llanu:'a y lln tercero a una altura va
• riable entre 600 y 1000 metros, donde se eu
I viaran las ninas Y llinos retardados, de acuer

do con la clasificaciun indicada. 
30 Estos establecimientos seran de lll

tel'llado. 
Uespecto Ii las condieiones que elhlS de
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ben reullir seran inrlicada;; pOl' el Cuerpo Me
dico Escolnl' de Hcnel'do eOIl el Arquiteeto 
Inspector una \'<'7. qne se re~()lviera, sn crea
cion. 

40 En estos illtel'llt\dos fnneionaran es
cnelae dunillte el aiio es(:olar, edneandose ell 
en e1los aqnellos niiios que del examen llliJi
vidual resnltare h;tllarse ell eOlldieiolle"l de 
salmI qne les impide continual' en Ins esene
las de la Capital, sin gran~ peligro para ~n 
misma sal ml. 

5° Los lliiioR em'iadoR a los e8tabler'i
mientos preventivos de higiene intil,util per
maneceran en ellos durante el tiempo nece
sarin para repararse, pndiendo, en el mismo 
CUI'SO escolar del ano, ocnpar el sitio qne enos 
d~jan, otros alnnmos que pOl' ideutica eansa 
10 preeis~'n. 

6" Ell el pel'lodo de vaeadones, estos es
tahleeimieutos serian aproveclmdos pOl' nino!! 
qne han liasado SII ai'io pseDlar en la cindnd, 
"eligiendolos entre aqllellos que tellg'>lll necesi
dad de reparar las p~nlid"s organicas oeasio
lHulas pOl' los estndi()~ y" que nl) pudieran cos~ 
tear"e COil SlIS propios recnl'Sos. 

7" Los niiios Sel'an exalllinados prolija
mente pOl' el Cuerpo Medieo Escolar antes 
de Btl elltmdn it los estahleeimientos preven
tivo;; de higiene illfimtil y al salir de los mis
mOB" 

TRANSCRIPCIO DENES REVISTAS 

Los juguetes 

FOR HL DOCTOR BLASCHAHD DE P'\Rts 

(~Ile se les importa a los nii'ios de los 
peligros, dejadlos gozar. 

No qneJ'iendo haeer aqui el proceso (Ie 
sus divel'siones; yo eonsidero que e8 bueno to
do aquello que no sea un peIjllicio para ellos 
misnws. 

Se tratn de un ,,;;unto Ull t~lllto olvidado 
yereo uti! de preseutar este ano !lua pequeiia 
critiea Ii Ill, Soeiedad Proteetorn de Niiios de 
Paris. Hp. podido ohservar de cerca la evolu

-----~---

dOll del neJle con el jnego y he hedlO Hotar 
aqui sus deficiellcias. 

N() me ocnpare aqu\ de los Hccidelltes que 
llalllHre pUI'amente mp.callicos, accidentes oea
SiOIHldos poria ingestion de jngneteil 0 de 
fl'agmentoR de ellos. 

EI nino se !leva tono a la boca, sobre to
do en 1m; pel'iodos de la dentidon.. 

Be ve fl'ecnentemente lliiios mal pdnca
dos, tragal' "I pie de sns lllunecos lip. cauehnt, 
qne han roto, tan faeilmente como otra!! ve
ces tragaria mm mOllena, In mismo qne se 
pondrian un poroto ell la lIariz. 

. Esto eDtm en la ingestion de cnel1)os ex
tmiios, qne no nos oenpara POI' ahora, No ha
blare tampoco del eontagio eomullicado POI' 
los j ugnetes. fion incolltables los casos de es
carlatiim, difteria, tuberculosis, etc" tl'asmiti
dos pOl' est", medio. 

Hoy tmtare del tlagrante dpjito elinico 
dp intoxicaci611. 

La eleceion dpl bibelot pam lliiios 110 P.S 

asnnto fiieil y tpngo pi conyencimiento que no 
es (liscntible el numero de aeeidentes de eeta 
natllmleza (lue puerlen sombreal' el eantft me
dico de un jll'aetico. 

Mucho ante'! del 70, y mill despnei'!; hor
das in<]llietantes de soldados de plnmo no han 
cesado de ntrav('sar los Y (legos para illvadirnos. 

Este artir.nlo tp.llton, que nuestro" peli
gl'OSOS yeeinos arrojan a nuestl'as casas en for
nm de jugneterla, penetra en nuestro hogar 
basta la cum. de los ninos e iutrodnee en la 
eeonoml(l de los mislllos, el veneno satlll1li
110 (pIOlllO). Este es un eomienzo de conqnistn 
en forma tl'aidora. 

Si los varoneitos SOll saeteados pOl' los 
soldados, las pe<Jueiia,~ waril'r'citas 10 Berall talll
bien; la lIluiieea, eon sn ftlosofia qne hace tan 
~tgradabld la mitad de \a educacion de las lIi
nas, se torua en pelig'l'Osa. Las muiieeag de 
Nuremberg SOil coloreadas con snbstaneias 
venenosas. 

Hay que ngrpgm' para 11110 y otro sexo, 
los polichillellcts, los rlowll, los bornberos, las 
rAsas de fieras, los ferroc[llTilps, los antomo
viles, los ,vachts, etc. To(los ('stOll artlculOl; de 
nltra-Rill, son fUIH'stOS. 
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Para un ojo expel1:o, el articulo de im-I jero, el gobierno, pOI' un decreto del 5 de 
}lOltacion se recolloce illmediatamente, pnes Agosto de 1887, antorizo el empleo, para co
tiene el antiguo embah\je, Iii pesadez de su lorear los jugl1etes, del verrne1l6n, del croma
forma, lllt1Y superficial, ellgafiador y barato. to de plomo y aUIl de la cernsa~ ... d cOt/didon 
El articulo franees es mas caro, pero mejor de ser 'incorpomdos al bamiz, al alcohol 0 al 
cOllfeeeionado. lmmiz graso!!! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• i Ea, pues, un hecho inconstatahle que la 

En resumen, si los articulos de plolIlo: mayor parte de los juguetes son toxicos, no 
SOil peligTosos y los de plata caros, debel nos' solumente porqulc' muchos son de plomo, sino 
pref(.rir los de a Inmillio, que porsu inocllidud : tambien porquc 10 mas a menudo estan pin
y baratum dehen ser los preferidos. I 1;;1dos COil coloreB vivos, utrayentE's, agrada-

Elltre el plorno y la plata, hay Ull meb\l, • hIes a la vista, eB verdad, pero peligrosos. Se 
el alurninio: mas ligero que el plomo, tan deli- . emplea con preferellda estos colores peligro
cado com~ Ill, plata., serviria para h~cel' jlIg;l~-I' sos porque ellos dan tintes Illtensos y mlly 
tes maravlllosos, cuyo 1180 no traena las cnS18 baratos. 
de c6licos, los que las manos teiiidas de plo- . Se les ohtiene pOl' medio de prodnetos 
IDO sucsan sus dedo!! 6 bien COlllel1 sin que sn qnlmicos, pam darse cnent,,. basta raspar la 
cuidadofa, les h<tya hccho 81\ toilette. I sl1pertieie de materi!'t colol'ante que recnhre el 

El hierro blanco, el carton pasta, el pa- . jl1gl1et€, diluir el producto en alcohol 6 eter 
pel c"ornprimido, la madera bbrada, sedan' pam los de plolllo, a fin de tener el produeto 
utilizablesj pero el que hltce bibelots, 01 fl:tbri-, puro, incinernr y tmtar pOl' los reactiyos ex
caute, el industrial en jllguetes, pareee no I peciales y pronto se llega al cOllvencimiento 
preocuparse de ellos. de 8U existencia. 

Se dice que Ii pesar de totio, se opera una 8i observamos los colores violeta, azul, 
revoillcion en el jugnete, que se han hecho ,'verde, anmrillo, rojo, ohscul'osj veremos que 
ensayor\ ventajosos, con el C!l,rton pasta y que' eshin formados pm anilillas. Estos colores son 
se prodncen lindas cosas con las viejas c'l:jas sobre todo t6xicos porque estan prep~rados 
de conserva;; de arbej~8, cOmpl'adilS en las es- pOl' 10 general con compnestos arsemeales, 
cuelas; en fin, que se tratc mellOH con los mercuriales, zlnquicos, antimonicos de los 
agentes aiemanes, pnes el frances, pnede hn- cuales retienen en hastante proporci6n; son 
cer ~ la vez liHdo y barato. t6xicos tambien porIa adieion de sustancias 

Poro 01 peligro persiste, el progreso ad- que sirven para la fijacion. ' 
millistrativo no ha eliminarlo el velleno de In Se encontraran en muchos casos bellos 
fabricacion. El 801dado de plomo, en compa- colore8 l'Ojos, productos de sales mereuriales 
iiia de otms jugnetes de la rnismn fuente, de y plumbic./ls. Amarillos conteniendo plomo y 
colores variados y t6xicos, contilllltm como!la- I arsenico. Toda una C>1.ma de verdes deseen
mente sus destrozos. I dientes de el plOIDO y cobre. 

Existe una ordenarum del prefecto de po- Blancos, coutelliemio plOlllO, Ii mas tin
lieia, fecha 5 de Abril de lR34, prohibiendo tes Y>1.riados de cobre y zinc, bronce GOU cobreI 

emplear cOroreSllOCi'1los pa.m pint(w losju!7aete,~... I zinc, estHllo, etc. 
Pero el GOmercio IlO da cumplimiento a esta ' Este es el cuadro triste, al>1.rmism pel'o 
of(lenanza. veridico. Los casos qne demuestran la into-

Dnrante este tiempo, el Comite cOllsul- xicaci6n pOl' medio de los jugnetes, llO son' 
tivo de higiene, pOl' su p>1.rte, mantiene In raros, por mas que en muchos C./lSOS sean 
inocuidad del oxido de :dnl', d('masiado em- productores de des6rdenes mas (') Ulenos se
pleado en la fabricacioll frallC('<!!l y que los I rio!! que no son bien estudi>1.dos. 
alemanes no ocultan su critica. 

Y para luchar contra el producto extl'all ,."" 
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ReHecciones: Preservacion escolar contra la tuberculosis
Todas f'stas observaciones palidltInf'nte 

el pl'ofesor Blanchard, al, En h. campana contra la tuberculosis en 
de los innumerable" des6rdenes de ]a : las escuelas, en primer Ingar hay que luchar 

,~u".,u que en In vida pnlctica se encueutran, 'contra la predisposicioll y en segundo ter
nos atraf' como problema a resolverse y !los! mino contra el peligro de ]a infeccion. 
obliga a los medicos que nos ocupamos de los 1. EI numero de casos de tuberculosis 
variados problemas de higiene infantil a lIe- pnhnonar abiertas es mlnimo en los escola
val' nupstras obms de asesoramiento basta • res, comparado a] de los casos de tuberculo
las autol'idades del pals con el objeto de in - sis agrupados con la denominadon de escro
dicarles la llecesidad de leyes de proteccion I fulosis. Muchos ninos en edad eseolar sufrell 
que eviten la introdnccion a nuestro comer-. de tuberculosis latente y antes de au entrada 
do, de mtlcl1los que puedan ser dafiosos pam I a la escuela, BU fnerza de resistenria, en pre

tendencia de paralelizar la industria francesa I de los locales escolares y por otra parte de 
con la alemana, depreciando la una: para va- , los fartores dependientes del ll1odo mismo de 
lorizar la otra; pero en nnestro pais que In fa- • la ensefianza. En la primera categoria ell

la salud. 
No existen en efedo y si lJaY no son ob

servadas, disposiciones que controlen la in
troducci6n Ii nuestro pais, de juguetes colol'ea
dos con sustancias noeivas y productoruR tie 
variados accidentes a la salmi. 

Ell el articulo que t.ranscribimos se ve lit 

bricaci6n de juguetes es mny pequefia y sn 
industria muy embrionaria 110 se encuentm 
en condiciones de competellcia por ahora, li
mitandose nuestra accion deade luC'go solo a 
impedir la introduccion de juguetes peligro
80S sea CIlal sea el pals de origell. N uestra 
accion es pnr'awente de defenaa. 

En hI virtud, seria de desear que los se
fiorPS medicos, miembros del parlamento 
nacional estudiasen esta interesante cuestion 
einiciaran en la camara de que forman par
te la preseritacion de un proyecto de ley que 
autorice al Poder Ejecntiyo para hacer una 
inspecci6n tecllica de los juguetes qne se in
troducen al pais 0 se fabriquen en el. Mu
chos son los males que se pueden ev-itar con 
una reglamentaci6n protectOl'a como esta, 
ya que la practi€lt diaria nOR demnestra iu
numerables accidelltes gastro inrestinales, en 
las que no son ajenas las mala!! pinturas de 

'. 	 los juguetes y lIO raros casos de intoxicaci6n 
que mas a1armantes sorian, si no p!1Sasell mu
chos de ellos sin ser interpretados con SIl 

verdadera etiologia. 
B. D. MARTINEZ. 

sencia de los multiples factores nocivos de kt 
enFenanza escolal', se enCllent.ra ya dismi
nuida. l~sta8 causas nocivas SOil susceptibles 
de crear 6 acrec,cntar, 8i existe, la predispo
siciiill a la tuberculosis. 

2. Las rausus nocivas pura Ja salud com
prende, pOl' un lado, la higiene defectnosa 

trail: la viciaeioll del aire en los locales escc
lares, a cansa de 8U cOllfinamiento, la insufi
ciel1cia de la ventilaci6n y de la limpieza, la 
produccion de polvos, la calefacci6n defec
tUOSII. Los factures de la segunda categorla 
dependen de Ill, falta de armoula entre la cuI
tura corporal y la del espiritu. 

a. Para reducir al minimum el perjuicio 
aportado a la salud y a la disminucion de las 
fuerzas de resistencias POl' In escu<.'la, se debe 
exigir la observacion de los prillcipios de hi
g'iene ell los locnles escolares y mill reforma 
de la enseiiallza dejaudo a los alumllos sufi
dente tiempo para la cultura corporal y pI 
reposo, permitiendo para mayor indh-iduali
zacioll el despojarse de los SigtlOS de su debi
Iita miento fisico. Se !leg-arlIt asf a tomar 
medidas para evitar la diseminaciiin por la 
escuela de Ins enfermedades infecciosas araiz 
de las cuahi8 se manifiestan Ii menudo las Ie
8iol1es tuberculosas; 1a coque]uche, el saram
pion, la influenza, por ejemplo. 

4. La exigencia te6ricamente justificada 
segun Ill, cua! los nifios atacados de tubercn
losis pulmonar abierta 0 de tuberculosis ex

http:enCllent.ra
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terna secretante, no deMa freclIentar las 
escnelas debiendo recibir lIna enseilanza es
pecial, no pueden tener una cousagmciou le
gal mientras estos estahlecimientos especiales 
que responden a este desideratum no existan 
en mimero suficiente. 

Por otra parte, se debe, en mz6n de SIl 

estado general, p1'08c1'ibir la COllcUl'rencia a 
Ill. escuela a nnmerosos ninos atacadoR de tn
bercul08is pulmonar, y es este un resultl1do 
que Be obtlene gener111mente "in dificult~ld, 
lls,mdo de la snavifli\'d lie parte de los medi
cos escolares y (Ie los directores de escuela. 
En otr08 easos, se de.hera disminnir el peligro 
pm el emplpo de sah1xlderas y de Ullll ense
nanza apl'opiada. 

5. 'Cuando se trate de eHcllela~ popllhl
res, esta ensenanza llO debera versal' sobre la 
contagiosidad de la tuhe1'('u\08i8, sino que tpll
dra llias como objetivo desarl'ollar t'l sentido 
de la limpieza corporal y clt\ la lligimw PI1 gf'
nera!' 

H. Se dehe all;jar de la esenehl a los mHel>
troR tubercnlosos .y 80bre tmlo a los que estell 
atacados de tuberculosis ahierta de la!ol via" 
aerel1s. Es neccsario tmtar' de cvital' la entra
da ala carrem (lei lllflgistel'io alos pl'edispllf's· 
toe a lit tuberculosis'y ayndar a los que el ma \ 
ha atacado, cOllcediendoles amplios permisoB 
con el mantenimiento del tmtamiellto inte
gral 6 si 13e tienf' la ocasi6n, colocar\os ell lIn 
sanatorio. 

7. Para !legal' it mllt pl'ofilil.xis escolar (·fl
caz, la colahomc:i6n constant,· do los llledil'os 
cscolares os indisp'·.lIsahl... : tanto en hiS ('8(~ne
las populares, como en todos los estableci
mientos de enSenHnZ<l, 

Vi bistoria de la. preservaeioll cscolar 
contra la tuhel'clllosis es cle tlata wciellte: f'lla 
no remollta a mas de oebo 6 dieJ: "nos. 

NOTICIAS 
Hospital "Carlos Durand" 

Ha pasado el pedodo do prescntaci6n de traba
jos para el concurso de proyectos de edificaci6n del 
hospital .Carlos Durand. que piensa construirse bajo 
la direccl6n de la Asisteucia Publica, 

Desde hacen varios dfat; se encuentran en exibi

cion en la casa calle Maipu num, 16 los varios proyec~ 


tos presentados y es digno de ser visitado e1 sal6n en el 

cttal estan colocados los diferentes pianos y fotograflas. 


£1 terreno elegido para la construccion del hospi
tal, es relativamente pequeno y de forma irregular! li~ \ 
mitado por las calles Avenida Gauna, Mocoreta, Guai· 
quirar6 y Mendez de Andes. Su forma trapez6idea fija 
un limite restringido a los tJlIe/os arquitectbn£cos ajus
tando todo procedirniento a los limites irregulares y 
relativamente pequefios del terreno. 

De los diferentes proyectos presentados. nos per· 

mitiremos haeer mendon especial de aquel que lleva 

par lema .1:,,16,,> y que a mas de ser elmas barato tie· 

ne de simpatico para nosatros el hecho de ser el que 

mejor estudia, distribuye y disciplina la parte sanitaria 

del establecimiento. 


En efecto muy parco y economico en adornos y 

molduras, se ha preocupado su autor de la caiefacci6nJ 


serviclo de dcsagties, banos, letrinas, distribuci6n y 

capacidad de las salas. jardines, calles interiores etc.; de 

tal manera que si se constrllyese el hospital GOn esc tipo, 

podriamos afirmar que serfa el mas higieuico de todos. 


Esperemos la palabra del jurado y ell el proximo 

numero nos ocuparemos mas extensamente de este 

asunto que a justo titulo debe preocupar Ja atenci6n de 

la gente del gremio. Hasta .tanto aconsejamos se visi~ 


, te la exposicion, calle Maiptj num. 16. 

Inspeccion individual 
Los medicos inspectores del Cuerpo Medico Es


colarthan comenzado ya la inspecci6n individual de 

los alumnas de sus respectivos distritos, para cuyo ob

jeto se les ha dotado de balanzas, dntas metricas, ba~ 


I ja-lenguas y demas utHes necesarios para adql.lirir los 

datos que lIevara el carnet individual que la corpora~ 


don se propone realizar. 

El llamero minimo de alumnos que cada medico He


ne la obHgaci6n de examinar mensualmente es de dos

cicntos t de manera que todos los meses recibid. la 

ofidna central un minimum de dos mil oc/lOcieJttas libre

tas 6 sean de veintid6s a veinticinco mil alumnos exa

minados por ana de labor. 

COllcllrren a laB escuelas fiscales de la capital alre
dedor de IlOvettfa mil alumnas, de manera que el Cuer
po Medico Escolar va a necesitar por 10 menos cuatro 
afios de labor continua) para el examen de solo los 
alumnos de las escuelas fiscales. 

Igual tarea Ie resta para can los ninos que concu" 
rren a los colegios particulares tambh~n sugetos a_eu 
Inspecci6n. 
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Valor del trabajo matinal en las escuelas 
POH EL 

DOCTOR J. BERNARDO TRONCOSO 

EI concepto actual en materia de educa
eion primaria consiste ell la efieacia del tra
bajo intelectual deillifio, de lll,tnera de obte
ner el maximum de provecho con el mellor 
esfuerzo posible, y minimum de tiempo, sin 

ciones tendientes a mediI' la resistencia para la 
labor intelectual y hasta su capacidad, se han 
trazado nuevos rumbos pudiendo llegarse a 
conclusiones que tionen pOl' baso hechos cien
tlficos. 

Tieue, desde lueb"O capital importancia, 
saber en que momentos del dia, un cerebro en 
pltmo desarl'011o, eomo os el del nino, reane el 
maximum de rcceptividad sin los inconvenien
tes de tod" labor continuada. 

No siendo nuestro animo ontrar a estudiar 
cual es 01 mejor tipo del horario escolar, nos 
vamOR a permitir hacer alguUlts breves C011

sideraciones sobre e1 valor eomparativo del 
trabajo matinal eon 01 de otras horas del dia. 

Obedeciondo a I(]s mismas leyes el es
fuerzo del cerebro 0 del musculo, it pesar de 

descuid"r su desarrollo fisico, ni pertnrbar ella diferencia de estructura, Be traduce pOl' 
crecimientD arm6nico de SIl organismo. 

COli nna distribuci6n adecnada del tiem
po de permanencia en Ia escuela, sin recargo 
inntil de conocirnientos, CDn los programas 
adaptados al nivel de la capacidad intelt'ctnal 
del escolar, en los cuales deben predominal', 
segun la edad, las asignaturas que mas favo

trabajo, movimiento y cambios qnimieos; es 
natnral que la fatiga, CDllsecuencia de la fun·, 
ci6n organica se manifieste en condiciones 
allalogas y ella se I)resente cnando se han 
agotado 6 disminuido considerablemente los 
materiales necesarlos para BU funcionamiellto. 

Excluyendo las ('ondiciolles individuales, 
rezcan In reflexi611, que la acnmulad6n de co' 'Ila receptividad y resistenci,L del cerebro para 
nocimientos, de tal modo que haga mas facil el trabajo, se rigen porIa misma ley general 
sn asimilaci611 y con la aplicaci6n racional de i de los organos qne funeionan activamente
los ejercicios fisicos Begun 01 critel'io basado 
en la fisiologia, se llenana en gTan parte esos 
idealos. 

N umerosos e interesantes son los trabajos 
pnblicados sobre este tema y desde que la psi
cologia experimental ha realizado investiga

la reparacioll necosaria despucs del deBgaste, 
el reposo despucs de lit fatiga. 

Desde que uno se levanta no deja de pro
dncir ciel1;o trabajo illtelectl1al y fisico con mas 
0 mellOS intensidad y los momentos dedica
dos durante el dia a Ia alimentaci6n, distrac
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cion 0 al descanso, aseguran de ulla manera eual decrece a medida q lIe trallscurrc 01 dia, 
temporaria de resistellcia. para la fatig'a, pero , llegando al mIuimuIIl en la noche, 
la ellergia disminuye progl'csivamente hasta : Existe otro factor no despreciable tHmbien 
la noche. : en la manana y es la ausencia de fatiga fisi-

Entre los adnltoB existen algunos que pur! ca. Elnino pOl' natnmleza, pOl' exigirlo asi Stl, 

sus habitos Y llaturnlezas individnales 6 pOl' ! desarrollo ol'ganico, tiene ulla movilidad exa
causas diversas, acostmnbran a poner enjne- gerada, los museulos easi incesantemente 
go 8U mayor actividad illtelectnal ell los mo- , estan en actividad, y esta en virtnd de los 
ment08 que otr08 Ole sienten fatig'rulos 0 casi ' fenomenos Intimos de los cambiOfI Ilutritivos, 
agotados. En estos caSOB se requiere, como es I elaborn eiertoselemelltos que durante la fUlh 
facil comprellder, orgallismos que han 1'ea- cion mllscular prociucen los feuomcnos de laI' 

lizado la evolllcion mmpletn de "Ll desa- fatiga. 
rrollo. ' Despues que han pasado algll110H horas del 

Pero en cuanto a los cerebros en plello dia t'x;ste siempre cierto grndo de fatiga fl8i
estado de desenvolvimiento, cuyas faculta(les ea, apreciable pOl' las investigaciones tlsiologi
de asimilaci6n y de ideaeioll estan fonmludo- cas, en camhiD porIa manana., ell el momento 
se, es de importallria COIlocer en que mo- de levantnrse, aquella se ha.lla redurida a Btl 

mentos del dla se hallani mas sensible, 1\ sus- i rmls mInima expresi()n. 
ceptible de tljar cou nitidez, de lin modo' POI' otra parte, el aparato digestivo se halla 
dumde!'o, las ideas y los cOl1oeimientos COil el ! tambien easl ell reposo, porqlle Ia ingestion 
mellor grd,do posible de fatiga. de pequenas cantidades de alimcntos que, pOl' 

La fisiologia establece que toda fllllciou de , su naturaleza requieren ulln transformaei6n 
un organo se efectua siempreen mejof!)s COlt- rapida en el estomago, llO puede distraer mas I 

diciones, emmdo va pl'ecedida de cierto repo- que en p('qlleiif~ escala, la aetividad cil'eulato
so, de acuel'do eon la clase de funeion des- ria necesal'i't pam III funei6n de otr08 or
empenada, rep080 indispensable pam lit repa- ganos. . 
mci6n del desg'~ste natural. EI aire de III manana relativamente mas 

En estE' sentido el Bueno eR el estfl(]O, puro que el del resto del (lia, obra adelJlas 
repamdor pOl' exeelellci;, del !lesgaste produ- I como Ull estimulante geeeral, pl'Odnciendo 
cido POI' el fUllciollluniento del sistema nervi- , nna reacei611 en In, phel, que se refleja pOl' In 
no; reposo fisiologico necesario e illdispen~a- aetividad mayor de los organos r()Spiratorio y 
hIe, puesto que en ese moment;;) el gasto eil'cuiatorio. 
organico se halla redllcido a su minima expre
sion, siendo ademas el factor mas impurtante Ahol'a bien: dqne nos demnestm la obser
para el equilibrio de los cambios llutritiv(ls, \'acion !liada? 
eircnnstancia que favorece la mejor distribu- EI niile> que concurre porIa manana a la 
cion de los elementos reparadores. eSGuela e8 mas vivaz, mas impresionnble, la 

Si bien es eierto que durante el Bueno a1- , atencion es en el mas fija, se encuentm. en 
gUilOS de los centro!! del cerebro manifiestan : nna palabra, mejor displlesto para el trabajo 
ciertn aetividad, tambien es indudable, que intelectual J presenta, pOl' otm parte, mayor 
con la supresion de las excitaciolles psiquieas resist.mcia para la fatiga.1 

y sensoriales, la ideacion y la inteligencia ]jn cambio, el nino que asiate a la 
reposan seeeion de la tarde, se halla ya fisiol6giea

Despues de u'n sueno regular y tranquilo mente fatigado y t>ll estado de inferioridad 
el cerebro del nino, d{'sde que se despiertn respecto a Stl propia resistencia; asiste a las 
se halla en el maximum de aptitud para ]a Iclases generahnente en pltena digestion 0 en el 
elaboracion 6 trabajo cerebral, presentando ultimo periodo de ella, pues nnestros habitos 
entonces mayor resistencia para la fatiga, la ' dedican el medio dia al almuerzo. I,a diges
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I 	 ti6n requiere, cO:tilO es sabido, una actividad I Jectnal en la! escuela, con Ull minimum de 
circnlatoria local que 8e hacB a expen8as i fatiga, comparado con las otms horas 
de la fUIlci6n de otr08 6rgaJlos y si se exi- i del dia. 

.,J 


•
! 

je al cerebro en ese momento, una labor! 

determinada de cierta iuteusidad, es de pre- I 

snmi!' que se halle en condiciones de infe- I [I pulso en el escolar 

l'ioridad, por carecer del estlmulo circnlatorio ' 
 POR liL 

necesario para 8U funeion normal. DR. FRANCiSCO EMERY 
AlgUllftS horas han tmnscurrido antes 

de Ill, entrada del ni.no a la escnela, en la 
Recci.)n de la tarde, y, durante ese lapso de Parecera extmno a primera vista e8cribir 
tiernpo, como hemos dicllO anteriormente, Hobre el pulso en una revi8ta hig-ieoica esco
el nino no dflja de producir derto trabajo lar, pero, 8i nos recordarnos cnando erarnos 

iIlluscnlnr ell los juegos propios de la edad, maestros, cuantas vecei; al vel' nn nino triste 
que se traduce pOl' fatig-a mas 0 menos flCen- y abatirIo ell llnestm eiase, tomabamos el 
tuada, que, si bien llO se manifiesta siernpre pulso maquillalmente y al notar SIl rapidez 0 
por 108 transtornos inherentes a ella, a c<"tusa lentitud suponiamos que sufna de alguna do
de la resistencht peculiar que existe ell 1a len cia que 110 podiamos explicitI'. 8i hubiera
nifiez, se. rnauifiesta, en cam bio, por mla mos tenido algnnas nOclones sobre el pulso, 
disminuci6n de la energia cerebral, que se ; nnestro exarnen y curiosidad habrian sido 
caracteriza por una atencion menor en la; mejor satisfechoB en provecho del nino y es 
clasej se distrae mas facilmente, el trabajo con este fin que me permito ofreeer a la COll! 

Ie es mas penoso y apareeen entonC€s las siden-teion de mis Itntiguos colegas estaF mo

primeras rnanifestaciones del sltnnenage, que destas notas. 

son la somnolencia, la distracci6n y la dis- ; Se llama pulso it las c;mtmcciones ventri

mlnucion de la memoria. 	 I culares del eomzoll qne introdueen de uua 

Como ultimo argumento en pro del! manera interrnitente nna cierbt cantidad de 
tmbajo matinal, se hall realizado ultimll,inen- sangre en el sistema arterial. El pnlso existe 
investigaciones con el fin de estudiar la rnor- solamente a10 menos al estado uormal en t'ste 
bilidad de loiS escolares en los grnpos de la mismo sistema. 
manana y tarde; algunos observadores han Los ol)l;t;iclIlos que la sangre encnentm 
llegado a demvstrar que aquella es mayor mientras .cirGula en las divisiones del arbol 
para los ninos que asisten a las dases de],l arterial y sobre todo en el sistema capilar 
tarde. I apagan poco a pOGO las saeudidas iniciares 

POI' lluestm parte podemos agrt'gar qlle I 'debidas al modo de acci6n de lrt fuel'za de 
de los datos de nnestra propia observacion impulsion ventricular haciendose uniforme ell 
tomados durante las inspeccicmes eseolares se las veuas el cnrso de la sangre. 
deduce, que Ill, labor escolal' es menos pro- Al aplicar h yellla del dedo sobre una 
ductiva, en general, durante la tarde, que en arteria sosteni(la pOl' un plano resistente en 
la seccionde la manana; llaturalmente colocan- el sentido opuesto a la presi6n, se siente nn 
donos en igualdad de condiciones respect.o levantamicllto alternativo, e~ta sensation es 
al elemento infantil, en 10 que se refiere a la In que cOlTespomle a Ill, dilatacion de la arte
distribucion del ticmpo, programas, ete. ria. Cuando qneremos constatal' esa dUataci6n 

Resumiendo: la observadon diaria, In en aqnellas partes doude Ins arterias pueden 
expel'iencia y las investigaci.ones psico-fisio- desaparecel' bajo Itt. presion, no se siente mas 
16gicas, estan de acuerdo en considemr el el pulso 0 solo de Ull modo imperfect!). EI 
trabaJo matinal, como el mas favorable para rnovimiento de dilatacion, siendo de mny 
obtener el mayor provccho de la labor inte- poca extension, se descompone y se pierde en 
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los tejidos resistentes entre los que se halla . Ahora que tellemos una idea de 10 que 
la arteria colocada. es el puleo, cOllsideremoslo en las varias eda-

Las arti'rias temporales, radiales y del de>! del nino escolar. 
pie, aplicadas sobre pIanos hllesosos sielldo Para apreeiar BU latido en la muiieca es 
apretndns entre eeos pbnos y el dedo SOIl 13<1 llecesario que el nino este tranquilo pam po
que mas permiten apreciar el pulso. No es del' juzg'ar de Btl fueI".l:a 6 volumen evitan
pOl' el tacto que perribimos verdadermnente do ItSl el movimiento de los tendones ·flexoi 

III dilatacion arterial por ser basta ute (lebil res del antebrazo. Re debe tambien tomar en 
pma escapar a aquel6 a la vista. cnellta la impresion moral que causa el exa-

Si sentimos tambiell Ia impulsion al apre- men, la irritabiliJad 0 111, llerviosidad que 
tal' con el dedo l1lm arteria contm. un plano. acompanan 11 Ia enfermedad que hacen que 
sllbyacente resistente ee qne el dedo depl'ime ",1 nino ae l'€sista al examall, produciell
para dentro la pared arterial recibiendo el es- do mill modificaci6n en ellatido y en 111, f'uer
fuerzo impulsivo de la sangre en eI punto za de 111, circulacioll. 
donde es aplicado y reempl11,zando por as] Becquerel encontl'O que en el nino des
dedI' Ia pared arterial. El dedo que reciue el : pierto de () !(T]OS de ed11,d, en estado de sa
esfnerzo se levanta aitel'llativamente y pode- Iud, tenia 92 pulsaciones pormintlto mien1 

HOS darnos cuentn. de ese movimiento al ! tras que dOl'miJo 7;) a 74. Entre 9 y 12 anos, 

ernzar la pierna tum sobre 'otra de modo que i 80 despierto y 72 dormido. Entro 12 y 15 

la curva (cavidad poplitea) se apliqne bien, anos, 72, despierto, y 70 dormido. 

sobre la rodilla del lado opuesto. N otaremos Hoger dio el llumero de 77 pulsacioues
! 

ellevantamiellto de la punta del pie, que en como el termino medjo entre 6 y 14 anos 
este caso ('8 bien marcado, pOl' lllanifestarse de edad. 
ell la extremidad de un largo bmw de pa- En las llii'ias 01 plllso es m'as rapido que 
lanca. , ell los IIinos, siendo de 5 pulsaciones mas 6 

Existen aparatos muy ingeniosos illven- : menOR. 
tados pOl' Vierordt, Berte, Marey, Hehier, i . Conoeido el l1umero ttproximado de pul
Tick, etc., Ibmados ,figmog-rafos qne pel'llli- : !:)aciones que debe tener un nino en condicio
ten apreeiar la freeuencia, la f'llerza, 1,1 l'egu- Illes 1I0rmaIe8, llamara siempre la atencioll 
laridad 0 la irregularidad, la cOlltinuidad 0 • sn alteradon, 10 que permitira pe(lir oportu
las intennitencias, 1ft forma de Ia cur va de i llamente el consejo de nn facultativo. 
ascenso 6 de desoon80 del pu180, 

(Continuard).Hi algnn"s vec,;s notamos el pulso a sim

ple vista en la region tempom.l de una perso- : 

na delgada, no es esto debido a la dilataci6n I EL BESO EN LAS ESCUELASarterial pero SI a una verdarh!ra locomoci6n 

"OU RLde Ia arteria, pues, Ia dastieidad dt) las pare
DR. BENJAMiN D. MARTIN"'des arteriales se maniftesta no solamellte por 

una dilata.ci6n excentriea si llO tam bien pOl' un 
ala.rg.tmiento en el SPl1tido longitudinal, fe EI Cuerpo Medico :Escolal' ha pasado 111, 
nomeno que no es notado ell lei S arterias re(' nota que a '-continuaeion transcribimos al 
tillnoas, pero que se constata. faeilmente en OOllsejo N aciollal de Educacion indicando la 
las rurvas artel'iales que no estau profnnda i cOllvenieneia de suprimir en las escuelas Ia 
mente colocndas. EI alargamiento y el aeor cnstmnb1'e tradicional del beso, llevado a flU 

tmniellto de las CUl'vas arteriales SOil las que despreHtigio y despreciaci611 a causa de sui de
pro(lucell 111, mudanza arterial visible y esto masiada genemlizacion. 
sncede en todas las partes donde Jas arterial! En efecto, el beso que tiene una ~ignifica
describen curvas. ci6n tan elevada ell el concepto ltfectivo, de
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genera en las escuelas en una costurnbre pe- lluestros nifios usen en su gorrita un let1'el'o 
ligrosa, tal vel', mal sana, y que la higiene adt'ertencill en 8Ustitucion de los que gene
nunca ha mirado con simpatia, toda vez qlle ralrnente se usan, con nombres propios de 
ve pOl' 811 int...rrnedio 1ft trasrnisi6n posible de I persOlHljes, que si bien rnnchos de ell os mere
dolencias evitab]e~, cell la eonsideracion y el respeto de In pos-

Nada tiene que haeer el higienista y mtda teridad, no hay veut3;ja nillguna en nn ho
puede haeer 80b1'e todo con el b(,80 ell la mellaje que no honra a nadie, que no ensena 
famili!t, el be80 paternal, el beso de 10$ enamo- y que 110 ('s en mauera alguna de ntilidad, 
rados; pero debe 81 declal'nr gllel'nt Hin Clla\'- POI' 10 qne respect a a la eseuela, eou una 
tel y sin treglla al beso costllmbre, nl beso moria, rcsolncion de 1m; autoridades auperiol'es, y sin 
al be,~1) attto))uitico, al beso d la marchania; mas eso, bastarJa con hneer llegm' al personal de 
peligroso en innurnembles circullstaneias que profpsores de los coleg-ios, las observadom·s 
el mismo "bCf;O de Judas., qtW si este no tiene que dejamos apuntadas, para que se alJltlltlollc 
otra sigllificaci611 que III falsedad dplItl'o del si- -esa pnictica rntinaria, emotiva y peligrosa, 
mulado afeeto, el beso escolar lleva eOllsigo, que 8e mantiene en pie porque lladie hasta 
en algunos casos, esto rnismo, y en todos, la uhora la ha combatido razonablement '. 
posibilidad de trasrnisiones y geupralizaciones Depende, pues, del personal de profesonts 
morbosas. que 111, pl'aetica del he80 mutno desaparezea 

Sin entral' a -enumeml' las multiples eh'- de nuestms costnmhres eseolal'cs, sa,lvo que 
eUllstallcias en que el beso pnede ser peligro- una razon afectivlt 10 jtistifiqne, 
so, piles llO escapa a nadie la posibilidad de 
ese peHgro en tuberclllosos, sifiliticos, etc" 0 
eualldo menos la trasIllisi6n del adlllto 11,1 11'nO 

Buen08 Aires. Junio is de 19{)6.de toda 111, rica flora bactel'idiana de 111 hoca 
de individuos sanos, sin olvidar el lllicrobio Al st'ltor Prt'siriott(' del COltsejlJ lllacimu'li de Eductl
de la carie delltarin., tan esparcido en la ma ciolt doctor Poncia,IUJ Ve'v((.flca. 
yor p<ll'te de los adllltos, se ve la necesidlld 
de combatir desde Iii escueht la praetiea del En ejel'cicio de la mision profihletica que 
h,;so, eon el proposi to de deaterm rio mas titrde Ie incllrnbe a este Cnel'po Medico y tntelando 
de los habitos Bociales, mas que todo aIn infanda eseolar, que incons

Los ingleses, tall previsol'es en sus detel' cienternente se expone diariamente a una 
minaciones de la vida praetiea, hall suprirnido pl'obabilidad de contagio evitable, sorneto a la 
easi tutalmente la eostumhre del beso, gm consideradon de ese honorable cOllsejo, In Sl1

das Ii la energiea propaganda inieiada pOl' presion de la mala practica-llo dirernos es
flSol'iaeiones Y pllblicaciones eon tal ohjeto, colar porque creemo!! que entre lloSOtl'OS aSl1
Es rnuy frecuente vel' ell la gorrit't del nino rna los cal'"eteres de ulla defeetnosa yexteusa 
il1gles ('scrita, con letras Ir\ny visible", 1ft fl'tlse costl1lnbre Bodal-del beso, qne mlestra ob
.Kiss me not> 0 -doll't Kiss me' que algunos servaeion nos dice que 8e pmet iea con abuslva 
franeeses han imitado eshtblpdeudo la leyell freenellela, ya entre los ninos; 10 que es peli
da 'ne me baisez pas., POI' medio de 10 'mal groso, ya entre estos y los maestros, 10 que 
se tl'ata de advertir a los adu\tos que "I hl'sm' es mas peligToso alln, 

un nifio, por mas que pueda serle mny agr,),
 Scremos breves en la exposieion de las 
dable, pllede tambi<SIl serle peJigroso, y eHto razoues que a nuestro juieio fundan esencinl
hay que evitar, mpnte, llllestm determinacion. 


Nosotros, tan dados como somos a la imi
 El beso, irreprochable como exteriori7.a
taci6n sin analisis de las costllm bres el1l'opeas, cion gentil de] sentimiento, del afecto y del 
bien podriamos segnir el ejemplo que en estc respeto, puede no ser inorente, del punto de 
sentido nos dan los illgleses y hacer que I vista medico ya sea ell SI, ya pOl' sus COllse
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e~lenei~s pos.ihles y (I. priori, pnede y debe ser 
slempre nomvo. 

Nos expJicarnos. Sill forzar los termillOS, 
creemos qlle puede favorecer desviaciones 0 
perversiones de! sentido genesieo. 

Este rllzonamiento podra pareccI' oci080, 
pero 8i tenemos en clIenta que hacemos ex
tenaiva mwstra Hceion sabre el magisterio; si 
hien uo tenemos casas concretos que citar no 
dl1(llIlllOS, que pueda anotnrse algunos'y que 
qniz,ls el beso dado a ht compaiiem sea el des
pertar de 1111 sentimiento allormal adormecido. 

Pero, no es eso seguramente Jo que mas 
nos preocupa sino poner a cnbierto a llUestra' 
infi1ncia escolar, de un media caei seguro, de 
Ill, trallsmision de germenes de boca a boc.(\; 
sirviendole de vehicnlo el beeo dado a! eom
panero 0 al maestro, beso qne diriamos 1108

otros, nO es siempre aseptico. 
En apoyo de esta tesis, bastara recordar 

algunos de 108 innumerables gel'menes de 
afecciones transmisibles que tienen 811 domici
lioaceidentalo habitual ell la boca, para poder 
"barmr In inconveniencia de esa practiea y 
01 Hieil y posible transporte 6 intercambio de 
nichos gel'menes, pOl' intermedio de la seduc
to]',l v arl'aig-ada eostulIlbre del heRO. 

'La slfilis, la tubereulosiR, (noB llama la 
atenci6n que las lig-as contra la tuberculosis. 
no senalell este segul'o medio de contrael'la) 
CllyOS principales cllitores podl'fan sel' los 
maestros y las iUllumerables afeccI011es agu
das, infeeto-contllgiosas que como el saram
pion, Ill, coqueluche, la difteda, la esca.rlatina 
.y hasta el vnlgar coriza, etc., etc.; son afec
dones tan comunes en Ill, infanda y tanto mas 
peligrosas euauto que, all:,>"llllas de ellas du
rante el perlodo de incllhacioll, permiten que 
el niiio concurra a la eseuela, dispuesto it 
c'tmbiar lIna carieia po]' nIl microbio; deposi
tario illeollseiente, ell BU boca del germen a 
veces mortal, son ell nuestro concepto, Ull CU
mulo de probahilidades ([ue oblig;\l1 a las au
toridades encargadas do ello Ii dar ]a voz de 
alerta v aun a sostener la necesidau absol nta 
de destermr de nnestras escuelas, esa injnstifi
cada costumbre. 

Es ell ese orden de ideas que elevamos a 

la superioridad, esta 'nota, indican dole la C011

venieneia quo habria eIlllamar Ill, atencion del 
personnl y alumnos de las eseuelas sohre los 
peligros que eneierraJa costumbre en aparien
cia inocna del beso; valiendose para ello de 
carteles qlle fijados en las paredes despertamn 
primero, siquiera la duda y despues el raeio
cinio y si a pesar de todo esto, 10 que mueho 
tememos, nnestro pueblo de psieologia tan di
ferente al de Inglaterra donde basta pam de
tener el labio homicida, la leyenda de todos 
cOllo()ida.-K·i~s m.e not-que 10>1 niooM l1evan 
illSCriptas en sus gorrn!<, entol1ee8 habra llega
do el momento de haeer sentir en forma mas 
decisiva la aecion de las autoridades. 

Halmla al selior pt'esidente nmy atenta
mente. 

A. VALDEZ, 

A. C. G"tlotti, 
:..:tedico aecretorio. 

Ensayo sobre la psicologia de los dibujos 
en al nino 

port I,OS SRSOIH!S :?t, N, VASCHlDE y P MEUNIER 

El sentimiento de 10 hGllo Em lOs nlnoB,-Lo que M para el 61 dlbujo.~ff 
Tres perlodoa au lill evolueibn; qarabat.oe buormee, periodo .tm
b6Uco. el malt lmportante, evolucibn ulterior, - Fijacion de lOB 
detallCli.--ImposibUidad de conseguir los qrupoa,-Part!cularldad.os 
del grafismQ.-Conclumo:oes, 

I 
EI dibujo de los nmo,; pasa pOl' una se

rie de eta pas bien netas, segun los progreso!! 
lie sn inteligencia. 

Hasta Ill, edad de 1.2 alios, el nino repn;
senta una categoria mental perfectamellte 
especiali",,,da por tendellcias que Ie son pe
cu\iares. Heeha sobre el mundo Ulla mirada 
de intf'rrogadoll, se entretiene 0 se aburre 
pOl' Iwchos determinados, ordena los conoci, 
mientos qne adquiere de una manera mas 
ingeniosn que solida con una ldgiea que Ie 
Cfl propia y en desden de la menor maleabi
lidad de Sll espiritu, eOllserva nna aetitnd 
individual en la expontaneidad de SllS im
pnlsiolleB. 

Las asociaciones de ideas descahelladas 
pero pintol'escas de que se eompone 911 conver
sacion, sus metaforas origillales ell su iuge
Iluidad, haeen a rnenndo la alegria de las 

http:qrupoa,-Part!cularldad.os
http:qarabat.oe


27 LA HIGIENE ESCOLAR 

personas mayores it las que envuelven en lIB expresion para comuuicar lUHI, resena it sus 
perfume discreto de candor. semejantes. 

El nino no adquiere el sentimiento de 10 ' Para llegal' a ese objeto, 1101)11.), nada IlW

bello 8i no relativamente tarde, primero tiene " nos necesario que la apreciacion ('stetica: solo 
muehas cosas que hacer. A decir de .psycho- I un factor interesa, que ee el ])oner bien de 
logues de neurser,v" las mas autorizadas- , manifiesto el caracter saliente del objeto que 
hay nee.€sidad de citar .James Sully. Preyer. IUlY que representar. 
Schuytll?~la primera alegria desinteresada. Este es el hedlO que permite comprender 
qne experimenta el nino, es provocada pOl' • el e8tilo pueril, que nos parece a nosot]'o!! los 
los sonidos. Le agrada los sonidos simples' adllltos tod08 erizados de colosales a hsurdos, 
netos, que 61, traduce inmediatamente en mo- ('naudo queremo!! jnzgarlos l:WgUll nupstra ma
vimiento de las piernas y 108 brazos. Son los' Hera de sentir. 
primeros reflejos conscieHtes. 

En el dominio de la vista e8 inrliscutible i 

que el nino se interesa prirnero pOl' todo 10 
que brilln.. El centelleo y los colores vivos, 
tienen el don de provocar alegTia, es como el 
salvaje, se deleita con las pt'drt'rlas. 

No parece que las formas, cualquiera que 

11 

Es de aqui que se dpducen las cualidadps 
del 'dibujo en los ninns. Desde qne este hn 
Jlegado a una ejecl1cioll qne silltetiza el esta
do de su eOllocimiento actual, 61 8e detielle 
eomplacientemente. La formula se haee para 

sean, suseiten jarnas Bll entnsiasmo. ~ill em- , el meeanie.a, esteriotipada, y no cambia sino 
bargo el dibu,jo entretiene a casi todoR los I en pI mom£mto donde, sn COlloeimieuto del 
ninos. i objeto, habiendosc enriqllecido con nuevos 

Los enS'tyos gnificos por donde el nino co- ! caracteres, tambien lllorlificani !Ill grafismo en 
miellza it dibujar tienell el mismo caracterqne 
las otm.s manifestaeiones de 811 actividad: son 
los balbuceos de los bosqu~ios indefinidos, tra
dneeion de una mentalidad <,special, fracmen
taria, en que los accidentes y las muestms 
varian en amplios limites, sin cesar jamas de 

i 

i 

i 

presentar tales earacteres generales, que Ie' i 

constitnye indiscutiblemente ulla relaciou lU- . 
tima, un tipico aire de familia. Es un estilo 
particular, el estilo quP se podria llamar pl1eril. 

Pero, eual es la significacion de esta acti

ese senti do pam lleg'a!' de POl'O a poco a una 
llocion lln tanto mas completa. A proposito de 
108 dibujos del nino, Jacques Passy, habia 
heeho esta observaeion que colocado del ante 
de Ull model0 nuevo pma III elniiio l'eprodu
ce siempre la autigua forma del dibujo que 
tiene pOl' decir asi ell la punta de los deuos. 

Este observador coloca de perfil dehmte Ull 

nino acostumbrado a hacer caras y cabezas de 
hombres, y le"dicej',haeeu mi retrato. Enton
ees elniiio no se preocnpa, de mil'ar su IlJodelo. 

vidad? Es una manife",taeioll del arte? Es a i S"be que tenia delante de el Ull hombre y eH
cualquier titulo la expresion de un sentilllien- : tonces silltetiza sn Iloci6n del hombre enla for
to de belleza!' No parece qne los dibujos qlle 
resultan t<'ngan esta significaci,in; tienen ante 
todo, un vttlor geroglifico doeumolltario. He-
pl'esentan uua .forma de lengnaje mas ('ol1(,1'e
to, mas inmediata, que el vocablo abstracto. 

Hayeiertos locos-casi todos los perse
g-uidos sistematieos-para los euales el dibujo 
en la soquedad Of! su esquema tielle ullic11.
mente este valor. Otros !tdultos, los prisione
ros, recnrren al dibHjO exaetamente pOI' esas 
mismns mzones. Segun James Sully, los sal
vajes modernos lltilizan todnvla este modo de 

. mula y 10 forma cual ehh'i habituado. Obedeee 
IIsf ala forma general del mellor esfllerzo. 

POI' otra ptute, la repl'OdllCcion de sus }>ro
pi08 e;;quemas intel'eslt al nino mllcho mas 
que nil dibl~O cOlllpleto. p41r bello quo el sea. 
Ji:sto es muy eomplicado, mny diflcil para eli 
no e8 la cOllcepcion simplista, directa, la que 
se fija en BU: esplritu. Heguil' las prineipales 
et"pns de la evolneiOIl del dibujo (]"I niiio, PH 

asistil' 11.1 enriquecimiento progrP.;sivo de EU 

cOllciencia, ala cOllquista Iouta del m!'dio que 
Ie rodea. 
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III 
Las principltles tmnms cnyo conjunto 

constituye lit noci6n del hombre, son resei"ia
das progresivamente en 13 memoria de,de 

al dibujar 10comotorltS las representa como 
bestilts corriendo con mil pltta.'3. 

POI' otra parte la importancilt del dibu
jo como mltrclt esquematiclt del conocimien
to adqnirido es ai1!tllZado por el hecho del h:1

que han impresionado el espiritu del nino.• bito que adquiere el nino de escribir Ii 111, 
E~te es segUn 811 aspecto €'I mas saliente, el I vez que la figura el nombw del objeto que 
mas caracteristico qne este bUBca a proporcio- • desea repl'esentar. Es una tautologia; la mis
Imrie. Ell razou del valor puramente idiol6
g-ico que el atribuye a 811 esquema el nino no 
se sorprende de los aspectos· diversos de la 
realidad de las formas. Conoce los elementos 
que deben elltrar en SIl figura representlttiva 
y hace de ellos lUI todo griificoj los represen· 
tit sabre el papel como estall representados 
en 8U espiritu, sin pensar que una figllra de 

ma cosa expresada de dOB mltneras distintas 
lit una en abstracto y lit otm en concepto. No 
se podria afil'mar de manera mas expresi va 
Itl miSlllO tiempo mas candorosa que la in ten
cion 110 1m 8ido el realizar una cOlH.:epci6n de 
bellezlt sino 80lamel1te anotar una evoluci6n 
precisa. Pam esto no se debe insistir mucho, 
tod08 los medios son buenos para llegar al 

frente no puede en ningull caso presentar una. objeto. 
nariz de perfil. Se ha dicho que el nino tie
ne muchas difiCl'tltades parlt representar de 
perfil Ia cam humana; en realidad, no tiene 
pltl'a el ni frente ni perfil. Solo la enseimtlza 
.lel maestro puede Heg-ilr a despojarlo de este 
hlibito de concepci6n, pero e8 de sentir que 
se resuelva hacerle 'un soJo ojo a una fignra 
de perfil cual1do en realidarl el hombre tiene 
dOB ojos; desea rmis la indicaci6n del segun
do ojo y muchas veees' se encuentra inclinado 
Ii hacerlo fuera del dibujo eomo una adverten
cia de que no se }m oIIlitido pOl' su culpa 0 
llegligencia. A mas el ojo de la cant visto de 
perfil el nhlo, 10 disena como 8i e8tu viera de 
frente. 

Cuando elniiio quiere pintar animales 
se deja lIevar pOI' los mismos errores, y el pe
rro, el g'ato, el caballo, el g,Il1S0, qne ~Oll los 
gmndes favoritos del lapiz los coloca siempre 
de perfil, sin 01 vidal'se nunca que estos tam
bien tienen dos ojos. A que vamos a buscar 
fonnas nuevas? ·La boca de los alllmaies eR 
pintada como la cara Immana acostada Imcia 
un lado. En cnanto a Jas patlu, estas son siem
pre muchastantas lllils Clunto mellor es el ni
no dibnjante. Una tortllga se Ie representa 
pOl' un disco eri:mdo de aRperezas. 

Esta generalizacion por indllceioll jnega 
un gran rol en la infancia. Conociendo la ca
ra hnmana, ee tentado siempre adibujar todo 
10 que puede parecerse a esta fig1.lrlt. A veces 

IV 
Encerl'ado en los limites del desan-ollo 

de la cOlJciencia infantil, 108 dibnjos de los 
niiius 110~ ofrecen nna serie evolntiva mu v 
enri081\, estableciendo Ull periodo de garabatos 
informe>;, desputs I1n pel'lodo simb61ico, que 
COl1stituye el perlodo plledl pmpiarnente <1i
dlOj en fin, U11 pedodo de declillaci6n hacia 
la evoluci6n ulterior. 

Los principios se <listing-nen por un g-a
mbateo in forme, nna confusi6n (Ie Hneas sin 
ningun detalle dOllde el nino demnestm re
COllocer los elementos del hombre 0 del animlll 
que quiere representar. Ron l,ts mismas pr()~ 
dncciones que ejecutn,ll al comienzo los dibn
jantes mediocres, la ineapacidad del joven 
dibujante no debe llamarnos la atenci6n; pero 
cnando el nino ellcuentra en este cao" los 
elementos de sa Illodelo, estamos obligados 
a admitir qne la vivacidad de 811 imagillaci6n 
10 lleven a vel" cnalqllier eosa en cualquier 
lugar; se trata de proyectar todas Ins pieza8 
de la imagen mental que va it trazarse en el 
papel. . 

1'ero del tercero al cnarto ano, esta tigu
radon elastica, analog-a it la de los espejos 
magicos, donde la imag-inacion da totla la 
frescura, ya no es suficiente. EIlliiio se apro
xima hacia una representaci61l mas positi va 
de Ia.s cosas; a estudiar y reproducir 10 que 
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ve: sabemos poria historia de la evoillcioll de debajo del otro. }~sto no tiene ningulla im
las cienciaa humam~B, que no hay nada tan ; portancia. El ojo ea elmnento brillallte y vi
dificil como mimI' .friamente las cosas y verlas viente, eg 10 que ill teresa ant", toda otm cosa;I· 

sin opinion pl'econcebida. EI «es el esplritll es algo que no se debe olvidar, lejos de e80, 
que ve J que aye" de ~IolJtaigne, elJnlJeia : darles dimeusiones extmordinarias, un pe
una vertiad que estlldiando el dibujo de 108 queno nino de cinco anos afirmaba esta sen
nirins se confirma ampliamente. Lo mismo Badon ingenua dibujando el ojo fuern. fie Irt 
que el artista en la madnrez de Stl genio tra- eabeza y de nn tamano superior ii eata. 
dllce las impresiones morl1.les par Ulla simb[)- Iiin segnida del ojo aparece Ja bocn, qne 
Iizaci6n tomada del mundo material pOl'que comienza pOl' nna simple linea horizontal para 
los elementos momles no son para el lllla hacerse bien pronto Ill! rectanglllo enrejano y 
materia pliistica, lin elemento estetieo ill me- . adqllil'ir proporeiones excesivas, fellomeno 
diato, 10 mismo el nino, colol'ado delante de . general a medida que un elemento llnevo es
Ull mundo material, que Btl espfritu Y Sll 

mauo son incapaz de tradncir de una manel'a 
directa, se resllelve a nna parte tomada casi 
detenida de simbolizaci6n. 

La primem fRZ realmellte figurarla del 
diseno del nino es netamente simb6lica. 

Poco a pocr; sin embargo as! Ii los 10 
anos 6 mas b~rde, st'gun lit precocidad del 
nino, y el valor de la ensenrLllZ~. que se Ie 
inculqne, la mOllotonla del sfmbolo es reem
p lazada por la mph real de la naturaleza, el 
nino se hace lln dibujanto inesperto. Pero ttl 
mismo tiempo, el dibl\jo deja. de tener pam 
el un V1ilor pnramente gel'oglitico. Si con
tinu't a pintar {)xpolltammlllente es COli l'csnl
tado e8tetico mas (; I1lellOS l'lldimentario. Co
mienza a illtereSiU'Se pOl' In. eopia real de Jos 
ohjetos, dejando 811b8i8tir alg'lIl1os caracteres 
propio~ del eBtilo pueril. 

v 
El perfodo (lei e8tHo pnel'il pl'Opiamellto 

dicho, es pues simh6lico. Nosotros apropia
mos progl'esivamellte a la idea que el nino se 
haC'e del mundo. 

Iiil primer objeto que se hl ol'1'eco, eJ que 
Ie illteresa mas illmediatamellte .y que pOl' 
consecuencia servira primero a sus etlSHYOS fIe 
conocimiento, sonlaa fa~ciones Inunanas. Hay 
algo de vago en los agnjeros redolldos, los 
dos cfrenlos que rt)cnel'da los ojos y hace posar 
el cllerpo sobre dos paralelas que sigllificall 
Jas piernas. No es pOl' otra part", raro que en 
lugar de dos OjOR, no se yea "ino uno solo, 0 
que los dos se eneuC'ntl'en colocad()s el uno 

• percivido y anotado tm ,m esquema, se ellcuen
. tra sl1bmyado, amplificado, I'idicul amente 

eX(1gerado. 
La nariz, que para la obsel'vaci6n del 

adulto es tal ve;\ el principal elemento fi80
nomil'o, no interesa sino tarde la ob8e]'\'aci6n 
del \lillo. Comienza por sel' una simple linea 
vertical, en segllida Ull angulo, despl1es un 
tl'hillgl1l0 isoseles a velti<'", superior y a veees 
1I11a hebilla en forma de broche. 

Lit :tpal'icioll de ht" orejas y del cabello 
ed eyolncion mas tardfa, qne sigllifiea Itt 
rnptura del simbolismo hacia 111, realidad. 

Hin embargo, Jos pies y las manos, orga
nos esellci<1.hneilte nctivos, no tardan en irn
ponel'se Ii la atencion de nuestro observador. 

Quedan las piemas, que con Itt eabeza, 
constitnyen el individllo t,Jdo; dos llechas tor
minadas pOI' una barra haeen todo el efecto 
de la figura. 

Los brazos cuya insercion es tan fall
histiea, vienen Ii posarse en los indivirlu08 
que 110 tienen tod:wfa busto, parten de la 
cabeza, 0 del punto de nni6n de e8ta con 
las pie mas. . 

Pero los brazos no son interElsantes pOl' 
sf mismosj 8i algun interes despiertan es por
que Ie sorprende algo de Ja singular movi
lidad que tel'minan pOl' dilcisiones multiples. 
Dna simboJizaei611 c1Il'iosa de estn. idea de la 
mano, se encnentm en algullus dibujos mlly 
primitivos, don de el brazo forma Hna barra 
cortada en angnlo recto pOI' multiples lineae 
cortas, algo como una escala. Desplles 1ft barra 
cesa de inscrUtl'se sobre toda la extension del 
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brazo y couclnye pOI' fOI'mltI' en el extremo 
un abltnico de cinco ramas que pucde conside
rarse como los cinco dedos de la mano. POI' fin 
aparece la figllraei611 palmar en forma de una 
bola. Pero los dedos no cOllstitllyen la parte 
esencial, eomo el ojo en la cltrlt .y en ciertos 
dib\\jos donde los rniembros superiores pare-
cell dispersos en forma de abanico, e.'\ nece
sario tener una inserci6n directa de In mano 
sobre el enerpo con sn presi6n completlt del 
brazo que no tiene decididamente pam el di
bujante, ninguna utilidad. 

En fin, como ultimo elemelltu aparece 
el cuerpo. Se puede decir que significa esto 
cierta mltdurez de concepto en el nino. Be 
forma entonces de una maneI'll, mu)' simple 
a expellStt de lit parte superior de la pienm 
donde se traza un cuadrado 6 Ull trapecio. 
Despu<?s, cuando el bUSh 1m conqnistado de
reeho de Iugar en el esquernlt se lmce nil 
ovalo sobre lit linea media. 

Desde este momento la i,lea (leI homhre 
es mas 6 lllCIlOS completa. 

• 
" I 

EI espiritu deIniiio no es un palacio don-
de las nqllezall })lleden apihn'lle al illfinito. Es 
necesario no hablarle de'muehltS eosas a la 
veZj en algunas eircn11stancias 110 se illteresa 
de generalidades ni de conjuntos. i"iempre al 

tas cosas que parecen l1nidadee. He satisface 
con nniI' e8tas uuidade8 bien 6 mal, con sus 
conexiones generalmente absul'd,tS. La causa 
es que la nodon del grupo ell los dibujos Ie es 
totalmente (lesconoeida. Hay otm dificultltd 
mayor, y es de colocar un o~ieto sobre otro. 
Pero cmmdo SIl evoluei6n es avallzada, para 
existir la noeion de hombre en tanto que la 
ullidad, Ie es imposible haeer figural' en un 
gl'llpO, as! pOl' ejernplo e] caballero no !legIt 
jamas a sentarse convenientemente en BU mon
tum. li~n eltrnbio, se obsel'Va una evidente mi
nuciosidad en ciertos detalles. EI sombrero 
POI' ejemplo jnega Ull g'mn rol en la imagi
nacion del nino; los persollajes no llltil adqui
rido todavia sino un ojo y d08 pies y sin em
lmrgo ya tienell sombrero, as! el sombrero 
queda snperpuesto a la cabeza, can Ia mayor 
torpeza. 

. La pipa, la sombrilla, la espada, 6 el bas-
ton son netamel1te dibujados. En las eltS<lS 
dontle a melludo faltml las puertas, las venta
!las SOil dibujadas COll el mayor esmero y el 
dibnjante porilleBperto que sea, no dejara ja
mas de representar las eortilll.lS de las ventlt
nas, el humo de las chi meneas, las orejlts del 
ItSno. 

Mas tarde, euando despues de haeer fi
gums inmovibles, el nino se empena en ex
primir los moYimientos, las aeciones, recnrre 

cOlltrario Itfinna mlly netmncilte su predilec- , a los proeedimientos simbolico~, antes de l1e
cion por 10 pequeno. Las peqllenas flores, ,los . gar a Ill. expresi6n di reeta. U lnlilio de einCI) 
peqllenos perros, las pequelias nmdres sin CDIl- . alios queriendo representllr dos personas d:::n
tar los pequelios juguetes. que SOil achica.dos dose la mano eomienza por haeer aparte ca
en su imagen~s, satisfacel? lIlejor~u enrios!- I da uno de }os pprsonajcs, tal cuallo sa1;e ha· 
dad que los obJetos complIcados. En un pal- : cpr, despnes reune las manos pOl' una Ime't~
saje, se interesa solo pOl' \lna fior .y 10 demas as! el resto, Be encuentra. al infinito la..~ apli
no Ie interps!l.; en un conjunto cnalquiera, : cll,ciones del mislllo principio de evolncion. 
siempre muy complicado para sn peqlleiia ill
teligencilt,:se fija en Ull simpl .. deta]le S\lil

ceptible:de embargar BU atellcion. 
Esto espliea la dificultad que represcntlt 

para el los grupos. 
EI hombre no apareen como una unidad 

compnesta <ip partes, sino eomo un cOlljunto 
de partes, de detalles mas 0 menos interesan
res. IJos detalles interesan pOl' si misl1lo: nn 
somhrero, una cara, una mano, he f,qul tan

De~pne8 aborc1nndo a lit expresion directa, co
miemm pOI' dotar a sus personajes de movi
miclltos imposibJes ellia realidad, ;{ es ell 6.1
timo Ingar, que Be deeide a mirar la natunt
leza y a tomar de e]b sn m()(lelo. 

YII 
Es necesltrio pOl' fin senalar algunos ea

racteres qne son menos esenciales: en primer 
lugar, las verticales desviadaB de arriba aaba

http:eortilll.lS
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.io y de deredm a ir,quiel'da; esto se debe pro
bablemente Ii las condiciones en que el nino 
escl'ibe. Este accidente se encnelltra tambiell 
en los deblltlmtes adultos. Cualquiera que sea 
la condicion mecanica qne 10 determina, ee 
incolltastable que la mano del escolar hace 
mncho mejO!' esta obliclm que la oblicu?, 
inversa: C8to se not<l en los dibujos de vasos 
de formll,s sillletricas, doude Ia obliclIa, qne 
va de aniba Ii abajo y de izqllierd.a Ii derecha, . 
se ll,proxime mncho mas que Ill, otm de la 
vertical. 

A eata miRllla condici611 meciinica hay 
que agregal" este hecho qnc los perfiles SOIl 

(libnjados casi todos miraudo Ii la ir,qnierda. 
La musicn es el primer eJemellto de emo

cion desintcrcsada que apal'ece en eJ nino, 10 
mismo qlle en el salvaje y en el de esplritll 
debil. 

Esln comunidad de manifestaci6n Re e11
el1entm ell el dibujo. Ni el nino ni el salvaje 
copian 6 tradllc.en Ull modelo determinado; 
Sll objeto principal es de trnnscribir, de [1,l'chi
vn,r nociones g-ellern,les, a veees metafisico. 
Sll arte vi ve de lin iden,lismo exeesi vo, que 
llegn, pronto a una Ulonotona estel'cotipiaj 
pem <\1 hvlo. de hts analogias que son mndms, 
hay que submym' b" desemejallZ1tS qne SOli 

evidelltes. EI estilo pueril tiene sn existenf'ia 
propia, independiellte de las tentativas de las 
mmles se lib mil los dibnjantes n,prelldic()f!. Es 
vf'rdaa que a imitaei,)n del sn,lvaje, el nino 
atribnye lIna especie de existeneia misterio
sa Ii IllS figllrHciones graficas, como una. ni
nita que no se n,nimaba a toear el retrato 
de nn animal de temor de !:leI' mordidi<. Pero 
las afirmaciones (Ie los que Ie rodeHll borran 
pronto' eeta convieci611; la edllcaci6n y el 
ejemplo constante encauzan Sll aetividad y la 
llevan hacia l'elaciones de otro 6rden segun 
la f6l'1llUia contemporiinea. 

Es en el estudio de los dibujos sn,lvajes 
que se podra entrever el desarrollo adulto, 111. 
fiorescellcin, de In, eoncepcioll infanti1. 

Pero hay otra nnalogia mas ampli.n, de 
In, que no se puede dejar de ser impresionado: 
es aquella que reiaciolla las obras de los ninos 
Ii las de los primitivos. Hay aqni un ntra.ctivo 

estetico qhe falta pOl' completo, pel'o en los 
d08 casos so encnentmll detenidos hast a f'1 
punto de no reflejar la renlidad visible. El 
nino transporta al papel una llocioll, el prin
cipiante realiza sobl'e la tela 111m concepcion 
6 un sentimiento y si eete no fuese 1m admi
rable diblljante ni sPlltira In. preocupn,eion de 
fijar bien Ja materin.lidad de los cuerpos ..... . 
..... , , ....................... . 


VIIL 

EI amllisis de la mentalirhtd creatriz en 
el nino, precisara clmndo elln, sea cOlloeida 
esa relaci6n estmna entre 111. cl'eaciol1 artistica 
del prilleipin,nte y In de 108 locos 0 salvajes. 
Uno de nosotl'OS, estudialldo la imagillncion 
creatriz 811 los ninos, habia Ilotado que los 
movim ielltos graficos, artlsticos 6 considera
dos como tales, responden casi siempre a una 
impulsi6n motriz y a Hna exageraeion de la 
aetividad int,\lectllal. Un cierto placer motor 
pl'esidirl<t hasta cien·to pnnto In g-ellesis de la 
creaci{iu artistica; el Ili;io 110 dibujal'a pM el 
pIn,cer de dibl1jar, pero ennontrara nu cieeto 
coeficiellte emotivo Ii espensas de sns fnel'zas 
nerviosll8: COil ex:citnciones mentn,les, tales 
nomo efeetnaj' movimi\mtos mas 6 meuos COl'

dinados con las manos, para tamar ejemplo 
de nn gesto familial', que n,1 principio mra 
vez signifi(',ara alg'o; es as! que se explim I" 
interpretaei{in simb61ica hm varimla del 
gmfismo del nino que ve 6 cree vel' un n,ni
mal, nn hombre, un arbol 6 un soldado que 
corm, dentro de los vagos camcteres de myas 
trazadaB nerviosamente, pOI' easualidad )" sin 
ningun concepto real. 'l'odll interpretacion 
pare('.e especiosa. r'~Ft() se cOlleibe cnantlo se 
picnsn, qne la melltalidad infautil concibe di
ficilmentc Hila imagen preeisa y sobre todo 
una imagen abstmcta. 

La imn,ginaci6n creatl'iz (>1\ elllino se re
siellte de querer matel'ializlll' las imagenes 
mas disparatadas, mal n,sociadas, y de rasgos 
(,Alnfnsos. La impulsi6n motriz in inial mill, vez 
gastada, como los grandes artistas el llino 
se propone encontmr el POI' que Y los como, 
pam precis>!r SIIS estn,dos pasnjeros de animo. 
.. , .••.. , '" .,. ' ••.. , ...... ,-, .....• , •. , ......... ,., .• , <., 
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La comparacion y observaciones docn
mentadas de los antol'es de todos los paises, 
indican la existeneia casi universal de la mis
rna genesis en los esfuerzos artisticos ..... . 
La influencia, del sexo no se hace sentir' en 
nada especial, sino que los dibnjos de mujer 
SOIl mas ineoherentes, mas aridos y mas i1o-_ 
gicos, el esfuerzo artistjco, es decir, Ia 1)1'eo

-eupaci6n de los de taUes, son mediocres y 
'Ie tmducen sobretodo porIa eopia de la re
presentacion descnptiva. 

Revacunacion 
POlO EL 

DOCTOR BENJAMiN D. MARTINEZ 

La actual ley nacional sobre vacunacion obligato· 
ria, marc& como termino para las revacunaciones un 
intervalo de dH:;z ano!)j periodo) que si en 1a mayoda. 
de los casos puede ser suficiente I sllcede que no re
sulta tan previsora como debiera en muchos otros, en 
los cuales las condiciones individuales de receptibili 
dad vacinica y vari6lica obligarfan periodos mas apro
ximados. 

Al nino que ha sido vacunado en el primer ano 
de su vida, debiera revacul1arsele ;i su ingreso a. las 
escuelas comunes, es dedr a los 7 u 8 afios de edad 
y marcar con terminos bien netos los resultados de es~ 
ta primer revacunaci6n, para resolver sobre la necesi· 
dad de las revacl1naciones slicesivas, segun su grado 
de receptibilidad individual. 

Se observan en las reva.cunaciones un gran grupo 
de individuos refractarios~ en quienes subsiste por mU 7 

cho tiempo la inmunidad conferida por la primer ino· 
culaci6n. Otros en menor numero en quienes el resul~ 
tado es positivo y en estos casos se encuentran tres 
clases de manifestaciones locales en el sitio de las es
carificaciones, 

1.0 	La presentaci6n de veslculas grandesJ umbili· 
cadas, reposando sobre una areola inflamatoria; 
es decir, fca6menos muy 5emcjantes a los ob
servados en la vacunaci6n. Esta es la pustula 
tfpica. ,j 

2.° Una vesicula amiloga;i Ii). anterior en cuanto a 
5U forma pero muy pequefia, a pena:; de algu
nos miUmetros de diametro v con reacci6n local 
nula. Esta es la pustula at~nuada 0 vacinela. 

3.0 No se forma ninguna vesicula y la reaccion 
infiamatoria es nula, pero ea el lugar de la ino
culacion se forma una superficie exudativa y una 
eroci6n semejante a. las pustulas de herpes lao 
bial; vacinoides. 

• 


Estas dos liltimas tormas se conocen con el nom~ 
bre err6neo de vacunas falsa.s y decimos erroneo por 
que la inoclllaci6n de los exudados de ambas for
mas en indiviquos vfrgenes reproducen la pustula va
cfnica con toda su intensidad, (Gillet, Raymond y 
otros). 

Interpretando estos distintos casos tendremos co~ 
mo conclusion: 1. 0 Un gran grupo de ninos en los clla~ 
les la revacunacion no dii rcsultado par que en ellos 
persiste la inmunidad conferida por la vacunaci6n. 2.° 

Otro, en menor ntlmerO, en los que los beneficios de 
Ia vacunacion han desaparecido y entonces la revacu.. 
naci61l da resultado positivo, cas! como si se tratara de 
un organismo virgen; 3.° Lo forman aquellos nifios en 
los que, mediante la revacuIlaci6n, se cOllsigl1e las ma~ 
nifestaciones de ptlstulas de vacuna atenuada, vaci1te~ 
las 6 vi1c';noides; es decirj aqueHos en quieu.es no per~ 
sisten las defensas de la inmunizaci6n primitiva sino 
ell debil proporci61l. 

Tanto la zlllcineia como la vadnoide confieren a su 
vez derto grado de inmunidad, perc 1a observaci6n ha. 
demostrado que 511 poder inmunirante no es la durabi· 
Iidad de la que acampana a la pustula lipica. Y en 
efecto 1 si a un individuo a quien Ia revacunacicm ha 
dado como resultado una vacinela 6 vacinoide, se Ie 
vuelve a revacunar al alio siguiente, el resultado sera 
negativo y continuant siendo igual en los tres 6 cuatro 
afios sucesivos hasta que al cuarto 6 quinto volveremos 
a obtener como resllltado otra vez una vacuna ate~ 
nuada. 

Es necesario tener siempre presente cstos conoci-, 
mientos recogidos de Ja observaci6n y experimentaci6n, 
para hacer la clasificaci6n del resultado de las revacu· 
naciones y hacer constar en los c~rtificados de revaw 

cunaci6n la forma de 130 pustulizaci6n consecutiva a la 
inoculacion. 

En nuestras escuelas publicas, donde so lIeva un 
registro de ninos vacunados y revacunados, convendria 
satisfacer las exigencias de una profilaxis razonable 
colocando al lado del nombre del nino revacunado, el 
resultado de 811 seguuda inoculaci6n, pero can la espe~ 
cificaci6n en la forma que dejamos apuntada. De esa 
manera sabriamos .i que ninos se les puede considerar 
completamente inmuuizados y cmiles otros en forma de 
relatividad; en quienes no hay necesidad de insistir en 
en revacllnacione5 peri6dicas y en cuales otros si. 

Todo nino al soHcitar su certificado de jngreso a 
las escuelas comunes con destillo al primer grado de 
estud(o, debe ser revacunado y en tal sentido conven
drla cstablecer llna modlficaci6n a la ley que rige la 
materia. 

En cada secretarta de distrito debe funcionar du~ 
rante el mes de expendio de matricula5 (Febrcro) una 
oficina auexa de vac.lluadon atendida por un practicante 
ad hoc y no extender boletas de matricl1la a ningrin 
nino que no se haga previamente revacunar siendo cl 
resultado de 'su revaclUlaci6n observada y clasificada por 
el personal del Cuerpo Medico Escolar. 

Proximamente nos volveremo5 a ocupar de cste 
asunto que reputamos del mayor Inten's. 
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CAS,\. IMPORTADORA 
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TARJETAS POSTALES 
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8UMARIO grupo det-erminado de alumnos, la carie den-
Higiene de 130 boca, pOT el doctor Joaquin Nin Posadas. taria. 

E"udlo de I. Natur.leza~Teori. de 1. evolnci6n, por 01 doc- Esta afeccion se la observa no solo en los 


tor Benjamin D. Martinez. 
Psleologia ."perlmental, por 01 doctor Tonlons.. concurrentes a los primeros grados, sino 
Tra..cripcione.~F1lriologj~ do la leetur. y e.erltara, seguld. tambien en los <lfl los ultimos, es decir, que 

de deduodon.. pro.tic.s relAtivru! .. I. higiene, por 01 doc- ella es ignalmente frecuente en los ninos 
tor Emilio J."aI.~E8tndio experimental y comp.rado de 1. , que conservan su dentadura t.emporaria (dien
accion de lcs dile-renres metodos de educaci6n {{sica sobre I 
01 dooarrQllo corporal y de Is lusrz. muscnlar. t.ee de leche), sil10 tambien en aqnellos que 

Notlcja.~CongreBo intemactonal de hlgtene escol.r.~Oongreso : ya la han mudado, que poseen su dentarlura 
Medico de Montevideo. i definitiva. 

-------------------'-- [ AI ocuparme de este tema, no es mi inten
cion antral' a haeer un estudio de sus cansas, Higiene de la boca en los escolares 
tmtamiento, etc., sino simplement.e llamarPOR EL 

la atellcion sobre la importancia que una 
DOCTOR JOAQuiN SIN POSADAS buena dentadllra tiene sobre la digestiou, 

En la Memoria presentada el ano pasado , nntricion y desarrollo del nino, y aconsejar 
'por e1 Presidente del Cuerpo M.edico Esco

lar al Consejo :-;racional de Educaci6q, figura 
entre las afecciones haHadas en los niiios 
que' fheron sometidod al examen individual, 
ocupaudo el primer rango, In carie dentaria. 
De 9550 educandos que fueron sometid08 al 
examen, la carie fue constatada en 2,:179, 10 
que arroja nna pmporeion casi del 25 %' 

En el ano actual la inspeccioll de los 
alum nos cst-a en comienzo; pero desde ya 
puede asegurarse que la cifra snperara en mu
cho a la del aiio anterior, pues en los nin08 
que he examinado, he hallado unit propor
don mncbo mas important.e, aSl como talU
bien 10 demuestran las planillas de inspec
cion entregadas ya a Ia Direccion del Cuer
po Medico por muchos de los medicos 
inspectores. En algunas de ellas solo se re
gitra como afecci6n unica observaila en nn 

a los directores y maestros de oscnela, un 
examen mas prolijo de la delltadura de los 
niiios cuya edncacion les esta confiadn, en 
In seguridad de que les haran un bien bajo 
todo pUllto de vista aconsejandvles algunos 
principios de higiene de Ia boca. 

La delltadura juega un rol importalltlsimo 
en la digestion, t.enielldo pOl' objeto el dps
menuzamiento perfecto de los alimentos que 
se ingieren, aliviando en gran parte el tra
bajo del f'sromago y faeilitando sobre cada 
uno de ellos Ia accion del jugo g·astl'ico. 
Ademas, produciendose una buena tritnra

i cion, mCUlcantlolos bien, se ponen en jUf!gO to
I dOB los musculos de los carrillos y piso de 

la boca, que contrayendose continnamente, 
producen Ia expresion de las ghindulas saliva
rf'S euyo fnncionamiellto secretorio se haHa 
excitado porIa mnsticacioll y presencia de 
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los alimentos en la boca. Este afiujo de la 
saliva tiene BU l'flzon de ser, pues ella contie
ne nn principio activo Hamado ptialina que 
actua directamente 80bre las sustancias ami
hiceas transformandolas en glucosa, d{':x:t1'Osa 
oaZllcar de Zeclle. 

Como se Ve, esta primera parte de la di
gestion, Hamada digestion lmeal, tiene BU real 
y positivf\ importancia en la tmnsformacion 
del bolo alimenticio, requiriendose para ello 
nna buena dentadllra. 8i esta se halla en 

esta causa nnmerosas otms que contribuyen 
al mismo fin, herencia, debilidad, infecciones 
bucales, etc. 

En vista de 10 que procede, se pnede 
. comprender facilmente la importancia que 

tiene 0 pnede tener una buena dentadura 
ell la salud individual y sohre todo en el 
desarrollo del nino, razon porIa que d"be 
ejercerse una mayor vigilancia en la boca 
de este. 

Cou muy poco trabajo pOl' parte de los 
malas condiciones, el resultado de la diges- I maestros, una inspeccion por semana, creo 
tion bucal es insuficiente, siendolo mas,· que podriamos adelantal' mucho y ver en 
cnanto mas malo sea el estado del apamto 
dentario y en especial de las muelas. En 
este caso, los alimentos se mnelen poco, Y 
escasamente iusalivados pasan en fragmentos 
hastante grandes al estomago, cuyo trabajo 
es allmentaJo por el tiempo qne tienen qne 
permanecer en el para ser atacados pOl' los 
jugos digestivos, escapando algnnos a sn ac
cion, 10 cual provoca alteraciones gastro
intestinales que repercuten en mayor 0 me-
nor grado sobre la MInd en general. A mas, 
si la muebs estan eariadas .contrihuyen CAm 

mIa porcion de germelws que coutienen, a 
illfeeciones del aparato digestivo mas 0 me-
nos rnidosas, pero que existetl, las que infln
yen de un modo evidente y desfavorable en 
la sallld de los ninos. 

Este acarreo de germenes se produce no 
solo en el instante de I~t masticacion y deglu-
Aioll, sino tambien fuera de elias, en todo 

poco tiernpo mejorar el estado de la denta
dura de mnchos educandoR, que hoy no ob
Rervall ningull preceptQ de higiene. 

Ante todo: siernpre que se lIote una muela 
picada debe aconsejarse su inmediata obtura
cion, librando as! de nil foco de infeccion a 
las demas, pues una muela cariada, repre
senta eI! la boca el mismo papel de la man
zana picada del canastQ, que si no Be la qnita 
a tiempo, contamina a las restantes. 

En los casos en que la corona haya des
aparecido, y la obturacion no sea posible, 
aconsejar la extraccion del migon. 

Opino que debe vigilarse igualmente el 
aseo de la dentadura al pasar revista diaria
mente, acollsejando a los ninos su limpieza 
con Ull cepillo blando con el que se quitanin 
los residuos alimenticioB que hayan qnedado 
en la boca, evitando as! la causa principal de 
las fermentaciones, y recomendandoles el 

momento, pues entre las l1luelas cariadas 0 I empleo de sustancias alcalinas para nentrali
ell sus cavidades, se depositan una porcion • zar la acidez, tales como el hicarbouato de 
de restos alimentieios que experimentan fer- i soda, clorato de potasa, etc., cuyas acciones 
mentaciones sirviendo a la vez de un precioso . SOli mucho mas eficaces que las de un sin 
medio de cnltivo 11 illfillidad (Ie germenes pa
togenos que Illego son illgeridos eon la sali
va y vfln a actnar COllstHutmnente 80bre el 
aparato de In digesti6Il cuya integridad es 
necesario conservar para la buena asimilaci6n 
y perfecto desarrollo del nino. Ademas, los 
restos de alimentos incrnstRdos entn~ hlH jun
turas dentarias SOIl cansa de carie y mas aun 
si producen fermentaciones acidas que des
tl'llyendo el esmalte de 108 dientes, los pre
disponen a lIna carie segnra, llniendose a 

numer,) de pastas, polvos y dentrificos que 
pneblan los escaparates de las boticas y se 
anuncian diariamente pOl' todas partes, sin 
otro fin qne el de la especnlacion. 

8igni"ndo estas breves indicnciones que 
me permito aconsejar a los maestros, no dudo 
que en pOCO tiempo veremos disminuir de 
una manera bastante apl·eciable, el porcenta
ge de la carie dentaria en los pducandos 
que con curren a las escuelas del COllsejo N a
cional de Educacion. 
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fSTUDIO Df LA NATURALfZA 

HORiA DE LA EVOLUCION 

POU EL 

DOCTOR BENJAMIN D. MARTINEZ 

Ann cuando no encuadra dentro del plan 
de lluestra revista el estudio que lIospropone
mos hacer, 10 lIevamos a su realizaci6n im
pulsado pOl' el conocimiento que tenemos de 

meros monos pitec'IIs en el periodo plioceno de 
la epoca cenozoica 6 terciaria. Desde alii los 
grandes maestros, sostenedores de Ill, teoria 
,ovolutiva seiialan el comienzo de los rastros 
de los primeros hombres, con Ill, presentaci6n 
del hombre salvaje, ser cubierto de pelos, 

. marehalldo en dOB pies, pero sin dotaci611 de 
los organo!! de la forracion, el homo estupidlts, 
distinto todavia del hombre de Ill, epoca ac
tuaL 

Para completar el "interesante estudio de 
la filogeuia del hombre, se -acompaiian otl'OR 
dOB grabados en los cnales Be demuestra el 
presunto Ingar de origen del hombre y su 

las deficieneias de elementos de estudio de • marcha y distl'ibucion paulatina pOI' las distiu
estas cuestiones dentro del plan sintetko y I 

sellcillo que let adaptncion recomienda, para 
alumnos de segunda ensenanza. 

EI estndio de las ciencias naturales confol'
me nl plan adoptado ell In epoca actual, com
prende los cillC'() aiios <te lo~ Colegios ~acio-
nales y aun cualldo ~l1S progntmas son maIDS 
v mala la coloeacion de las materias en los 
anos sucesivos; Cl'eemos que ya se ha adehm
tado lllucho con reconoeerle "I estlldio de las 
cienci"s naturales torI" In importaneia que 
debe tener dentro de la pl'ep}tracioll general 
que el hombre debe pmlenl', cllalquiera que sea 
su colocacion en In sociedarI y cualquiert1. que 
sea el genel'o <te oCllpaeion al cmd dedique 
susesfuerzosyaptitudes en la luclmde lit vida i 

pam la vida. 
EI grabado que acompaiJ.a (Jstas lille;:R COlll

preude:1:n plano ell el enal se imlica pOl' colum

tasregiones del globo. 
J,a Lenurida yaciente en aquella epoca en 

el pamje ocupado POI' el Archipielago Fili 
pino e islas illmediatas, fue la region en dOIl
de se cree evoluciollO el hombre pl'imitivo nl 
cual pOl' ese motivo 8e Ie denomina ellenlil'i
do. De alli y sig<liendo las rayas marcndas 
en el diseno, se diRpel'saron tomando distintos 
tipos segun bt8 regiones a que fueron a pa
sal', los m(\nos de los distilltos paises; el ehim
pance, el gorila y el cinocefalo al Africa; 
el Orangutan en el Este del Asia, Japol1 e 
islas illmediatas, el Plntirrino 0 mono ame
rieano, en las Antillas el Brasil y las regio
nes del Paraguay, Cordentes etc., ete. 

EI hombre Bigni6 uua marcha aseelldente 
(,flsi vertical (como He indica ell la IlIHN del 
gr:nbado) y se nos prespnta con Ia denomi
naeiOl1 homo w~piea~ en Ill. region del Asia M (J

uas paralplas el e8tudio Ill' las distintas c,tpas . nor, desde donde 10 tonm Iluestros datos his

evolntiva de la corteza tf'rrestre l!is Ii 1'iH de ! toricos autiguos, para haeerlo lIegar ha,;tjl 

la evolucion del l'eino botanieo, r\esde el pe- i n080t1'08 signiendo Btl evulncion de espedes 

1'10110 palontologico, desde las pl'imeras algas, ! y razas bien ('onocidas. 

Imsta nuestro dla; al lado, y el1 relaeion eon: Mlly lejos estii el antor de estos grabados 

cada mm de las distintas edades geologicas, va i de pensar que con elh,s se puetIe aprender 

In columna demostrativa del reino zoologieo . geolog'la 6 ciencias naturales en general; pe

comprendida desde el proto;';oario de ,wigen, i ro si que 110S facilitara llotableuHlllte el ('S


hasta. el mas eompleto desarrollo de Im< <1.ui- ' tndio, principalmpute de In. geologia y pa

males en las distintas etladl'S. Paralelamcllte a ; leontolog'la fnentps primeras de los e~tlldioH 


los tl'es reinos de la natumlezit va indicadH la I de la historia de la Ilntnraleza.. 

filogellia del hombrc, desde el protoplitsrna de: Cualquiel' obm qne se cOllsnlte, facilital'a !m 

origen, limite del reino illorgallico con b vi- I estudio si se tiene a la visht los cmtdros ad

da organizada, hasta la aparieioll de los pl'i- I juntos. 




EvoluciO!1 geologica, zoologica y bofanica segun las teorias modernas 

Cuadra demostrativo 

TlempoTiempo relativo en Filogenia en el 
Resto@, aninulles segliR losPeriodo Roea"" Reldos: ,,'egetalclJ 'a:<t huras 

tiempoGeologos 
(11-"'0EPOCAS 

Epoca act••II' 	 6.000 aiios 5 segundos I 1~ Edod ""I,"uolbishlrica , 
Antropozoica 

• 
Aluv10 

", F I'll'" de las i IlJl.a:rgt'8 , RJn U "Dd 11<0 
Sih8:nMscas ; Hombre lese uo 

Al'cillas IMirasolw'Mtmzanillo: lOO.(xx)! p. m. 

11 Primera t:UUIlr.\ , 
I 

10 Edaddel bronce 

# 

o 
Cuatemario 

\ 
, 

'/' 
Oil·

UVIO 

I .'. 

Flores monopetalesli\rcillas, I 

" ~ I Petn,loe soldndos i
Fpuce glndaJ I P- €J. I 

CarllivorosOaos 
Mumut
Rjnoceronte 

a.lios 
:hasta 12a.m. 
I (; sea _.

2 mmuws
I 

I 
9 Edaddelapledra1
8 H mbre &alvaje

0 
l, i 

. 
' 

. Solanacetls.-\parece el hombre 

Flores polipetoJes .~ono8 I 
I 

I I 
! 

I7 Monos 

: 
• 

Phocl'no: 
. 

ArClUas 
de ovario infero 

ROs8c€as 
)!anl1~:l:~~.?igan~_~i::I\,;~;:; 

i Legumlnosos ,\7 Desdo 11 ~ 
Cenozoica 

o 
\ 

'IiMI6Ceno Margas IFd~r;sa~f~if:::~~8 v 2tIamifero8 gigantescos 

3 millones 

de 12.~~m. 

Terciario 

i :t:oceno 

I 

Esquistos 

Petolos fibres 

Predorninrm la.s 
Monocotilsi:.onea.s 

Desdentados 
Knngurfi 

.Monotrensados 

~ 
a.nOl!! 

6 sea 
43 mirwtos 

-----+------+--..".-----!-.-----:---+------i------';- 6 Mamifert)S
f 	 Sa.uces 1.<lS mamH'eros I 


Palmeras 	 Oldelfo$ 
Crtta.cea Creta Flores rudimen~ 

tarias Aves _ ' -~..... --~---'.-- .......----+-------:-~ ~~--~... n mlllone. 

MeSOZ01ca \ : Margas Plantil.S con :flores 1,!1.S aves 
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III 
Psicologia E.xperimental Las condiciones: de Ja atencion 

RBSUMEN 

I-Las condiciones de cnalquier acto deI ,a «l~ih\ioteea, lnternaciollal» que tan Stl atem:i6n seran encontradas en la ennmeracion· bimnente dit-ig'e 01 doctor Ton!ollRe 1m publ i de las cOlldiciones presente!:! (condiciones ob('ado UIl illtere;l<tllte 1mhajo Bobre La. At.PHcion, 
i jetivas) y condiciones mas lejanas forman laobm del doctor W. B. Pillsbury, de Ia ellal 

torrmmos las eonclnsiones de all;>rtmos de los 
distilltos capitulos, en qne la oora esta di
vidida. 

I 
Los efedos psicolOgicos de Ja atenci6n 

RBSt'MHN 

I-La esellcia de la atencioll como proee
so, consciel1te es un aerecentamiellto ell la cla
ridad de una idea a expensa. de otl'as. . 

2-Es hasta el presente, oqjeto de contro- I 

versias 01 saber si, el cambio en el grado de I 
daridad depellde del grado en la illtensidad, 
6 Ie es identieo. 

S-La fundon amtlitica (Ie la atellcion de
pellde del cambio en la eh,ridad y dehe ser 
eOllsidenulo, 110 como nll hecho pl'imiti yo, 
sino eomo Illl hecho subordinado. 

II 
La atenc:iOll se acompafia de fenomenos motores 

h:R~UME!N 

1-IJa atenciOll a toda exdtadoll se acolll
palm de feuomellos motores ampliamonte go
Ilemlizados. 

.2--- Los musculos de los orgauos de los sen
tidns se contraen a fill de dar el mas grande 
efecto posible a la excitaci6n. 

:3- j,os musculos volnntal'ios de los miem ! 

bros y del trOllco sufrell cOlltr<lcdones que, 
ll11teriormellte han sido Ihiles en exeih,ciolles 
del mismo genero. 

4-Hay una contracciOll extendida de va
1'ios musculos volulltarios sill relaeion COll 1<. 
natllraleza de 11'1 excitacioll. 

5-1,os proeorlos respiratorio yeircuitLtol'io, 
se encuentf'<lll p1'ofnndamellte afectados. 

6--Los procesos corporales acomparmn ala 
ateneion. No la preceden. 

expel'iencia pllsada (101 individuo (condicione~ 
suqjetivas). " 

2-Las prillcipl,]es condiciones objetivas 
son: la illtensidad, la extension y la duracion 
del pstimulo. • 

3--Las condiciones sllbjetivas senln enCOll
trndas en la idea presente en el espiritu en 
al momento mismo, en ht actitnd mental del 
momonto, ell la edllcacion, el medio social, 
y, ell fin, ell la herellcia del iudividuo. 

IV 
fJ interes f eJ senHmiento de aciividad eomo condiciones 

de 18 aicncion 

RESUMEN 

l--~e pllede ('ollsideral' el inter'es .y 11'1 acti" 
tividad mental como condiciones do la atell
cion. 

2-]1]1 interes es 0 un nombre geneml apli
cado objetivamellte para dcsiguar I.ts condi
ciones subjetivils de la atellcion, 0 nna pal a
bra qne acompana todo acto de atencion. 

a-La lwtividad mental es en comparacion 
de Ill, aetividad corporal, un cOlljunto de 8en
saciones que provienen de la cOl1traccion de 
los musculos en las diversas partes del Cl1erpo. 
Las eOlltracciolles resultll,n dl' los proc~)s()S 
Illotorcs qne acompaiian ht ateneioll. 

y 
Los cfedos de la atcl1cion sobre Ia cOl1ciencia 

RE'::;UMRN 

l-EIIlUIllCl'O de oqjetos distintos sobre los 
enales se puede recoueentrar la at('ncion, es 
de 4 a 5 para la vision, de 5 a 8 para la 
andieion. 

2--·-La duraeioll de un solo acto de atencion 
OS de a a 24 segundos; mas' ol'dinariamente 
de 5 a 8 seglludos. 

a-Las fil1ctnaciones de la atencion se ex
plicanpartepol' la fatiga de las celulas cor
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ticales; en parte, mieutras se trata de la du
racion, pOl' el desbordamiento de los ritmos 
de los centros respiratorios y vasosmotores de 
1a medula sobre las celulas eorticales. 

4-L!t at€nCiOll aumellta la velocidad de 
penetracioll de una sensacion en la eonciencia 
y haee mas eorto el tiempo de la reaeeioll. 

VI 
La Atencio" y las ideas 

RESUMEN 

I-La atenci6n desempeiia e!lsi el mismo 
rol c,outl'"lando los procesoe central mente ex
citados y los procesos perifericamente tambien 
excitados. 

2·--Podemos considerat· todo proceso ceu
tl'almeJ!te excitado, la im!1ginaeion, etc., como 
resumen de dos series do cOlldiciones; objeti
vas asoch.das y de atenei6n slIbjetiva. 

y en las condiciones mecanicas do la asocia
ci6n. 

VIII 
La Atencio. e. la memoria. La vol.ntad y 01 razonamlento 

RESUMEN 

I-La memoria la voluntad v el razona
miento no son sino nombres da(!os Ii ciertos 
agrupamiontos de la mentalidad 0 Ii eiertos 
medios que se pueden obtene!' pOl' ellos, y 
cstan sujetos como los elementos mismos, a 
la atencion. 

2-La ntencion afecta la memoria hacien
do el recuerdo mas fijo y determinado de 10 
que debe recorda.l'se en un momento dado. 

3-Ya que la accion depende siempre de 
la sensacion y que la sensacion os siempre 
controhtda porIa atenci6n, la voluntad esta 
tambiell controlada porIa atencion. 

4-El razonamiento os la coordinacion 6a-La Bolidez de la asocineion depende de • arregl0 ol'denado de las imagelles mentales, I" intensidad de las dos sensaciones cuando 
! bajo e] control de experiencia pasada; pel'O elqllas pelletran primero ell III cotlciencia, de la control del presente pOI' esta experiencia pa<ttelleion que se Ie lIa prestado on eJ momell sada, es el control de la atoncion.to de eu fl'ecueucia y de en proximidad ell el 

F'· . ttJUS co'rona· opus ...tiempo. 
4-Las condicioncs sUbjetivas que deciden 

entre Jas asociaciones posibles son practica TRANSCRIPCIONES 
mente identicm; a ]a,; condiciones subjetivas 
de la atenci6u; al modo rIpl momento, lit sell fislologia de la Lectura y Escritura, seg.id. de deducelo.es 
SltCiOll g-eneral del individno, sn medio 80cial pradlcas rei ali va. , la bigle.e por el Dodor Emilio Javal. 

y hOl·oditario. (Tornado de 18 Revu(l D'Hygien.e) 

VI[ EI interesttnte y original libro del doctor 
La atenelon y I. Mociacio. en la percepelon ;JlIval presenta contrastes poco comnnes: nn 

REbUMEN eminente oculista que qnedo bru8ca y defilliti
I-La percepci{)11 no es solamente, como vamente ciego; lIn cieg'o que diserta sobre la 

parece, In entrada ell let coucieneia de UII gru- ligivilidad y vicivilidad de los caracteres de im
po de sensaciones; sino Ull despertar de yiejas prenta, y que discute la inflneucia sobre dicha 
experiendas pOl' algunas sensaelones reeiente- ligibilidad de cambios casi mieroscopicos so
mente entradas. brevenidos en el grabado y forma de cada 

:.!.~La atencion determina a la vez cuales letra, ell IllS <liferentes epocas del arte de la 
Bensaeiones deben penetrar y que sensaciones imprenta. 
provoeal'au. La verdad es que este estudio ha ocnpa\lo 

3-Las condiciones de ]a pereepci6n pue- la mayor parte de la vida del Dr. .Taval mites 
dt'n tnmbien ser divididas en ~ubjetivas y de la enfermedad que Ie ha pri "ado de la Iuz, 
objetivas. Las condiciones snl~jetiva8 seran y que nna memoria admirable, ayudado de 
em;ontmdas, como en las diseusioues prece- , SllS manuscritos, Ie ha permitido vol vel' a ell
dent.es, en Itt historia pa~ada del individuo; i contrar y coordinal' las impresiones resultan
las objetivas ell medio de un momento dado' tes de sus estlldios comparativos. 

http:deducelo.es
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Ellibro comprende tres partes: 1." llociones 
historicasj 2." condiciones teoriCa8j a." deduc
eiones prlicticas. Es sobre todo esta tercera 
parte la que analizaremos, recordando Ull gran 
mimero de detalles interesantes encontrados 
en el tranSCIll'SO de la lectura de las dos pri
meras 

Entre las escrituras epigraficas primitivas 
de derecha a izquierda, hebrea y arabe y la. 
escritura greco-latina de izquierda a derecha, . 
se encnentra otra, la escritnra qne se efec
tua, alternando de linea en linea a semejan
za de los snrC08, de el arado. EI Dr. Javal 
cree que teoricamente esta ultima JllVorece la 
licivilidad; habrla men os peligro de equivo
carse 6i despnes de haber terminado la linea 
de izquierda a derecha, se eomenzara de nue
vo la linea de derecha a izquierda, eu lugar 
de recorrer toda la oka para buscar el comien
zo Izquierdo de la linea siguiente. La obser
va cion es juiciosa, pero no facilmente se deja 
el M.bito contraido pOl' veinte siglos. 

EI Dr. Javal distingue justamente la vici
vilidad y ligibilidad de los ca.racteres: 10 pri
mero depende del largo de la linea y la in
tensidad de la luz; la licivilidad depeude mas 
bien del tamano de los caracteres y el grosor 
del trazado, puesto que a 10 menos tres ele
mentos retinianos doben sel' afectados al mis
mo tiempo para que puedan ser percibidos la 
forma de un fragmento de letra. Es bajo este 
doble punto de vista que son estudiados los 
tipos yel tamauo de las letras en tipografia,· 
en particular los sesgos y perfilE's (Ie la letI-a 
escrita, es decir, los pequenos tra7,ados hori
zontales que en las letras de las inscripciolles 
antiguas termiuan las llueas verticales u obli
cuas. 

Este estudio de la licibilidad y -vicibilidad 
de las I etras , de la agudeza visu~l y de la ilu
millaci6n es muy millUciosaj reposan ~obre 
nociones muy delicadas de 6ptica con la in
tervenci6n de las matematicas, la fisica, la 
ingeniE'rla civil y de millas que hacen (lei 
doctor en medicina un oftalmologisGl, es de
cir, ill] maestro en la materia. 

Hemos entrado enla parte verdaderamell
te practica de la obrai el alull1 brado publico y 

ESCOLAR 
-----_........_._-

privado, los libros bajo el punto de vista de 
la higienwde los Oj08, la escritura, la mi pta, 
las deformaciones escolares, etc. 

La miopia es mny rara antes de la edad de 
7 a 8 anos; la elongacion de los organa!! de la 
visi6n no es jamas congenita 0 hereditaria, 
siendo mas bien resultado de los esfuerzos 
exagerados de acomodacion. 

Las causas de la miopla son: la insuficiente 
iluminacion, la mala impresi6n de los libros 
escolares, la aplicaci6n prolongada de la vista 
sobre objetos muy pequenos, la disposicion de 
las mesas y los bancos, las actitudes viciosas 
de la cabeza y del cuerpo durante la lectura 
y escrituraj es as! que las desviaciones de la 
columna vertebral se asocian a menndo a la 
miopla en los escolares. 

Nunca hay demasiada luz natural en los 
locklles escolares y la iluminacion domestica 
es casi siempre h;suficiente; la luz intensiva 
del nuevo alumbrado artificial carecen incon-. 
venientes. Es un absurdo decir "que se ha 
quemado los ojos trabajando a la luz del gas 
o de la elect.l'icidad.ll 

:En un reducido llumero de personas, la luz 
electrica, per sus raY08 quimicos, produce ma
los efectos sobre la retina v se 10 remerua fa
cilmente pOl' el tinte allla~ill() de 1m; lampa
rail; Be encuentl'a en el comercio Iamparas de 
gas iucandescente con lamparitas amarillas 
que SOll muy utiles en esto!! casos excepciona
les. 

Para la impresi6n de los libros escolares, 
M. Javal prefiere el tiute un poco amarillo de 
los papeles obtenidos pOl' las pastas de ma
deras; eems no contienen mas que algunos ra
y08 azules 0 violetas, 0 bien el perjuicio de 
queror corregir estos papeJes amarillos agre
gaudoles azul, 10 eual daria un color grisaceo 
y no blanco. JJas tiutas uegras . son las unica!! 
aceptables, pero no es indispensable que la 
intensidad deillegro sea absoluta, una tiuta 
gris acelltua~a, es tmnbien ligible y agrada
blE'. 

Los tipos empleados para los libros escola
res son c!lsi siempre muy finos. COil el tiraje 
colosal de los libr08 CIaSiC08 el costo de la im
presion es casi nuloj el precio de reventa se 

http:elect.l'icidad.ll
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reduce al del papel; los libros eseolares se 1i tocar la parte superior de las b,d,h,l, 10 que 
velldell casi al peso. 1,015 editores se Yen obli- serta de un efedo poco agradable. La mayor 
gados Ii reducir los margenes, las interlilleas, parte de los fundidol'es modernos han notable
1'1 tamano de las letras, en umt palabm, utl- mente disminuido la altura de las letras largas. 
lizar Itl maximo el pavel cuyo coste es caro. J;~I Dr. Javal (perria estltblecer como regIa. 

EI Dr. <laval ha llegado, pOl' investigacio- que elll\lmero de letms que debe contener nn 
nes ingeniosas, Ii esta conclusi6n; que la vici- eentlmetro corriente de texto 110 debe pasar 
bili(lad y ligibilidad de Ull texio impreso de- de un cierto mimero, pOl' ejemplo, ser igualI 

pende mncho menos de lit Itltnra de las letras a lit mitad de h edad del nino asi 6 letms 
que del Itneho. ASl, la mitltd superior de las pOl' eentimetro pam un niiio de 12 anos, pero 
letras es mas uti! que la inferior parlt distill- declltra qne 110 ha Ilegado todavia Ii formnlar 
guh las unas de las otras. lteeubrid de una ho- uua regia exacta sobre este padicular. 
ja de papel opaeo la mitltd inferior de una ll- En resumen, pareee ventajoso para los li
nea impresa y leereis casi tan corrientemente bros escolares 1'1 suprimir las interHneas, aU
como 81 Ia linea entera estuviese descllbierta; mental' los l'asgos y perfiles, anmelltar tam
los resultados son muy distintos si se tltpa la : bien la altura y sohre todo 1'1 alleho de las 11'
mitad superior de la linea. Sobre eien aeciden- • tms aSI como 1'1 intervalo que sepal'a la letm 
tes (pun to!:!, acentos, mayusculas, palotes, etc.) . pl'eeedente de la siguiente. 
de las letras, que sobl'epasan las IIneas tanto Antes de terminal' con 10 que atafie a1(1, lee
pOI' arriba eOInO pOl' abajo, mas de 85 de esos tum, sefialemos una observad6u muy juiciosa 
aceidentes son snperiores, menos de 15 SOIl que ha llevado al Dr. J aval a inventar y a pre
inferiores. eonizar 11n nuevo metodo de leetura y eseri-

Al eontrario de las tel1dencias modernas : tura. Todo 1'1 mundo sahe que derta" letras se 
hay gran ventaja a 10 menos pOl' 10 que re8- . imprimell II1ueho mas a menudo que otras ell 
peeta Ii los libros destinados alos niiios de me- el texto; hay tam bien muehas letras semejan
HOI' edad, avol vel' a los caracteres antignos' teB que un nino de poca edad no eueontral'a 
en los que los rasgos son easi to<1os ignalmen- ' easi nunca en sus leetl1ras. EI Dr. Javltl ha 
te llenos. Esto se demllestra imprimieHdo en llegado a inseribir estas letras pOl' 8U orden 
un mismo texto tres tipos diferentes que ocu- de freeuencia confeedonando el cuadro si
pen el mismo espaeio y entonees se yell eua- guiente: 
les son los mas delgados que disminuyell la 1', a, I, i, 1', t, d, A, p, U, m, n, 0, V, en, OU, ai, e, ete. 
licivilidad. No podremOs distingnir siempre 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,14,15, Hi, 
las menores difereneias entr" 1'1 primero y ter- 17,18, 1 H. 
eel' tipo que pareeian ser identieos; debe ha- Se sltbe pOI' otra parte qne el niiio toma in
bel', pues, un error de composiei6n. teres en la leetura a partir del dla que eo-

La redueei6n y aun la supresioll total de miellza Ii leer historias, pm simples qne ellaR 
las interlineas no disminllve sensiblemente la sean con tal que interesell. 
lieibilidad. Es menester re'servar 1'1 interlinea- M. Jltval ha compuesto frases y peqnenas 
do y los grandI'S margeues para los Iibros de reeitacioues extremadltmellte infantiles, J"ell

lnjo 6 al menos pam los libros preferidos; para lliendo bajo formas de palabrltS diez 6 quin
los libros escolares propiamente dichos, es ce letras las mas usadas pOl' 1'1 nino y 
preferible reducirlos y aumentar lin tanto la qne mas pronto apr"ndi6 a conocer. Con ayn
altura de los tipos. Para suprimir las interll- an de eate !ibm 1'1 nino encnentra eada dia 
neas es neeesario dismiuuir ligeramente 1'1 lluevos reeitados que no eontienen mas que 
ancho de las letras, aueha ell la parte que es- dos 6 tres letms nuevas que vi"ne11 a unirse 
til pOI' alTiba, y sobre todo en Ia que esta pOI' a las que ya eonoee bien. Los progresos son 
eudma del euerpo, es dedI', la parte inferior rapidos y aprenden sin viol en cia. Agregue
de las p,q,g,y, que vendrfftn inevitahlemente mos que las sllabas son separadfts pOl' uua 
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raya vertical, que las letras que no se pronun- . conservan un m1mero considerable de ma
dan estan impresas con tinta clara y que los· llU8Critos de escritores celebres, cartas reales 
caracteres leidos se acercan 10 mas posible a los con esta lindtt y ancha escritura parada, fir
caracteres destinados a la escritnra, de suerte me, l'edondeada, que los escritores han con
que el nino aprende a leer 11,1 mislllo tiempo servado hasta el comienzo del siglo pasado. 
("la lettre moulie))) como dicen uuestros cam- • Se puede leer en el libro de M. Javal las dis
pesinos y Ill, letra manuscrita, 10 cual es una. cusiones que tuvieron lugal' entre los mas 
gran ventaja. celebres caHgrafos, los maestros de escl'itura 

La escritnl'a parada no se ensena Ili se de Ill. Clt8a real, Ill, AClldemia Real de escI'itn
practica en nuestras esouelas prim arias sino de ra y hasta los delegados de Ill, Aoademia de 
una maneI'll, incomplpta, no as! en los Esta- las Ciencias, sobre las ventajas eomparadas de 
dos Unidos yen varios paises en el NOlt{~ de Ill, letra redonda clasica y de Ill, bastardareal 
Ill, Europa don de esta generalmente adopta- que 11,1 fin difiere ml1Y poco todavla. 
da, 10 cu1l1 redunda en beneficos resultados No ee sino en ISH) que se illtrodujo en 
para la vista y la columna vertebral. No vol- Francia la escritnra inglesa con sns rasgos 
vamos subre este asunto que M. J aval ha es- muy inclinados, sus caracteres extremada
tndiado con mncho buen selltido y modera- mente microscopicos, verdaderas patasde mos
cioll; segun el ee necesario comenzar POI' ell- cas, tanto mas iJegibles cuantoque se trazaban 
senar a 108 nino,; j6venes la eseritura redon- mas rapidamente. Introducidos en las Tulle
da a grandes rasgos, segun la preciea yjui- riaB en 1446 pOl' Jaupier, el maestro del con
ciosa f6rnlllia de Jorge Saml, los dos allte- de de Paris y del duque de Chartres, ocupo 
brazos igualmente coloeados sobre Ill, mesa, el primer lugal' durante c<lsi Ull siglo. Los es
el borde inferior del papel paralelo 11,1 borde fnerzos y ellibro d~}1. .Javal concllniran a 
inferior de la mesa, el p .. pel sera cuadrictlla- implantar de nuevo y lind .. escritura bastar
do; eada euadrito tendnt CUlltro 6 cinco mi- d .. de antes, con 10 que reempll1Zt1ra venta.jo
limetros COll letras paradas 6 algo cnadradas, sarnente la eseritlll'a actual que las mujeres 
los perfiles ascendientes en diagonales de 45 tienden a poner de moda, doude los caracteres 
grados. Luego, cnando eI nino empiece a es- . sou grandes, derechos, llamados mllsclllinos, 
oribir bien en esta forma se Ie permitirli ill- : pero completamente iIegibles en su unifo!'mi
cIinar poco a poco su papel .y separar gil codo • dad inteneiollada. 
para lIegar ainclinar su cnaderno de tal llla- En cuanto Ii lluestrO!! ninos, el furo!' de dic
llera que Ia diagonal que parte del angulo i tar que les fue ensenado despues de largo 
superior derpcho llegue a caeI' perpendiculal'- I tiempo po!' lluestros profl.'sores del lieen a pe
Illente sobre eI borde de Ia mesa y de eS'ce I sal'de 111, defensa foruml del collsejo superior 
modo llegara a escribir mas pronto y La es- de instrncci611 publica, se defornm 11 In vez 
critum sera meum! rig-ida. de Ill, escritura y ortografia, los obliga a re-

M. Javal hace notal' que hasht el comienzo emplazar por la lectum de llohts incorreetas 
del siglo XVllI solo se enseiiaba a los niilOs . e ilegibles el texto perfectamente e1ejido de 
de }'rallcia la escritml1 parada y que Ill, bas- . los libros eseolares donde no se haee uingun 
tarda italilll1a, que no era mas que la. redonda UBO, si bien vall aquellos seiialados a menu
apenas inclinada, ent ya considerada en 1750 : do pOl' los miembros del COllsejo. EI inte
como una eorrupci6n «eapaz de danar la sa- . res y la originalidad de este libro nos ha lIe
Iud de los ojos y la eorreeeion de Ill, aetit.ud.•. vado mas aIla Ilellfmite de un Cllento vulgar. 
En los siglos XVII Y X VIII los prillcipes, Nosotros felicitamos a nuestro sabio colega 
los niiios nobles, no estaban autol'izados a in- pOl' lit libra .y ltcti vidad cientifica de que dado 
dinar Iigeramente 1>\ letra SillO cuando ellos siempre prneba y del exito qne hit tenido en 
sabian bien escribir lllUY de corrido. ; sus e$critos de ser utiles en el mas invariable-

Nuestras bibliotecas y nuestros museos I mente alto grado. 

}i 
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Estudio experimental y comparado se ha elegido el perlmetro subpectoral; se ha 
DE LA ACCl6N DE LOS DlFERENTES METODOS DE EDDC,,- tornado cada vez eJ perlmetro en expira.)ioni 

CI6N FISICA SOBRE EL DESARROLLO CORPORAL Y DE LA Y eninspiracion. 

FUERZA MUSCULAR. ; Por medio de dinamometros, UIlO de una 


. M. Bocquillion ha tratado de introducir , fuerza de 16 kilogTIl.U10S y otro de 100, se ha 
en el estudio los metbdos de educacion fisica, medido: 
los procedimientos y los a,paratos utilizados en 1°. El valor del esfuerzo maximo de que 
fisiolog1a; Ill. tentativa de los prim eros ensa- son capaces 108 muscu.los flex ores de los de
yos son de los mas interesantes. dos. 

Hace mensuraciones de las diversail par- .2". El vaJor deJ esfumzo maximo de los 
tes del cueI1)() 1m los ninos de una edad com- muscnlos del antebmzo 80bre el bmw (biceps, 
prendida entre Jos doce y trece anos, y los largo supinador, braqnial anterior). 
coloca -en condiciones sociales identicas. '1'0- 3".F:I valor deJ esfnerzo maximo de ([ue 
dos estos niiios fr<:'cu<:'ntaban laH escnelas co- es capaz el sujeto ell la aeci6ll de levantar IIll 
rnuuales del departamento del Rena, 25 sola- peso desde el snelo sin flexionar los miembros 
mente han sido tornados en el depaltarnento inferiores. 
de Seine-et-Oise. BI autor ha quericlo eompletar estos dos 

Las mediciones han sido practicadas so- . 6rdenes de investigaciones POl' un tercer 01'

bre einco series de niiios: den de determimtciones concernientes a la 
I" serie.-Nino8 que no hablan practi- capacidad toraxica de 108 ninos. Para estas 

cado jamas ning'un metodo giiilIlastico. se ha servido del espirornetl'o de cornpensa
2" serie.-Ninos que prtlcticaban la gim- , cion automaticos de M. J. Tissot, aparato que 

naSla. ' no opone absolutamente ninguna resistencia 
3' serie.-Ninos que practicall los jllegos . al movimiento expimwrio. EI nino, haciendo 

en pleno aire. I inspiraci6n maxima, pone en BIl boca Ull lar
4" serie.-Niiios qne han practicado la go tuoo de cauchut Imido al expir6metro, y 

girrmasia mixta (metodo llamado dasico). '. SIlS narices estando eerradas pOl' los dedos del 
5" serie.-Ninos que solamente han prac- . operador se Ie haee haeer una expirncion tan 

tieado la girnnasia con aparatos. . completa como sea posible. 
Los ninos de la 2", B', 4" Y5" serie prae- Primeramente el individuo era operado, 

ticaban lOA ejercicios fisicos a partir de los • desplles de tener este resultado se Ie hacia su
dOB anos y durante 1m mismo tiempo en cada cesivamente tres medidas de la capacidnd! 

semana. • respiratoria. 
Los elementos que han servido en e8tn • Est.as diferente8 eJases de medidas, ban 

compnracion, son los siguientes: ' permitido constatar a Mr. Bocquillon: 
1°. Estatma-tomada de pie. • 1.0 Qne la gimnasia en agres y Ill. girn
.2°. Peso del nino. I nasia mixta ejereen una acci6n mucho mas 
3°. Medidn del perlmetro tonixico. ; marcada que 108 metodos flsieos sobre -eJ desa
4". lVIedida del perinwtro del brazo ell sn I rrollo de los ninos: esta aeci6n fnvorable se 

parte media. : manifiesta sohre ios diversos perlmetl'os de 
5°. l\fl'didn del peri metro del antebra:w. los miembros snperiores e iuferiores, sobre el I 

0°. Mellida del perlmetro del mnsJo.; perimetro toraxico, ai'll como en el peso del 
7°. Medida del perimetro de la panto- i individuo; 

nilla. ! 2.° Que la gimnasia en agrr's ell primer 
I'arn cada uino la medida era tomnda . Jngar y ]a gimllasia mixta, ell gTado media

snreRivamente por 10 mellos tres veces' a fin 110, ejereen una neeioJl mas marcada que los 
de Hvitar todo error. ot1'08 metodos sobre eJ desan'ollo de In fllerza 

Pttra la medida del perimetro toraxico, muscular. 

, 
II 
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3." Que el metoda de los juegos 301 «aire Una entrada especial del costa de 10 fran
librell y el metoda de la "plancha sneca., no cas, se damn a las senoras que deseen asistir 
parecen ejercer una accion muy manifiesta, ni can derecho a reuniones, recepciones, paseos 
en el desarrollo corporal, nl en el desarrollo, y diversiones organizadas por el Comite de 
de la fuerza muscular. La ineficacia del me- I Londres. 
todo de 130 "plancha» ell el desarrollo de la ! 

CongTeso mMI.. de Montevideofuerza muscular, resulta probablemente de la • 
incapacidad de desarrollar en los musculos Julio 23 de 19OO. 
unn calltidad de trabajo fisiologico suficiente Sefior director del Cuerpo Medico Escutar: 
para influeneiar en sn des!lrrollo. 

EI Congreso medieo de Montevideo que se 
reunim en 130 segunda quincena del proximo 
mes de enero, ha est",blecido una subseccionNOTICIAS de «higielle escolar» que corresponde al 5° gru
po de 130 4' seceion, bajo la presidencia del 

Congreso Internacional de higiene esoolar doctor Abel J. Pere7.. 
Deade el 5 301 10 de Agosto proximo, ten- Con el objeto de. que el Cuerpo Medico Ea

dra Ingar en Londres el segundo Cougreso . colar ~e Buenos :\lres c?oI?ere en" 1.30 esf~ra de 
internacional de higiene escolar, que segun la . 10 pos1ble al. me}or IUClmlento e lllte:cs pOl' 

carta organica de dieha iustitncioll, debe te- los as.llnt{)S c1entl~('oS de S~l llomp:teuela, me 
ner Ingar eada trcs anos. perm1to ~o.tl:lete.r a la conslderaclOn .de los se< 

Las divisionesensecciones del Congreso de no~s medl~os.lllspectores en sn pnmera re
Londres se haran en la signiente forma: Hi- mnon, el slgmente 
giene de los edificios y mobiliario escolar. Hi- . PROYECTO 
giene de los internados. Metodos de eleecion 1°. Nombrase una comision de cuatro de 
de la higiene e8colar. Pl'ogramas escolares. sus miembros bajo la presidencia del senor 
Enscnanza de la higiem' a 10" maestros y director, para que presente antes del 15 de 
alumnos.Educaci6n ffsica de 108 niiiosydelos agostoproximo, un plan de trabajo eolectivo 
j6venes. Escuelas especiales para nHloR anor- . para ser presentado al Congreso Medico de 
males. Higiene de la jnventl1d fuera de las. Montevideo. 
escllelas. Puntos diversos. • 2". Solicitese, Ii mas, la cooperacion de los 

Los trabajos destinados a ser di8cntidos en lmiembros del Cnerpo Medico Escolar, a objeto 
8e8i6n plena 0 de secdones seran llechos 80-; de prCIJanu' trn bajos person ales para el mismo 
bre puntos esencialmente interesantes 6 de Congreso.i 

cnestiones nrgentes de bigiene escolar y pe-! 8°. Oportnnamente solicltese del COllsejo 
dagogia psicol6giea. Numerosas eomunicacio- Nacional de Educacion, el nombrHluiento de 
nes seran igualmente leidas y discutidae en cnatro medicos de eeta repartiei6n para la re
las sesiones. presentaci6n olicial ante el Congreso. -B. 

Las adhesiolle~, acompafiadas de las cuotas D. Martinez. 
reglamentaria.~ de 2.3 francos pueden ser rliri-, Al tratar eate mlUnto que fue aprobado en 
gidas a J. Ch. Roux, calle Grenelle num. 46. : general y partieular en la sesi6n del Jueves 
Los adherelltes pueden solicitar Ell inserip-' 27 de Julio se autorizo al director para que 
don para una 6 varias de las seceiones. desigllara los miembros de la comision, la que 

Grandes redncciones de preeios seran he- queda constitllida por los doctores: Benjamin 
elms por las compafiias fluviales y ferroviarias D. Martine7., Genaro Sisto, J oaql1in Nin Po
tanto francesas como inglesas; asegurandoel sadas y Cupertino del Campo; esta comision 
eomite de Londres alojamientos comodos se- I se reunira bajo la presidencia del Dr. Adolfo 
gun los deseos de cada ooncnrrente. : Valdez. 
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Los ninos que con curren a lus eRcuelas 
pueden ser clasificadas de un modo general 
t>n diMlt's y bien constituidos 6 jllertes. La. 
mision de la escuela, bajo f)ste punto de vis

. 	 . I .ta, es vlgOrI7.ar os prlmeros y sostf)uel' en Sll 

completa integridad fisic~\ los segnndos. o:Co

r mo se realizaria est'e ideal? 
Desde Inego, es obvio manifestarque la es

cuela debe presentar alllirlO, no solamente los 
element{)s educati vos qlle desarrollen su per-' 

sonalidad fiaica, intelectual y moral, sino que 

I 

debe hacel'lo en tal forma y de tal modo que 
ello represente para el Ilino no un esj1leTZO, 
sino un ensanche gradual, razonado agradable 
de la esfera de aroj6n de SH campo educacional: 
todo esfuerzo, eualquierfl que el sea, supo\le 
actos mlOrmalt>s y como tal, suseeptibles de 
reacciones fisicas que pnedell traer nn dese
quilibrio organico, qne en lmOB easos se tra
dnet> pOl' 1'1 wrnw/loje y en otros pOl' tl'astor
nos nerviosos mlleho mas fi'ecnen tes, desgra
riadamente, de 10 que se snpoue . 

A evitar e8to, tienden los horarios bien 
distribuidos, los pl'ogramas razonados, las lec
cion!'s adecnadas, los ejercidos fisieos Rpro
piados, los libros escojidos, lag escnrsiories es
colares amenas, etc., en llHa palabra, los va
rios elemelltos que esgrime Ill, escuela pam 
edncar el espiritu, desal'l'ollar progresivamen
te Ill, intelectnalidad v modelar dentm de sus 
medias, el caracter del nino, impregn;indole, 
si e8 posihle, los fermentos de las grandes vir
tudes: del deber, la honestidad, el patrio
tismo. 

A estos elevados propositos tiende la ac
cion de nllestm escuela y justo es reconocer 
ql\e cada dla que pasa, esta se perfeceiona y 
se pn:;para mejor pam lienal' su g:rall papel 
social, eil]lecialmente difici) dentro de nuestro 
pais, doude la escnela efl, el un ieo eentl'O c()
mun a doude cOllyergen y Be coneeutntll los 
element,)!! etno16gieos mas ellcolltr'Hlos, mas 
imtrmonieos a los que (lebe modelel!" fundir y 
plasmal', pl'epanlndolos pam que sean e1108 
los nucleoB sanos y vigorosos que en Btl evo
luei6n progresiva han de ampliar y afirmar 
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nuestra-naciollalidad llacientp. EI papel de , con otras c\enominaciones: cnando mlly chi

la 'escuela es, pues, de orden plimordial, y to
da naci6n que progresa, que adquiere prpsti
gios es, en ultimo caso, pot·que ht escuela se 
los propol'ciomt. Ese ei! el mas alto, el mas 
preciado merito de lit sobresaliente y feculI
da accion del genial ,sarmiento elltre nO;4O
troll, y esa es la razon del exito actual de Ale-
mania, Suiza, i:-luecia, Fmncia, Inghtterra, 
}1~stados Unidos y Japan. 

II 

Pero'para llegar a estos felicesresnitados, 
es necesario que el buen maestro observe las 
condiciones fisicas del uillO. Jl[en.~ saila ,in 
corpore sano declan los antiguos griegos y 
hoy debe repetirse con tanta 0 mns raz6n que 
entonces. La degeneraci6n de las razas es Ull 

hf'cho real, palp!lble y la ilutropolog1!l de
muestra que el hombre actual es inferior en 
estatum, fuerza, resistencia y dumcioll que 
los hombres de liiiCe cien aT'ot! nomas. EI 801

dado de hoy no resistiria el peso de las al'
mas y la alimentacion deficiente de otr08 
tiempos; uo es capaz de las marehas de ro

cos atroficos, cnando ninos escolarps los clasi
ficamos como pequenos, infantileB, debilita
dos, anelllicos, liufaticos, etc. 

Y efeetivamellte ps sobre estos tipos de 
ninos que quiero llamar ht atencion. Los 
concurrentes a las escuelas son cOllsiderados 
como tipos llOl"lllaleB, fisicamente' considera
dos, y aSI debiera ser: es pant esos tipos que 
se legisla, que se dictan pl'Ogramlls, etc. Es 
necesario sill embarg'o, no "Ividal' los ninos df
biles, que se fatig'an faeilmente, que no pne
den segllir pamlelamente los estudios como 
los (Jtro;.;, y que observ3.lIdolos, anotandolos y 
haeiendo pOl' elIos 10 qlle spa posible, se evi
taran graves perjnirios puesto que los riinos 
debiles son mnchoH mas de 10 qne a primera 
vista pareeiel'a debipra habP!'. 

[[[ 

Es neeesario llamar la atencion sobre este 
punto importnnte de la vida eseolar; al nino 
no solamente debe e8tudiarsele ell SlIS cliver
sas rases psicologieas, sino bajo el PUlltO de 
dsta fisieo con tauta ll1,lF raz6n cuanto que 

sistencia que han dado fam,t a las tropas de ' el exponpnte de au vigor intelectnal es casi 
Napoleon y a los soldados inglesel' de otra 
epoca. N llestros mism08 solclados de l:ian 
Martlll, han debido segnramellte pl'eilentar 
mas vigor fisieo qne los de nl1estm actual ge
nomci61l. 

_El distingl1ido doctor Variot, meclico (Ie 
ninos e inteligente investigador hace notar 
que la estatura media de 108 conscriptos cle los 
barrios excentriros de Parls es inferior alos de 
los barrios centrales y para el, es cuestion 
simplemellte rle alimentacion durante Ia pl'i
mem infancia. 

Es muy posible, c-asi seguro, que la de
generacion universal em l'elaci6n a estatn.it y 
resisteneia fisica e" hija de f9 que Variot estu
dia en Frarwia y esa degeneraci6!l, que el i 

analiza en sus diverilas publieaciolles sobre 
atrofia infantil, nosotros,los medic08, que 
nos ocupall1os de los ninos escohir~s, la encon
tramos en lasescnelas . bajo Otl"08 aspectos y 

siempre, UIHI conseeuencia de SlI capacidad 
fisica. As!, PUPS, que cmmdo nn nino entra a 
la escnela por primera yez el maestro ilnstru
do y digno de ese nombre observara Sll sujeto 
bajo el punto de vista Fisico desde luego e 
inmediatamente, pues, es un acto inseparable 
de observacioll, desde el pnuto de vist<l de 
sus tendencias, cameter, estabilidad, <,tc. 

Yo me he ocupado ylt cientificamente de 
estos uinos en el Conlc,'Teso Internacional de 
Medicina de Ma(lrid clonde se hizo una expo-' 
sicion general (Ie la cuesti6n; Ulla segunda 
vez en el CongTeso Latino Americano tenido 
en Buenos Aires, donde ,COll_ cifras obtenida8 
en el Cuerpo Medim Eseolar hacia notal' el 
porcelltaje elevado.de niiios debiles entre 1I0S

otros. EI Cuerpo Medieo Escolar discuti6 
ampliamente esta cuestion interesantisima en 
vadas se,dones y en Ia que tomaron parte to
dos, sus rnielllhros produdemlo un Inminoi\o 

" 
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informe que estndiando el punto bajo todas 
sus fHses presenta .la forma co\\creta. mas ade
lalltada enla materia: f6rmnhl. personal, nne
va Y ar~lentina, 8i as! pudiera deci I'se, pnes, tal 
como esta coueebido y desalTollado no existe 
en ningllun otm parte del mnndo. 

El doctOl: BeIljamin D. ~fart(nez ee hft preo
cupado de este interesllnte tema en un libro, 
titnlado BI Yiiio Debil que debiera. se;' cOIloei
do amplillmenttl pOl' los maestros y padres de 
familia. Es UIl tmbajo de vlligarizaeion digno 
de aplauso. 

No qniero delihemdllmente ocnparme de 
nuevo y en la lIlisnm fOl'lllll. en este artieulo v 
deseo ~im,plemellt€ p\'e~elltal' a la considera
Ci'lll del m:testm argentino una idea que y1t 
ha sido discntida Sill danlele la aplicaei6n que 
en .1luestr(lS es('uelas debia tener. 

IV 

M.e quiel'o refel'ir a Ia def'eusa deillino de
bil por medio de la leche. As! como existen 
asociaciones lIamadas .Go(a,s de leche» que 
suministmll este lIquido ell excelentes con
diciones a las ma(ires pobres que no In tienen, 
debierau formarse otr08 que, llamaclas "La 
copa de lecJw" servirian para alimentarse con 
eUns fi los ninos debiles. 

No serla, pOl' otm parte, algo complPia
mente nuevo. En Rnizlt, he teni,lo OpOl'tu
nidad de vel' esto mismo en casi todns Bll8 

escllebs. Los consejos escolares rivali7.all en 
la praetiea de esta sabia medida-y es neee-
Rario ver el intereR, la solicitud y el enid ado 
de los maestros en que los ninos" palidoR, de-
biles, vayan i1 tomar en la hora de reereo la 
lee-he que perfeetamellte cuidada les ofrece un 

vacil6 al levnntarse para saludarlo y :Como. 1;, 
110ta1'(1, palido, delllltrido ,Y sin fuerz(1,s averi
gu6 el porque de eataa cosas. Era un nino 
que iha pOl' l,t manana a la escuela, ohlig-ado 
por la necesichcl piles sus padres trabajab~lI y 
110 querian df'jarlo solo, y Ie daball para que 
pasara todo el db, di<,7. centavos que, el nino 
en sn imprevision gnstaba en naranjas y no 
comil mas que eAO hasta b noehe ell que vol
via. ala eaS<l a eellHI' GOll sus padres. Este 
hecho paso en la escnela del entonees 19° dis
tl'ito dirigido por el senor D. Viale y COl d 
convinim08 ell hacerle !,rastar mejor sus cell
t~wos y sumillistrarle una aliment!J,cion ade
cnada. Ah! Hi hubiere existido «La COpit de 
lechcn, hubieramos evitado tllla tristeza, fisa 
fatalidad y ese nifio, como otr08, hubierase lt1i
mentado con venientem ente. ' ' 

En Paris tiel1en el horario diseontinuo,·es 
del to; pem alIi existe tambien la cantina es
colar que aqni no tenemos. Alli el cnidado 
por el hijo, es mas escrupuloso qlW aqul, anu
que igualmente amoroso en,llno que en 0vo, 
y existell otros detalles 80ciales que no tene
mos y que permiten el funcionamiento de las 
es('uelas eon ese tipo de horario. Entre nos
otros es necesario que vig·iJtlJllils mas al nino 
debil y creo que la fnndad6n {e "La copa de 
leehe» realizarla nil positiv6 progTeso Bn 
nuestra practica eseolar;' , 

Creo, q \1e ell algullas escuelas han hecho 
algo en este sentido y mi distinguido amig'o 
v companero el doctor H. (}o1tzdlez del Solar, 
hace propuganda proveehosa dentm de su es
fera de acci6n. Por mi parte he hablado con 
algunos directores de eseuola y pienso que su 
realizaci6n seria fadl dejando Iibertad];Jam 
que cada director lo eneare y'lo resuelva con 
ori terio propio en 10 que respeeta a su ad
ministraci6n y pidiendo previll,mente la opi

empleado ad-lwc. Es 01 maestro quien indica. \lion eientffiea del C"l\sejo M.edico Esco'lar 
que nino debe t,)mar leehe y no es neeesario la qnien h". producido un interesapte infol'me 
intervenei6n del mediCA) eseolnr para que e8to • s()bree~ta (;uesti6ri -eD otra epoc!\. 
se haga. 

Se evitaria el ingmto y triste espectacnlo 
que al que subscribe I:\(~ Ie ofreei6 en su visita 
~ una de las escuelas. De inspeccion en ella 
ell cumpliTlliento qe sq deber, nn r~ino titubP6, 

Ala. obra,plles, ~"qll!l.l08 maestr-os de HueS" 

tm eapitftrtalJ., accesi;hles,',a 'toda.ide'a que inJ
porte' un pl'ligreso d~fiendali aI'nino' debil, 
con la innH'(liftta orgallizaci6n de qLn COpl-f 

de lechcn. '. " 
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,... . I If' . tit ,. d tQue los consejos escolares (IlrIJan, nnpu sell: UllClOnamlen 0, c.omp e 0 y armol1l~.? e 0-. 

y cooperen en este movimiento como llna de . dRS las facultades mtel.e~t~ales del l~mo. 
;;Illl fllllciones nU18 propia~ '" efieacelS! • Mas, pOl' la sllscepbblhdad propla del ee

e > rebro del nino, por III. excitabilidad instable 
de 10 qne Grasset llama Sll poliglJruJ eerebr'al, 6 
sea el eonjunto de centros que en aquel organo 
tienen bajo su dependencia las funciones sen
8itiva~ Y motl'ices,--facil es aislar los elemenDos palabras sobre psicologia infantil 
tos poi igouales , separalldo por una parte 

pOl' el los de Ull psiquismo inferior (movimientos y 
DOCTOR DOMINGO S. CAViA sensaciones) y pOl' otra los de la personalidad 

consciellte, POl' poco que se fatigue III. ateu
ei6n, 0 se extreme el traba;jo total del 01'Sugestion y caracter 
gano. 

Esta demostrado que en el nino, maR que 
« En Ja educac\dn es menester dar el en el adulto, prima como fUllCioll la actividad 

II hAbito de In oLeo('.i6n y del estudio, re- del poligono iuferior (lmiollwtisrno sU11erior de 
i; duc!r e\ domiuiQ ,je ta 0redulidud pOl' Gmsset) que preside a los actos aparentemen
)) et desarrollo de! sen Lido crHico, ej61'c1
,) tar la reftexi6n proP1B .e independlente, te expolltaneos pel'o en l'ealidad llO queridos 
" for titles!' ;0. yolunrnd, eras!' el habtto de libremente, indepelldielltes, en cOllsecllencia, 
)) una eVl1lpol'aei6n desll.!teresadn de ]0;; del centro regalallo!' del yo consciente 'y res
>} motlvob de Cr061' y de juzgnr; (>Q Ufm pousable. " 
\) puluhrH. en~enar HI oifio oj tiudm' Y ,1 

\j 'luerer, ;{ \luminal's8 y <1 ~er HQrG,») 8i pOl' el ejereicio habitual, cllotidiano, las 
llolicitacioues extenms tiendell Ii provocar a1sDuprat. 

• ladamente cl funciouamiento del pollgollo del 
psiquisll10 infprior, eon prescindellcia del cen-

Esta reculloeido pOl' todos los psie6log'os y tro pSlquieo superior 6 con alehtrgamiento 0 
fisi6log'os que ht illfancia e,; PI t"rreno mas debilidad rle este, se establecera en el cere
propicio pam la sugestibilidad, e.se (,special :: bro umt especie de sistematizaci6n de estos 
Bstmlo mental en el eLull 1111 cereln'o recibe i actos, haeielldose cada vez mas flici! Sll pro
d6eilmente y sill contralor las ideas implIeatas duecion, mas impel'iosa, hasta el extremo de 
pOl' otro cerebro, merc(Jd a la inhibici6n del quedarle subordinada la a('tividad Ilerviosa 
centro snperior dt' la coneieneia y del )/0 re8- geneml. 
powmblc del primero. Deducese de estas cOllsider!\eiones la nece

8i bien Ia trasmision de ideas y Bentimien- sidad de fortalecer continuamellte pI centro 
tos pOl' estc medio, la sugf'stiou, cOl~stituye nIl del psiqnismo superior, dOllde radica verclade
fenomello medio allornml. y dig-o medio POI'" ramellte Ia voluntad, e1 juicio snpmior, la:li
qne mnc~os c~n Itt fJscHPla de ~al\cy ~alifi- i bm'tad mor~l, .la eonciencia: ~ :ste trabajo 
can de fiswloglCO el esta(lo espeClal de hlpno- • de robustemmlellto por el eJermclO debe des
sis que necesitn" Ol'dinariamente In sugesti'Jll, I arrollarse principalmellte en 10;,; primeros~aiios 
-no se puede !legal' qlle lOR Hmites que se- de ht existencia, en la epoca en que:se~esbo
parmI comunmente en el nilio los estados de 7.<'1n y se establecen gradmilmente las compli
vigilia cOllseiente y de sng'estibilidad hipno- eadas fnneiones del cel'ebro en una ;evoluci6n 
tica, sou facil,,;B de franquear, de Jento y sueesivo perfeceionarniento. 

Es del,to: qlle los procedimientos habitlla- Ninguna fnse de Ia vida es por_, esto tan 
les que debe mnplear el peclagog~) son los d(, interesallte para el psic6logo y:fisi6logo como 
eonvPllcimient,o ,Y de snave persuasion, que lit infancia, pU(Js en ella puede estudiarse ad
clebell e~tiumlar In 1'1IZOU y provocar eI libl'e mirablernellte el desarrollo gradual de las fa
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cultades intelectuales, y ningnna, a su vez, »pio del individuo, es la mallera relativamen
tan importante para el maestro, porque el ni- )J te IIna y constante de sentir, de pensar, de 
iio en sus mallns es ductil instrumento, 8U8- » querefl),-o la de 1\1. Paulhan: "EI earacter 
ceptible de pl'odncir Ins resultados y frutos » de ulla perSOlla es, en Sl1lIHl" 10 que la ca
mas opueiit<>s, segun la ciencia, la inteligen- »nwteriza, 10 que haee que sea ella misma 
cia y el acierto desplegados en sn manejo. » y uo otra. E8 la naturaleza propia de 8U 

Deade el momento que la psieologia mo- » espiritu, la forma particular de su actividad 
derna bUB('O ('stribar sus principi08 en la U111- » mentaL» 
ca fuente positiva de verdml capaz de i1ustl'ar- Pero, si estas defilliciones son acepta
la y engrandecel'la, la expE'rimellta.cion fisio- I bles del punto de vista psicologieo, son, a 
IOgica, y cOllsigui6 emanciparse de las nebulo- nnestro juieio, incompletas del }Junto de Vi8
sidades y fant<lSIIl~ de la metafisica escolastiell., ta moml, y por eso las eompletarlamos, agre
-tuvo que realizarse logicamente nna revo- gando con Malapert: «La verdadera liber
lucioll en los procedimientos y en los juicios tad no es Ull puro dOll, sillo ulla conquista, 
de los pedagogos, de los moralistas,de los la recompensa del esfuerzo: se llama el go
soci6logos, de los jueees, de los legisladores y bierno habitual de 81 mismo, ella constitllye 
de todos los que tienen algo que hacer con el caracter en el s,mtido absoluto de la pala
las manifestadones de In illtelectllalidad, de bra, y aql1ella no se recibe, se la da mlO 
los sentimientos y de las pasiones humtt- mismo, se la fabrica y se la erea a golpes de 
nas. volnntad». 

'l'odos eHoB, pOl' igllal, han tellido que 7w- Pam nosotro~, el caracter no eonstitnye 
manizl1rse y buscnr la soluci6n de sus proble- I UIl distintivo absolntamente i1lll111table de Ill. 
mas en las fnentes intimas mi>5mas de Sll Pl'O- penlonalidad, mielltras este eXl'nesto a mo
dueci6n, esto es, en elorgano cerebral, ellyos dificaciones, a alteraciones sensibles el priuei
elementos celulares, pOlliendo ell juego sns pal de sns elemellt<,s: la vohmtad. 
movimientos fisico-quhnicos, prodlleen ideas Ahora bien, este lIohilisimo atrihuto de 
o sentimientos como 81 estomago jllg'O gastri- la personalidad tiende a subyugarse de tal 
co y el hig'ado bilis. modo en los estac10B de sugestibilidad qne, 

De esa trallsformacion <ltl Itt psicologia, hoy {i la larga, desapal'eee casi, 0 se obscurece al 
t'1.11 elocuente .Y tan cientifieamente positiva, punto dtl sel" nn factor e'Xtraiio, ageno a las 
debe el ptldagogo obteller el mejor proveeho. deterrninaeiones aparelltes de los aetos 6 de 
Cabe al maestro, pOl' eielto, una de las mas las ideas del sujeto. 
Ilobles y elevadas tareas sociales: hi plleri - Y si pOl' ulla edncacioll viciosa se (alsea 
eultum. Su sllficiencia tiene que estar, como a menudo los procedimieutos normales dB la 
es logjco, a la altum de 811 cometido; Btl re8- ! ideaci6n fisiol6giua, COllsciellto, acelltuando 
pOllsabilidad es tam bien grande ya apreciar- progresivamellte el debilitamiellto de la vo

. la en una de SIIS fa,;es tiemlen a eontribnir lUllt..d pOl' allulacioll de su ejercicio y porIa 
estas lineas, harto reducidas para nn tema provocaci6n repetida de la sugestibilidad, 
tftl1 vasto y tan profundo como son ell psico- lltlgara un momellto en qne la persomtlidad 
logia la sugestion y el caracter. perdera sn sello propio, ell decir, su caracte!", 

Seria impl'Opio de estas colnmnas estudiar para eBb.r a Ill. merced de una volulltad ex
todas las opiniolles y discnsinlle8 que sirvie- terior, agent., que la domi1lal'a y gniaru sin 
ron de fundamel1to a 1/1, investigacion de los obstaculo y sin freno. 
elementos de esta compleja cnalidad que lla- Ri en to~las las epoms de Ill. vida fal vieio
mamos earacter. so mec<lllismo cOllstituye nn peJigl'o, un ver-

Bastenos explicarla brevemente y para ello dadel'o ataque a Ill. libertad moral, nuuca. es 
escojer entre multiples definiciones, la qne ha mas sombrio para e1 porvellir y el de~arrollo 
propuesto lVL Fonillee: "F~I eM'lItter, sello pro- de las IllaS elevmh1.s facultmleH de la pel'solla
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lidad qne cuando se inicia en los primeros tel', rle entereza y de aptitudes para Ill, lucha 
anoa, cUl1mlo 8e establecell y tienden a per- de Ill. vida que se obsetva en tantos hombres, 
feccionarse las relaciones reeiproca» de solida- a cuya costa se edificlLll todos los despotismos 
ridad y armOllla ell lab f'unc1ones mas nobles politicos y todas las puerilidades y corrupcio
del cerebro. I neB de Ill. 80ciedad. 

Pilede decirse,ell consecnencia, sin des- Releguemos, pues, la sugesti6n para los 
Iizarse en una metaforn, que el caracier de i casos de cerebros anormales, patoI6gicos, ell 
Ull hombre, en la generalidad (Ie los casos, es ' que ~pa preciso hacer, usandola, Ulla tem
la obra de sus maestros. pentica pRiquiatrica,~vale decir medica y por 

La mas excelsa labor de estos consiste, 10 tanto completamente agena alas t~reas del 
pues, con el cultivo de Ill, inteligencia, en la I maestro,-para corregir tendencias viciosas 
oriellmci6n y formaci6n del caracter del ni
no, especie de piedra angular sobre Ia cual 
se ha de edificar mas tarde como solido plan
tel eI caracter del hombre. 

La primera cOl1diciun psicol6gica de eaa 
noble tarea reside en el alejamiento de toda 
sugesti6n. El1senar nunca debe ser sin6ni
mo de imponer y la sugesti6n no implica en 
definitiva otra cosa que la imposiciun cere
bral de ideas, sentimientos y acciones,sin in
tcrvenci6n del centro superior de la concien
cia, del !/O director expontaneo y libre que 
debe analizarlas y juzgarlas. 

Es menester estimular iucesantemente 
en elllino la f'acllltad de Ill, raz6n, in('ulcarle 
todos los prillcipios, todas las ideas, dirigien
dose en primer termino asn centro pSlqllico 
superior para provocar en eI la dnda, la refle
xi6n y la discusi6n i~ternas, y 110 utilizar si
no SeC\lllClariamente, a titulo de mere auxi
liar, el poligono del automatislllo snperior 6 
psiquisIllo inferior de Grasset. 

Apartarse de este camillO importa tender 
a convertir al nifio ell automata, Ii hacer de 
SIl cerebro un instrumento pasivo, desprovis
to de expontl1neidad y de energia en'adorns, a 
darle aptitl~des de snmisi611 y silbordinaeiou 
incolldicionales, a adofmccer Stl sentido crlti
co y moral, a fUlldirlo, digamoslo de una 
vez, en el molde de los siervos, e~pecie de ver
dad eros enums intelectuales capaces sola
mente de C,llIar, arrastrarse y obedecer ciega
mente. 

Acaso esta laguna de la primera edllca
cion en la in fan cia, continuada en igual forma 
enla adolflsceneia, sefl.la causa principal, casi 
UniCA'l, de In £"Ita de independencia y de carac

~ 	 enfermizas, verdaderos SigrlOS Illorbidos. Yen 
los ninos bien cOllstitufdos cprebralmente, 
normales, IltiliCl'IllOS los mejores recursos de 
su propia organizacioll, estimulalldo y vigo
rizando sus facultudes illtelectllules sl1perio
res POI' un ejercicio racional, inteligente, me· 
t6dico, para que en el porvenir sean 10 que 
deben 8er: fuerza directriz y creadora, sana, 
consciente y libre. 

DOMINGO S. CAVIA. 

Informe presentado 
POR l.A OOMISI6N DE OIENOIAS NATURAl.ES 

CapitaJ, Agosto til de WOG. 

A I Seiior Rector del C olegio lVact'onal Sectilm "Vorte. 

Los qne sllscribel!, miembros de la comi
sion de ciencias naturales nombrados con el 
fin de uniformar opiniones e informal' a ese 
rectomdo sobre Ins preguntas conteilidas en 
la nota requisitoria pasada pOl' d «Consejo de 
Ensenanza i:;ecllndaria Normal y Especiaj,), 

• tienen el honor de dirigirse a vd. elevando 
las Opilliolles ell concreto y conclusiones a 
que esta comisi6n ha arribado pOI' unanimi
dad de votO!!. 

http:NATURAl.ES
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Nnestm practictt como pl'Ofesore;; llOS ha 
delllostrado que el eatmlo aetnal de lit ellse
nrtllZa de las di.t;tintas mnterifLs que eOmpl'ell
de el gl'llpO <If! las ciencias naturales, es de
fectllosa en val'ios puntos, algunos de ellos ele 
capital importaneia: 

10 En la falta de prepal'acioll pl'elimina!' 
en los almllll.OS qlle egresanelo de Ins escuelas 
prinmrias ingresilll ~en los estahlecimielltos de 
segunda (cnseiiam:a. 

.. ~o En las f,.cilidades COil quesecuenta pa
mrendirelexamende illgreso, donde seaprne
b,1\l nino,; que carecen de los conocimientos 
m,js indispensablei'! pam continual' con al"'ull 
aprovechamiento los estudios secundarios.~ 

B" En Iii falta de los elementos mas indis
pensables pam la ensenanza practiea.v expe
rimelltttl, silll08 euales es imposible el apren
dizaje de las distintas materia". Este illGon
veniente se subsana en pmte eon los elenten-
WS pl'i1JadoH partieulares de cada profesor, que 
SOil utilizados en el colegio, sin ello sena po
co menos que inutil dictar clase de ciencias 
naturales. 

4° Ell lit deficieucia de los programas, 
demasiado lat08 y malorientados. 

.)0 En el cl'ecido numero de aluml10s 
qlle generalmente recarga la Mendon de los 
profesores, dificnltando la ensenanza. 

(i" No es ag~naa esta ellumer~ci6n y pOl' 

e~o, qnerem?s d:Jltr de ella espeCIal Gonstan- i deSIJl~l't'l mayo~' lIl!eres y CUl'lOSldad que el 
cm, la defiClenCIa marcada de I" disciplina ' estudlO de las ~lellcws naturales, de.sde lneg:o 
e~c?lar, que no d:-ja "I profesor el libre ejer-
ClplO de sus fUl:Clones cerebrales, interrnm
plendo a eadi1. lII11tante sus tare!!s para hacer 
gual'dar el orden. 

tV Deficiencia8 inherentes al horarioes
colnr. 

flU/odos, .''U,~ l'esldt(ldo~~'POl' 10 ql1e 
respec.ta al rnetodo de pnSOna.11Za que mejor 
conviene al estudio de las ciencias naturales, 
la comisi6n /losti(me el ullico que la practica 
escola..r 1m Ilniversalmente 1\l\neionado,- ellw!-I 
toi.lo ,pniqtil'o y experimentaL Ell efecto; no 
es cOllcevible 01 estu(lio de I" botanica, mi- , 

llt'ralog1a, anatomla, ete., sin tener a lamftllO 
los elementos Hlfis fundamelltales con los CHU

les se lleva 11,1 nlnmno a la Coml)rensi6n de 
disposieionei'!, estt'uctura, re1aciones, for~a, 
peso, dpl1sidad y todfls aquelJas cllalidades 
de apreeiaeioll .v funcionamiento propias de 
los cllerpos inorganieos 6 de 10;:' seres o!'O'a

. I blllZa( os. 

[lllpor/'IJIr:ia d,!! esi.w/io tle ll/~ciellei(f., JUi

tnmle.•~La importancia que el estu(lio de 
las ciellcias naturales tienen en la ensenamm 
secllndaria debe considel'arseh, bajo dos for-
mas distintns. 

1° Como de utilidad innegable en to, 
das las determinaeiones de Ia vida priktica, 
cuaJquiera. que sea Ill, profesion u oficio que 
el alumno adopte mas tarde, en la lucha de 
la vida pam la vida y en beneficio de la co
lectividad. 

20 Como elmmmto de gimnasia illtelec
tual. EI estndio de la ciencias naturales cons
titnye el mejo!' ejercicio cerebra.!; edllca, de
sarrolla y disiplina la inteligencia, para los es
tudios superiol'es. 

Psicol6g'icamente esta hoy demostrado 
que la euriosidad infantil es el principal ele-

I men~o de atenci0,n, q~le nillg~n ?tro estlldio 

el. ap!,?VeChalmellto de Ill, comp:-ensl?n. y aSI
mllaCIOl~ ;IuC son las consecuencllts I?gl?a.s de 
In, atenclOllj pOl' uqnello de que el llldlVldno 
qne atiende comprende y d que comprende 
(tpl'ende. 

, Distti/nwion dpllJ.N lIInterin8~Pam que del
i estudio de las ciencias naturales se pneda ob

teller el lIlRyOJ' apI'overlmmiellto posible, eH 
indispensable qne la distribllci6n de las dis
tintas materias sea hecha en 108 cineo anos de 
estudio ell la forma siguiente: 

En primer ano-Botaniea. 
En segundo aiio-Zoologin. 

http:respec.ta
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En tercer aiio--Anatornia y Fisiologia 
1" parte. 

En <'narto aiio~ li'isiologilt 2" e HigielH'. 
En qllinto aiio--Mil1emlogia y Gcologin. 
~osotro!l encontmmos que el actual plan 

de estndio tielle de ventajoso 80bre los ante
riores la atencion preferente que da al estudio 
de las ciencias naturales. 

Deseando habel' dejado en estas lineas 
sllbstanciada las opiniones l't'qlleridas por el 
seiior rector, HOS vamos a permitir ahom 11,gl'e
gar alguuas cOIlsidel'aciones sobre el est11,do 
higienico del colegio al cliltl pl'estamos nues
tro!! servieios como profesol'es, cOllsiderando 
que los medicos qne forman parte de esta co
mision no pnedell silenciar la parte en qne las 
defectnosidades del medio escolar, infinyen <lO

bre el trabl~jo intelectual de los educalldos. 
Largo y prolijo delJiem ser el anali.,is del 

estado higienieo del Estnblecimiento y aun 
f'llalldo de Sll eHtlldio 811l'giesell amargas re
flexion!)s, f'umplirlft a ll11estl'OS debel'ell hablar 
aute todo eon ve]'(lad y propiedad; pero no 
fliendo este el asuntn principal de lllle8tro in
forme, nos limitaremos COil dejar estableeido. 
que toda,q lflB reghJR flll/r/aiJIeidales de IIIUt bne
1/a higiene escolw' .~e encuentra .mlil'el'tidlls en el 
edfficio que sirl'IJ pam sJI}lUwioll'l1J1Jento. }Iailm 
s,tlOlws, mill ilnmiwulo., !! "IJilti/mlIJ.>, potios 
e.~tl'eclum, mobiliario ))(:8;,IW, desl1<e() UBi/end, le
lrinas insl!ficiente" !Jltnlihigifniell!{ etc.j eondi
ciones todas qlH~ l11fluyell mny podernsamente 
80hre la salnd de 10:< niiios qne concnrren it 
sns r,\ases. 

En nil pais pl'ospero ,\' novedoso como 
el nuestro, COil recnrsos sllficientes pHr}), dotal' 
it sus grandes capitales de edifieios eseolal'es, 
sino lujosos, por 10 mellor; como,]"s e!lig-ielli
cos, no nos explic,1,mos como 81lbsisten tales de
fectuosidtHle" que slg'uirican Ilbaudollo, igllo
rancia, pohreza.v otros fnetores de retl'oceso. 

Dado Ill. ilnstl'tl!:ion y patrintismo de los 
hombres encn,rgarlos rle In illstrnecioll publi
cn de nuestro pals, 110 dudamtls qne nos Cll

contramos mlly proximos a In hora de rege
nE'l'aciou y reformtl y es ]lot' eso qlle no tre
pidam08 en hacer llegtlr al serlOI' rector cual 
es lluestm opinion siucera gobre el estHdn 

higienico del CoJegio' ~aeional Seccion 
Norte. 

Salndamos itl sciiOl' rector COIl llllestra. 
cOl\sidemcion mas distillgllida. 

TRANSCRI PCIONES 

funcionamienlo del servicio de desinleccion obligalorio 
en Francia 

Art. 10. En todas las comuna8, desde el 
momento qlle se reeiba la, declaradon de cual
qnier enfermedad contn,giosa se (mvial'a un 
medico tomandose ('n seguida, COIl las deela
raeiones de este, las medidas prcseriptas, por 
el presente decreto. 

Art. 11. Todas las operaeiones de desillfec
cion seran efectnadas pOl' el servicio }JubJieo 
COil las reservas illdiea(i<ts ell los al'ticnlos 
14'y 17. 

Art. 12. EI Jefe de Posta enviara HI Ingar 
<loude ~e encnclltra el cufermo, lin agente 
munido de los desinfeetantes apropiados. 

Iijsta "isit;~ solo sera efeetna,da. de dia. 
EI agente se dirigil'a, en \'ista de la ejecucion 

: de las merlidas a tomar al principal ocnpante, 
! jefe de familia 0 del establecimiento, de los 

locales donde encneutl'a 01 enfel'mo v a falta, 
de ellos ft Ins personas mas pr()xima.~ ascell
dientes () parielltesdel enferlllo () en ultimo 
(,''so it cnalqnier persona que viva ("on eI 6 Ie 
preste slla enidados. 

Art. 13. Se dirigira :l est~ persona lllH\ 

nota copia exaeta de In, fOl'IllUlada pOl' eI mi
nisterio del Intel'ior, recol'dalldo Jas ohligacio
nes de Ia desinfeccion y reproduciencl() las 
pouali<lIHlos mal'cadas pOl' h1, ley y In. tarifa 

. de la desillfeccion. Se poudra luego a Bn dis
, ]losici{)ll, los elementos indispensables pam 

lit ejecncion. 
]:sas medidas durante el curso de 111, e1l1er

medad, concieme esencialmente Ii h dcsint'ee
cion de las ropns contaminadas, diyecciones y 
excreciones; pero siu constitnir illtervenci6n 
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de ningun genern en el tratamiento de la en
fermedad. 

Art. 14. La perSOlla a In cnal ha sido re
mitida la nota aqlle se refiere el articulo pre
cedente, puede ejecutar 0 hacer ejeentar ella 
mis!llflla desinfeccion ii condicion de observar 
eI formulal'io que se pOlldra a eu disposicion, 
comprometienc\ose: 1." A sujetarst; exacta
mente c\Ul'fmte el curso de la enfermedad a 
las instrucciones del cOllsejo superior de hi
gione publica de Francia, aprobadail pOl' 01 
rnillisterio del Interior v del cual se Ie ellvi~\ra 
un ejemplar; 2." de sor~leterse Ii la ejecuci6n 
de las medidas tomadas pOl' el cont;ol del 
agente del servicio publico, y que no podni 
presentarse en el domicilio del enfermo mas 
de nna vez pOl' dla; :3." de "dvurtir sid dila
don al alc:ald'l, los easos veneidos del trans
porte de ellfermos fuent de SIl domicilio; 4.0 
de avisar al alcalde la prim<\r salida del ell
ferlllo despnel'\ de Bll cmil,ci6n COil el objeto 
de aplimwi6n del articulo 1.') del prcsellte de
creto; 

Art. Ii). En caso de tmIlHpOl1:e de enf'ennos 
fnera de an domieilio, despncs de la, cllrucioll, 
6 ell caso de fallecimiellto ell 1'1 tranSClll'SO Y 
Ii cansa de una ellferml'dad cOl1tl1giosa, se 
debe efeetnar In desiufecci6n total del local 
oCllpado personallllente pOl' el ellfel'mo y de 
los objetos que pl1di('sell sel' pOI' 1'1 contami
nados. 

Art. 16. ]i~l alcalde, prevellido, sea pOl' el 
aviso dado en cumplimiento de los iueisos 3" 
y 4" (lei articulo 14, sen pOl' 1<1 dechmwion de 
las defunciones, illforma al jefe de posta de la 
seccion ell III cual se encuentre el domieilio a 
desinfeetal'; el jefe de posta dirige Ii la perso
na desigllada ell el articulo 1 \! nn aviso ha
eiclldole saber, pOl' 10 meHOS con 12 hora>< de 
anticipaci611, que se pl'ocHdel'ii ,1 tomar medi
das de desinfecuion. 

Un aviso semejantc sera dirigido II los he
l'ederos, en OIIS0 de fallecimiellto, si eUos 11a
bitan la comnna y son conoeidos de III admi
llistracion. , 


A falta de alguna de las personas t'numera
das en el articulo 1.2 y en la ausencia de here
deros, el alcalde tomflra las medidas necesa
rias para que los objetos eontenidos en el 
local a desillfectar no se!tn secnestrados, ni 
deteriorados. 

Art. 17. Salvo el caso de urgencia consta
tado pOl' un decreto del alcalde 6 en 8U defl"eto 
del prefecto, las personas ennmeradas en el 
articulo 12 del presente deereto 0 los llerede
ros pueden ejecutar 6 hacer ejecutar pOI' BU 

cuellta In desinfecci611, a condiei6n de tomar 
pOl' escrito, en un formulario que les sera 
remitido pOl' el servicio publico, la pl'Omesa 
obligacion. 

1.0 De hacer efectuar la desillfecci6n sin 
demora y conforme alaH instrncciolles 
del conSejo superior de higiene (Ie 
Francia, aprobadas pOl' el ministel'io 
<'1£,1 interiOl' v de las cnales les sera re
Illitido un eJemplar; 

2.° 	 De preYellir al jefe de posta COll doce 
horas pOl' 10 menos de tmtieipaci611, 
que la operacioll tendra Ingar; 

3.° 	Dp someterse, en la ejeeucion de las 
medidas tomaclas, al control del agen
te del servieio publico, que constatara 
sobre el terreno Fi las operaciones SOIl 
ejecntadas en las condiciones tecnic",s 
formn ladns pOl' el ministerio del inte
terior, previo a\'iso del cOllsejo supe
rior de higiene publicn y espeeial
mente cmmdo se ha hecho n80 de 
aparatos, si elIos funeionan en las 
condiciones impuestas pOI' el certifi
cado de vel'ificacion previsto pOI' el 
deereto de Ley de marzo de IH03. 

Art. 18-8i resnltare de IllS constatacioues 
hechas pOl' los agentes, que las obligaciones 
eontrll,idas ell virtnd de los artlculos 14 v 17 
del presellte decl'pto, no han sido cnmplidas 
(j que la desillfeeeion ha sido efectuada pOl' 

los particulares 6 pOl' SIlS encargados de una 
lllllllel'a immficiellte, el alcalde proceder<i a la 

EI plazo de Ia" docl" horas citadas, potira· ftiecnci611 inmediata de las m~,didas lndispen
sel' abreviado ptil: nna disposici6n emanada sa bles, pOl' el servicio publico. 
del alcalde y pOl' razone~ de urgellcia. Art. 19-5i en el curso de la desillfecci6u. 
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la destrucciol1 de un objeto mobiliario se juz- nicipal 6 pOl' el Consejo General segun que se 
gare necesario por el servicio, so procedera Ii trate de nn sel'vicio municipal 6 departamen
ella pOl' orden del alcalde. tal; ella no podra superar a la maxima fijad;t 

En caso de denegacion del alcalde, el pre- POI' el cuadro signiente: 
fecto estatnil'a. En las comnnas de menos de 5.000 habitan-

Art. 20-8e levantara un illvelltario des- te8, 3 0/0. 
criptivo yestimativo, de los objetos Ii destrnir, En las comunas de 5.000 Ii 20.000 hnbitan
pOl' el jefe de posta 0 POI' el agente que se ha te8. 2.50 %. 

enviado a domicilio de acuerdo con el propie-En Ins comunll!! de 20.000 a 50.000 habi
tario del objeto 6 de alguna de las personas tantes, 2 0/0. 
designadas enel articulo 12. En las comunas de mas de 10.000 habi

. E]sta persona puede ser reemplazada pOl' nn tantes, 1.50 0/0. 
heredero si se trata de nna desinfeccion pos- En Parls, 1 0/0. 
terior aUn fal1eeimiento. Si ]a tag a a percibir en virtud de esta tari-

En caso de denegacion de algmla de la;; fa, sobrepasare a 30 francos, pOl' pieza some
personas, alTiba ollumeradas, de concnrrir al ti(la Ii la desinfeccion total, ella. qneda de 
levantamiento del iHventario 6 en caso de oficio rednrida a este maximo. 
imposibilidad de la parte contrar;a ell m{o 6 Ar. 23. La tasa os aplicable, cualquiem 
en otro de estos caSOR, el jefe de posta 6 el que sea el metodo de desinfoccion de los loca
agente menciona(10 levan tara nil proceso ver- les 0 de los objetos qno encierren, ya se haga 
hal al que agregara el invelltario hecho POl' esta, en su lugar, 6 afnera. 
61 solo. Ella comprende el total de las operaciones 

El inventario, y si tnvo Ingar, el proceso i ocasionadas porIa rnismaenfermedadj sin em
verbal, seran depositados aHte el alcalde y co- ' bargo si Lt enfermedad excerle un per;odo de 
mlmicado al suuprefecto si el sel'vicio es de- . seis meses, la tasa no comprendemlis que alas 
partamental. Si una indernnizlwi6n se recla- I operaciones efeetuadas eu el cm·so de este pe· 
rpase, la demanda sora presentada ante el . riodo y ella es renovable para eadll. perlodo 
alc.alde 0 01 subprefeeto, S6g611 el caso. nneyo de seis meses.' ! 

Art. 21-Si el alcalde recibiere la declam-. Ella comprellde igllalmente los gastos de 
cion de alguna de las enfermedades menciolla- : trm1P,pol'te. 
das en Ill. segunda parte de la lista prescripta: Art. 24. Ell los casos doude la desinfeccioll 
pOl' el decreto dell 0 de febrero de 1903, clara . fie los objetos es reclamada independiel1te
aviso al jefe de posta, quien se pondra inme
diatamente a disposicion del enfermo 0 de ~u 
familia para asegnrar la deRinfecci6n en las 
condiciones establecidas pOl' el consojo supe
rior de higiene publica. 

TASA 

Art. 22-La tasa de l'eelllholsos pl'escript.a 
por el paragrafo cuarto del articulo 26 de la 
ley de 15 de febrero de l!}02, es establecida 
proporcionalmente al valor locativo del teltal 
de locales 6 habitaciones que pertenece al en
fermo. 

mente de la de los locales, la tasa se reduce a 
la mitad de la que hnbiera correspondido si 
la desinfeecion se hubieso efilctuado igual
mente en el local couteniendo dichos objetos. 

Art. 26. A pedido de los illteresados, el 
sen-icio puede efectuar de noche la dosinfec
cion total prevista por. el articulo 15 del pl'e
sente decreto. En este caso la operaci6n da 
Ingar al pago de un excedente igual al 50 "/0 
de la tasa. 

Art. 2G. Para la desinfeccion de habitacio
nes de casas de alqniler amuebladas, aSl como 
1ft pieza del portera, las de los sirvientes }' las 
de los obreros alojados en las casaS de sus pa
tl'One8, cuando estas piezas 0 cuartos forman 

La tarif" es est<,blecida POI' 01 Consejo :M ll- : p;~rte de lIna habitacion colectiya, la tusa Slj 



reduce Ii !lIm suma, fija cuyo maximo es de 5 
fn111c08. 

Art. 27. La desinfecci6n sera gratuita para 
los illdige11tes. 

Art. 28. Los Concejos Generales y los Con
cejos M lin ici pales pneden :aplicar tarifas re· 
<Iucidas a la desinfecei6n en los establecimicll
tos de cal'idad 0 en las escuelas. 

Ellos fijall las tarifas a aplicar ell las ope
raeiones de desinfeccion en los otros c,asos en 
que 110 I'ecaiga la obligaci6n legal. 

Art. 2H. Estas tasas SOll debidns pm el ell
fermo, 0 011 caso de defllncioll, pOl' sus h(~l'o, 
der08. 

Siempre, ell los casos npnntados on el ar
tieu10 26, ellas son debidas pm los gerentes, 
propietarios, dllenos 6 patl'Ones. En los ('11808 
en que se trate de ilstableci mientos de caridnd 
o escolares, las ta~as estanln a cargo de dichog 
establecimientos. 

Art. ;30. Las tasas SOil establecidas bnjo 
inventario .y Begun Ins comnnicaciones enda
das pOl' el jefe de posta y certifimdas pOl' el di
roc tor del COIlsejode Higiene {) el delegado rle 
la COlnisi6n 8:tuita,ia. 

Art. 31. EI monto de las tllsas, llevado <,n 
efectivo it los presupuestoK mnniciPllles y de
p,utamentales, dedneidos los gastoH del fnn
cionamiento del servicio ante su l'epartici,in 
entre las COllltlllas, "I dep'll'tamento y el Es
tado. 

Art. 32. Las disposieioncs del presente de
creto SOil ap1icables a la ciudad de Paris y a 
los departamentos del Sena, bajo reserva de 
la obSl:'rvaci6n de las l'eglas edictadas poria 
ley de 7 de Agosto de 1003 para la distl'ibu
cion de las atribuciones relativas a In protec· 
cion de In salud publiea entre el prefeeto del 
Bena, <,1 prefecto de policl>l y 1m; akaldes de 
dichas eOllluuas. 

La "Tuberculofobia" y la Higiene 

La illtel'eSante revista -"Annale;; de Medeci
ne et Ohil'l1rgie Infantiles» public6 en su IlU
mem del lI'i de julio del corriHnte ano un 

conciell7;ndo tmbajo qU(' el doctor Rousseau
Saint-Philippe, presento Ii la Academia de 
Medicina de Paris, con el titulo que eucabeza 
estas Iineas. La lectura del meneionado ar
tieulo nos neva a considerar eiel't,ts I'eftexio
Hes que de seam os pnblicar. 

La mayor parte de los prejllicios, de Jas 
maximas absurdas qne han conseguido sel' 
popularizadas, 110 son olm cosa que antiguRs 
tCOl'lRS erroneas 6 eaidas en desllso. 

En la lucha abimta coutm la tuool'cnlosi8, 
en la eual se han ('onrentl'ado toda., IHB ener
glas, se ha senalado al lado de magnfficas de
terminaciones y cnmpafJas muy jnstificmlas, 
manifiestas exajeraciones, exceS08, colos in
motivados y peligrosos que hay neeesidad de 
reprimir, con el fin de i1uiltrar mejor el crite
rio de las masas populares y aun de las agru· 
paciones medicas. 

Parece que hay \HI error de orielltaci6n en 
la luella anti· tuberculosa la que debiera SCI' 

ofensiva mas bien que defensiva. En efecto, 
hay que perseguir en primm'a linea al bacilus 
de Koch que es prodlletor de la enfcl'lnedad, 
dee1aralltlole una guerra sin cuftrtel, gnerra 
de exterminio. Es necesario e!lsenar todas las 
formas de contagio, ('A}mo tambien estimular 
el celo de los poderes publicos y eolocarse todo 
eI mundo en guardia contra In posible conta
minaci6u; pero merece la pena poner bien ell 
evidencia esta verdad seeular .y consoladora Ii 
la enal nadie apretendido destl'uir, pOl' el C011

tral'io, la experiencia (Iiaria cOlltribuye a de
mostrcLl'lo; no ba~ta pam hacer tuherculosos la 
presencia del bacilus, hay l1ecesidad en pri
mera HUHa de las condiciones ol'glinicas faYO

'I'nbles para la eontaminad6n tnberculosa; es 
: necesario que esc bacilns pueda O'erminar ell • 0 

• el organisrno y que esta germinneioll se opere 
I sohre todo en terrello favorable, ell una pala

bra, hay neeesidad de que exista In predispo
sicion congenitft 0 adquirida, permallellte {) 
temporal'ia, cOl1secnti va en la mayor parte de 
108 casos it (lofectuooidades dependiente de una 
mala higiene individual 0 tambien de contra
ymwiones directas de la higienc colectiva. 

El aislamiento del tuberculoso, las nociones 
mas completns de desinfeeei6n, etc., no dan 
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"f - I' ISlUO trlUll os peqnenos y re atlvos, pero e sa
neamiento de los lomIles, lit limpie7,f\, pavi
mentrwion de hts ciudades, la dObtci6n dR pla
zas, paseos y calles espaciosas, que mejoren 
las condiciones de vida de 108 habitantes, pro
duciendo una facil y saludable l'enoyaci6n de 
aire puro; esas sf vienen a constitnir siemprR 
lOB elementos mas poderosos de profilaxis tn
berculosa. 

En los nino:;, todo 10 relativo Ii una buena 
higiene escolal', a locales abiertos y amplios 
distinados a ejercicios corporales, la profilaxis 
de las enfermedades contitgi08f\s tales como RI 
sammpi6n, coquelnche, etc., que acarreall de
bilitarmellto organico y conseclltivamente 
predisposiciollRs tnbercnlosas, el asegllrar no 
solarrwllte por el esfnel'zo personal Flillo tam
bien por acci6n de las autoridades, ht provisi6n 
de nlla alimentaei6n almndante y adecnada; 
todos est,)s factores renuidos hanin Ia. mayor 
parte de la eampaiia. antitnbercnlosa, con 
elIas el aishuniento, la desinfecci6n, los sana
torios, ete., tendnin un papel mncllo ma/ol 1'e
dncido y es a ello a 10 qne dell€ll propender el 
esfuerzo individual v el colectivo. 

Race muy poco tiempo las beleidades dc 
nuestros entusiasmos I:,;hws nos lleVal'Oll a 
t:Iler, como preocnpaclOn de unos cuantos 
dlas el magllo provecto de los ellsa.neht)s de 

·~\l ,v I I I d I 
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I· 
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, ba.Jlel'esca. 
EJ doctor Blancas oeup6 lit clitedm de 0:'11

fermedades de lo~ ninos (Ieade lit fuudaci6n 
de esta, hast11, Ia muerte del maestro ante 
quien han desfilado las gelleraciones sncesi
vas, !1,prOVeclmlldo sus lecciones de medico 

esen!'ialmente pnictico .y gozando de ese am
biente de gentile:;;a'y ternura paternal que el 
,viejo Blancas, siemp!,0 y ell tod08 1m; mo

t· d 'd d d' , " I men os e sn VI a e!Co a sus a UlnIlOS 

ESCOLAR 


Doctor .Manuel Blancas 

EI cnerpo medico naciollal y la sooiedad 
de Buenos Aires han snfrido momellt08 de 
verdadera pena al conOCRr el fallocimiellto 
del aC8demico de Ill. Facnlmd de Medidlla y 
Profesor de cllnica Pediatrica doctor don J\.Ia
uuel Blanoasj tan respetado pOl' sns condicio
nes de laboriosidad eintoligencia cuan estima
do pOl' su exquisita oonda,d y correcei6n ca

• 

nnestras ea os mas c,cntm es, lOy a mo a 0, " ' 
paso Ii este asnnto 301 pnnto que de el nadie Al deposltm' sns restns on Ia nltlma mOra
vnelve a ocuparse. da, el doctor Gena1'o Sisto, uno de sus dis-

Citamos, 10 qUR all~cede, .CUlllO ejemplo de i dpnlos predilectos y culaborador de nuestm 
una de las tantas mmufestaclOnes de nnestm I . t· 1· ., 1 t'd I b 
i!. It 1 ' . . I ',' reVI" ,a, (e1 0 eXpl'eSaf 0 en sell 1 as pa a ras ,a ·a ( e ,lUlCIO y ( e perseveranCla, pOl' mas que I . ., 

la ellllmeraei6n podr1a ser larga, de todos aqne- ! el concepto verdadero de 10 que el doctor 

110B entusiasmos de circunstanclas a derredor' 
de umddea qne repntabamos buena y re<tliz<tbel 
V de las enale!! no se ha Y\Jelto a eOllsiderar• . 
porque ot]'o.~ asnllto~ IlHlllOS nllpo['tantes, tal 
voz triviales, han IlRYttdo nuestm~ enel:jias a 
(ltras regiones. 

l,a prosecllci6n perlievel'<tllte de lOil a,etos 
razonados, car<tcterizan la enerjia juieiosa e 
inteligente. 

B. D, M. 

Blnneas siguifico en vida, pam lit patria, la 
sociedad \' In escuela de medicina. 

'13 e' I t nl 1·1 1 hI' t .1' taz n a UI Ja (e ue m or III 0 100en e 
I . e , 

Y t'sforzado, voterano 811 las filas d8\ tralm,lo 
ell bielJ de la llUm>tnidad dolielLte: 
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os enfermos pueden ser alendidos y operados por los cirujanos 
de la easa 0 por olros medicos I La casa recibe directamente de las principales Fa· 

bricas Europeas todos los articulos que expende. 
Oasa especial en artlculos de Reclame, 

como ser: calendarios, carteras, espejos, la
pices, etc., 10 que se trae ya impreso 'de Europa, 
haciendo los pedidos con anticipaci6n, 

Por todos los correos se reciben las ultimas no· 
vedades en 

DISPONTBLE 
TARJETAS POSTALES 

Se atienden con prontitud y esmero los pedidos del 
interior de la Republica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 
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Los ninos que fuman 

Quien no 1m not-ado en nuestras calies, pa
seos publicos, vagones de ferroearril, etc., (.] 
numero elevado de niiioB que faman impllne
mente it las barbas de sus mayores y qne se 
atreven apedir fuego para encellder SHil cig,t
ITOS sill sonrqjarse? Pero fJ! colma de mi estn
pefaccioll 1m sido al illspeceiollal' las pscnclas 
y constalar qlle Tlumel'OSOS ninos, a] salir a la 
calie, terminadas sus clases, enarbohtll sill 
descaro sus eigarrillos COil to(la sans faron. 

8i los padres snpiesen el lllal que el tabaco 
cansa A sus hijos, 110 se verlan nlglUlo:; rle 
ellos tolerar y hasta fomentm' el viejo, dan
doles eigarrillos eOlllO ulla graein 6 para eu
mr un dolor de dientes, imaginario, perIHi
tiendo as! que se nlWClIllnen l!'ntamente a sn 
vista. 

J nzg'o oportnuo (mlllllerar los fenOmel\OH 

del tabaco sobre el organismo humano para 
que sean tomadas las medidas para Btl supre
si6n pOl' los padres, tatores, maestros, POl'to
(los, en mIa palnbra, los que quieren a los ni
IlO", tratamlose de la edad tiel'lla en qlW mas 
necesit.an los organos (,star ell perfect.a armo

II nia en SIlS funeiones pam el desanollo de1 
I individuo y los que pnestos en practiea haran 

que se tengan eilldadanos de buena sallld, de 
clara inteligeneia, df' buena memoria y de 
larga vida, no il1utilizando ttlltieipadamento 
Rns fuerzas vitales. 

Siendo estudiante alios ha, recuerdo habel' 
oldo a mi profesor de zoologia, senor Milac 
Eduardo, del Museo de Historia Natural dp 
PariS, decirnos en elase que se hab!a compro
bado que los mejores a.lllmnos de la Eseuela 
Politeenica de aqllella capital eran aquellos 
que uo fumaban. Los que fueron maestros y 
108 que todavia 10 SOll al leer eatas llneas 
telldl'an oeasi6n de reconocer que esta anec
(Iota continua tenielldo Sll aplicacion aetual
mente. 

(~omo I10 van haeer fortllllil rapida los ven
dedores de tab,tco 8i el c.ollsumo se ha gelle
ralizado !'ntre 1m; lliilOS de tal modo que no 
me adminnia ver los de pecho, 81 as! vamos, 
altel'llar el biber6n eOll algulla boqllilla lldhe
ri(l;t al tubo de Ull nflrgJ,i{[/ 6 a un eigalTillo 
de marea a In. moria? 

Todas las naeiolle8 civilizadas qut', COIl jus
ta ra"on, ha.eell III guerra al aleohol y a los fn
madores de opio, ("Omo efl que !Ie han olvida
do del mal que hace ii la nillez el fuma!" la 
hoja de la. solmH1cen "TahaclIHl Nicoti.anH)) 

http:necesit.an
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8i bien es cierto que 8t' pretende que la ni- la gengiritis, la salivaci6n y lit f ..tide;; del 
cotina, prillcipio activo del tabaco se desrom- Itliento. 
pone 6 se evapora al que mar, esto no ha im- Comoaceidentes mas 8erios la dispepsia, la 
pedido a Drysdale encontrar :20 gramm; de falta de apetito, el enflaquecimiento, Ill, gas
llicotina en 4.500 gramos de hnmo. En la ho- tralgia, h foringitis. Ill, laringitis, los verti
ja <lei tabaco existen bases piridicas, sales, gos, los dolores de cabeza, la disminneioll de 
amoniacales, acidos sulfidrico, cianidrico, 6xi- ! la memoria y de la vision, 1"8 palpitaciolles. 
do de carbollo, azoe y protocarburo de hi- los dolores precordiales, Ill, diarrea, el pseudo· 
dl'ogeno. En algllllos tabacos del T~evante y asma, la angina de pecho sin olvidar el can
de la Uabana, existe una minima cantidM eel' de la lengna, 0 del labio. 
de un alcaloide mny toxico que hal16 Le Bon RenoIl, en sus ultimos estudios, 1m demos
denominalldolo collidina. trado que el tabaco es un yemmo del mus

8i Ill, aedon de cualquiera de ostos productso ; culo corazun. Esta prohado tambien quo el 
es nociva a la salud, cuanto mas una colecei6n I U80 continuo del tabaco, y las oxperiem:ias de 
tan completa do cuerpos toxicos que se en- Carnot 8011 demostrativa~, es una de las cau
cuentnm reunidos en el tabaeo, pOl' mas que sas de Ill, vejez prematura, de la arterio-scle
se oiga decir al fnmador que no traga la sali- rosis, del arteroma 0 calsificaci6n de Jas arte
va 11i el humo, dos explieacioues que solo sa- rias como decia Peter. 
tisfacen al consnmidor al expresarlas. A todo esto agregaremos el gasto dial'io 

Basta un pequeno ealculo tornal1dose el pe- de dinero que al fin de ano forma una sum a 
so de tabaco que contielle un paquet., de ('i- I respetable, que economizada podria ser ill- , 
garri!los, que fuma dial'iamente un nino de : vertida en aJgtiu o~ieto utiJ a la lustrur-cion 
los 7 a los 20 anos de edad, parf>. darse cneTl- 6 de uso individual.I 

ta de los principios toxieos ingeridos. Fero no es solo el tabaco el ullico ene-
Todos los que fnmaron 6 fuman dehen re- migo traidor que el nino yel hombre vicioso 

cordarse los Sintomas que sintieron al haeer pone en 8U boca como «distracei6n», para "l11i
sus primeras armas, tales como nauseas. vo- tigar las pellas», etc" etc.; va ('on el el veneno 
mitos, ansiedad, vertigos, elnbriagnez, hipo,: mas temible que la nicotina, el del papel, tan 
sensacion de constricci6n toraxica, rapidez del ! a'llpliamente estndiado en eetos ultimos an os. 
pulso, allgustia precordial, palidez de la cara' Conocido el mal que produce la nicotilla,I' 

ssnsaci6n de debilidafl, ellf'r'iamiento, desor- porque no evitarlo. iQuerer es poder! 
rlenes todos qne ha inspirado el jmamento i Cnal seria Ill, medicia a tomar para qne el 
de 110 volver it fumar, pero e8te juramento nino no fume. Creo que Ill, siglliente es la 
muchos no tardan en qnebralltar hasta hacer-. mas aeertada. , 
se fum adores inveterados afuerzade los malos Establecer ulla Ega contra el U80 prema- I 
ratos pasMos. taro del tabaco por los ninos, la que dictara 

En los adultos que eonti1111a11 fumalldo), y acollsejara las medidas las mas apropiadas 
abuBan del tabaco, tlparecen los fen6menos de , para su aplicacion. 
intoxicaci6n que van sueedh~ndose sin que pOl' Esta idea, emitida por el director de esta 
e8to el fumador se qlliem dar por veneido, Revista el Dr. Benjamin D. Martinez en SIl 

pero fatalmente !lega el dill, en qne tiene que libro .El ~ iuo Debil", no tuvo en opol'tuni
rendirse it Ia evidencia, sea pOl' consejo me- dad Ill, acogida qne el interes del asunto me'
<lieo, sea por algun fell6meno que Ie alar- )'cce y es pOl' elIo que deseo volver a resllei
me como amenaza para au vida. tar aquella iniciativa con la «liga contra el 

Entre los accidelltes de poca importancia tabaquismo», quien se encargarli de hacer lle
debidos al' del I1S0 del tabaco se notan las gal' a los poderes publicos de la Naeion la 
placas de los fnmadores en la lengua y en necesidad de leyeR restrictivas que conjure 
las paredes de la boca, los dientes nAgros, ; el peligro, ii qne f)stamoR amenazados porIa 
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generalizacioll entre los Hmos de Ull vieio 
funesto, como 10 hemns demostrado, genera
lizaeion fioreciente y triuufante gracias a la 
sancion de consentimiento votada porIa in
diferellcia general. 

EI Consejo Nacional de Edncaei6n y el 
Departamento N acional do IIigiene tionen Ia 
palabra. 

F. EMERY. 

Plan de 	 Estudios para la Ensefianza Secundaria 
POR F.L 

DOCTOR BENJAMIN D. MARTINEZ 

U II illteligellte y laborioso mimnhl'o de la 
Camara de Diputados de lit Nacion, el Dr. 
Manuel Carles, ha presentado a111, corporacion 
de qlle forma parte, un proyeeto de ley tell
diente a dotarnos de un plan de estudios de 
segullda enseiianza prop0l'eionando lilos alum
110S una educacion "fulldamentalmeute moral 
y patriotica, desarrollando ell dlos la clllJa
cidad para illieial'se en las diversas adivida
des de la vida llaeional». 

Transeribimos aqul illtegro Ell proyecto del 
eual nos vamos a ocupar: 

Articulo 	1° La ensenan'Za secundaria en los colegios 
naciQnales 	tendra por objeto dar a sus aillmno.5 una 
educacion fundamentalmente moral y patriotica y desa· 
rrollar en 	ellos la capacidad para inielarse en las dlver

un ano 
obligatorias y 
el siguiente plan: 

Instrucciotl, 

sas actividades de la vida nacional. 
Art. 2° Dicha 	ensefianza se dani en cinco cursos de 

escolar cada 	uno y cornprendeni enseftanzas 
ensenanzas facultativas de acuerdo con 

E~SEXANZAS OULIGATORIAS 

H£storiti: 	Argentina (siglo XIX) dos cursos) 

Americana 

Antigua 

Media 

Moderna 

Contemponillea 


GeogroJfa: 	Argentina y nocioues de astronomla 
America 
Europa 

Civica: 

Castellano 	(dos cursos) 
Frances (tres 	Cllrsos) 
Ingles (cinco cursos) 

jyfatcmaticas: 	Aritmetica (dos cursos) 
Algebra (dos cursos) 
Gcometria 1)lana y del cspacio (dos cursos) 
Cosmografia 

Fisica: Gravedad 
Calor 
4cllstica ~ dos cnrsos 
Optica \ 
Electricidad . 

Qui1Jlica: 	 lnorganica 
Organica 

Ciencias 	lVaturaies; Zoologia \ " general11otanlca 	 . 
Anatomla y fisiologia humanas 
Higiene 	publica y privada 

Fitosofia: 	Moral ) 
Psicoiog(a \ dos cursos
Logica 	 \ 
Teodieea 

Literatura: Oriental ( 
Griega 	 un curso 
Romana 	\ 
Medioeval 

( un cursoModerna 
Argentina 

Dibujo: 	Lineal 
Natural 

ENSE5tANZAS FACULTATlVAS 

Latin·Italiano·Aleman, 
Contabilidad. 
Teneduria 	de Iibros , 
Geografla de Asia, Africa y Oceania. 
Diblljo industrial y arquitect6nico. 
Mineralogia. 
Geologia. 
Agricultura, 
Ganaderia 
Estenografia. 
Slojd, 
Taraceo. 
Encuadernaci6n. 
Quimica industriaL 

Art. 3" Cada cokgio nacioual sometera al Poder 
Ejecutivo el plan que corresponda a la ordenacion de 
las ensenan'las obHgatarias formulando los correspon
dientes programas y su distribuci6n horaria, asi como 
la adopci6n de las ensefianzas facultativas en aquellas 
mismas condiciones. A los efectos de la distribuci6n 
horaria que en cada caso se adopte, la duraci6n del 
dia escolar no podra cxceder de cinco (5) horas. 

Art, 4" La preparacion de los estlldiantes en la en· 
sefianza secundaria sera clasificada de acuerdo estric~ 
tamente con la siguiente escala: 
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I, 2 " 3 puntos: aplazado 

4, 5 6 () puntos: distingllido 


10 puntos sobresaliente. 


Art. SO Los cstudiantes reglliares que como pronlC
dio anual de cla-;ificaciones obtengan la nota de 6, 7, 
8~ 9 Y 10 puntos quedanin de hecho aprobados en las 
asignaturas en que los hayan rnerecido; en los demas 
caso:'. daran examen oral y 1a nota minima de promo~ 
cion en estc sera. Ia de bueno con seis (6) puntos, 
Los estudiantes fibres y los de institutos incorporados 
rendinin examen oral en las cOlldicioncs antes mcn
cionadas. 

Art. 6° Comllnfquesc, etc. 
ill, Carles, 

Como Re VB, poria ley CarleR los estndios 
st'eundal'ios se hanil1 en cinco anos, eompren
diH1HIo materias que se estnditmln en dos 
planes, llno obligatol'io y el otro faeultativo, 
Vamos a oenparnos de ambos nadn mas que 
en 1" pnrte relativa Ii In distribnci6n de las 
materias a ellsenal'se en ambos planes, 

Dpbemos eompl1zar pOl' dejar establpeido, 
'lne el prineipio timrlarnental de un plnll de 
(lRtuilio lllldonaI, debe teuer pOl' base los couo
eirnientos mas profundos dpnnpstm psinologia 
social. de lluestm eompo~iei6n etnol6gicn. de 
nneStr3S trndencins eomo pueblo tmbnjador 
Y pl'odnctivo, de nnestms aptitndps prodncti
vas natnmles rpgionales .Y ite nuestros ideales 
mab'l'inles v morales en relaci6n con el en
f:,"l'nlldeeimipnto futuro. 

De aqlll se deduce que los jalones qne mar
<111011 In rnta de nnestm ma.reba pl'ogrefliva no 
dpbell sel' coloeados im;pirandose en el con
eepto empirieo, pnram"nte te6ri<'0 de los es
ta.distJls lil'ieos y po('{) ealcl11adores, sino riel 
('studio pl'uetieo del mpdio sobl'e el eual Be va 
a Ofl('mr y de los faetOl'es qm, va.n a ill ter
vf'lIir a su realizaci6n. 

Al mundo entpl'il ha asombmdo el progre
so alea.nza<lo pOl' el pueblo japones en pooos 
>tnos, gra.cias Ii la eireUll>lpeeci611 y juieiosa 
mallera. de proceder, It la adaptaei6n d(, los 
adelantos cientificos enropeos. conformH Ii las 
neeesidades .y tenilencias <leI Jap6n. Todo 
enanto hay de admirnhle ~' ,Ie snperior en Ia 
organizlwi6n de este nnrlco (1lIIorato no es pro
piampntn de orig-en orient,,1 Aillo em'opeo, pero 
trill bien cOllcehido y ari:tptarlo q un pareC'fl de 

-----~ 

dlos original'io,~, Algo senwjante es lle('e~nl'io 
que se prodll~ca entre llosotros, rOlllpiendo 
las cadenas de ese Sel'ViliSHlO enropeo qm, ata 
tod,.s 1I1ll'stmsaet.ividades nacioIlllles en 10 ma
terial COIllO en In mora.l, haciell!lo de l1osotros 
no nn pnHblo asimilndor sino un pueblo plH
gial'io sin illdependeneia. en la illiciativa y 
la acei6n. 

'1'1"_.o( a lClea con nnn tt~nd' ,. 1'1enCHt Ol'lg;lna naCl( H 
(it,l cOlloeimiento pl'iictico de nnf'stnls necesi
(lades, mllere fatnhlH'llte ante la objeei6n su· 
prema de no tener el sello europe''' 6 no {'star 
ca.leadn en los habit()s~y costnmhres de llneH
tros· msi antl]lodas. F;:lizmellte ellllovimien
to rea('eionario se inicia ya en presencia dt' 
Tllwst.ros propios desengniios. pem metliallte 
mucho tiempo y dinero perdido. 

Despues de est as digresiones nUts 6 mellOS 
oportunag, ocnpemosnos del proyecto Carles, 
EI plan de estudio que nos ocnpa, lIeya ten
deneias a nacionnlizar la ensenanza Seeull'lnria, 
haciendola conforme a las nece8idacles de 
nnestra enltnra naeiomd, (Jomien"la pOl' el 
estlldio de Ill. historia nneional Ii In. cual se Ie 
dt'be prestaI' una: atcnei6n preferHnte, tanto 
mas ilHlispensahle euanto que yivimos en un 
pals tall esencialmente eosmopolita y en el 
cUill se conflmde lamentablemente entre la 
g-ente <it' p11eblo f'11.n Martin eon Garibaldi. 
Sc debe pues ensenar mucha historin patri.t 
<lesde el primer grado de las escllelas C()lIlUm)S 

ha>;tn los ultimos anus de los culegios lIado
mIles. 

EI estlHlio de la geografia. ltrgentilm e:; 
mnv mnplio v debe dediearse una atellcioll 
prefel'ente el~ eonjullto y ell detalle para. eadn 
una de las regiones ell donde fllneiollen los 
colegios naciounles, 

Es fama y es In vel'dad, que ningun alum
no de colegio llacional 1m 11.prendido jarnas ni 
mediocremente irlinmas, ni naeionalni extran
jero, g-t'acias a la defieieneia de la CnSefl>tllZa; 
POCOH cOl1odmientos mas utiles, sin embargo, 
entre nosotros, que el de los idiolllas extran
jeros Ii callsa del ('()slllopolitismo cle lIuestrn 
soe1ed"d. 

TA enSf'nn.nza de la.~ ciencias fiRico-qllimiea 
y nntnraJes estan eonvenientemente distri 



LA H1GIENE ESCOLAR 61 .-----..---.--.--.--.--.--.~--~~----. 
! 

buidaH en el proyect.o Carles, PPl'O diserepa- eultati va y dar 111m atenei611 preferente ell lai 

HlOB eon el pn 10 que respeeta al estudio de la ensenmlzlL obligatoria al estudio dte\ rlibujo 
mineralogla y la g",o]ogia, que segun el pro- lineal y natural, tan necesario para cnalqniei 

yeeto figllran eutre las ma.terias (Ie ellsen,lmm l'II, manife>ltaeiou intelechm\ de Itt vi,la dvi
faenltativn, debielldo formal' parte de las obli- Ilzada.i 

gatorias. . Hay ell estos breves apuntes que dejllHlos 
En efeeto, la mineralogla argentina tiene : esbozados, machos problemns de ntilidad prae

mHt inmensa impol'taneia como fnente de 1'e- : tica pam cl hombre oe merlial11\ preparaeir)u 
curSOR de la riqlleza naeional basta el punto i inteleetnal, beneficilldo COli el aprelldizaje de 
que it jnsto titulo podrb nuestro pals fig'urar i las materia.s que ('ou8titnyen In edllcacion 8U

elltre los mas ric-os POI' sus productos geol6gi- eUlHJaria. Es de e~pemr que t~nt() el Minis· 
eos. Tellemos mwve pl'ovilleias principa.luuill- i terio de IUBtl'Ueeioll Publica como el H. Con
te ricas ell mimmtles, estas son C6rdoba,! greso de la Nacioll sn preocllpen algllna. vez 
Sun Luis, Mendoza, San ,Tmm, La Rioja, con todo <,1 interes y patl'iotisllIo aqne el aSlIll
Catamarea, Ralta, Jujuy y Tucnman; ell las to es mel'ecedor, con el fill de dftrnns IIll phm 
c\laies Sf! debiemn estlldhtr en SIIS c.olegios meditado, ntH y permanente para If! ensenani 

'naciollales ht minemlogla argentina yen par
ticular la de sus respectivos territor:ios ('on 
totio el interes que merece esa fnente de l'i
que7.a natural que si pOl' hoy no e3 conv(JlIiell
temente Hxplotada, gracias Ii BU diHtitncia L1(' 
los eentro" poblados, Ii la eSCilsez de camiuoR 
que facilitell el transpol'te, a III falta de capi
tale" y personal adecnado, al elevado pn~cio 
de Ia mano de obra, etc; delltl'O <i(' llmy pOGO 
tiempo podl'emos Hegar a estar en condicio
nes de explotar eOIl vHutajas lluestras vaJio, . .
SlSlmas mnms. 

Actnallllel1te, eutre los permisos de expor
ta,ci6n cOllce<1idos pOl' el gobiernoo y 108 80

lidtados alcammn acinco mil proxima,lIlPllte 
,Ie manera Cj\Hl est... sola. eifra de una industria 
que consirlemmos to(lavia en estado emLrio
nario, da ulla idea de la importalleia que on 
epoca no lejana tendril para lIuestl'O pais. 

POI' estas l'azones pensamos que el estndio 
de la llIinemlogia dehiera ser obligatoria y no 
faeultativo. 

Pam e1 estudio (Ie lit lilolSofia que segun el 

za. de Ia jnventud arg'Clltina. 
Nosotros eontribnimos a esa. illiciatim con 

e8tas lijems obsel'vaeiones, pero pl'omdielHlo 
volvPl' it ocuparnos de elhui en opol'tnni,la(l. 

Purificacion de las aguas de bebida 
V N1IEVO Pl{oCELJ1MIENTO (2uhuco HE l'CKIFIC.\CI6N 

COMPLETA Y R:\l'lDA DE LAS AGUAS HEST1N_\.D,\S ,\ 
LA ALDfENTACION. 

POll. HI, 

Dll, G, LAMBERT. 

Los peiigl'os inherentes al COI\S\l\110 de 
<'gua no potable 0 simplemelllellte sospechosa 
hacen que se Bigall gran I1Ulllt'ro de procedi
Inielltos de purificacion de laR aguas destin a
das a la alimentacioll. 

Entre estos pl'ocedimientos, la ebullici6n, 
. esuno ae los mas simples y segllros, pero no \;8 

, 8l1seeptibl" de Illla aplicacioll gelleral; a mil" 
(ie Bel' (Ip Ull j)reeio liqui<lo muy ehlvado ClIftn

phm de la ley Cal'lt~" estab1eee dOH C1lfS08 pm'a : do se efectuan operaciones importantes, Be Ie 

cada IlIm de las euatro partes ell qne ,e di pnede ('onsiclerar algo impracticable pam Ins 

vide, llosotros pl'()Jl()lldr1alllo~ tre;; eurSOR para c,olnmnas en mareha.; en fill, 110 lmrla acep' 

]a tlll!!Huanzade la psicologia, dos pa.ra \a moral I table al aglla Inny sneia qnc se ve a Yeee~ 


general 0 nna para la moml administl'ntiva, , obligadl) a tomar. 

lllla para la loglea Y Ulla pam la teodiem,. La filtmcion sobrc> n,las de po]'rehllla, el 


Para finalizar propoll(lr'iamofl co)ocnr el es Clllplt;o (lei ozouo exigen mIlt illsblladull y nil 
tlulio de la litcm,tura (~n nil f'olo cnrRO pwlien cni(lado <Jue tlificuJtan m;t,('l n80. 

do ser ampliado en el plnn de ensenall7.!t £11- La, pnrifiead611 <Jnhnimt herIm eon 108 (Ii
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versos produetos, hasta aqul nombrados, (8a- i El amilisis qUlmico del agua tratada pOl' el 
le~ de fierro, bromo, yodo, permangannto) no . procedimiento del SerlOI' Lambert mnestra 
1m dado todavia la soluciou de este pro- ' qne esta se encmmtra libre de mang,lneSOj de 
blem.l, porque a mmmdo (,8tos productos i todas manems, previendo d ('1180, 0 despues de 
SOil insuficient.f's, ;. agregall sustancias ex- una aplicacion defectuosa de su procedimiellto, 
tranjeras al agua, eb', Pero este mHodo pa- se introduce este metal en el agua, el autor 
rece, sin embargo, el mas pl'aetieo. Es pOl' eso esta segul'o de la inocuidad completa de este 
qne sefialamos el pl'ocedimiento qUlmico que ultimo sobl'e las dillstasas de la digestion, Hd. 
el senor Lambert ,lcaba de preselltar y que I podido constatar que a la dosis de 0 gr. 06 
tendrIa la ventaja de ser rapido y de POCO! centigramos pOl' litro, el snlfato de mangane
eosto, dando seguridad completa aUll con las· so no tiene acci6n sensible sobre la actividad 
aguas mny impums. Se tra,t<l exelusivamen
te de las sales de manganeso, en las que la 
precipitaci611 reciproca asegnm, a mas de la 
esterilizaci6n, una c1arificaci6n completa del 
agua mas mala. 

La primera solueioll de 0 gr. 06 centi

de la pepsina y de Ia pancreatina, y que fa
vorece al mismo tiempo la acci611 amilalitica 
de la diastasa. Es S~bido que las sales de 
manganeso son lltilizadas de~de hace lllueho 
tiempo en la terapeutim. 

Por el momellto, el procedimiento de puri
gramos de permangallato de potasio pOl' li-\ ficacion pOl' el doble tmtamiellto manganico 
tro de agua, estando al frio dnrante diez de las aguas destinadas a Ill. alimelltacioll no 
millutos, mata la mayor parte de los ger-I· ha pasado al1aboratorio, 6 al menos no ha Hi
menes vivientes, pero deja subsistir un do muy aplicado, de manera que necesita to
cierto numero de esporos. La adici6n ulterior; davia la sallci6n de la experiencia, sobre to
de la cantidad correspolldiente de sulfato de do en 10 que concieme it las aglomeraciones 
manganeso, que es al rededor de 0 gr. 19 cew de alguna importancia. Peru el senor Lam
tigramos, provoca Ill. fbrmacion de nn preci-: bert, que signe el estudio de este problema 
pitado tenue que contiene todo el mang;:meso da en el presente trablljo un concepto general 
bajo la forma de oxidos y que como una en- i de las modificaciones que BU procedimiento 
coladllm perfecta, lIeva toelos los gerlllenes y : puede tener para adaptarse a todas las cir
todos 108 cuerpos extranos en suspensi6n en el cnnstancias. 
agua, al fondo del recipientI'. Pordeeantaei6n 
y filtmcion se obtiene en seguida un agna 

CONTRIBIJCION AL ESTUDIOprivada de todo elemento bacteriauo, limpi
nl!; L,'\da, illcolora, inodo!'a, ag'mdable al gusto y 

mas rica ell oxigeno que el agna primitiva. Inspeccion individual en las Escuelas 
~uando se trata de nn aglla de muy maJa I POR EL 

cahdatl, COIllO la de los pant:mos durante las: DR. HUGO SINISTRI 

sequias, la adiei6n de llna peqIlona eantidad 
de cil,rbona to de soda activa la operaciou y a 
mas, tiene Ill, veutAja de dismiIlllir el gTado 11 i
drotimetrico. 

Bajo el Pllllto de vista baeteriol6gico, el 
autor ha ellsayado su procedimiento con agna 
contamillada al'tificialmellte Rea porIa agTe
g'acion de cultivos tificos, colericos, piocianlcos 
o pOI' el agua de pantanos, 6 min mas con el 
pus del panadizo, y ell todos 108 casos, la 
siembrn sobre gdatina nutritiva Ii dado re
sultados llegntivos. 

I 

Desde hace algun tiompo ile esta presta lido 
sUllIa atenci6n al examen individual de los 
alunmosqlle concnrren it las escnelas y el resnl
tado que se obt,endra Ilegara a ser un triunfo 
mas de la higiene escola,r pm' cnallto eon esa 
practira se va couttibuyendo poderosanwnte 
a disminuir la mortalidad infantil y pOI' 10 tau
to a mejorar notablemente el estado sanitario 
de la poblacion en general. 

En SIIS prilleipios se descuidaba en abso
Into la l'evisaei611 de los lliiios al entral' a las 
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clases, limitandose simplemente al examen 
externo de In indumentaria, preocllpandose 
el personal que 108 ninos estuvierall mas 0 
menos bienvestidos. 

Poco a poco se fue illtroduciendo la pr6ctica 
de ex.aminar la cara y las manos, es d()('ir un 
simple exaruell de limpieza snpel'f'icial y en 
algunos casos hacer cumplir eate requisito obli
galldoles a Javarae en los lavatorios de la es
cuela. 

Los vestidos de los ninos pobres dejan mu
cho que desear, pew Sll reparaeion 0 8n resti
tuci15n es dilicil en las clases menesterosas. 

l~na illstituci6n denominada de los «Paja,
1'01:', Plantas y Flores)), fUlldada y estimnlada 
generosamente pOl' el distingllido educacionis
ta Dr. Zllbiaur, ha coutribnido v contribllve 
a la mejora de los vestnarios, 8uinillistral1(l0
les no solo ,'estidos sino calzados v otros ob
jetos de necesidad.~Esto es tambien un gran 
factor coutribuyellte modesto pew seguro en 
la mejora de la higiene escolar. 

Pero no basta ocnpal'se solalllcllte de los 
veatidos y limpieza extel'ior de los edneandos, 
sino que debe hacerse algo mas util y para 
eUo hay que Imeer ulla insperei6n en detlllIe 
mas prolija y exigielldo antecedentes que com
plementell <'\1 examen a que elniiio 8e presta 
sin l'esistenci a. 

. 


Ya en mis visitas de inspeccion a las escne- • 
las, IlluI'has veces he dado al personal indica
ciones ttl respecto aconsejando ciertas medi
das complementariHs de hIS que pstablece 
nuestro reglamellto y folletos publicados. 

ASl por ejemploj he insistido mucho en las 
averiguaciones de las faltas Ii clases pOl' me
dio de la. cnal Ae obtienen referencias que 
pnedml poner en la via del diagnostico de la . 
ellfermedad pllsada y por consiguiente de la 
profilaxia a instituirsc. 

De este modo conoceremos no solo la en
fermedad del nino que falta, sino tambien de 
otros en la misma casa. 

En estos caeos, eonocida la enferInedad, Be 
procede 6 no al alejamient.o deillino 0 a una 
observtteion prolija de sn persona durante al
gunos (lias. 

El examen rlipido de la cabeza sllministra 

ESCOLAR 

flicihnente datos ilustmtivos que permiten 
adoptar las mcdidas del caso y Jo mismo su
cede con la inspeecioll de los ojos, nariz y 
aun mi8mo gargauta ( de esto ultimo suele 
llamar el nino In atencion del maestro.) 

EI examen de los ojos no ofrece diliculta
des, pues es fileil conocer las inflamaciones 
catarrales 0 supurativns (eonjuntivitis) y que 
son en general eontagiosas, sobre todo las 
conjllntivitis granulares y que deben sospe
charse siernpre que el nino tiene ese aspecto 
llowso, eOll hinchazon de los parpados, etc. 

La nal'iz suele smninistrar indicaciones 10 
mismo que el oido no no solo por su aspeeto 
exterior, sino pOl' SUB snpuraeiones u 010re8 
que despiden. . 

La boca y garganta dan induseiolle~ y que 
en muchos easos SOlI los misHlos afectados 
que Haman la atencion, dando manifestaeio
nes que el maestro no debe despel'dkiar li 
fin de alejar nipidamollte a la victima mllehas 
veees, pOl' desgra(;ia, afeetado del difterismo. 

U 11 punto subre el enal quiero detenerme 
sobre todo, es en el examen de las manos. 

Las ellfermedades que mas facilmente pre
seutan y dejan senales evidentes en las ma
nos, son la: 

Yil'uel(t (costms y cieatrices mas 0 menos 
frescas). 

8ammpion (escamitas en general impercep
tibles ), 

Erisipeln (pequenas deseamaciones). 
Lep'ra llolulos 0 tubel'cn1oB, placas anetltesi

(;a8 (en general mas rara de 10 que se ase
vera), ., 1 	 ' E zcemas, (!bce,~os, jO)"II/U'WI)S, l)err1!ga,~, Vl

sibles estas ultimas, bien visibles cuando no 
los mismos ninos eon prf'gnntar en alta voz 
denuncian las propias (') las ajenas. 

EshtR verrugas SOIl faciles de cUI'arlas y 
]lrevellirse de elIas mediante lo~ consejoR 
dados pOl' nuestra Oficina, aislHndo a los ata

• cados, lavajes 	on lOR rpcreos y tmtamiento 
recomeudado, medico-quiriirgico. 

POI' ultimo, l1ego a Itt Escarlatill((, que it 
prop6sito he dejado para el ultimo en virtud 
de su malignidad y pOl' existir actuaimellte 
mllehas personas atacadas de este mal te:Ti
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ble y qne la ciencia considem aun sumamen
te eontagioso, especialmellte pOl' illtermerlio 
de sus escamas. 

En la escarlatina caben todas las varie
<lades posibles escritas y conocidas, diagllos
ticables a veces facilmente en los primeros 
momentos 6 mas tarrle cuando la descama
cion ha comenzado. 

Sin embargo, hay que mencional' ciertos 
(~,tsos que son rle escarlatill'a y cuyo diagnos
tico pS dificil a no ser pOl' antecedentes. 

He aqui algnnos ejemplos ilustrativos: 
Primer caso~Ull nilio se ellfcrma con grail 

fiebre, agitacion, delirio, ett'., sin decolom
cion en la piel. A los dos 0 tres dlas falle
ee (sin diagnostico.) Pows dias despues en 
la misma casa se ellfernla otro COIl todo el 
cuadro clasico de la escarlatina: anginas, co
loracion dp la pipl, ek. 

Spgundo caso~Un n ilio presenta dolor e 
ilTitacioll bien roja de la g'trgallta, ghlndulas 
del Clle!lo grnesas .y doloTOsas. En la misma 
casa pocos rllas rlespues otro enfermo .y caso 
tipicQ de escarlatiml,. 

Tercer caso~Cn niiio ba tenido una erup
cion tan beningna que no 1m !lamado la 
atellci6n de los padres qne no han ereido ue
cesario llamar medico. M as tarde, clU'.udo la 
descamacion ha comenzftdo, el nino contento 
e insospeclmble, !leva el contagia de su mal 
a otros. 

En fin, como estos casos hay una variecbd 
infillita que no se ha hecho diagnostico 6 que 
se ha hl'cho tarde y con ell os tantas (lificul
t,tdes que imposibilitan 6 retardanlas rnedid,ts 
precaucionales. 

Mnchos medicos particnlares 6 (Ie csta Ofi
cina, asistien(lo a domicilio aCOllHejan a hts 
familias las medidas de desinfecd611 v aisln
miento de los enfermos quP 10 requier;u, pero 
bien sabemos que desgraciadamente no se 
cumplell en todos los (""tHOS, y muc.!l0 tiempo 
antI's del perlodo reglamentnrio los ninos 
vuelyen a la escnela llevando aim el g'ermen 
de In enfermedad pasada. 

Ag-reg'uemns a esto los easos qne no se 1m 
llamad() medico .y aqnellos en qne pOl' mera 
eomplaeen(~i,t SH han tlcordado certificados con 

-----~--------.----~ 

otros rliag-nosticos a fin de qne no pierdall los 
examPll ('s 0 el illgreso a las aulns, y aSI se 
vera las gTalldes dificultades qne habra que. 
vencer para impedir la ppnetraci6n del vene
no mortlfero ell el medio pscolar. 

De aq UI pues, que tropecemos Ii ca,la ins
tante eou difieultades pam el diagnostico re
trospeeti \'0 .y que tengamos que ser seI-eros 
en el exameu de los uinos al concunir a sns 
aulaR. 

Es necesario, pues, que cada maestro al en
trar los uinos a sns c1ases, paseu nun rel'ista 
de RU persona .y deteugan la vista sobre la ca
beza, cuello .Y manos especinImente en aque
\los qne han faltado algunos dlas a c1ase,'y 

, alejarlos siempre qnc se teng-a alguna duda 
. al respecto y si es posible euviarlo al medico 

eseolar mas pr6ximo al Colegio 0 del (lomi
cilio del escolar quieu certificara si debe 6 no 
ser de nuevo 'ttlmitido. 

La escarlatina esta aetnalmeutc en aug'" .Y 
ht uU1ca mallcrn dr) preservm' a los nllllll110S y 
al publico en general, es unieamellte (:Oll las 
medidas rig'ul'osas de clesinfeccion, aislamiell
to del at,wado y alejamip11tu inmediato de las 
aulas rle todo aquel qne presente algun signo 
sospechoso de esbt terrible .Y mortifem enfer
medad. 

Algunas PPlUlS illlpuestas a los qne illfri11
gieran estas disposieiones, harlan nms pfieaz 
las medidas de profila.xia de la escarlatina. 

Colonias Escolares en Vacaciones 
POI{ EL 

DOCTOR BENJ_\MiN D. MARTiNEZ 

Ha Ilegado a 11lle~tro conocimiento ele qlW 
n110 rle los distinguidos miembros del Con
sejo Nat'ional de Edumcion, tiene la idea tie 
proponer a la iustituei6n de qne forma parte 
nn proyecto rle org-anj,.;acion de una Colonia 
Escolar en Vaeaeiones, para ser' realizada en 
el verano proximo. 

Al ]Jeval'se a efedo est a i(le:! vendn'i a ser 
la segnnda qne se renlizm'ia por la accion (lei 
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COllsejo de Educacion, pues ]a prilllera se 
lIev6 a feliz tel'lIlino en el aiio 18fl6, pOl' 
iniciativa del qnB estas Iineas escribe. Es 
de oportnnidad lutcer algnnas cOllsiderncio
lies sobre cste illteresflnte asunto qne tan 
amplio des,urollo 1m obtellido en las nacio
nes enrope>1,s, gracias a la accion de los go
hie\'llos y mny prillcipalmente a la filalltropla 
particular. 

Existe (lpntro del grnpo illfantil de e8col>1,
res; llli crecido numero de niiios qne pOl' las 
cleficiencias de Sll Ol'ganizfwion fisiologica, 
cnallto porIa fait a de reCllrsos de una vida 
comoda y economica, eStall mas predispucs
tos a In debilidad general, a la clorosis, tu
bercnlosis y t()(la una larga lista de dolencias 
pam las cuales la debilidad organica es el 
pri mer factor etiolog'ico. 

La falta del vigor tlsico cOllstitncional, jll'e
dispone no solo a contraer enfermedad0s sino 
qnc tamhien OpOlW mellor natuml resisteneia 
para !uchar con ellas y de aqnl mayor numero 
de clefnnciOlH's. 

A este grnpo perten(Jc(m los niiios de fami
lias pobres qne han pasa(lo todo el niio es('ohlr 
(Jfectuando los gastos orgiinicos extmordina
l'ios qne exige hl vida de estndio pam lIegar 
a la terminaeion del arlO debiles, tal vez ya 
enfermos y en condiciones economicas tan d~s
favombles, que no les son permitido como Ii 
sus compaiiel'Os pndientes, repamr las penli
das y conceder nn brpve deseanso siqniera a 
la Inc1m que mina su existencia. 

Xo, e8t08 niiios que viven dnrante to do el 
mlo respirando la atmosfera im pnra de sus 
estrechas habitaciones, sometidos it Ull regi
men de aiimentacion insuficiente y r()(leados 
de todos los elementos de una vida ineollloda 
y anti-higieniea; a eHos no les es permitido 
gozar siqlliera un dla de las ventajas del aim 
puro, de In alimentadon Ralm, nutritiva y re
paradom_ ~o Hega hasta ell os los encantos (Ie 
la natumleza, In belleza y el verdor de los cam
pos, ni la alegrla y la recollstitncion de las 
playas marltimas. 

Para eHos, el trabajo constante en In,s peo
res condi~iolles de hig-ielle, qne (lc·bilita An 

existencia predisponiendoles a las enferme(la
des y colocandoles pOl' 10 tanto mas cerm de 
la muerte. 

Del conocimiento completo de estas cues
tiones que qnedan evocadas breves y palida
mente, ha nacido la idea filantropica de las 
"Colonias Escolares en Vacaciones)) para niiios 
pobres, debile8, enfermizos a predispnestoH, v 
Ii la hom actual son incalcnlables los benefi
cios recog'iclos pn el mnndo entero gracias a 
('8ta institncion fJue con nn esplritu de amor 
por sus semejantes y patriotismo, han arreha

Jado Ii los bospitales y enterratorios, millares 
de vlctimas prematnms, qne representan eco
nomicamcnte considemdas, enormes capitales 
pnm Jas naciones. 

Multiples son las formas de ('fectuar esa 
proteccion Ii los niiios pobres; Colonia con in
ternados. Colocacion entre familias campeci
nas etc; pero nosotros solo nos ocuparemos de 
los 1Ji{/Je,~ eHcol(tre,~, fnriHmo e_~(~olnr, etc. que son 
los unicos adaptables a nuestros prop6sitos y 
con los cuales se consigue muy buenos bene
fieios en favor del niiio debil. 

Las colonias on la forma que se efectnan en 
Inglaterra, de "Camps)) 0 «Holidays camps)) 6 
"Summes camps,)) son dignas de ser imitadas 
pOl' llosotros. Esos «camps)) consisten en cons
trucciones ligeras, barracas 0 tiendas milita
res de camparm que se instalan en cl borde 
del mar, 0 en pleno campo, en parajes pinto
rescos y de superiores condiciones de salubri
dad. 

Desde que ya el celebre pastor Bion inicio 
en Suiza (Znrich) en ,Tulio de 1fl76, las Colo
ni'ls Escolares en Vacaciones y despues que el 
Congreso de Berlin en 1flfl1 y el de Ginebra 
en 1882 se proIlullciaron abierta,mente 11 favor 
(Ie estas obms de filantropia, la generalizacion 
se hizo inmediatamente en todi\' Europa, ha
hiendo Heg-ado en el prpsente 11 nn gTado tal 
de desarrollo, que se encllentmn pOl' millarps 
los niilos pobres que anualmente reciben los 
beneficios de ]a buena alimentacion, del aire 
pnro y de 1l11lchas otras ventajas materiales e 
intelectnales inherentes alas colollias 0 paspos 
escolares. 
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Para no l'ecargar COil datos (que tengo en l!11estos, fne becha pOl' los medicos del COl1AP,jO! 

las manoe) illlleeesarios referentes al desarl'O-i en sus respectivos dif;tritos, tomandose todos 
110 de las Colonias Escolal'es en los distilltos , los datos litiles para Jas observaciones de ca
paises curopeos, me vo)' a limitar en demos- : ractel' cientlfieo. La escursion se efectuo bajo 
trar pOl' medio del gl'afi.eo que va a eOlltillua- los mejores auspicios y con el mp,jor resultado 
don, su aleance t'll las distintas llaciones. apeteddo para los ninos escursionistas, en 

Pm cadIt 100.000 habitmltes: : quiel1es una inspeceion ocular bastaba para 
revelar poria viveza de la mirada., poria 
alegria, ]a eoloracioll de sus mejillas, ete., 

lJinamaJ'Ca toda la accion vivificante y recollstituyente 
ilw;latPrt'll. ! ,>2 : de la atmosfera maritima. 

Kuiz,'1 '16 Es liistima, que la falta de honradez, la 
,-\\f'lll:Wta ... falta de pudor administrativo se encargara de 

B(;lgi1!a $' destruir para el futuro este primer paso dado 
F!1l1lcia por la Benda de ia filantropia y en beneficio"" 

HolilJlJll .. de los ninos pobres Y pl'edispnestos, de las 
20SIll'eia escllelas de]a Capital.

15Austria' Varios anos mas tarde, el Dr. Emilio Coni 
ltu'i\ia II! 


6 
 fUlldo COil ninos del "Patronato de la Illfall
E!lpaita , ___.!_______ .-.J ____ .______ . cia» 1a colonia de verano que flll1ciono ell 

Clypode y que tuvo nna efimera existellcia 
, gracias a la falta de recul'sos materiales. 

Algo se 1m heeho tambien ell lIUt'8t1'0 pais! U]timam("llte, el Doctor Fernando Perez, 
y casi podriamos discutil' qUtLel origen de las miembro distinguido de la Comision MUlli
Colnias Escolares tllVO lugHT en Bl1enos Aires cipal de la Capital, presento a la corporacioll 
si l'ecordamos a la alltigua "Clmcarita de los de que forma parte llll proyect,o que mereei6 
Colegiales» donde ptlsaban todo el vemno los sancion y pOl' el cual se manda construir Ull 
alumnos illternos del antiguo Colegio Naeio- edificio destinado a eolonia de verano para 
nal, pero no era como las modernas para belle- nillos pobr("s y llloralmellte desampamdos. 
fieio de los ninos pobres y sin mnparo. Natllralmente, el elemeto escolar 110 tiene 

En el ann 1894 el que subscribe miembro cabida en esta" institucioll eon fines.v tendell'I' 

del Cuerpo Medico Escolar de la Capital, pre- cias ll1UY distinto.s. 
sento a la corporacion de In que forma parte' POI' ultimo tenemos que mencional' la ex
un estudio amplio sobre Colonias Escolares cureion escolar a Mar del Plata iniciada ell 
en Vacaeiones, acompaiiando Ull proyecto de ] ,a Plata pOl' una asociacion filantropica de 
reglamento y proponielldo un ensayo con los distinguidas senoras y sf'noritas, que se pro
niiios pobres de Buenos Aires. Dicho proyecto pusieron efectuar en Enero del eorriente ano. 
the discutido pOl' el Cuerpo Medico y elevado Es eBta la primera vez que la iniciativa 
a la cOllsideracioll del COl1sejo Naeiollal d(, , pal'tieular lIevo a lit realizaci6u Ull proyeeto 
Educacion, qui()J1 dispuso en Diciembre del! de tan simpatiea ejecncion, haciendo pn'lcti
mismo anoque Be efeetuase la primera Colonia, ca III idea de {,worerpr al nino pobre de las 
Escolar qut' se conoee ell America del Sud. ! escnelas, condenado poria faIta de l'eClll'

En Ellero de 1895 fuero11 lIevados a Mar I 80S a veranefll' OIi RUB anti-higienicas vivieu
del Plata, 350 ninos de ambos S("XOR, bajo la das, a haeer easi illlSOl'io el des!'Hllso de vac:a
direccion admillistrativa de Ull voen! del (;011- eiones.v a 110 poneI' trabt~s en nillg"Il11H forma 
sejo Nacional, y cielltlfica del autor de estas ala predisposicion fisica que hara de el mas 
lineas. tarde, UIl pensionista de los hospitales, un 

La eleccion de los niilOs pobres y prellis- tllbercllloso, lI11 sel' peligroso para la sociedad 

http:gl'afi.eo
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por la posible dispersion de los germenes de "La 1\1 utnalite» del obrel'O frances, cOllsiste, 
contagio; en fin, un ser perdido para las fuer- ' en la asignadon mellsual de infimas cantida
zas vivas del pais y nn peligl'O constante para ides ha llegado a la fOrIluwion de cnantiosos 
Ill. comunidarl en que viva. I capitales, que sirven ya para el sosten del 

, obrero sin trabajo y del que se encuentra im-
Para que bs Colonias Escolares sean ins- pedido por dolencias fisica8. i 

titncioues de prestigio y lIeve SH alta misi6n La mutualidad escolar que me permito so'I 

de mejorar el estado flsico de los ninos debiles meter al criterio del COllsejo Nadona! de 

y predispuestos; es nesesario en primer ter- 1 Educacion, vendrl,a a lIenal', en mi entemler, 

millO, que en elIas no tengau c,abida sino los' dos o~jetos trascendentales: 

escola'l'es pobres, realmente pobres, aquell08 en ,El primero educativo, enseiiandoles a los
I 

quicnes un examen medico minucioso los niiios de las escuelas la forma correcta de la'I 

descnbra dotados de un orgauismo debil6 de , proteceion mutua, y para aquellos qne uo la 
signot; de predisposici6n a las ellfermedades ! neeesitell, de Ill, earidad y del amor Ii sns se
tal como la tuberculosis y otras. . mejallte>l, sea cualquiera la napa social a que 

Ejn el examell medico 8e debe tener en pertenezca. 
cnenta los siguientes datos: Nomhre - Edad Al Comejo General Ie cabra el honor de 
8exo - Peso - TaJla - Perimetl'O tonlxim Vi haber sido <,I primE'ro ell llevar Ii la pnidic... 
doe de cOllformaci6n - IJesiones organicHs - la ellsenanza moral de 10 que yo me perlni
(a) eongenitas (b) adqniridap. - Examen de la : tire llamar, el altrnismo eseolar. 
sangre (nunwro de globulos rojos pOl' millme-. El segundo, eeonomico, y tal vez UIllea 
tro cuadrado). I fnente de proteccion mutua entre escolares pOl' 

Cad a nino, de loH elegidos para formaT par- I medio de 10 eual se conseguiria con nna infi
te de la excursion dehe ]Jeval' consign Hna rna asignadon, pOI' ejemplo, de 0.50 centavosi 

ficha individual en doude se anotaran todos anuales 6 de 0.0.'; centavos mensuales, la for
los datos de interes cientifico que en difiniti- maci6n de grnesas sumas, superiores tal vez 
va son eaSl los unicos que just!fiean los fines a la que se necesit<lria para Ilevar al borde de 
de las Colonias E~colares. los mares 0 a 10 alto de las montaiias. mas 

Todos estos datos seran ratificados y com- de 2.000 ninos pobres, para recoger los benei 

paradOl';, en nn lluevo examen, Hna vez que, ficio8 del !tire puro y de la alimel1t.lcioll nu

la excursion ha tenninado y de alli se dedu- I tritiva y abundante. 

cirUIl los resultados obtellidos, que pOl' 10 ge- I Que satisfacci6n y que enseiianza, habl'fa 

l1eral SOll ampliamellte satisfaetorios. en el fondo fle esta ohm, cuando el nino rico 
I' 

El primer problema Ii resolver ya sea 011 y sano se aperdba de que es con Sll dinero que 
las asociaciones privadas 0 en las institndollos : en companero de escuela, pobre y enfermo, 
oficiales, es el de los reclll'SOS econ6micos ne- I esta reg<>nerando BU orgallismo debilitado y 
cesarios para lit realizacion do las Colonias , tal vez amon~zado pOI' las enfermedades. A 
Escolares. 

Ha tomado origen PH Francia y hoy lie van 
temleneia ageneralizarse pOl' toda Europa la 
realizaci6n de la proteccion al pobre, en las 
forma8 de la Inntu([ Jl1'Oteccion prillcipio qno a 
pesar de 811 moderno fllncionamiento ya ha 
demostrado eloeuelltemente sus ventajas en 
favor del podre tmbnjador, del obrero modes
to, qne euenta pam los recnrsos extraordilla
rios de la vida, abulHlantes elementos de pro
teccion. 

Ia vez a~ meIlOS depresivo para el nillO pohre 
y beneficiado, el saber, que e8 con 811 propio 
recnrso, qne ~l se costea las ventajas fie que 
eata g'()7.ando. 

fl foot· Ball 

Va a continuaeion algunas apreeiaciones 
sobre el juego del foot-ball tan generalizado 
entre nnestra jnventllct ostndio8a, hasta pI 
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puuto de eOll;;tituir ea"i el U1I1C() ejena('lo a 
que se someten en los locale,s al aire' lihl'!' 1011 

nlumno8 de In segum]a ensenanzH. 
EI (;anton de Vaml, segnll leemos en I'.!i:dn

c(denr, de Lau"nna, ha oY'gallizado ultima
mente nna serie de cnrSOR normales para 01 
l)e~feccimw.11tienlo de If! AIISeiil1/lZIl ill' la !limnn
sia. Asistieron a dichos cmsos mas de cien 
maestros y, al tmmiuar, reullicrollse en fra
ternal banquete. En este prouuuei6 el "enol' 
Augusto Pilet, Illl 11my aplandido (Iisnu>;o, 
que resume brilhmtemente el papel de 1ft gim
nasia en la eRcnela. NO)o citnremos las 8i
gui<?lItes frases: 

«La ensenanza metOdkn de In gimnasia debe 
proponerse renlizar gradualll1ente los tres fmes 
siguientes: dotal' al nino (I" un cuel'po 8mlO, 

de UI1 e8pl1'itn agil y disciplinado y de un 
c!\l'acter viril. No cnltivHl'emos la gimnasia 
medica, que tiene pOl' objeto corregir imper
fecciones corporales 6 creal' relwciont's podel'O
Rae contra eiertatl ellferHledaile>l. 1,0'; ejel'cicios 
que hagall10s ejecutar Berall simplemente hi
gienicos, impuestos eon el fiu de fortificar 108 

muscnlos en el sentido de sn atl'ilmd6n fnu
donal y no COli el de haeer de llllestr08 diflci
pulos a{~r6batas 6 fUllam bulos.» He aqni pel'
fectarnente indicado, con In mayor cJal'idad, 
e I papel de la girnllasia en la escuela prirnaria. 

1'odo elmundo esta cOllfol'me eu la ncee
sidad del E;jercicio y de Jos jllegos al aire li
bre para la juveutnd escolar, y m{\S de ulla 
vez he consagrado a eRta impol'tante materia 
alglll]OS panaros de mi" COIT('spOlHlt-'ll('iasj pe 
1'0, como diee el refriill, lodos lo~ estrmll()S son 
l!idQ80,~: 1Ina cosa es el ejercicio sallO Y met6
dico que vigoriza y divi(~rtc al mismo tiem
po; Y (ltm el excoso ttl:' ciertofl jnegoR violen
t"s a que ul1a parte de la .Jllventud Ie com
placc entregal'~e y qne etl~i lindml "on la hal'
barie de 108 tiempos primitivos, A este gene
1'0 pm'tenece el jnego clel foot-bllll, (!lW hn lIe
gado it nmsar en los Esta<1os Ullhlo~ tanto 
daiio como nna ppidemia. Las ulliversidades 
all1erimmas pagan toaos los anos terrible COll

tingente de lllnertos a cste barbal'o entrete
llimiento. EJ peri6dico Dayl!! ,liail ha a1l1l11
dado nltill1all1ente que nil hijo • leI Presiden-

ESCOLAR 

te l\oosel'dt ha ~id() muy gravmnente hel'ido 
elllHHt pal'ti<1a dcfo~t-llfln, en In Universidad 
Hnrwar.l. Tal ve", este RllceRO decida f\ las 
ltutoridades llllivcr!litarias a snprimir serne
jante deporte, qne tall bl'lltales camcteres btl 

adqllirido. Ell el presente ano escolar. han 
nmcrto alii mas dC' enarenta j6venes victim as 
de cRte jIH'go. 

No eseapa a mi critel'io <]nc cstas palabras 
qne prpcc.lell V;;II acansar el H;;ombro con8i
g'lIitmte oe oil' do nn medico obsel'vacioues 
~'()ntrarim; a estos ejercieios, peru cOl18te que 
llO me refiero 8ino al.follt-I)ml U otr05 aIllilo
go,;, lllientnlH me declal'O elltnsiasta paltidario 
(I" los ejerdeios al aire libre, mas lwcesarios 
"11 eseolal'es que ell Gual(juiera otroR indivi
duos, p0l'qlle P11 estos hay qnC' nentralizar Ins 
e!'cetos (Ie Ja sidentari(!!iw/ escolal', tall perni
cwsa. 

COli este motivo 11tllZO Ia idea al Consejo 
Nacional de Edncaci6n Y HI Ministel'io de 
Ill;;trnccion Piibliea, pl'Op(;nielldo :;e celebre lin 
concnrso en In funm.t f[H6 813 (;IIl/sidere md.• pra/'
tico !I prodllcente, paJ'{( premiaI' unn nuel'n tla
.~e de e;jeJ'cic'i() III aire liln'B, que I'n f01'l1i1l de 
juelJo esco/rr,r, nelllJa d su.7)stitui'I' nl (!I/.{/croll[,·o 
11 J)l(fj Slm() fool-I)(I11. 

BE:>;,1AMiN D. MARTiNEZ. 

A nuestros lectores 

EJ retardo en la salida de 88tft l'eViflhl COli 

8n aeostnmbrada pUlltllalidad, 1m sido Ii ('·ansu 
dc I" huelg'H de los obrero;; de las 'Irks griinms. 

CONSULTORIO ESPECIAL 
pflrlt 

PROFESORAS DEL PERSON,At DOCENTE 
AUlNDIDf. POR L ~ 

Ora. ELVIRA RAWSON DE OELLEPIANE 

Funci(ma todos los dias habiles de :z y 1/, it 4 y 'It 

en el local del Clierpo Medico Escolar, 


Calle Char.,.... to'8 
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Los enfermos pueden ser alendidos y operados por los cirujanos 
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DlSPONIBLH 

GASA UIPORTADORA 

IMPRENTA, L1TOGRAf'IA y ENCUADERNACION 

La casa recibe directamente de las principales Fa
brieas Europeas todos los articulos que expende. 

Oasa especial en articulos de Reclame, 
como ser: calendarios, carteras, espejos, hi
pices, etc., 10 que se trae ya impreso de Europa, 
hacienda los pedidos can anticipaci(·m. 
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TARJETAS POSTALES 
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Rivadavia 698 Buenos Aires 
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o. J. 1\..:I:ak..o~er 
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EI puche,o escolar, por or doctor PonoialtO Padilla. 

Los niilos fisk.mente ineptos p.ra la. t.re•• e,colares no de
ben ser .dmitidos en I., e.cuelas-Ca,t••bie,ta. del doc
tor Francisco de 10. Vega. 

Olasific.cion y .sistenOi. de 10. nlnos lI.rn.dos "Anormales in-
teleClu.les, 'por los doctore, Jules Voisin, mOdico de 1. Sal
petr!;'re y Rogerio Voisin, .. "Iiguo interno de los hospital"". 

Estudio experimental y comparado d. la accion de los diferen
tes metodos de educaci6n fisica sobre el desarrollo corpo
ral y sobre 01 de.arrollo de la fuerza muscular, por.1 doc. 

tor Bocqllillon. 

Oolonia escolar en vacaciones. 
Oongre.., m6dico de Montevideo. 

_~_~_~_~~~~~~~.._ 

EI puchero escolar (1) 

FOR &1

DOCTOR PONCIANO PAnlLLA 

Las ideas anacrOniCI1B de desigualdad en el 
valor humano, junto con el frio egoismo 6 el 
torpe excepticismo que los substentan, pron
to no senin sino un recuerdo de tiempos mal
lk'l,dadoB que fueron y ya no seran. ~ 

Las sociedades mal constituidas deben des
aparecer! 

El progreso, en au marcha a pa80s de gi
~ gante, hollara pronto esas sociedades ya ca
ducas que hacen reposar Slls desvencijados y 
tambaleantes edificios, en los carcomidos d

(1) <.4 tl)ut seigJw,r (,jute Iwrmeul'J, La iniciativa de 180 CQpa. 
\Ie lache, en vias de ponerse en pnictka, motivll. III presente. 

mientos de la obligaci611 personal de la pro
piedad y el deber. 

El ha establecido defillitiviunente (no para. 
i todos por desgracia) y de una vez pOl' "iem
I pre, que las s(Jciedades humanas son bloqu('s 

hornogelleos, cuaJesquiera que sean la llatu

I rilleza y clase de 108 multiples elementos que 
! 10 compongan, y ya no es verdad sino para 

los retardl1ial"ios 6 los exeeptioo8 que dentro 
del bloqne, ttl lado de los elementos de supe
rior resistencia los h!ty friables y delesnables, 
con :lotOriO perjuicio y !tun peligro de anona

, damlento de Ia solidez del bloque entero. 
I Noes tmnpoco cierto sino para que la uml

tipliead6n de esos elemenlos, que ellos se 
empenan en Hamar inferiores, aunqne llegara 

i portal hecho a constituir toda la maaa sea 
I capaz de alterar absolutamellte la natu~ale
~ za y solidez del bloque. jEsas sou simples ('8

peculaciones de la mente, bastante pedantea
oa.s pam cubrirse con disfraces oientificos que 
pronto les sera arrancado para vergiienza pro
pia y ajena; los axiomas matematicos IIi sns 

~ ley(~s no se han hecho para. npliCaT'le a las 
I 8ociedades; las matematicas V otras cieneias 
I tienen su eafera de acci6n d~termiml,da! 

Pero aun admitiendo que hubiera alg'o de 
cientifico ell eHos, ,lla dencb ea acaso una 
verdad 6 un miraje especial? ~que es ciencia? 
dque es verdad? Uuli! el derecho de sostener 
que las cosas son asi .y no de otrn ~ ma
nera? 

Atras los retardatarios! 
En el mundo no hay sino hombres y todos 

tienell el derecho de exigirlo todo, dando en 
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cambio lo que InWllament{· puedtm () 1"" de 
If! galla, pm'que para {'so Bon hombres y li
hres, 

Averiguar las causas de 111, improdnctivi
dad, de Ia inercia, del abaudono 6 mal cum
plimiento en las r('putadas ohligaciolleR! 1\1 i
seria humana, es decir, de los explotadores 
del hombre! JOOI1 qne derecho podrlfl hactel'
se cosa semejante~ 

~ Hay ricos? Pnes deben mantener a 10;'; !lo
In'es de los que viven sin ning'lma duda, pues 
si no hnbipfa pobres e110s Ill> serlan ricoH, 

dHay qniell trabaje? Pues debe subsamu' la 
Ilecesidad del qne no pllPde 0 110 quiere ha
ceJ:lo, porqne para eso "Hos gallHll con al
gUlen. 

Hay quiell produce cien, mielltms otro es 
ineapaz 0 se contenta con producir uno? Pues 
tiene la oblig!lCion de dar de su ganancia, 
hasta iguillar, COIl el que produce uuo, pOI'que : 
en primt'\' lugar, ~qltien 10 autnriza a tener 
mas y despIH-:s, porque ha tornado para harer
10 el, el trabnjo que elotro can 111. cont.inuidad 
(j andar del tiempo quizas hubiera hecho, pnes 
son inconnmientes normales U ot1'08 los que 
tiellen 111. eulpR de que no Imya mas qne uno, 
fllen, de que, pOl' otm parte, el otro dpberia. 
limitarse y no tomnr 10 agello? 

Olaro es que estas cosas se miran y se l'esis
tell ('omo hen'gins pOl' ,,1 explotwZol' que 8e 
gnn,rda la riqneza, pOl' los panisitos que pre
tellden crearlns, COIlSel'Yarlas 0 favorecerlas, 
.Y porlos insaciables que s"' dedicitll a agotHr 
la.s fllentes del trabajo; ;<e resistinin, 110 hay 
duda; pero para eso esta III m isi6n ~nteln r del 
eRtado que debe, tlirecta 0 indirt'ctmnente, 
IHlcel' Roitar al ca,pit,tlismo y otrnH especips pn
r<lsitarias, que fiugen creel' que tnthajall fi pe
sal' ,Ie uo estar ajol'llal en \Iing'una p'tlte, ('1 
dinero qne pertellece a1 proletal'io, 

La justicia es esa y 110 otm y ;;entad" el 
principio, ha.y que hacer Stl nplieaci6n priicti
ca, dOJlde quieno que haya opGrtnnidad, sill 
tarllan~ que no tendrian jllstific.acion posi
hIe. Y ya que Ia suerte no me ha pm-mitido 
8<;r un tl'obtlj'ldor quiero< pOl' 10 meuos 
a.tel~lmr InJl1<lt<l,COIl, la mode)!ta ini~iativH que 
expongo erLsaguiday que considero ya ('onve~ i 

nit'ntemente jnstiHcndn pOI' las l'efiexiones an~ 
teriores, por lllal qne haya S(l bido exponerlaA 
y que 10 e8tm'a mas aun, POL' otras fJllehare 
de paso. 

Esta modesta flor que deposito ('ll ofremia 
al iralmj(uiol' os 111 siguiente: 

Que ell. las e$cnelns ~e de, pOl' ~lwl/ln dd Es
tad.(), nil, plldHJrO bien hrcho!J nlilfl/(Zmlie Ii c(/
dn (;seolal', sin aha excepci6n que In de oqllellos 
If Ile Zaredwcen, 

Los (:(JJwifo,q e.Q('()la1'1Js "11 geneml1J lo.q dirl'c
t01'l!,' de escuela en po rlicnlm' serdn los el1C(f 1'YIl.
dos de liBrar d fa prdl'tica, de IOI!Jlem que no 
Itaya Ilesl'ont"Jllos entre 10,' (l/wm/Os, 

A mel1ida. lJue ~ea pu~iUle, estos "ereieios se
nln cOTweniclI.iernellie e;r{clIdidos, ltmlta augn
'tilT d todos Y ri cadI! lillO, alilncutaclalr "((I/(/,, 

almndante y 'l)aTia<in, 
A lo,~ qne pj'ejil-iem1! [101' eu([IIj/!ier J)1(>tivo 

haeer la comida en ,~n casit les sera entreqada 
la cantitlnd que decllH'ch nCGl'sitll1' pam los· !las
tos, sin otTa exigencin qne III de no I.lisminnil' de 
pe..o sin causa. 

Cnalqniem, >Ii no ha vivido ell las estl'plla~, 
Babe que hay pobres y rkosi qne lilly que SlJ

poneI' que los unos deben comer bien y 
J~s Otl'08 nml COli detrimento de su ol'ga
IlIsmo. 

Haben tamhien que hay gente pam qniell 
no solamente la cllestion es comer malflmell
te, sino que alguna yez 10 tiemmqne hacer sin 
III regldarida(I nsnal; >lea pOl'que real mente 
Care7.01l de 10 Iwces1\l'io para COl1wr t1ebirla
mente, 6 porqne las necesidades de exteriol'j
dati, il1lpl'e~('illdibles ell "sa dase de gent(', J 
que oblignn a 1a igualdnd dentro de la IlH)(la, 
e~]leci.alllleHte en las mnjeres, 0 los [)('qneiios 
gastos, tmllhiell imprescindibles, de aperitivo 
y jnego en los ,homhres, hagan que tOllgll que 
flmpl",arse en estas cosas el dincro que Im
bl·in. pmlido servir para la, alirnelltacioll. 

Ha'y tnmbiell otra categorfa que ('ome mal 
o no come a vecps realmente, porqne 110 hay 
diller,) a callsa de que no tmhaja ti otra l'lt7.0n 
Clla lq uiera. 

AI, segun pnreC(J, nmneroso grupo de niiios 
de fnmilias en estn condidun hay qne aimdir 

) 

http:l'lt7.0n
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muchos que provienen no precisamente de 
padres que c(trezcan de me(lios sino que no 
pueden distraer 8n atenei61l en sus hijos.v los 
provean de algunos centavos distraidos Ii 8tl 
<tlimentaeion, que los pohres niii08 prefieren 
gastar en Imr"lljas, iJan'llIas 0 cal'aJnelos, co
mo es justo. 

Los chico;;, PS probable que st; resientan de 
estas eosa.'l, sorpOI'talldo prouto las COn~eellt'lI
cias del slfrmeni~je e.~colar y todavia alga 'POOl', 

pue~ quizas debido a eso, no pasan do 1ll0dflS
tos alulllllos, cnand() de otra manom habrJ<tll 
titl ve/: llflgaaa(lo a dflslullliJl'al' ('011 8n snpe" 
riol'idad cen,hml. 

Cualquiem qne Sl'a In. ctHlI:m, 10 includable 
es qlle, en la;; escl1elas, existen niiios mal ali
melltados, al hu 10 de otl'OS a los que no se les 
podda hacer tomar Ull bocado mas, ui aun elll
pujHlldolo con 01 dedo y Imy que corrflgir es
ta" deficiencias, pOl'qne de otra nmnera, lit 
escuela no Ilenaria sn rnisi6n. 

Dentro de las ideas anacr6Jt[(·o.~ y nlt/I)o re.~ 
de accion particular, que feliz mente •yan • des
apltreciendo, se sostendria que mm vez esta
blecido el mal, la asociaei6n priv<lda espeeial
Illente y el Estado por SIl lado deboJl ropamr 
estas co,~as; la uIla solidarizandose para ('()rm
gil' el hecho mismo y procurar hacerlo c0nlas 
eansas sin el rigor qne podria emplt'ar el Esta
do y este, para corregirlo tarn bien, tomando 
esos niiios a sn eargo si es nflcflsario, ]It'ro qlli
tando la patl'ia potestad a los paflt'(!S qlW no 
j)lldieran expliear dehidarnonte 01 (pie Silt; hi
.los tengRn luunbl'O. 

Pem el esfllerzo privado, 10 repetilllo~ (y 
.,~to yn 7a sielldo maxima nt1gitl') t'S Hllacl'O
1I1sono, vulg'aridad tambiell lip 108 retludaifl
rio.~ Y slelllpre hUlllillante ademas, porque 
,:,pOl' que se ha de dar Ili recibir d6dinls mas 
() llleuos particlllares, t:uttlldo S(l 10 pHede In 
cer del todo colectivo que repn'sente el 1£8
tatioi' 

dos los que tengall dinero, como es justo, pues 
no deberan tenorlo. 

<iA que averignar causas? Si al latlo de 108 

que absolutamflnte no Jlueden, atl'lql1e estell 
displlesto8 a andar COil tnpHrrabo y a Gomer 
Gada veilltiGuatl'o horas COlt tal que a SlIS hi
jos 110 faIte nada, hay los mas Ii )0 que b1lella
mellte no Be Ie., podda hallar raz6n () eRCllsa 
l1,lguna para la faitH, jquc diablo! el Estado 
llO va. a estar de perro grllii6u ui deflicarse a 
iueomodar a la8 gentes, ('nalldo Illledell dejar
los qne procedan Iibrmnente, snbsanamlo el 
las defieiencias, sin llIas 111 mas. 

jOjala que estn lIlodesta illieiativa caiga (;Il 

telTeno pl'opicio y ojala tambien plwda ella 
extelldel'se hastn lienal' to<1as las otl'll;; neell
sidades del hogar, dentm del admimble ('011

soreio que debe reinar fiHtre til ~' b fisellela, 
;;fig-IIll la f6nllula pedag'pg'ica del dia! 

P. PAOILLA. 

Los niiios fisicamente inaptos para las tareas esco
lares no deben ser admitidos en las escuelas, 

Carta abierta del doctor l'ranoi5C{; de Ill. VegA. 

Hoy durante Ini visita a In esclIela de A 11

ehore;m 850, rocorrielldo sus clases he elWOIl
tradl) cuatro niiias qlle Ihl1narOll flwrtemente 
rni atencion v las hiee ir ala secl'etaria clonde 
les intel'fogu(; y examine; pilI'S bien, dos dp 
elias son hermanns, yiYPH eOIl dOH hennano;; 
ma~ y los padres en una pieza, la madre, se
gUll ,"lias, es muy delgadita e inapetellte.
Las llirlaS de 8 y 10 aiios de edad son una mi
seria psicologi~; aunque IlO Iw elleontrado 
una ellfennedad deterrnhlnda en ellos, pero 
BurgI' en el espiritn con la fner/:ll de la eyiden-

El E"hl.do, pues, y solo el, debera enen\'- ! cia que son el terreno mas propicio al desa
I: gal'Se d(l esa funcion, llel'Ulldoln Ii la pl.'actica 
Ii" tan lejos como sea posible, sin aVel'ig"1l1lCi6n 
ff. de cansas originarias y sin utra limitncioll qne!•.. sus medios pecnniarios qne siempre alcanza
,ran S1 snjeta a contribuciollflS supletorias a to

rrollo de cualquiera, especit,lmente la tllber
I 	 culosis. Otra tiene gang-lios de naturale/:a es

erofnlosa., ann que el estado general de ella 
es bueno; la cnarta es como las primeras: piel 
y huesos. 



72 LA IIIGII<:NE ESCOLAR 
~~---------

En vista de estos casos, yo me pl'egullto: 
JPOI' que el Estado tan soHcito para dar in8
truccion a los uiiws, no ha de cerrar tambien 
las escllelas paIH los que el aula pueda peJjn
dica1'r 

Hay, indudablementp, detkiencia en uues
tras leyes sanital'ias 0 de profilaxia. 

8i cuatl'O hora8 de trabajo en la escuela, 
que les exige una, dos <I mas para preparar las 
leccione>', deterioran, a la largH, ]a salnd de 
ninos fnel'te8 ~c6mo no SUpOllel' que a los arri 
bn mencionados los hace mal'chal' mas de priea 
hacia Ill, tuberculosis? 

La ley actual, inspirada solo en la higiene 
publica, autoriza a excluil' a ninos que tiellell 
posibilidad de enferrnllr a los demas, pero IlO 

dice nada de los que pueden empeol'ar III, pro
pia salud concurriendo a las escuelas durante 
ads anos, que, bien ell)pleados en fortalocer el 
fisico, aun que descnide el (mltivo de la inteli 
gencia, darfall hombres fnertes, que incorpo
l'arian SIlS energias al progreso del pais en ve" 
de ser una carga hasta SH muerte, como eJl
fermos de hospital 0 como mendigos. 

~~---~~.~-~ 

pal'tana, todo 10 contml'ioj es la pl'oteccion a Ill, 
niiiez practicada con la alta prevision qlle de
be informal' siempre PI cl'ite1'io del legisladol'. 

Cien 0 doscientas mlwrtes que se producen 
pOl' flpidemia 6 POI' accidente, conmueve la 
sociedad y gobiemos, pero hech08 como los 
qne del11111Cio no han despertado la atenei6n de 
los higienistas Ili del gobierno y los ninos des
heredndos POI' la natnraleza siguen mal'chan-~ 
do, pOI' CiPlltos y miles, desamparados poria 
familia y pOl' el Estado, hacia SH triste deatino, 

Calculo ell 1 %de la poblacion eocolar, de 
nilws pel:jndieados poria escnela, de modo 
que, en h, capital solamellte, hay mas de un 
mil destinad08 Ii mmir prematnramente. 

Para evitar posibles l'echmos de to<1o ge
nero, ampal'ados en pI dereeho de «ensenar y 
apl'enderll qne acuerda lluestra "arta funda men
titl, hace falta una ley que digft mas 0 meHOS: 

Articulo 1.0 Pacultase al Consejo N acional 
de Ednc~ci6n pam evitar In, COllCUl'reneia a las 
escnelas publicas y particulares de 108 uino;; 
notoriamente inaptoR para soportar las tareas 
escolares. 

No bastan segnramente, a los efecto8 de la. Art. 2." La prohibicion de eoncurrir Ii la 
profilaxia, las obms de salubridad, alimenta- : escuela, previo exarnen medico, dllrara un 
cion abundaHte y sana, habitacion cOllveniente ano, pero no podran reingresar sill nn nuevo! 

etc., apesar de todas esas conquistHs de la ei- ! examen y pl'ovisto de nn eertificado. 

vilizaci6n, siempre m\,ceran los degenerados, Art. 3.° Una vez que elllino ha sido reeha

los debiles, mal conformados, etc. El ideal de i zado por IH autoridad escolar, dara aviso a la 

mm sociedad seri,t es que estos fuentIl en el . Asistenda Publica para que eonstituya una 

menor nurnero posible.Y evitarsn Illuerte pre- I vigihmcia tutelar de la salud de los mismos. 

ma,tura guiandolos hasta sustraerlos 11 la pre-

dis posicion v henmeia rnortifica. . ..". 


No pued.;' abandoual'se Ill, salud, d porveuir, . ~arece Ull poco atentat,?l'l<t a ]a hbertad I.n
de miles de ninos que inconscientps y alegTes dlvldnal una ley ~or el esb!,o pe~'o es d~l Ull/;

marehan al sac.rificio pues en gnm lIumeJ'o mo. ?aracter que la de la ,acun,1.-de la ;,du
de casos POI' ignoran~,ia 6 Pol' egoismo mall- ' camon y tantas ot~as en que s: hace el bIen Ii 

I'n- .< II 1· '010 ac' ~ pesar de la volnlltad en contr,\ de los beneficlan estoaan. os. " I escue a, esa pI ng lOll • d 
h,," CH\,OS.(eIIIlOgar f on( e I 1 se t racmja y 8e Jl1ega como D . . I . , 

:';010 108 ninos bien cOll8titilidos pueden jugal' . o.~ tanta lI~portallcu\ Ii a cneS~lOn, que 
V tl'abajar . : desearm que, smo esta en eontra del Ilustrado 
',,;;, , . . I . . I (' ~ I criterio de la snperioridad v del Consejo N a-

De neeeslta, UWt ev (lue autorlCe a AJIlSeJo,. I d TIld ., "'d' I d .
'. I d Ed .', I'" , , 'ClOna e ~', neaClOn, sea sometl a a a eCI-N ' "• aClOlla e ncaClOll para cermr as pnut"s

de las aulas no solo a los que "on un peligro 
. I I ' . t b"' 'I . para os (emas SIIlO am len a os que !l080n 

aptos pam soportar, Sill mengua de la propia 
II 11 d las tareas escolares; no seria una ley e8

,," d 1 C rr .1' , ,. ,
•.lOue ,01lyre80 rnef l{ 0 proXImo a reUl1lr
se en }IonteVldeo.SId. a vd tt 

a u a . a. e. 
DR, VEGA, 

Buenus Aires, octubre II de 1906. 
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Clasificacion y asistencia de los nlROS lIamados 
"anormales intelectuaJes" 

(>on LOS Sfo:NOIlES 

JULES VOISIN, medico de la S:tipetriere y i{O(.l>;RIO 

VOISl",.1" ant,'gtlO I'nterno de I os I10sptta' 1e:-; ( \ ,I) 

La cifra de los ninos anormalr>s intelectua
les .aumenta actualmente de mas en mas; se 
aphca no solamente a los ninos hospitalizados 
deapues de algllna afecci6n m!'ntal 6 nerviosa 
sino tambien a todos los ninos enviados d~ 
sns clases pOl' mal caracter, disipacion, etc. 

Jijsta extensi6n no nos pareee muy justifica
da; un gran numero de ninos de esta ultima 
categorla no presentan, en realidad defectos 
intelectllales; 8U illteligencia es llormal si se 
condncen mal, si son haraganes, ete, es llnica
mente porque Stl inteligencia no puede adap 
tarse a la educaci611 a que se Ie suministra, 
porque existe un defecto de armonla entre el 
alumno y el profesor. Las causas SOlI diversas 
el medio e~ ~l cnailos niilos viven (Decroly) 
au estado fISICO, etc. Tambien llamaremo8 it 
estos llinos falsos anorrr.ales intelectlt<!les. re
servando el nombre de anormales illtelectIiales 
a aqnellos que presentan una lesion en las fa. 
cultades intelectuales. 

Esta distinci6u es capital, y es de ella qne 
se desprenden los medioa de aistenl'ia a em
plear, diferentes en los doa cas os. 

I ~ Anormales -intelectuales 

Para clasificar a los lliiios que presen tan 
defectos intelectuales, nos basarnos sobre la>! 
difer~n.cias 9linicas y etiol6gicas. 

Dlstlllgl1lmos tres categorias: 
Niiios que presentan un deficit illtelec

tnal y moml por falla de desarrollo: idiota im
heoiles, debiles. ' 

2' Ninos con alteraciolles inteleotuales y 
!norales esten 6 no cornpletamente desarroUa-

IJ) Trabajo presentado al Congreso iuternacional para itt I1S1S
tellcia do loa nlienados, 6ll Milan, aeptiombre de 1905, 

fl08, sea despues de en!ermcdades nerviosas 
(psicosis degenerativas) sea despue8 de enfer
ll:cda~es nerviosas. (fisica-reurosis: epilepsia, 
hlstena, neurastema, corea). 

::\0 Niuos que han perdido sus facultades 
illtelectuales, cayendo en demencia (demencia 
precoz a paralisis general, demencia epilec
tica). . .. . 

Cada una de estas categorias de ninos, re
(pliere en efeetn, una asistcncia particnlar. 

Ii A, Fait. de desarrollo infel••fual 

Los ,id'io/as eimbeciles profundos son coloca
dos en los asilos. Y son a menudo peligrosos 
para ellos mismos y para lit sociedad. 

Hay que eusenarles todo Ii estos niiios: Ii co
mer, Ii caminar, a ser limpios, a vestirse, a' 
hablar. Se empezara desplles a darles alO'unas 
n~iones de lectura y escritura y alguno~ con
seJos de moral. 

Algunos de entre ellos son incurables; sobre 
todo aquellos que presentrlll lesiones cerebra
les.v medulares extendidas(paralisis, contrac
dones). Despues de mnchos anos de cllidados 
constantes sin resnltado apreciable, tienen qm; 
ser hospitalizados lejos de las grandes ciuda
des, en especies de asilos, donde los gastos 
son menos mnsiderables, permitiendo la hos
pitalizacion de otr08 ninos con mejor trata
mieuto. 

Otr08, pOl' el mntrrio, sobre todo losidiotas 
congenitos los mixoedematosos. los imbeciles 
simples, se mejoran enormente 'despues de un 
t~atamiellto medico y pedag'6gico apropiado. 
Colocados desde temprano en un asilo, se les 
dara a la vez leceiones y nociones esmlares, se 
les ensenara a ser utiles, haeer el menage. 
componer los objetos, y hacer pequeilOs tra
bajos mllnuales. Rl desarrollo intelectual se 
puede notar, porque al cabo de much os ailos 
los ninos idiotas sean cOIk'liderados como im~ 
beciles: considerando e8tos tres facto res como 
los grados sucesivos dt> la inteligencia. Podran 
pues ser confiados sea Ii eu familia, sea mas 
bien a las sociedades de patronato, a familias 
extranjeras que conozcan los cuidados que : 

' deben ser slIministrados a estoE! enfermos 

10 
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(asistpueia familiar) estal' ocupados y no eiltar sante de eetos ninos. Sin embargo nna fami
nnnca completamellte a cargo de la sneie lia extrnlljera eonsagrandose al ren1ce moral 
dad. de sus uinos posey ell do 108 eonocimielltos ])8i

col6gieos indispensable", podrfa baeer mas que 
B. Alterac;ones intelectuales una instituciol1 publica. EI mJmero de los ni


nos que Ie serum ('ollfutdos debian SCI' limi-

Los uinos que presentall altemciollPs, ell- tados. No debpr:lIl jamas quedarse soI08 pOl' 


fermedades de In intpligellcill, (leben 8pr tpmoJ' que bagan Ill! cmnplot contra Btl snpe

divididos en dos sllh-grnpos: los atacados de l'io]' 6 <Ill<' 8e libmn (c'll comun a actos repr,;u

deg-eneracion mental, y los ataeados de neu- sibles. La8 cualidnd('s quP debell tener las 

r08is. persollas que se encargllell de t,ll edncaei6n 


a) TJellenemcion mentrtl.-Ln pervprsi6n SOll hm BlIl1lPl'OSHS qne Ia eunmoracion sohL
eB la forma mas frecnente de Ia dE'g'elleracion mente <In mIH idea (ie 1<1 difieultad para lIe
ment<'ll en el nino. Se puede encontral' mu- varlas amho: tacto, bou(lad, pm'8picacia, fir
Oh08 niiios con 8n desarrollo iutelednal eom- H1eZa, saber. La dificultadde unit <t8istellcia 
pleto mas que en la categorfa preeedentE', que asi a domicilio no e8 aplicable aetnalmellte 
presentall un defecto de (lesarrollo inteleo- mas que a Ius ninos rir08.1 

tua!. (imbeciles, debiles) Rin embargo los i Sacando Ill, perversion,]a degeneraeioll 
idiotas, en sn ultimo grodo de desarrollo uo , mental, se trnduee en el niiio, pOl' las ii/ens 
son perversos, enando su inteligencia no es- : /ijas, leu; obce.~iones, La <lucia con 0 Sill deli.tio 
ta suficientemente desarrollada. de acto de obras, todas las manias que se ma-

La perversion, enfermedad mental, verdn- nifiestll.ll sobre todo en Ill. ~poca de la liOO\,
dero l)si0ase, debe ser distinguida del vicio. tad (dipsomauia, piromania, plc:>ptO!ltalll<l, 
En el primc:>r caso 8e constatara nf'cesidades Iltlllliddio, c:>te.) 
impel'iosas, obsesiones, ideas fijas; los actos Hay <11H) temer de In "parieioll (Ie tod08 
eometidos son inconcientes; el nino es irres- e'lo" accic1entes en los Hinos que tienen eRCI'U
ponsable 0 de uua respoosabilidad muy ate- pulos exagerados, qlle hacen pl'egllutas biza
lIuada. En el seg-uudo caso, los aetos son con- naB, extraordinarias, 6 bien se qlledan por 
cientes, yoluntflrios, practicaclo con nn objeto algunos winutos inmoviles en actitudes fijas, 
util, sufidente para provocar satisfarci6n, pa- distmidos en sus refiexiones, 6 sino se L'om
ra despertar nna pasion. placell en hacer snfrir a los animales. Entre 

Esta distincion entre In. perversion y el vi- ('Htos enferlllOs uo (!S mro encontrar algmlOs 
do no es la parte mas delicada del rol del COli fnertt's periodm; de exeitaeion y de de
medico Ilamado a practical' el pxamell de tn- presiou, preilldio mny a lIIenllr10 ele nna locn
Ies niiios. EI nino vieioso cntra en el cuaclm ra circllhtr. 
de los falAos anormales, mientms que el per- T()do~ estos njfio~ no jJuedell vivir COl! 1ft 
verso es un enfermo. Es vel'dad qne un vicio- fumilia ordinaria. Necesitan rllidados e~me-
80 plwde haeers8 un pf'rverso pm' habito. pOI' ra<108 de pmte de SIlS padres y de los que \OH 

desaparici6n a la larga de todo sentimiento mclean, y, si b"jo esta illfiuencia, no se me
moral. : jorall, 10 que es IllUY comun, hay que poner a 

La asistencia de los pervers08 plantea pro- ' estos uii'ios en casas de s<lnidad, 0 ell asilos de 
blemas muy complicados y complejo". Se IHm a lienados. 
ensayado las casas de correcciou, las escuelas I Ii) Nii/os nenroli(!os.-Los ninos <jue pre
de reformas, pero los resultados hasta el pre- I sontan llen)'osis mny apreciables se hospitali
sente no han sino satisfactorios. Podria ser zan gCll('ralmcnte. As! los epileptieos como 
ensayada 111, asisttmcia en familia? En nin- los histerieos, tienen crisis eonn1Jsivas, los 
gun caso puede ser preconizada en forma ge- (;oreicos internos ete. Sneeden 10 mismo con 
neral, por ser necesaria una vigilancia inee- los ninos de rams manifestaeiolles y aleja
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dos, principalmeuto en aquollos niiio~ ne1l
r6tic08 de llellrosis no bien conocida. 

Un gran numero de ninos, aparta(lOR (Ie 
las escuelas como ill~"portableB, turb111entos, 
irritablos, indiciplimul08, impnlsivos, SOll ni
nos ataea,rlos de nel1rosis no clasifieadas. Rns 
pH(lres mismos no los considemn como enfel'
mOB y os recien en caao de d"lincl1ellcia qne 
,0 Ie eon8nlta, al medico. 

Cada vez qne jill !lino, li intel'valos mas (\ 
menos alejados present" abcusos de l1gitaeioll 
(\ depresi6n, Illl estlido di~tilltO del estado Im
bitual, call dflsordenes de la memori'l, actos 
impnhlivos e ineoneicntes; se debe sospeehar 
In existencia de epilepsia 6 !listeria. 

La constatacion de vertigos, de ausencia;'l, 
abcesos cOl1vulsiyos noctut1l0S sospechados 
por t,1 desorden de las ropas de cama, la mor
dedlll"il de los labios ti la Ipng-ua, eqllimosis 
subcoujntivales; permitiran abrir sospeehas 
de ataqnes epilcpticos; nnH bronmmda c hi
droterapica senin poderos08 ~nxiliarps para el 
diagnostieo y tratamiento. 

1,1\ existplleia de desordelles de la scnsibi
1i£1,\.I general y especial, 10;; puntos llmnados 
histeri)genos, log suenos hi pagogkos con ('s
pasmos daringaos y te;TOI', el sonamblllismo, 
el eanlctel' movil .r estnwaganeia de Jas ide!ls 
pcmlitinin por otm parte i·eeollocer la histe
ria. EI lliiio debt, 8"1' aishulo, sepa1'ado de sn 
medio y asi8tido por el tratamiento hidrotera
]lien y moral. 

gil fin Itt dist,·aecioll de lIll nil-IO, Sit agi
taeion, SllS llIovimielltos estnwagantei:\ (,te., 
pueden I'('velar el (·orea que s,' reeonocel'a 
facilmellte 10 mas a menndo. Um\ vez la eo
rea cnmda el niiio puede YolI'er Ii sus e1m;es. 

L,tS modificH("iones hn18cas {leI ('araeter, ya 
sea ell forma de gran irritabilidad, ya a.l eOll

tl·ario flll forma dppresiv<l 0 ,nelancoliea. 1)('1'0 
en ambos (·asos COli laxitnd general, cefalea, 
dolores hlluhare8, insoIll1lio, ('aracterizan la 
nenrast<cmia. UII tratamiento pre(:oz hidrote
rapico y fIsico (aislamiellto y sugestioll) hara 
dt'saparecer estos aceidentes. 

En esta categoria, Ia Hsistenda de los ninos 
depell~e lIatnraluwnte del diagn6stieo de la 
neurOSIS. 

PhIlida de lainteligencin.-T..a pcrdi(ia de 
la inteligencia en la juventud, la demencia, 
es relativamente mra, ella sobreviene en la 
pubertad. 

En algunos casos f)sta demeneia apareee 
sin que se Ie pueda relacionar Ii una enfer
medad !"ausal; despllcs de mutaeiones de ca
racter, de movimientos violentns sf'gnidos de 
debilitamiento, Ill. comprension disminllye, 
Ia memoria desapareee poco a poco, las ideas 
son Sill hilacion. las aptitudes estrlwag-antes, 
respuestas incoherelltes; la demencia Be instala 
en diferentes formas; esta es la derrt8llria. 
lJrllcoz. 

En otr08 casos pOl' el contrario, la demen
cia earaeteriza la paliilisis general progresiva, 
que la desig-ualdlld pupilar, el embarazo en Ia 
palabra, el signo de Argill ete.; permiten re
COllOCflr. 

Por fin ell los easos mas raros Ill, demencia 
sobreviene en los epiIeptic.os, despues de 1'e
petidos ataqufls; sn marcha particular permi
te calificar III demencia de epilepticos, llaraH
tic08 .y espasm6dic.os. 

Los nifios domentes deben ser hospitaliza
(los. En eiel'tos casos cuando hay period os de 
memisi6n. durante los cuales lOB ninDs son 

; suaves de fadl trato, se Ies puede eolocar en 
! familia, pero bien pronto la ag-ravacion de Btl 

mal reclama reclusion hospiddiaria. Est.os ni
iios son incurables, a 10 menos para las dos 

. ultim!ls categorias y no viven mncho tiempo. 
I 

Fe.lsOB anormales inteleciua15s 

Lo,; lIinos ell" esta G'ategol'la 110 preselltlill 
ning'Ull defeeto int.electual. !'In aparente ano
malla pnede basarse ell distintas eausas. Que 
puedell ser elasifieadas ('On las sigllientes ru
brieas. 

1." ~iiios ineomprensibles. 

2." Ninos aballdonados, vieiosos,retanlados. 

g.' ~iiios con ffltiga fisica. 

A---Ninos illcomprensibles.-Ciertos ninos, 

de inteligencia muy clara, no pueden qne
darse qllietos en c1ase sino mny <:orto tiernpo; 
estan distraidos, hacen traveSlll'as con sus con
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disdpulos, ocupandose de enalquier COM me
nos de III, clase. Bi el profesor lea interroga, 
contestan perfectamente. Bu indisdplina se 
debe unicamente a este hecho, que compren
diendo rapidamente las indicaciones del pro
fe80r, 110 pueden oir repetir varias veces la 
misnmexplicaci6n. 8u actividad mental, sin 
cesar 11,1 aviso, se ocupa de cualquier otta co
sa que de 10 que hace. 

8i el profesOl' no comprelldiendo la cansade 
e8m indisciplina, 10 reta, agriara el caracter del 
nino, que collsiderara Sll castigo muy injnsto. 
M1 el castigo persiste el nino, cuyo amor pro
pio se castiga, hara la rabona, y se libl"'d.ra a 
tod08 los peligros de III, vaganeia y de las 
malas jUlltas. 

Seda llecesario comprender a eatos ninos, 
cam biar a menndo las materias de Ia ense
i'ianza, ponerlos en una clase mas dura, cam
biarles de profesor, para hacer desaparecer es
tas pselldo-anomalias intelectual('s. 

B.-Niii£JS aba:ndonaiLo.q.-Los ninos aban
dOlmdos pOl' sus padres, pueden tomarse en 
el primer momento par ninos flnorrnales. UII 
interrogatorio algo fnerte, demostrara q LIe 1311 

inteligencia no esta enferma: que 811 aparien
cia anormal se debe a la falta de educaci6n e 
instrucci6n (retardados pedag'llgicos). 

Los malos ejemplos, los malos COllsejOS son 
sus causantes; se erian easi solos; desde Sll 

mas tierna edad se les ensefia a nwndigar; lit 
rapina y el robo SOll acollsejados sino en pala
bra, por 10 menos con el ejemplo. Todo senti
miento de deber y de digllidad humana e8 
carta muerta para estos pobres seres. EI nino 
se hace j)icioso debido al medio en que vive, 
pOl' los ejemplos que estan del ante SIlS ojos, 
por lOR malos COllsejOS que se les da. 

Es preciso snstraer 10 mas pronto posible a 
estos ninos, de sns padres negligentes 6 des
Ilaturalizados, coloearlos en Ull buen medio 
familiar, desarrollar SlL~ sentimient08 afeeti
vo!! y morales, ineulcarles el arnor al bien y : 
al deber f: instruirios. Los vicios desapareee- I 

ran facilmente 8i el nino ha sido alejado a 
tiempo de este medjo y si 110 presenta defec
to;; mentales, en una palabra 8i no es un falso 
anormal. 

No pasa. 10 mismo cnando estos ninos estan 
taacados (Ie perversi{ln menta1, en un grado 
mas 6 mellOS ngndos, 6 8i SOil de padres de
g'l'nemdos. 

La aU8eneia de sentimientos morales de los 
padres, puede deberse a algun defecto ell la 
educaei6n, pero rmlS a menudo es cauaado por 
la degeneraci6n mental. Hem08 podido 110ml" 
que los niflOa moral mente abandonados, que 
se llevan, ala Escnela de Reforma de la I:'al
pt'triere, su mejoramieuto es Hlneho mas di
ffeil qne en aquelloO! que son separados de 
padres, que estan condenados pOl' mbo, mala 
condtlcta, crimen, qne en los qne son de pa
dres hanlganes y miserables. 

C.-Nitio.~ Jatigfldos .fisicmncllte.-La fatiga 
fisica., pnede ser diversa: anemia, alguna ell
fermedad grave, fiebre tifoidea, escarlatina, 
reumatismo, tuberculosis, crecimiento rapi
do, etc. 

Estos niilOs SOIl cOllsideJ'll.dos por el profe
SOl' como haraganes, nifios remolones, poco 
int€ligentes, sin volul1tll.d. Ellos no pueden, 
en realidad, fijar mueho ;lll atenci6n. Pero 
eate defeeto de at('ncion, esta negligeuda, 
esta haraganeria son causadas porqne la vo
Inntad est:i aniquiltldll. por sns sllfrimielltos 
fiaicos, pOl' Ullll. laxitu(l geneml enfermiza. 
La voluntnd decae itl misino tiempo qlle las 
fuerzas. 

Un tratamieuto t()uieo, mm buena alimeu
taci6n, buena higiene, dar fnerza a los mus
eulos, Ii I" energia, hara, desaparecpr est,,' 
pseudo-anomalia intelectmtl, 111, haragalleria 
observad". 

III 

De est" exposici611 resulta que los ninos re
pntmlos anormales bajo el punto de vista in 
wlpetllal, lieben sel' (·lasificados en dos gran
des categorias: 

1." Los lliiio~ que preselltan mm tara de 
illteligencia,oualqniera que sea su ori
gen (verdaderos !lllormales). 

't." Los que tiellen defectos 6 viejo;; Sill 
tam de la iuteligencia (falsos anor
males). 
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Esta euestion de la existencia de uua ano
malfa illteleetual. I'Pposa en dOB grandes grn
pos de heehos: 

POI' uua part€ los n inos delincuelltes 6 
. . Icrmllna eSj

POl" la otl'a lliflO" expulsados de los cole
gios pOl' estrayagancias de caracter. 

En los doe Gasos, llll examell pOl' medico 
especialista se impone. 

Tambien todo esc1a,l'f'Gido I.m los casos ue 

ESCOLAR 

cia mediana, esta ausellcia de direeci611 puede 
no serle perjudicial. Pero, si, pOl' una eausa 
0 pOl' otra, no pnede estar en la clase, si e" 
Gastigado, aun si os echado, este nino ya it 
va!!ar 1)01' la calle, 0 eml)eZal'3. a pedir lim08
~, r 

na, aImraganear, a meJltir, it robar, etG., puede 
tambien haGerse Ull instrumento criminal. 

No hubiese pal'ado esto, si ell au casa ell
contrase el apoyo, el afecto y los buenos COll
sej08 en el momento oportnno. Esta allsenci" 
de vida de familia es todavla canStl de estos 

delincuencia, y todo profesor ell los caSOR de . males. LOR generadores se illtoxiean, sea pOl' 
desorden, dehen examillar 0 avisar 3. los pa-. el aire viciado del taller 0 sea sobre todo pOl' 
dres para que 10 bagan COil un medico espe- ! el alcohol, los grandes factores de Ia degellera~ 
cialista. Daffill it este una nota detallada re- I cion mental. 
latando los diferentes sldtomas que ellos han 
podido obsel'var. ' 

Lo mismo, que em,ndo los padres se apo1'-
Giban que SllS hijos cometen excentrieidades, 
estrava~ancias, se eonduee~! mal, en u!!a pa, 
labra, deben antes de castIgarlos, notrfical'se 
s(lbre Ia responsabilidad de SllS hijos. 

La estadlstica qne hemos podido haeer en 
la Escuela dt; reform<t de ninos asistidos en el 
~ella (seeci6n ninas) y eonsultando la Rala 
externa de la 8alpetl'iere, se Ve, que sohre 
100 Hinos entre eatos dos gr upos, 4() 80111,

mente son yerdaderamente anormaltes. 
Es necesal'io distillgnil' euando so Cl'ta de

lante de un nino inteligente 6 delante de un 
nino que presenta claws inteleetnales. Mien
tras 108 primeros reqnieren una asistencia en 
jtl1nilln, los segundos la, requiere11 medi,~o-pe-
dalloi/ica. 

Ell la mayor parte, y podemos decir que en 
casi Ill, totalidad de ninos que hemos exami
nado, se encuentra el origen de eatos acci
dentes en Ia defectuosidad de la vida social 
obrera. 

En efecto, ell un gran llumero de casos, el 
hog-dol' domestico no existe. Los do!! eonyug0s 
van a trabajar, cada uno de 811 lado, en 
tftlleres distintos, salielldo muy temprallo 
y entrando tarde; el hogar domestieo que
da desierto todo el dl;!. Los ninos estan 
confiadoB ala vaga vigilaneia de alguna veeiua 
6 son ellviados a la escnela. 

Cuamlo el niiio es <locil, de una illteligell-

Habna nccesidad, pues, de preyeuir los re
sultados de este estado de eosas y de tl'atar de 
reeoustituir al hO,l,rar familiar. Es neresario 
que el hombre solo pneda con BU salario, ase
gurar Ia existeneia de los BUYOS y que la m~je[' 
se qllede en el hogar, para que a cada IllS

tante yigile al nino. Ella corregira, siempre 
guiada POl' S!l eorazon, sus defectOR y Ie inspi
rarit amor al bit'll y al dl'ber. Obtendra mas 
con sus earicias afe'etuosas que el profosor Gon 
StlS reeriminacioll('s. EI nino de una natura-
Ie;;'], debil, ne('esita al lllismo tiempo sosten y 
afecto. Estos son los fUlldamentos de in edu
caei6n y la Yerdadera aaisteneia que alejara 
la apariei6n de esbts desyiaciones illtelee
tuales. 

Pero clUtildo estos defectos intelectuales ya 
existen en el niiio, doe casos habra que fOll
siderar. 

Cllando no existe llinguna ellfermedad de 
Ia inteligencia, Hingun defecto iutelectnal, eil 
Ia familia qllien instruida pOl' el medico de 
la verdadera cansa de los aecidelltes obserya
dos, debe eduC'ar al nino. Ell algllIlos casos, 
el eambio de clase, 6 de profesor, la i])8tit\l
cion de nn regimen fnerte y nna gimmlsia 
apropiada seran sufieielltes pam haeer desapa
I'ecer estos accidentes. Ell otros Imbra nece;.;i
dad que los padres modifiquen poco it pOGO su 
manem de edueacion sobre sus lliiios. IT Il 

bllen gulpe de barra, pOlldra de lI11eVO III 
barea en el buen camino. 

Pero ell'algullos:easo8, est" <lsistencia ell 
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casa del nino no es posibJp; los padres eshlll seccion no eompremiera mas de ulla deeena 
despl'Jvistos de toda moralidarl La soeiedad de ninos; y los traba:io~ mammies deberaJl al
tielle el deber entonces de tomar 11 estos Hiiios tl'rnar slempre COli Jas leeciones esc()lares; la 
maltratados 0 moralmente: abrmdollados y duracioll de eada Pj<'l'eicio sera mlly limitatla. 
crear para ellos una nueva familia. EI mejoramiento espem(1o, sera tanto lIlil;l 

Se debe, antes de colocal' al nirio ell nna notable, euando el tmtn,mimlto haya si(lo im
f,.milia, estudiar sn natllraleza intima. Sit SEHl- puesto eon mas anticipacioll. 
sibilidad moml Y SII e!ltado fisieo. Ray qne, Cuando el desarrollo fisico e inteledual de 
conoccl' SlIS inciimwiolles y diTig'irlas siempre ' pstos niflOR se enCIH'lltre llmy ~lIlelallta(lo, el 
segun las ftptitudes que manifieste. Es pori nino podra ell algunos casos ~er remitillo a 
esto que no Be debe poneI' en chacras aniiios SIlS padres 0 pilesto {'II una colonia, 6 COli lI1Hl! 

qne tmnen Ii 10s aninmles. 'l'mnbien 6 veces familia elegida. 

el caracter de los encal'gados de educarlos no EI sera hasta elm'to puuto capaz lIe pasa!' a 

puede armonizar can el del nino. Es preciso SIlS necesidades. 

,mtollces saear al nino y bllscarle ulla familia Esta clase de asistencia familiar COil los ui

nueva. Todos los edllclwionistas no son aptos nos retardados y 110 pervel'SOS, acaba de 8\'1' 


pam edncal' cnalqniel' niiio. ensayada poria prefeciura del Sena en la 

Es necesario aplicar pstll, edncacion familial' I'olonill, familiar de Dun-slIl' Amon. La visita 

bien comprendida desde ht mas tim'lUI edad, Ii esta colollia, quP acabamos de haccr hac(J 
cnando eilliiio, como uIIa cem blanda, recibe pOCO tiempo, nos haee preyeer 01 exito dp 
facilmenlf; las primoras impmsiones. eRte ensayo. 

En todo caso no se debe pOliOI' estoH nii'lOi! Cuanto a los uii'lOS pel'voI'SOS, esta asistell
sin defocto intelectnal, auu simldo deliJlcnell- cia en familia, no podrill, SOl' hedm, siHo <'11 
tps, en las 11Ii8111a8 eas,ts de C01TOCei61l 6 cole- condieiones do una gran vig·ilauda. Asi .1"1,,,
gius de rcfornm que los l1iuos perver"",,; pnes ran estar largo tiempo en 8eCclOlles de cscue! 

se contagiarlan facilIllPllte. las especiales, y despn'::s emm.to In mejorla 8(' 

En algunos CMOS, es COllvellionto ht l'I'ea- note, habra que coloeal'los en colonias, dOlllll! 
don de colonias agricolas. o,;tarlan continuamellto \'igilados y someti-

Cnando el llirlO. pOl' el contl'<ll'io, tione 1111H dos a 1m regimen de disciplina o!;.)lecia!. ~i el 
enfermedall mmltal, la <lsistt'nciil (kb(, sel' oHtado mental degellerac10r del sujeto UO se 
.ner1ic()-periuyoy lell, rnejora, 0 si se agravl1" un inkrnado ell alg'llll 
~o vamos a extenderlioH solJre pst" trata- .'stableeimipnto de alienados se impOlw. 

mient{) <1el que ya homos ten ill" oeasion ,Ie 
bahlar anteriormente, a prop6sito de ("ta ('1(

tegoria de niiios. :-;0 dphe, plies, hospitnlizttl' , li;1 congroso {Ie higimw lioci~lI l'ellllido a 
elstns ninos, 0 pOl' 10 mellOS ellyi1lrlo8 :i col(, ! filiI'S de jllllio del cOlTiente ano ell Nalle,\' 
gios especiales. se h1l ocupado nmy extellsamente de la pro

EIllUmel'O de e8toB esill,blecimiellto8 ." de , tecciou ii. la infal1da v Ii adolescenei,. contra 
estosccolegios no esaun cOllsiderabley la dis- . las !mfl'l'medades 80ei"lles. En dicho Congre
posicion de los qUH existell debe sel' pel1ee so ile hall votado Jas conelnsiol1es que Ylln Ii 
eionadn. SHrIa util, que el colegio comprell continuaci6n .v qne llosotroS repl'odndmos 
diese tantas secciones como categol'las de ni pOl'que ellas eOndeU8!1ll gran caudal do apli 
nos hay; sohre ,todo no se podl'll! juntal' los eaciones practieas que nosotros debemoH 
imbeciles e idiotas mejorados con los lIiuos adaptar Ii nnestms l"ye8 y costumbres, en he
con perversiones instintivas pl'onulidadas, y ])(,fieio de la coleetiYitlml Koeial. 
los simples nerviosos, epilepticos ehisterieos i 
con los degenerados perversos y los ,enfennos' 
atacados de psicosis. En estos colegios, eada! 
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10 Pam asegnrn,r la profilaxis de las BllfBI'- 10. Se preocupara de In. existencia posible 
medlldes eontagiosas ell el medio eacola!', la de tubercul()sis ahier-ta en los maestros y en 
inspecci6n medica dehe ser efectivamente 01'- I:,,,clleral en todo el personal. •i 

galli:r,nda en to(ln,8 las escuelas primarias y I 11. En toda cil1dad de mas de 6000 habi
sBcnndarhls, fiscales y particnlares y el «car· tantes, la administraei6n organizani los I~ar
Bet individual de sall1d» en los internados y dines popnlan\s)) reservando espaeios libres 
las fidms sauitarias en los extern ados seall es- , para juegos de ninos Bxclusivamente (kindes
tableeidos ;;ig'lliendo uu tipo llniformB y regll- pie1platz).i 

larmellte nevado al dia. 12. Que la instrncci6n y ednmci6n antial
20 En la Inc11a contra la pornografia (tea- ' c{)h6lica de 108 ninos y jovenes no fig-nre soJa

tros, vistas, etc.) para aseg'urar sn eficflcia de- mente a titulo plat6nico en los progrmnas de 
be combatirse la promiscllidad en los talJeres, estudios, sino que ella sea especial mente [""CO

Imcel' estricta In \'igihmcia de la prostitucion mendada y con insistencitt a los maestros de 
y e'l-stigar con fnel'tes Hl1l1tas 108 espeetacnlns diversosgrados de enseiianza, vigilados pOl' 
obscenos .y palabra!! incorrectas donde qlliem los jefes gerarquicos y sancionados pOl' los 
que se pmdnzcan asi como los atenta(los al alllmnos en los examenes de fin de corso y 
pudm ell ht via. publica. pOl' los maestros, pOl' notas dadas a los que a 

;1° Que los medicos d" Hceos y colegios de f'llerza de mayor actividad teng-an l'ecogidos 
va-rones y de lliiins sean enmrgados de ha- mejores resultados. 
eel' de una manel'll directa en las clases snpe- 13. La inspecci6n medica de las escllelas 
rim'''>1 UIH, sel·ie de lecciolles sobre peligros y debe ser en todas partes eficazmente orga
Jll'ofilaxis de las enfermedades venereas. ni7.ada. 

4" Que la alian:r,a de la higiene social desa-. 14. Lasfichas individuales de salud, CAlro
l'l'ollada pOl' todos lOR medios que ella pnede Ilario indispensable de la inspecci6n medica de 
(Iisponer el conocimiento en ]" familia de Jos lIas escnelas, debe sel' ignalmente institllida, 
peligl'o~ inhcl'cntel-l a las enfermedades vene- en todas partes <loude sea posible estableeer-
Ttms. i'a de una manera regular. 

;jo ~e favorecera el desarrollo de laR colo- 15. Es necesario qlle los ejercicios fisicos 
nias escolares en vaeaciones, de 10;; juogos I destin ados a favorecer el desarrollo de los apa
publicos, de la obm de preservaci6n de los. ratos respiratorios, circulatorio y mus(;ulal', 
ninos predispuestos y de cuaIqnier otra iui- ! sean ejecutados de diario pOl' nino!; del mis
ciativa con identic as tendencias. mo sexo, siempre que sea posible al aire li

6
! 


0 
 Los locales escohtres seran mejorados bre y durante la duraci6n de las homs de las 
ell 10 qlle respecta a 811 nbicaci6n y airead6n clases. 
los qthe no deben servir sino execepdonal-. 16. Es necesario que los ejereirios nplica
mente pam otro objeto. I dos, de correcciones ortopedicas y los jllegos 

j" Enla escuela, el barrido en seco, sobl'e r al aire libre selUi organizados para los ninos 
todo si e8 efectuado pOl' los a11l1l1110S sera se- mayores de las escllelas J para los adoles
veramente prohibido, sera tn mbien prohibido centes. 
esell pir en el suelo. l7. Es desenble que" Los amig-( ,s de la Es

s" Habrilt conv(;llielleia de enseiiar ell las: enela» se asooien para interesar I'll mayO!' uu
escl1elas algo de d.,fenSR antitnberculosa. moro de personas, en sentido del progreso de 

1)0 En todos los locales escolares sera pmc- la hig·iene y de Ia educaei6n fisica en las es
ticado, conforme a In tecnica preconi:r,ada y cnelas y para obtener de las alltoridades ad
segnida pOl' el profesor Grandier, un examen ministrativas y de las mnnicipalidades la ayu
fnlfdico periOdico del ni;io y el sera precedido da moral y materialllecesaria para la reaJi
<lel establecimiento de jiehas sardtarias indi- zaci6n de esos progresos. 
Vid/tales. 18. Es doseable qlle los comites regionales 
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de higiene social se pongan en comullicaci6n I vimielltos para multiplicar el trabajo exterior 
ron los comiteH que existen ya en Francia 61 de 108 musculos y anmentar leg perdidas. 
que senin ulteriormente fundados, de manera, 
a establocer Ill, unidad de aeci6n de todos los 
i\'llIigos de Ia hig'iene social y dar a Ill, campa
fill, una. ayuda eficaz y de Ia. mayor impor
tancia. 

Estudio experimental y comparado 
DE l,A ACC[ON DE LOS DlFE~ENTES METODUS DE EDU

CACI()~ FfslCA SOBRE EL DESARROLLO CORPORAL Y 
SOBRE EL DESARROLLO DE LA FUERZA MUSCUL.\R, 

POR HI. 

DUCTOR BOCQUlLLON 

!}'h. ,-1" I\lris. 1:3 de .lIdin It.06, }lay. 1fl1) 

. 1 	 .El auto}' de esta tealS .'8 (e Ulla competenCla! N bit h 'I' 1 I -., 1 . ' , . . I ;. 0 sa cmos las a a ora cua sera a reso tieton ue 
partIcular. IU8truetor ;lel regImIent~), profesor : doctor Vivanco, pero aplaudimos calurosamente eI 
en las escuelas de Ill, cmdad de Pans, etc., ha gentil ofrecimiento del doctor Pinin, que 10 continuaI 

podido hn,cerse sobre la gimnasia una opini6n ! en s;, ~eputaci6n de caballero fihint:opo y genero~o. 

Personal de las mas autorizadas. Sus estudios I iQul~ra DlDS que cste saludable eJemplo sea ,,,utado
'" ......

han dado lugar a la rehablhtaclOn de los apa
1'atos en la gimnasia, que los partidarios de 
la giumasia susodicha habian injustamente 
desacreditado. 

La gimnasia con los aparatos, ejerce sobre 
el aumento de Ia fuerzit muscular una acci6n 
mas favorable que todos los otr08 metodos de 
gimnasia. Obl'a mas favorablemente sobre el 
desarrollo corporal que el metodo de los jne
gos al air.: libl'e 6 del suelo: perimetro de los 
miembros y del torax, peso de los sugetos. 
Aumenta In eapacidad respiratoria mejor que 
la gimnasia del suelo. 

La ineficacia del metodo lIamado del suelo 
sobre el desarrollo de la fuerza muscular re
Bulta muy prohahlemente de su ineapll,eidad 
para desarrollar en los musculos una canti
dad de trabajo fisiol6gieo suficiente para in
fluenciar su desarrollo. 

Para acrecelltar Ill, eficacia del metoda 
de suelo es necesario 1.0 agregar a las manos 
una lllaSf1 pesada; 2." hacerfrecuentes los mo-

I de esta Revista pidiendole que en su nombre ofrezca 
: 	 al Presidente del Consejo Nacional de Educacion, alo

jamiento y alimentos en la Estaci6n Piran para trelnta 
6 cuarenta ninas pobres y debUes que las autoridades 
escolares deseen enviarle con SU maestro respectivo, 
para pasar una ternporada de campo. 

Agrega el doctor Pinin que diclta cantidad de alum
I nos puede ser renovada mensualmente, de manera que 
, en los lres meses de vacaciones podr:in recibir esc 

beneficio gratllito, de den a ciento veinte escolares 
pobres. 

Es necesario pues, agregar a ]a gimnasia 
de suelo Ill, gimnasia con los aparatos; es el 
metodo de la gi1W!lIsiII lrt'ixta, que tiene las 
preferencias de !1. Bocquillon. 

Colonia escolar en vacaciones 

EI doctor Pinin acauaalado hacendado de la Pro· 
vincia de Buenos Aires, se ha presentado al director 

por qutenes pueden hacerlo! 

Congreso medico de Montevideo 

EI comito central Ita solicitado y obtenido del Go· 
bierno Uruguayo la postergacJ6n de la apertura del 
Congreso Medico que deb£a inaugurarse d '3 de Enero 
proximo, para mediados de Marzo. 

Consultorio especial 
""rn 

PROFESORAS DEL PERSON.At DOCENTE 
ATENDIDO FOR LA. 

Ora. ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE 


Fuuciona todos los dias habiles de 2 y 'I, Ii 4 Y '/2 

en el local del Cuerpo Medico Escolar, 


Calle Charca" t678 
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LA BIGlENE ESCOLAR 

GIBSON
CARITASINA 

Preparaci6n a bas~ d~ la fruta y raiz del 

T A S I ,ARGENTINO 

Aumenta Itt 

iecrecion de la leche en las Madres y Nodrizas 

DIEGO GIBSON )Defensa 192 
Bartolome Mitre y San Martin 

SANATORIO QUIRUROICO Libreria Espanola 
DlRlGlDO POR EL - DE

)OCTOR JUAN B. JUSTO IBKX~:O OOKAla 

1943 - COR.B.IENTES - 1943 

os enfermos pueden ser atendidos y operados por los cirujanos 
de la caso 6 por otros medicos 

DlSPOKIBLH 

CAS!\. IMPORT ADORA 

IMPRENTA, LlTOGRAflA y ENCUADERNACION 

La cas a recibe tlirectamente tie las principales Fa
bricas Europeas touos Ius articulos que expende. 

Oasa especial en artlculos de Reclame, 
como ser: calendarios, carteras, espejos, Ia.
pices, etc., 10 que se trae ya impreso de Europa, 
haciendo los pedidos con anticipaci(Hl. 

Por todos los correos se reciben las ultimas no
vedades en 

TARJETAS PQSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidos del 
interior de la Republica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 
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EI jarrito individual debe suprimirse 
POR &1, 

DOCTOR FRAN(;ISCO DE LA VEGA 

Es la tercer vez, segun creo, que me ocnpo 
de este tOpico. EI jal'rito individual que, pOl' 

la fuerza de la costnmbl'e todav!" sc usa en 
esta capital, es un ntensilio inc6modo, anti 
estetico y desaseado. 

JiJl }wcho de ser antiestetico e incomodo no 
es argurnento atendible, ciel'tamente, cUfllldo 
se tmta de preveuir (;ontagios 0 difllsion de 
infecciones-pero es el caso que en el hecllO 
,no hay garantia uingnna que con su uso se 
consiga aquellos result<tdos, pnes, las medidas 
que Ii nombre de la hijiene se dictan son Ii 
veces contraproducentes cuando no se les ob
serva ell todos sus detaHes. 

EI jarrito seria el ideal a oondicion de que 
el nino 10 tenga siempre perfectamente lim
pio v 10 pudiem trasportar de su casa a la es-

I cuei;' y de la escuela a Sll casa en condiciones 
tales que no fuera posible que otr08 ninos 10 
manosoou, que no pueda caerle tierra 6 polvo 
de la calle; que no estuviera en contacto con 
los demas utiles del escolar Ili con el banco. 

En la practica ningunlt de estas coudicio
nes se lIenan, ni aun en los niiios de familias 
acomodadas;-en In casa el jarrito anda 1'0

daudo sobre algun mueble, 6 es juguete de 
los u\timos chicos de la familia, desde que 
lIegn su dueno de la escuela hasta que vuelve 
al otro dia,-lo Hevan generalrnellte colgado 
de nn hilo al cnello, en contacto con la l'Opa, 
execpcionnl mente limpia, se gllarda con III a 
veees In pelot.'i, parlllelo 6 bolitas, acompaiia a] 
nii'io en ]a cane, los recreos y al w. e. 

Snpouielldo que todos los dlas se lantra 
en la casa, siempre serla un objeto desll,seado 
para los llS08 que se Ie destina, pero no se 
lava sino mny ram vez, probablemente por 
qne se tiene la seguridad de qne se ensucia 
enseguidn, 6 pOl' que, tOd08 se desentiendell 
de ;:1 por no eStal' entre los objetos que se IH
van siempre en la casa, 6 pOl' que eeta COIl los 
Hbros, cuaderIlos del esco\ar, etc. 

No, est a rnedida ha sido dictada, mas que 
pOI' hijieue, para evitar las tra vesnras, perdi
das 6 rotnras de 108 vasos que pertenecian it 
la escnela, y hoy, iquien sabe cuantos anos 
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del orijen del jan'ito indhidllal! ~e Ie lisa pOl' . 

que es una costumbl'e, y como tal, dificil de 
desarraigar. 

Basta denunciar el hecho para que tod08 
se den cnenta de la impropiedad que hay en 
perpetual' un sistema malo, tan malo, que 
no necesita mayores argnmentos pam com
batirlo, y cnando IlI:]s, dejal'lo en una de las 
poblaeiolles nlrales, donde hay mnchisimo 
que iunoval' antes que Ie llegne el t1ll'110 al 
jal'rito del escolar, pero, en esta capital no es 
tolerable ya la rutina lle,"ada hasta ese E'X

tremo. 
POl' no dar tantn extellHion 11 est a nota no 

desol'iho el aparato qu,; dehla reemplazarlo, 
pero debH c-star en el urchivo otra 110ta mia 
en que precollizlt Ull aparato, snrtidor autOllul
tioo, que se encargara de hlV,ll' constantemen
te eljal'1'O Y ofrc-cel' ilgua con mayores garan
tla" que el jarrit.o. 

La enseiianza de la escritura 

Oonferencia del Dr, Desnoyers 

Si tengo el honor de usaI' de la palabm 
ante vosotrotl, es pOl' que tengo que 80meter 
a VllHstra consideraci6n una enestion que en 
los momeni.OS actuales provoea ulla verda
dera emocion en el mUllelo de Itt ellsc-nanza, 
Me refiero a la eseritl1!'a. 

EI asunto en enestioll es saber ~i debelllOs 
COllservar nuestra escritllra actual, la escri
tura illelinnda 6 si debE'fl}os reemplazarla 
)lor In, escritul'a derecha; 8i debemos modifi
cal' toeIos nuestros habitos ensenando 11 nues
tro;; ninos en las escnelas Ia H,;('ritnra dere
ella. 

Yo so,\' un !'esllelto partidario de ht IHtra 
inelillada, y quisiera que fhese ensenada y 
practicada como debe de sel', till como yo me 
esfllel'zo en estableeer, con mi lIletodo. 

Este aSllnto no es nuevo. Hara si no nw 
Hqnil'oco, Cllarenta anos qnH se traM porpl'i-

EseDLAR 

men< I'HZ! pl'ovocando discnsiones apasiona- . 
das. Sin embargo la querelhl. pareda apaci
gnarse. Ahom la Iueha ha vue Ito contra Ia 
escritllfa inelinada con mnchisimo ardor; es
ta pOl' otrn parte, tiene defensores decididos. 
No se puede tener una idea d8 la vincidad 
con que se discute este asunto. Ella trati\. 
por nn lado de Ill. necesidad para las corres
pondencias rlipidas, comnnicaciones multiplt>s 
y nrgentes que exige 11nestra vida modem!!; 
y por otro lado, de la salnd de los nifiod, del 
desarrollo corporal de las generaciont>s jo
veues. 

Se pretende, como Vdes. ya 10 saben, que Ill. 
escritnm iuclillada esta condenada pOI' In hi
giene, qne debe pOl' consecuencia estar por8
crita ell la ensenallza. Dieen, qne es Ia causa 
y origen de las deformaciones escolares, de 
]a eseoliosis 6 desviaci6n de ]a colnmna ,'er
t~bral. Yo les demostrare todo 10 contrul'io, 
que al mislllo tiempo qne satisface I,ts necesi
dades que se nos imponen, es absolntamente 
inofensivo bajo el punto de vista (Ie la salud 
y del desalTollo ftaico del nino, siempl'e que 
sea practicada con cuidado, como 10 he ense
nado con rni metodo: en fin, tienc siempre 
111m incollstatable snperioridad sobre la e8cri
cri tUnt derecha. 

Cnando inicie mi metodo conocla perfec
tameute todos los defectos que se Ie ad
jndicaban a la escritura inclinada. Y con todo, 
Ill. he adoptado y eusenado. Como ya pUt>den 
imll.giuarse, no ha sido sin motivoil. Antes de; 
hacer algo en favor de uno u otro metodo, II 
hecho estlldios eillvestigacionl's los mas corn 
pletos, buscalldo el genel'o de l'scritlll'a ma 
util al nino, aquel que Cuese par,i el HI inR 
trnmHnto que mas Ie sirdel'a pam las nect'si
dades df' In vida., pero ante todo, he Imsead 
la escritnm que 10 preserva de toda deror-· 
macion, que garalltizal',l Btl cHerpo, de cnal 
quier d,~fecto pant el porvel1il'. 

En sn origen tod()s los pneblos han empe 
zado pm' Ill. eseritnra den'eha: qne IHtyall tm 
zndo figlll'tls dl' animales, signos de eualqnie 
especie 0 aIC,tbotos, to do ha sido dere('ho, to 
do estllba aplomado. La escl'itnra del'echa e 
]a, de los pueblos primiti,'os, los pneblos jove 
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nes, pueblos niiios, es decir, rle aquellos que tnra rlerecha podrlan ~in gran difieultnd, pa
r no tienen mncho que cscribir, y 10 que escri- I sal' a Ia escritllr:1 inclinada. Serb qllizu mas 
ben pllcde dUl'ar todo el tiempo que quieran, , Cacil entonces para lluestras eostnmbws ;" 
sin contal'lo ni limitarlo. habitos. continual' ens!'nando dcspues la es-

Porquc es esto? Porqne la escritura dem- crimm inclil1adn" 
eha es mas larga para tI'azar, menoR nipida, Y esto serla mucho rnejor, puesto que lit 
menos eorricnte, como se dice hoy, que lit es- escritnrlt inclinada es mas rapida. mas Hid!. 
critura inc1inadlt. mas corriente en (,1 mmercio. Los Bancos, ;" 
, A lllPdida qllf' la ciyilizacion se va desarro- muchas oficinas profieren csta rseriiura, y 
"'Uando, 1"8 pueblos, los hombres, tienen mas cuando tiellen algull pn!'sto dispollihle exig:en 
'que escribir. Llegal'a el dill entonces que la que el hombw que 10 Rolicite haga escritul'a 
.escritura derec]Jl). pa.rezca molest<l, insufieien- oblicua. 
te, que no respomla i'i ]'lS neccsidades. Y ell-. .Cuaderno dereeho, cuerpo derecho, escri
tonces, 8e en~ayari'i conservarlas pOI' medios I tum derecha!" es ]a formula acons<'jndn pOl' 
artificialf'H. Jorge Sand. Es mlly natural que el autol' de 

No e,; ratJida. Pues bieu; se la hara UlaS ra- la Iiuliallrt se preocnpara de esto, Ell!l. era te8
pid,\ escribiendo solameute Ull!l. parte de l!l.s tigo de las contorsi ones qne se impollla i\ los 
palabras, ~uprimiendo la" ]etrns qlJe pnedHllSl'1' ninos pOl' lin mal metodo de PBeritura indina
reernphWH(las VOl' signos cOl1vellciollales. Es- <la, no por el empleo de la escritura mism<l, 
to se nota. VOl·"jemplo, ell los manuscritosqne puesto que ella tmnbien la uSi1bn, pcro S), 10 
nos hall qne!hulo de la eda.a media. Las abre- repito, pOI' el mal metodo de enserumza y ma
vinciones se emplmtll cont.lllunmentej hl.Inbicn l!l. practit'n de 1a escritum inclinada ... Y, ('0
como !l.Ci.blJ dc, dpcirlo las letras SOl) l'eempla- ! mo Jorge S!l.nll pensaban lIaturalmellte mll
zarIns pOl' siguos. 1 rhos padres <1., familia, apercibidos como ella 

En el aiw 1 H04, eran tan frec1H'lItes 1.18 I de la peligrosa manel'[l rOll que .;e ohligaba a 
ubreYiaturas y lIn.clall tall dificil la lectllra 11m, llirlos 3 escribil'. 
de los ,10clllllelltos en dOllde figuraba.lI, que el. Lo que, en la ('8c1'it11l'« inclinada, podria 
I'ey Felipe el Hf'rm080 se \'i6oblig-ado a pu- • reerimillnrse bajo el j)nnto de vista higienico, 
blieal' U1m onienam:a pOI' la ellaI pl'ohibia S11 i 10 que podl'la causal' nna deformarion en el 
us(' a los jueeefl y eseribanos. Esta on}.·nanza I cuerpo del nino, es que, p!l.m esta esel'itlll'a in
qued6 natumlmente mnerta; pues elb iba . elinada, !<e eonservaba e1 pape] dererho, en la 
contra nna necesidad absoluta, que se impo- ' misma posici6n que para lit escritnra derech!l., 
niH. en esta cpoca, l!l. de hacer mas rapid a la e8- y entonces para obtenel' la illcliullcion, el nino 

. cl'itura. es obligado Ii ejecutar un movimiento de tor
. . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sion de su columna vertebral. 

La escritura derccha ha siao abandonada De este lTIovimiento de torsion, puede re
porque era menm, rapida que la inclinada. snItar evidentemente a la IUI'g'a Itn!l. deforma
Ann los [»1,rtidariu8 de la escritlll'!l. derech!l. , cion persistflnte. Este es e1 peligro de In es
estan obligado~ en convenir ell el10 cuando I critum illclinada. De aqul vienen If'S repro-
,discuten sel'iamente y de buena fe. As! el due- 'ches y las aeus!l.ciones de que es objeto . 
. tor Javal y el doctor Garbiel, los dos partida-' Coutra e8te grave incoll\'euiente, no de 
, 'os de In eseritnra derecha, I'CCOllOCell en los la escritum inclinada, "luo de la manem VI' 

'trabajos que han publicado sobre este 3Sl1nto, ciosa con que es ensenarIa, tengo yo lin re
~ue In escritllra inclinada pnede sel' vellt~josa, medio efica". H!l.biellflo estnbl"cido que el 
:necesaria en parte a los ninos, 80b1'e toclo Ii peligl'O de la escritul'!l. inclinada, para el cner
Maellos que tienen necesidad de escribir pa- po del nino, venh de la imposicion de tener 
ira ganarse Ia vida, y ereen que estos ninos, el cuaderno derecho, yo pedi, cuando 11ice y 
{una vez qm' estuvresen hahitnados a la eseri- vublique mi lI1etodo, que s{' Ie obligasr, pOl' el 

! 

; 
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contmrio, a inclinar el cuaderno, hacia la iz- iio se recuesta natnralmente sobre el lado 
quierda. izquierdo, y su columna vertebral no queda 

Esta modificaei6n en ,1a posiei611 del cuader- Hi derecha Ili perpendicular a 811 sitio. Pew 
IlO, 88 faeil de delllostrar pOl' laexperiencia, aquila mas simple experiencia es llna demos
pues dil a1nino nna aetitnd natural. :-':u Cller- traci6n mas decisiva que la mas completa ex
po y su eabeza estan dererhos, sus pieruas bien plicaeion. Si la columna vertebral no puede 
colocadas, escribe haciendo mover el antebra- estar derecha, no hay que dudar que el peligro 
zo d ..re('ho de izqnierda a derecha, sin que el , de defi)rmacion es inminente. 
cuerpo haga el menor lllovimicnto. Entolleel:; i La eseritnra dereeha expone a 10.8 que Ill, 
lllnguna torsi6n de la columna vertebral, I emplean a otro peligro atin, yell nnestra epo
ning'un peligTo de deform arion ni de esco- ca, donde se escribe tanto este peligro es mas 'I 

Hosis es consebible. grave. Ella ocasiona una fatiga muscular que 
La posici6n que indica Illi metodo para Ill, se tmnsforma ell un calambre. Puedo asegn

escritnra inclinada, es la mismaqne adoptaria rar que muchas personas atacadas de esta fa
el nino para la eseritura derecha. Y puede • tiga especial que se Ie llama "la fatiga de los 
c6modamente, COllservar esta posici6n durante : escritOl'eSl) han venido a mi a preguntar que 
todo el tiempo que eseriba. I podriall hacer para cnrarse de este mal. Yo 

1m cnaderno se eolooa de tal manera que las sin darles remedios; cOllstataba que casi todos 
IIneas dereehas de la escritllra sean perpendi- los ataoados haclan escritnra derecba. Ba!<ta, 
('alares al borde de la mesa, que ('8 10 que los en ereoto para compl'ender que la «fatiga de 
oClllistas consideran como algo indispensable I 108 escl'itol'es» resulta muy a menudo de Ia 
para el organo visnal. eseritura deIecha, seguir ('on atenci6n los mo-

Desplles de e8to, cOllocielldo todns la~ YPll- vimientos que exije esta eseritnI'Il, y los es
tfljas pnictieas de la eS{~ritllra illclillada, 811 ra- [uerzos que ella impone a los mtiscl1los. Pa
pide:il, nitidez, y el servicio que presta en pI ra Ia primem letra, Ja mano y jos dedos se 
mundo, de los asuntos, no encoutramm; nill- ellCllelltrall ell una posici6n natural, P"'l'O 
gUll incollveniente en aceptarJa como bueu1t. cuando se }JItS" a la segunda, los dedos se po
No tenia .YO razon, cuando decfa que habia h~L- 1wn tUlOS sohre otros; a oada letra tl'ltzada, 
bido algull cambia desde hare :30 anos en la esta pl'ensiou anmenta, hasta el momento en 
posicion de este asunto, y del que la higiene que hay llecesidad de mover el brazo, ha
derluraudose partidaria de la escritura del'eeha hiendo los dedos recorrido e1 maximum del 
no tiellen raz611 para apoY'tl'le hoy, r para se- trayeoto. 
guil' continuando Stl advt'rsion por la (>8critn- Conviene agregar que ell tales condiciones 
ra inclillada? Ia escritul'a 110 se hace sino pe110limmente y, 

Y sin embargo, despue;; de habel'me defell- que 8i s(; quiere escribir mas lig-ero 110 se ImI 

dido en mi terreno, tengo el derecho de traer! ran sino caracteres mal formados. Puede sel' 
la guerra ,,1 campo del adversario. . algo bnena, pero es necesario, que sea lenta. 

Esto e8, que 8i, la escl'itura illdillada ha A mas, el movimiento del codo, que exije 
tenido sus inconvenientes, que mi metodo Ie a cad a instante la esnritum derecha, ocasiona 
permite corrt'jir aiJsolntamellte, Ill, escritum a los lllusculos una fntiga que 108 ortopedic08 
derecha tiene tambien los suyos, contra los consideran favorable para el calambre de los 
cuales es impotente para cOl'regirlos. eseritores. EI profesor Zablndolloski, director 

La escri1;um derecha, exije en efecto, la pos- del Instituto de ll1asaj~ de Ill, uuiversidad de 
tura del brazo derecho despues de haber tra- Berlin 10 lllismo que el doctor Konindjy, en
zado un cOlio mlmero de letras. De esto re- i cargado del servicio de reeducaci6n en la cli
Bulta forzosamente Hna mala posicion del I nica Charcot (Salpet"iere), aplicall, en Stl tra- ' 
nino. Para dismillulr la fatiga del brazo y pa- . tamiento para la fatiga de los escritores, dar. 
ra facilitarle la tarea qne debe camplir, el ni- al eodo derecho la mayor estabilidad para evi
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tar la fatiga muscular. Es absolutamente la todos los profesores, Y no me sorprendel'a qne 
}losicion y los movimiellto8 que yo prescribo 
en mi ensenanza y que podriall sel' conside
rados como un remeclio preventivo de esta ell
fermedad. 

Fait" de rapidez, deformacion del cuer]>o 
del nino, fa,tiga muscular y amenaza de calaIll
bre de los escritol'es, est08 son los inconveniell
tes, UllOR inedtables, otros muy frecnentes Hll 
la esel'itnra derJcha. En htles condiciones no 
fie dHbfa trepidar en adoptar In escriturR incH
nada, que e8 desde hace siglos llllHstrn esel'i-

In I talia, siga, del1t1'o de poco, RU ejell1plo, 
8i la escl'itnra illclinada tuviese los defectos 

y 108 inconveniente8 de que se Ie aC\lsa, nos
otros podrlall1os C1'eern08 obligados a ir Ii 
pl'egllntar, sobre las GltllSas que inspira1'on las 

I reformas ell los extralljeros. 
I La superioridad la hernos adquirido deade 

ha.ce tiempo. Para eonservarla no tenemos 
sino que seguil' con nuestras tmdiriones. 

* 
turn lHwioual. 

No se COlUpl'HUde COlllO 8e piensan ell des- - ~Ir. D(,lSlloyers haee, en apoyo de Btl co
terral' nuestro sistema de escritura, ni monos mmricaci61l, diversas experiencias: Dos ninos 
que se deje indeciso este asunto y que la elec- COil el cuerpo deslludo y CO~1 un hrlo con, plo
cion de la escritura Ii enflenarse, eate abando- • ~na~a han trazado ~lgunas Imeas de escflt1!1'a 
linda en las escne1as comunales Ii la voluntad I mdmada y de escfltnra derecha J han podr~o 
eaprichosa de los directores, i constn,tar ,que durant~ ellos hacran la e8Cr~-

tura mclmada, el hllo con el plomo segma 
i perfectamellte la columna vertebral, mientms 
• que el hilo aCl1saba lIna desviacioll bastante 

A prop6sito de la escritura inclillada, he ha- i acentuada de la columna vertebral durante In 
blado sobre to do de ,;u lltilidad, Voluntaria- , ejeclloion de escritura derecha. 
mente, no he t1'atado la faz al'tistica de est<, ~l\Ir, Desnoyers ha ofrecidohacer la miSIlla 
asunto, He qnerido limitarme a las necesida- experieneia co~ un~ pe1'son~ de las F!resentes 
des mas usuales, Illas cuotidianas. Pero no ea- , P?l'O ea~Q ha Bldo Juzga,d? mneoesarlO, a' ell
capara fi nadie que bajo el punto de vista del: dr?udo ,a ql!e era muy vrsrble que f!ara }a, ea
buen g;nsto, hnbiese triunfado ma-s completa- ! crrtnm lllcIrnada, los codos ,qnedan 1l~movde8. 
mente todavla que en el de la utilidad; de los I la, columna vertebral debm, estar a plomo, 
defensofes tie la escritura derecba, Fljense en I mWlltras que, para la e~cl'lt~.lra dererha, el 
sus tfll:jetns de visita de Injo, sns tarjetas de I c',ler,Po no I}()d~a quedar fi.1 o, a cansa del IIlO

eas:tmiento y de nacimiento, y comparellla8, . vrmrento contlllllo del eodo derecho, , 
('OIl ,U!ne.llt{8 de m;critura derodm, "d,JI}de---:-l\:lr, l?~snoye~'S hapreselltado ollS::~U1da 
se encnentl'fI ]a forma ele0'1mte, el gusto de- las tot?gail'las adJull!<1ti, dam1;) Ia.s POSJeIOIlPI; 


licado, el ItSpecto mas sed~ct()r!' N adie ten- prescnptas pOl' los ml'todos mUK llsnales en las 

dra a eate respeeto, nn momento de ineerti- <,senelas del Estado, 

dnmbre, 


8e pretellde que otras naciones, despues de DIsousr(lN 
haber empleado la escntu1'a inclinnda, rennn- I • 
cian en favor de la eseritnra derecha, . El doctor JavaL-El doctor Desnoyers Pll 

Yo respondo a e8to que Ia mayor parte de I Stl trabajo se 1m limitado Ii hablarnos unica
los paises han remmciado, despucs de ensayos, I mente de BU metodo, l\fe pareee que el no 
a la escritnra derecha pnnt adoptar definitiva- tiene cOl1ocimiento de mi trabajo sobre la filo
mente la eseritnra inclinada; 10 qne 1m hec\to sofia de la escritura, trabajo en el clial expon
Helgica despues de un examell serio de 108 go las teorias y los trabajos de lluestros prede
Illetodos. su elecci6n ha Tecaido sobre el mio, cesores en materia de profesonHlo de escri
y, hoy dla, el gobierno belga 10 reoomienda Ii : tura, 



--- - -8S LA HIGIENE ESCOLAR 

En el segundo ana de la flllu lnci611 de la 
Socipdnd de i\'l(~clidllft Publica. escribimos nn 
articulo, en el nut! se recomencbba h eseri tura 
ill ('liua.rla con p08ici6n inelinada en pI cuarjer
no, posiei6n q ll e RPgun el (Iodo r Desnoyers hn 
sic\o illv8ntrtrla, pOl' el. E ste (·s lilt ej emplo de 
ql1e riO llflY inteligenei1l. h UUl<llHl t(tIl vnsln, 
COIllO pam conoce l' to(lo Jo <]IIP han l: echo los 
clJrn '1 ~. Pm Ini euent,\ yo 11 0 he sido d iseiputo 
de (him,).], peru SI he cstn(\irtclo 81.1 teoria y yeo 
cj1w las irleHs de! senor Dusnoyel's hall Rido to
mn(hlR de In s inspimdfls pOl' Grima!. 

Q" iero (J b~ avar qlle se puede. .'l.prendPl' 

t('resante, pero no son tn,l1 llnmerOS()S corno los 
lJechos ha~ta hoy conocidos. Pant estadiar 
estos, el llwjor n~etodo ('8 aguel (Ten.do pOl' e1 
Dr. \1 tlre\' . 

~i ~0 'pudil~8-\l dar ({ algHll()~ pn.i'ti(1a
rios del D r. De~l\o.rel's, emplpos de in~]le('to
l'PS e ll los 100.000 E'scllelas de Fnlllcjn. lIO 
st' ria c1l1doso !J oe pndiesen l'llSC'f'I<lI' a los li irios, 
Iii escritum r{tpida ('on "pn·ndihilje del lllovi
miell to el (-) h rnUD(, CfL P(~ro 10 c1es:tpn-' llderian 
li gl~l'o, pn~B In e~edtHn\. 11at lll"al del nino PS In 
escritll l'a (h·reclJ<.l. La escritnl'll cl (~n,dm Jig-era 
no se pucc1e hal' ,,, r ~i n() e ll ]Japel rayarlo. · ]\1 f' 

lI'Ictodo Rus~~rcau 
1·;1 ::lOI O erl1PJ~:l(I () (l esde Il nce v a l'in s Ai'i()s 

en lu:;, eSCHl cl (l s de la Gi r'ond f> 

la escritllrrt demcha con nna mala posici6n, 
10 mi,nlO l'!'w s(; aprende In inclinada con 'HI:1, 

bue:m posi('i6n. Esto, tiene qlle scr deiflclo en 
A.le rn ".nin , dOll(le lit miopin flgum en nIt,\ pro 
j'lOI'Gi(l ll ; l' n AI("na nia E'1 cnaderno St' coloca 
defe c;]'" delil11te d(; los niiios aquislws se Cl].~e - I 

Tla, la escl' itma inelillada. 
L,t lJosiei61! rummendnda nor TaUl1ie r (;8, . 

m ny UHhl. m erece se bllsqnen Mms. T"mbien 
' 1 \O~otl'<)S no j1odrelI1 os (Iis('utir este HSllnto 
si 1]il se C0110ce tod o 10 qlle ha sido psrrito. 

Tenemos p UPS fine examin ar los hechos, 
El Pj '; lllplo fi e 1m nil10s gnp acaha de presen
tar aCJ lll el Dr. D esll oyers, es ciertamente i.n· 

Meto d o Revercly y Dtlims Lem a i . e 


\(ll)-' ,l?oncl'ldi;;;/lfl u pri neipnlrr,F-nte iJJ Sud 


c1pbe ser permi t iC\o cita.r nil heeho gne h e te
nido oC8 "i6n de VPI' cm11l(lo Sf' me ll ombre) ell 
1II'" com isi()n (leI lIlillistprio de Tnstrn ccion 
Piibli cft pnI'a t'st\1l1 inr ('stp asunto dp h escri
tum.El sefior Gnrie1 fne e1 Pllcarga(ln de pste 
trnhlj o. 1-:1 8srI'illi6 su a.rtlcnlo 80b1'(, pH),e1 
nL\'n,do Y COll (·scritnra. c1erccha, Pern en lils 
ulti mils" pflginnR, no t('nienrln mas p8pAI ra 
}a(lo. 10 tennino, con escri tunt; jncliuHclH . 

yr. De,,/i.o'(e i".-·_-'Xo f'stnmos de n.ruerclo so·, 
bl'e los mov'imientos C18 h mllnf-'ca, Nosotros 
10 suprimimos tota lmente no dejn.m10 otl'O 
movil11it'f,tn que e1 ,le los d(;([os. TfllclrlflmO(l 
que tl·;~& fonnn.r Ja pscrLtura inGlinacla para 
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l(t gente qne escl'i')e lU(tl. La expel'ien ci fl, d e
mnestr? que se p nedc hacer escl'itllI'<1 in cli
na(la, sin SHettr el codo. 

lh-. .lo?',,}. - Y(l no ROY, 10 repito, alUlYllH, 

de Grima! , pero he ,'stll diac1o ~ ll m etodo. EI 
recollliencla el cuaclt'rnu (lc1'cch o delnntp el p 
tlIlO, peJ"{) el)!upel de ~II.~ m(,(ulenw.< (.,Iei )"((,y(ulo 
en line(t.~ OZ,lfCUOB, rle.lcendenle, . El deberla, 
pOl' conspGllPllcia , dcj a r los mOVilllicl1 tos dp 
laolUun.eca.. Y creo qtle Vd. sn.ca fll p:nnn eo~as 
(I,., Gri mal. 

E ll t Cl1(hh 'lU ll crepr qne toell> PI fIlIHl<lo (~~ 
eril18 de recho. La. escritnm dereeha es buena. 

Meto.io Fial'll on t 
,,:n1rlf.><ldo en algunos p u e b lo~ dId NO!, i,,! 

~o ) tlm e n l, e 

pn,ra el rnno dRspues de usar lR escritl11'a in
,:lim't(h. Pero In dificult:ul ,,5 de tomar el 
ll1ovill1iellto oport ul1o parn d vgil' la Lrausieiull . 
Yd. t iene q niz;l m as GO l11 petencia q ue yo !laTa 
fijar este rnovi. l1I i<" ut o. 7\0 es ll('ces<\,]';o q lle 
aqnellos que d(lja n Ii la. E'sc lleb rnny j('lI'el1 es 
y q ne no tendl'(jn lllU1Glt necesidarl de esc)'ibir 
ffinr,ho npre1H1Hll la, escl'itnr;t inclillacla, parn 
f_~seribir lig~ru . ...:\ sl pHtH el cornienzo yo :·1('011

sej o qltH se le ens(~)l p. (i. ios nin OH :a e~critu l'(\' 
dereclHL 

Jf De.<noye.,.s. -·- Los niilOK Il.p]'("uden tan 
bien b escritn['ft de l'8clm com o In, indinil.da, 
yo pido ITW consimlta In Socie,lad haec)' tra-

I baj:ll' delante de ell a a 108 nm os que ~'() 
tnl1go. 

W Dr. KOlliiniljy.--Cunn do el Dr. Desno
yers me pregunt.6 mi opini6n sohl'e lao in
ii ll Ancia de las difol'('ntes fO],]W1S de escl'i
tnra, sobre ]a. etio1ogb de bi filtiga <1 ... 10" 
e"cI'ito]'e6, .yO 10 conteste q lIP la fOl'um d e 1fl 
eseritul'a ti ...ne Ull ]'01 p(1ro i lll portan te en b 
patogeni a <Ip esta. ;,f"ceion: pero, qne be ma
nerl1. de" 8scrihir debe se r cons;(lel'H(hr C01110 

uua de bs callsas (ld eBpasmo prof"siolla I. 
11 ,~ las ~xperi en cia s que henlOs lwd.lo ('all eJ 
Dr. Desn oyers, rCEn1tn que In I)serit.unl incJi -

Metodo Desno y ers 

PosIciOn nt~i urlll 

nada con cuaderno inclinRdo, permite t ener 
los ('orl08 rIel 0srribientt~ fij os y siempre en 61 
mismu lug'ar, y qnc Ll escrituJ'H d ereclw can 
cnacl"rtlo <l e recho, obli.";a al coclo ,'i lllO\ ' PTSP 

pRl'a!elarnente HI b01'<le anterior r'le Ja m0~.a . 
Esto nos l1l11ep.trH. que la (;SCrit ll m dc: recha 
,Y cnft(lerno c1e1'8Cho t iene jncoll venieutes qU(') 
no se encuentr;ln PH ( ~l (·:scrituI'(l -in('lj TlHrl(l 
con cml(I('rll o indinaclo. 

Y en efpcto, ~i 'if' eXfim in a a l l1iiio al Im
eel' la es(:rit\lra dereclln. can (,11;',(1 el'no derecho 
se Gonstata. Cjue ellanc!o \'1 ('ocio se mllcve. 
'leha pOl' i ntermeclio del bmw y d el 110111bro, 
18 r,o] nmna ve r telJml a la izql1ienb. S UPOll

http:indinil.da


88 LA HIGIENE ESCOLAR 

gamos al nmo colomtllo en lits condiciolles 
prescriptas pm los Pl'(,)c(>'ptos de e1lseilanzn de 
escl'itn!'<t dereclm, oiipalch (lerecha y codos 
"']JoY,lrlos sobre la mesn. L, plll'te superior dl'1 
1',1.qnis se v" lilac i:l. Itt izqui(!l'c1a hac:iendo 1l1l 

muyimiento un la pa.rte inferior a b derecltll, 
0ntOtlCes la. cresta vortebntl de las apofisis ps
pinosas forma una X con hI ver ticD.1. EI seg
m ento sunerior de esta X es a rnenndo ma
yor qn() ()] inferior. Si pOl' el eontmrio se eXR
minI< hI esp>llcb del nillo duraute Ill. escriturH. 
inelinada, (;on CLUldel'l1O inc1inado, se ve no
tamente que lavel'tic,,1 y ]a crost" vertebral 

Escritura recta 

Po sici o n \'l ciOS3 

(~SUhl Sllpe\'pLl e~ta.~ pOI' 10 tanto no hay d.,s
\·iaciou . 

Bajo (': 1 PLllltO d l~ vista do Ia. dOHviaeion 11" 
hI eolumua v81tdmd estos mo\'imiellto~ du
hen constitnir nna (h'svcnt<Lja p:tra ]a ell~e
i'iamm l1ll ]a escl'itura (brecha COil GWldel'l\() 
del'echu, pues COluO llstedes ] 0 Babell, In. po
sicion vicio~n, d ,,1 Clwrpo del niiio durante la 
(;8(:ritu1'<1. , es l11il'<\(l<1. pOI' mnchos iI.utores COlllO 
llW1 (1c~ las callS ItS prilleipales de la etiologia 
de hI. e~co liosis en los nillOs. POI' pequej'm que 
son, (lstO cOllstitllye un verda.dero peligl'0 em 
casos de nil1uo mqlliticos 6 debil es y lJast>lrb 
esto wlo pitra condenar l'l Itletm1o, clp escri 
tura derecl!H., cou cnnderno derecl lO. 

Yo n o hablo 11e los metodos antig uos qUI: 

.-----------~--

h,m sido prohibidos de In enseiiflnza gmcias 
a los doctores Lnyot, Ja.val, Rhnnbert, 13nrc
khart y los senores Dally, DeslloyUl'S, etc. 
Nosotros discUtilllOS aqul los metodos model'
nos , dOl\c!o Ia, posicion normal del nillO, (,sUi 
acom parrada pOl' lt1. posicion estable cl" los 
codos. 

La. posicion de los do;, codos subre la mesa 
durante toda]a dnntci6n de la escritllnt es nil 
ve1'dadero progreso en hOllor de la Bllsef)all
za rnodoma. En mi tl'nbajo sobre el tmtallliell 
to de la fatiga de los escritOl'es, yo cito los 
elementos· do IJrofilaxia. ',de ('sta <lJecci6u. y doa . • 

! 


Escritura obliou:J. 


Poslcton nu t ural 


llCUl'rdo <:011 mi colega y amigo el p)'ofe~()l' 
'i'ablndos \\-ki, d" Berlin , imlico un tre otJ'()~ 
1l1 0Jio~ 1:t p08icioll (lstn,hl e (1,, 10:,; eodos y so
Ill'( ~ tollo de l eo(lo der e<:h o. Dnl'itutc lao r,,"du
ell.ei6n de laoeseritl1ra en las personas atlu:a
das del llspaSlllO fllilciowd recorniendo l<t ill
movilidad del (;0(10, a fin (lu 1111(, ('1' iuternJ 
lli.l' \111 nUlllCl'O mny jlequeJ'lO <Ie musculos.I 

Fii,\\.\do 81 codo wb]'() hi nwsn, 1l"g'are11los 

I pOl' c()llsecnencin, :l aishr!' cd 110mbro' y lirni


tar b eser.itllril soon) \Ill g!'lI11o IJluscul>!r \'(>,


\' duc;ido. l'a.ra mi 1'1. 88(,1'i tnea se produco prin

eipfl.lmellte pOI' dos gl'llpOS IUUSG\\],rws: los 


. Im'go, tltJXOI'8S y los ial'g'os extt~lIS()1'es d(" los 

dedos; B1Il'cklmrt tim\(' "sb't miSlllii opillion . 

Perc> el introdllce tnmhicu a los jllteros(,()~, 
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cnyo rol consiste en tomar lit plnma y formal' 
los caracterefl. La acdon de la e,~critura se ha
ria, pOl' ml, de la manera signiellte: flexores 
lJac,en los rasgos grandes, los extonsores los 
mas finos. Pnede haber variaciones; pero Im
blanno en (f/'Osso modo, 1I0sotr08 escribiri:unos 
iguahnente con los flexore::; y los extensort'!! 
sirven 'para alejar la plllma. Este cOl1cepto 
nos ha condllcido a. nnestro pmces') dt'l trata
miento nel mlambre ne los escritores ~'qut' 
consiste a qne hagamos llosotros Ia reeduea
cion de la escritnra ('Oil la ma-no volmda. 

En este pI'ocedimiento, el eufermo esnribe 
principalmente con los extensores largos, los 
flexores largos toman el 1'01 de extensores; el 
calambre dismiullye y acaba pOl' desapareccr. 
Esto mllestra, tambien, que la escritunt se 
ejecuta pOl' los dedos y no porIa muiit'ca. 
AnaMmicamente hablando, 10 tonicidad de 
dos grupos musculnres en accion, desarrolhtda 
pOT los ej"rcieios de la eseritura, no puede 
COlltribuir a d0sarrollar la agilidad de los de
nos v no In. movilinad de la muiieea. Tamuien 
los ~10vimiputos d" eRte ultimo, siendo mueho 
mas redneido8, que los movimientos de los 
dedos, serfa mas uti! habitual' los d"dos de 
los niiios y no nejarles hacer los ejercicios 
de la muiiecl1. 

Ademas, la Inuneca sigue parcialmcnte los 
movimientos de los dedos cuvo radio de ac
cion es mucho mas extendido: B'1:jo el pnnto 
de vista topogr:Hieo los ejerdcios de Itt mUlle
ea pam la es("ritllra, son ill1itiles, puesto que 
los tre;; g-rupos Illnsculares qlW contrihllycn R 
fiJrmar el acto de la esedtm'a no tiellell bene
ficios indireetos eon 1a artieulacion de la mu
neea. Flns ataqnes finales SOlI las articlllacio
!les metaearpofalangiam,,! y las Ilrticulacio
nes de las tres falanges. 

Sin embargo, bajo el punto de vista opti

freeueneia relativa de Ill. miopia en las esene
las, a varios faetores; Ii la mala illlminacioll 
de I ..s clases, a la defeetllosa impresion de los 
libl'oS cllisicos, III mobili ..rio qne se utiliza en 
los eolegios, etc. POl' consecuencia, para la 
miopia de los escolares, mllch08 son los ele
mentos que forman las CHllsas ctio16gicas; e11
tOllces Ill, posicion yiciosa durante la eseritura 
son las q lie en los CMOS de raqnitislllo 6 de su
dibilidnd corporal forman el tlllico clemento 
susceptible de ocasiouar la neformaci611 esco
liotica. 

No quiero entrar aqul en consideraciones 
pl'aeticas que han obligado aun a los defen
Bores de la escritnra derecha con cnaderno 
derecho, Ii cambial' Ii> enseiianza pOI' escritura 
derechR, en enaderno inelinado. Para termi
l1i~r me detendre solamente ell las condiciones 
de la patologlit fisioI6gir.a, y conc1l1Yo diciendo, 
qllt', pnesto qne la escritllra derecha, con cua
demo del'echo, es suceptible de contribuir a 
la producci611 de la desviaei6n vertebral debe 
ser, sino pmhibida II 10 menos ensenada ex
cepeionallllente. La escritura indillada con 
cuaderno iuclinado, permite evital' toda cau
sa ne desviacion, no solamente debe ser ense
iiada para la infancia, sino para 10 sncesivo. 

Los niiios de Madrid . 

DATOS ANTROPOM~TRICOS 

Con agrado consentimos en el pedido que nos haec 
el senor RufinO Blanco, en dar publicidad a las lineas 
que van acontinuacion. 

,EI doctor RufIno Blanco, ;aluda al ilustrado Direc· 
. tor de I" HlGIENE ESCOLAR, doctor Benjamin D. Mar

co, los traba,jos de los hombres competentes i tinez y Ie mega 1a publicacibn del siguiente articulo, 
afirman que la escritllra derec1m tielle BU Vell- I si 10 considera de algun intere:s para los [ectores de 
taja. Gracias II ella, los rasgos SOIl perpendi su peri6dico.
elllan,s a la linea de vista 0 linea basal ne los Todos los ninos l por el hecho de serlo, rnerecen el 
alemanes. IJa acomodaei6n se haee mas faeil mas prolijo estudio. y no hay nada que intel"ese tanto 
mente; el astig'lllatismo pllede SCI' cvitado y a los pedagogos modernos como 1a PSlcologla infantH: 
con esto tambien la miopia, pero si todos los uifios) para ser bien dirigidos, mere 

Mnchos autores atribuyen igualmcllte III cen ser estudiados minuciosamente, el nino de Madrid 
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ofrece un tipo particular, que se destaca vigorosamente media fisiologictl de lo~ niflo5 madrileflos de seis a 
de Jos demas ninos espano!cs. y a(m de los demas ni· trece ano!". 

fios del mundo, 
EI nino de Madrid e5, entre todos 105 nHios eria, 

dos. el mas urbano, quiero decir, el mas pegado.:t la 
cilldad, 

Hay nifiQs en Madrid que no han salida nunca de 
S1I barrio; y en las cscuelas mllnicipales se cllentan por 
miles los que no han vista jamas el campo 

Solamente algunos !fo~f()s son aficionados por l:1ece
sidad a ejercicio.;; campestres. 

EI nino de Madrid es, por razones de herencia y de 
medio, debil de cuerpo, nervioso e inquieto; pero lis to , 
franco. simpatico y, aunque no fie crea, d6cil; peyo hay 
que cogerle et az're. 

Los que no conocen de cerca a. los ninos madrilefto5} 
los repl1tan d(scolos, procaces e ind6mitos porqne SOil 
sueJtos, vivos y precoces. 

La precocidad de 105 ninos de Madrid 5e explicrt por 
5ll debilidad flsica y por el gran mlmero de objetos qllc 

excitan desdc peqllcilitos su atenci6n. 
Los ninos de Madrid u parr", bacia la crisiA de Ia 

pubertad. Si don L;;tzaro Bardon viviera, diria con 
aquel gIl 1enguaje originaHsimo qne los nifios maddIe
nos ticnen ,alicia de caballo y parada -de burro. 

Et nilio de 'Madrid, que pierde pronto la inoceneia, 
porque aprende tnllchas co~as antes de que necesite 
"aberlas, no sabe !lada (jque penal) de la vida del cant 
po Ili de la vida del Ular. 

Le sobran escapal'ates, tr;\l1vias. toros, tarbcrna, C;vH

versaciones ~" peri6dicos sin ilustraci6n .... y Ie faltan 
agua .yaire hbre. 

lPor esto mueren tanto::; Ilino::; en .\Jadrid! 
Madrid se basta para pOblar de angeles el cieIo, Dfas 

hay que pasan de treinta los nilins inhllmados en el 
cementerio del Este, v no bajaran de 8,ooo-ida miedo 
necirlo!-lof< ninm; que cad a anD fallect?r'I en la villa 
del o~o, del maciroiio y, , ... ,de lo:; nino:; lTIuertos. 

El curioso lector pllede tomar a beneficio de invcn.
tario las con;;ideraciones p:-ecedente~; al flll y al cabo 
,,>un apreciaciones sin otro merito-e~c<1so por ciert'l
que el del jl,licio particular de Sll autor; pero si aun 
tiene paciencia para leer l lea despacio los .'iiguiente:-; cia-, 
tos, qlle SOil el resumen de una:; 6,000 !Jbservacinn('~ 

hedlas pacientemente en e1 gabinete de Antropo01c 
tria que tengo el honor de dirigir en la Fsr:uC'1a Kor' 
mal Central de Maestros, 

Esos dato:: dan el nino tipo, el ni.no normal. la 
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No ereo que el nifio de Madrid deba ser e1 tipo fl, 
siol6gico ideal: no representa la tabla precedente m,i!; 

que un resumen de hechos~ que puede servir para que 
padres y maestros comparcn con ellos lOR de lo~ ninos 
que Je,..; intere,.;en. 

Comparando entre sf ademas lOR dat.os de la tabla 

prececiente l puede observarse como Crecen los nif'los 
madrilefios. De los datos individuales restlIta 10 si 
g'lliente: 

No hay dos ninos qlle crezcan de igual manera. 
Un mismo nino no crece igualmente en iguales perio

dos de tiempo. 
L~s Recciones del cuerpo de un nino no crecen en la 

misma proporci6n en el mismo tiempo. 

-' 
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Un nino no es anatl)micamente iguat ni siquiera d03 

di.t5 seguidos. 
La:3 ob3ervac.iones subre el e~tado de los sentidos son 

tam bien curiosa:; e intcresantes. 
El examen de la vista de 1080 niito:.; maJrilenos ofre

ce re5:11tados poco satisfactorios., pues el 27,5 por 100 
de los nii'ios observados tiene menos vista de la nor
mal, y el 14 por [00 tiene defectos en la percepci6n 
de los colores. 

El narnero de ninos turpcs de oido no eS 1 en cam
bioi mtly crecido. puc:; s610 llega al 0.70 por 100, 

y el resultado es mejor respecto del oido musical l 

pue~ el 37 po~ 100 de los ulnos ob.;ervados tiene INuit 

oldo. 
Tampoco har l1luchas imperfeccioacs de voz porque 

no llega a un 3 por 100 (2.90) el nUl11cro de ninos que 
tiene defectos permanentc3 de pronundaci6n. 

La voz calltada de los ninos observados tiene los liT 
mites de una octava, cuya nota mas grave es el sol in
mediato alIa norma!. 

La scnsibilidad del taclo excitado con cI estesi,'· 
metro t se pierde por terminG medio ;i los 30 milf· 
metros. 

Los datos precedentes valen poco, pero no 105 hay 
mcjores: son 10:-; unicos recugido:5: COil fincs pedagc.gkos 
en Madrid. 

RUFINO BLANCO. 

Regente de La EscueJa ;..J:oTmal Central de !>{aeS~Nf$ de ~lldrid. 

Vacunacion en las escuelas 

La atencion que laB Hlltorida(le$ sanitarias 
tleben prestaI' 111 88rvicio profil:\ctieo de \;\ vi
rtlela, no hn,bl'la motivo de dejarla pHll(lientp 
dumnte todo el "no escoJar, sial comienzo de 
(,~l.lla. ano se pntcticamn revacullariollPll ~' va
('lllmeiolles ;llos qlll'; la necesitell, 

Desde el primero de fellI'ero bash, la apertn
['it de las elases, fUl1ciuna en la flecretar1<l (l.e 
C"t],l distrito esc()lar nna oficina encargmh de 
extender la matrlcnla a todo nino qlWeste en 
condiciones pant solicitnrlll" Este serta el rna
rnento mus indicado para proceder a las va
cunaciones " re\<Hcl1naciOlWll dentm dp los 
terminosrle-Ia ley, 

El Consejo N acional de Edllcacioll pOrll'lli 
obtener de Ill, Asistpncia Publica, el envio 
de un practicante vacunadOl' acad'l una de las 
secretarias de distritos, a las hoI'lls de expen
der las matriculas y alii bajo el control del 
medico escolar correspondiente, practical' Ill, 
principal medidll, profiiactica en contra Ill, vi
ruela, 

Actualmellte ell cada establecimiento de 
ellsenanza se lleva un registro de vacnnacion, 
en los que con una proligidad que mucho de
ja que d"sear se anotan algnnos datos titiles 
sobre vacullacioll y revacnnacion, 

Ell!n, forma que proponemos, cada distrito 
escolar lie varia un !ibro anotador ('ompleto y 
bajo b direccitlll y respollsit])iliflad del miem
bro medico iuspector, pasandose a cada es
cuela lInda mas qne Ulla planilla de sns alum
11013, pm'a atestigLUu eI ellmpJimiento de Ill, ley 
ell cada cambio de eolegio que d alumno de 
sellse efectual', 

En esta forma tacH tambien seria 111. deter
minacion escrupnlosa del resultado de la va
cun"eiOll 6 reY<lClll1acion, anotalldose los re
sultados positivos como los negntivos, y en 
los (',tsos de revacllllaci6n b clasifkaei6n cif'n
tifien de la erocitln en DaCIII!a verdade1'll, '/J{/

cinoide.~ 6 vacinela, puesto que sabemos que 
cada lIna de estHs formas dan periodo de in
munizaci6n \'ariables, Ill, primel'H pOl' muchos 
ailos y la ultimll solo POI' dos 6 tres. 

COllcret!mdo: 
1.0 EI Consejo Medico Escolar han! fUll

cilH1ar ell eadn, uua de Ins secretal'ias tIe dis
tritos. lIlla olieiua de vacnlladtlll v wntcmm
eitln, ~lllnlnte el tiempo que ;;1' '{-'xpidan las 
matrlcnlas l)SCO hi, ('8 (nn mt'~') 

'2," Est" oneill a spra atencli, In \lOI' elllle(licu 
inspector del diqtrito cOiTespOlHliente y nil 

practic,tnto qll!) oporhmampnh' se sol idtn a la 
Asistencia Publica, 

:3.0 El medico inspector clasilieara pprso
mlJmellte el resllltmlo de la VaCllll>lci6n v rc
vnctluaci6n y hara las aI)Clt'lciont"f! COlTe~i)()ll
diente ("II el libro l'egh,tro (Ie (',HIa (Iistrito 
esc-olar, 

4,° DB esto libro reg:i~tr() In secretaria de 
distrito saean! los dHtos que rIebe enviar a 
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cada e8euela de 8n dependellcia ell planilla 
separada. 

5.0 Llenadl1s las formalidades legales con 
respecto a la profilaxis de la viruela, recien 
se podra extender la matrfcula escolar. 

Adoptalldo est,e sencillo procedimiellto pue
de recien asegnrarse que en nnestras escnelas 
se cnmplen debidarnente con los preceptos 
legales y con el deber profesiollal de carla 
medico, ellcargado POI' los deberes de Sll di
ploma y lnchar porIa salud y la vida de sus 
semejantes. 

-B. D. MARTINEZ. 

La copa de leche 

«Para ser medico escolar Sf requiere primero que 

nada ser puericultor,» 

Este es ellema de los directores de ensefianza en iama

yor parte de las naciones ellfopeas, despues de haber 

sido proclamado por el congreso de Glastwog. lil nos 

ensefia que no se puede desempefiar las tareas de medico 

escoiar sin 10. dedicaci6n, preparaci6n y filantropfa que 

la apost6lica tarea de cnidar de 10. salud de los ninos 

escola.res, rec1aman. 

U no de los empleos que menos se puede desempenar 

con el fin principal de haeerlo servirde ayuda de costas, 

es el d~ medico escolar y estas observaciQnes nos su

giere la feliz iniciativa de la .Copa de leche. que ;in 

considerarla de grandes trascendencias viene sin em

bargo, a lIenar una necesidad ,entida y sustancial que 

no pudo pasar desapercibida a los ojos de un puerictll" 

tor apasionado, como es eI Dr. Sisto. 

La idea germino, tomo ctierpo y hoy ya desarrolla

da comienza adar sus primeros frutos 1 frescos, dukes y 
agradablcs como todos los que se cultivan por eI amor 

a 10. humanidad" 

Disentimos solamente del Fop6sito de darie a esta 

institucion un caracter completamente oficial, siendo as! 

que no debe salir de la acci6n privada 6 como uno de 

los prop6sitos de lasoJidaridad escolar, tal cual 10 ha 

ESCOLAR 

propuesto cI director de nuestra rc"ista, el Dr. B. D. 

MarUnez. 

Nuestras tcadencias a esperarlo todo de la acci6n ofi

cial, no nos permite ver las ventajas que la realizaci6n 

de la idea tiene como obra privada y cooperadora del 

trabajo escolar propiamente dicho. 

En cada escllela, en cada distrito 6 parroquia debie

ran formarse comisiones de alumnos de ambos sexos 

que sostengan con su propio peculio 10. institucion de 

la copa de leche; de tal manera que agregada a los be

neficios de 10. proteccian de los escolares debiles, puede 

utilizarse como enseiianza moral de la. protecci6n mu

tua. 

Incitamos al Dr. Sisto a que continue en su empeno

sa y loable !area, hasta ver consumada. su iniciativa con 

la amplitud que es de desear y no deje de manos este 

as unto que debe desarrollarse, 10 repetimos, por la ac

cion privada, recibiendo, si fuera necesario. una sub~ 

vendan del Consejo Nadonal de Educacian para la me

jor efica.cia y beneficiar at mayor numero. 

Vinculada a la obra de 10. copa de leche tendni que 

desarrollarse en el futuro muchas otrrts iniciativas, con 

el identico prop6sito de servir en la forma mas huma

nitaria a la ampl;a t.rea de la puericultura y todas 

elias deben bacerse efectiva. dentro de los esCuerzos de' 

la acci6n privada a semejanza de 10 que pasa en Fran

cia con las colonias escolates en vacaciones y sabre 
todo en los paises anglosajones. 

L. LASCELOTTI. 

Consultorio especial 
pars 

PROFESORAS DEL PERSON,At DOCEN1E 
A'n;NDIDO POR LA 

Ora. ELVIRA RAWSON DE OELLfPIANE 


Funciona todos los dias habilf:',s de 2 y 1/2 a 4 y I;' 

en ellocal del Cuerpo Medico Escolar, 


Cane Cha..e .... 1878 
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CARITASINA G IBSO 
Preparacion a bas~ d~ la fruta y raiz del 

T A 5 I ~RGENTINO 


Aumenta la 

Secreci6n de la leche en las Madres y Nodriza 


DIEGO GIBSON \ Defensa 192 
I Bartolome Mitre y San Martin 

SANATORIO QUIRUROICO Librerfa Espanola 
[HR1(iWO POR EL - DE 

DOCTOR JUAN B. JUSTO I:S,K:E~:tO 
Cc\SA alPORTA DOHA 

1943 - CORRIENTES - 1943 IMPRENTA, L1TOGRAfIA Y 

Los enlermos pueden sec atendidos y operados por los cirujanos 
de la casa 0 por olros medicos La casa recibe directameote de las l'rincipales 

bricas Europeas todos los articuios que expendec 
Casa especial en artlculos de Recl 

como ser: calendarios, carteras, espejos, 
pices, etc., 10 que se tra€" ya imprcso de Euron 
haciendo los pedidos con anticipaci6n. 

Portodos los correos se reciben las Llltimas 
vedades en 

DlSPO:-JIBLE 
TARJETAS POSTALES 

Se atienden con prontitud y esmero los pedidos 
interior de la Repiiblica 

Rivadavia 698" Buenos Aires 
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Todo el que desee coillborar con sus trabajos, puede 

dirigirtos al senor Director. 
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c. Delfino-Profesor sustitllto de bacteriologia en la Facultad de Medi
dna de la Capital. 

Los analisis son efectuados pemnalmente por el doctor Delfino. 
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SUMARIO de el nombramiento, la elecci6n de la perso
. na que se ocupara de la vida moral, intelec..Ideas de -conjunto sobre diversos t'silos, tanto uacloflllles como 

mnnicipales y depeudientes de III cilridnd publica, exis I tual y econ6miea de esos desgraciados seres 
tentes rm Is. Oapital, pOl' 1& doctQra. Julieta. J.A.mteri, faltos de carino y de familia que se entregall 

L.a ventilaci6n de los editicios escolares, p:1T el doctor BenjamIn a manus mercenarias? 
D. Martinez. 

TOlnernos un ejemplo: el Asilo para. ninasUna cuestion poco estudiada de higiene preventlva. f'scola.r, pOl' 
01 doctor Rl\.imundo Qunlm. hUerfallaS anexo Ii la carcel correccionll I de 

mujeres; penetremos en el, despues de una 
diligente mirada: que veremos? UIJa gran ea

Ideas de conjuHto sa claustral v hurneda sin mas ventilacioll 
que las baja..; y estrechas puerta!' que dan a 

dependientes de la caridad publica, existentes en !a Capital. un amplio patio sin salida" tma cocina d,mde 
la 1l1lmodad espanta y una saHta de banG 

lIobre los diversos asilos. tanto Nacionales como Mun~cipales y 

i cruel y egoi~ta que deja ver seis tugurio8 im
DOCTORA JULlETA LANTERI 

I p:Jsibles de examinar por falta de luz y de 
mfe. 

No es mi proposito haeeruna enumtlTaci6n Quien se aaila en esta triste casa, qnien vi

!IJIl,C:lOlIal 

siquiera un aniilisis de los distintos asilos ve aqni, quien se rnuere en esa pobre camita 
ninos que se encuentl'an pl'ofusamellte I de dum tabla? 

ell toda Ill, extension municipal; Si, aqni; aqui, allado de llna eseuela 1101'

deseo llamar Ia atencion sobre ellos, sino mal, cHquita de un templo (Ran 'felmo): 
dos puntos de vista, muy distilltos entre aqui, vegetan, se pndl'en, las illfelices hijas 

muy correlacionados. lutensidad edu- de las desdichadas mujere~ que un paso mas 
y moral utilitaria. 1 alla sufren el deooen de Ull pueblo, que inhu-

Si, intensidad edu(aeional con el fin de : mano siempre, las halaga hoy con BU arnor, 
Ill, educacion que deba darse a los j6ve- para hnndirlas manana entre las cuatro pa
seres que el estado y 1a sociedad pl'ote- '\ redes de una can'el; Y llO contento can esto 
y preparan para la lneha por la vida sea olvida a las oesdiehadas hijas de ese amor, y 

un hecho y no nua ilusion. i las reparte inconsciente y cruel a los cuatropo-
JQuien se ha preocupado jamas de las ideas I los de esta ciudad, sinarma ningnna, sin defen

se inenlean en los ninos de los asilos dE' sa ninguna, para librarse de Ia timnl" de In 
llaridfLdr dQue voluntad impera en es8,S casas mllel'te que 10 mismo se ceba en sus pobres 

qnien las dirige y pieIlS<'t? De quiell depen- euerpos, que en sus pobres espiritus! 
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~Cnal1tos ROU? contemoslas: jim posible! La 
illmensa sala estii H(ma, cien, eiento n~int.t·, no 
se; qnlzQ8 menos mas levantan SlIS pobretl ea
boeita:; deseonfiadas y atrevirlas; alla una 
sonris:J, mas alia una c3,l'eajada y' aqul cer
qnita de mi, nl1a candida mnestra de ternura 
en unos pabre!! c:jitos sin pestanas: LfU; llinas 
trabajan y rezan, yeomen, y dnennen, y es
peran! Que Bsperan? Qlli' pueden esperar 
elias? d(~ne hall espera(lo Illluca sino la ea·sa 
donde viviran, la ama sin cn.riilO, el nii\() ti
rano, los g'olpes, el lmmbre, In. carib. fria y 
sin colelloil, las tristes madrugadas y 1/1 ten
taeion a till pudol' y a 811 honestidad? 

Qne hace la patria pOl' dins? Qne Intull'Hs
ta es estal' Qne hace el Milli8teri() de 11I8truc
cion Piiblica; :-;()I1, 6 110 SOil ellas tambiell 
cimhtrlanas de este pueblo; dPlleden existir 
palacios que ClIostan veinte llIi Ilones, sillO He 
quiere disponer de 11n ]lOCO de dinero pam 
edneal' hash, mill edml cOllvenient" a lIll IIU

mel'O (la<1o de nillas? ;He nuuHiall a servir a 
los hijos hllelfmlOR d(:militares 6 de marino!;? 
No, he? All! y ello'! son mel'itorios, he? y 
ellas IIO? Y 01 gobiel'l1o paga a jlleceg para 
qne alqllilen nillo;<, 81, ajlleees! Ob! aberra
cion de ]" suciedad argentina! 

Es posihle continnal' ,vlmiticlHlo este orden 
de cos,\s? No plied,; ImCOI'Re all-,'"() pOl' ese gru
po de illfelice~ eriatnms sirvicntas hoy, qllizas 
ramems manana? ,:,No se tienen leyes de pro
tecci6n y sllficientes ntribneiones pam penni
tirse haeer algo, tomar algmm iniciativa, en 
el senti<lo illliiC<Ldo, dB mejoral' en 10 posible 
In miserable, Instimosa sitnacioll <i" las pobres 
dependielltes dol l\linistnrio (Ie .Jllstida on las 
personas rle los jllecos de menores: 

Pastllldo Ii otro orden rlo considemcimHes, 
especialmente peollolllieas, me pej'mito imd
nuar 1Ina i,lea que lIevmla a la l'raetica darla 
sin dud~. :;lgmm gnllldes resllltados, 

RBcorrimHlo III list<l (11, los distintos e,t<l
blecimientos destillados a In proteccion y 
amparo de la nifiez, sOl'prellde el llUtllOl'O 

considerable (Ie ellos; y en plute sorprende 
tambien la ignorancia en que generalmente 
se estil, respocto de ht existeneia de tantos 
!tsiloR, etc. 

EScoLAR 

(ltro dato qlle lIa.ma la atenci(ln, I.'S des
caso numel'O de asila<ios en cada IIllO de es
t08 locales y In centralisima sitnacion de mu
ehos de eilos especial mente los sosteuidos 
pOl' el Patronato de la 1lIfancia, ."ocicda(l de 
Beneficcncia. Asilo de H nerfanos de ~1ilita
res, etc.) etc,; y lIsilos de las sociedades de 
San Vicente de Panl. 

Pnede dejarse ,Ie com[Jl'endel' 108 illCOllve
uientes de totIo genem que rospecto de la hi
giene como respeeto it In parte economica 
tiolle Ia di vision v centmliz1wion fmeeiollarln 
de todos estos esta.hlecimientos? -"'0, absoln
tamollte, 116! 

Porqne 110 fllmbr una colonia infantil, don
de a Ia ve" se diese alnino y ttl joven, Ia sa
lnd, lit instrnccioll Y la oclncaeion? 

,;tlne gana la. 8()~iedad e()11 tener esos a8i
los en las calles mas e~ntricas de Buenos Ai· 
res; PH costear gnlll(les casas do exprofesll, ell 
oenpal'terrenos de enol'me nt/or, en pagar 
personal clllplicado ,v mnltiplimHlo al infinlto, 
y ell sllbdividir tambien a] infinito larespon
slIi,tlidnr/ (leI porvenir ,10 o~o.s fntnros hombres 
v de esas flltnntS madres; 
, No se dn rmrlie cnenta (Ie ];. mal sana ein . 
COIISC'li"llte ell ridad q lIe ell Bmmo8 Aires se haee? 

,: Donde va 01 dinero l'eeolectado, qllien 10 
distribnye, qllien 10 aprovecha? C6mo se 
administran las fUi"rtes snhnmeiOlIPS dadas 
pOl' el Gohiel'llo de b Nacioll? 

~Las aproYi"chan ntzonablemente aeaRO los 
pobres asilados? Pobres criatllms, infelices 
dpsdieh"clos qllello tienen una madre que los 
consuele y los mil\le! Vedlos alt!: ahl atrave
saw10 In,,' callps de h cimlad, en HI'l, 11l1ifor
marlos, rapa(lita 1a c\lbeza como a prisioneros, 
eam;,ulitm; y hmnilrles; vlctimns illc()n~eientes 
de lIlJa higi!:'lIe mal dil'igida; victimas de 1ft 
fidta de Inz, .Ie patios .y de jltl'dinesj vlctimas 
de la. esmsa " mala alimclltaei6n, faltos (Ie 
IIIl palmo de"' terreno pam dar a e80S ninns el 
prado y el bOS(llHl, y. It. Iibertad innatn, que 
rpelmna la edad; y 10 enderr« en Sllutuosos 
palacios al !'.do del temploj y]o pasen en eo
dlO pam tJnterll!:'cer a los COl'mmnes, y para 
darles para tod" In vida el miserable eplteto 
de: Hijos de lit. cfl.ridad! 
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8i, Ullamos en una gran colonia municipal, 

nacional y popular, los distintos ninos disper
808 ell todos los ambitos del mnllicipio; anne
mos todo" los esfnerzos, jllntemos todos los re
Cnl'dOS 1Ilt1tedales y pecnniarios que existen 
fracciOlmdos; seamos sincero!! y juiciosos, y no 
neguemos al niiio 10 que damos alloco y al 
delillCllente y hagamos realmente eilncacion y 
caridlul sin olvldar jamas que la union hace 
la fuerza! . 

Natlie 1IUlS que el Gobierno estil Ilamlldo 
a intcl'vellil' en este asunto; y nadie tiene el 
del'echo de intervenil' en cnestiones de tallta 
trasc8lHlenci<t como es la edllcacion y cuidado 
de los ninos abandonados y hllerfanos, sino es 
Illl pode!' d"bid<im,'llte autDrizado y cnpaz; de 
Ilad,l vale la caridad si ella no se practica en 
t(ll'lll<l higienica yadecuada, l>njet<t ann criterio 
de pl'erision, pal'a benefidal' a la ~o('iedHd en 
general tanto hoy como en el futuro. 

La ventilacion de los edificios escolares 
POll EL 

DOCTOR BENJAMt~ D. MARTtNEZ 

1£1 mejoramiento de ];t8 condiciones higie
niens d~llos edificios es('olm'es, Vl1 general
mente peIfeceiollfindose, sibl"J1iendo una ac
eIon evolntiva en relaci6n con los adelanto" 
cIontificos de las respectivi\s epocns. Es >lola
mente ell los paises que inCOllsllltall1onte edi
fiC'~ll 6 se carece de cnerpo tellico asesor, qne 
He mcnl'ren en errores y qne 110 se anllO
niZltll eon los I1delimtos de aetnftlidad. 

Entre 1I080t1'OS, en dOllde se han gastado 
ing-entes snmas de dinero en edificios esoola
res que hoy embellecen los IItlelantos edili
dos de In gran dlldad, parece q lie no hllbiese 
hahido jamas illterveneion tiknica en los dis
tintos detalles de cOllstrnccion qne Itsep:nran 
yarmonizan Ia higielle general del edifieio. 

EI que observa con csplrihl de anali""i 

distintos factores que cOllstitllye la higiene de 
los edifieios destillaflos a escllein.. 

Un illteligentlsimo miembro del Consejo 
Nacional de' Educaci6u, hace alglllloR anos 
nos deera, eonte~taudo a las observaeiones 
hechas pOl' uosotros sobre la faIta de aseso
ramiento e,l materia de ('onstrncciones de 
ellificios esco1arflS: "La orden qUE' de llosotros 
ha recibido siempl'e e1 ing'flniel'O del Couse,io 
sobre ventilacion natural de las escuelas era 
eata: haga, senor ingeniero, mnchas pnertas y 
ventam)'s (Je manera que nadie se qneje pOl' 
falta de ventilacion.ll 

Esto es 10 que el observador competente 
ve desprelldel'se (Ie un examell metodico. En 
materia de ventilacion ha domillado la idea 
de las multiples abert1ll'HS hechas a gTauel, 
sin responder a ningun concepto rientifico, 
con In idea de IIlmndlll/('i(l, y no de necesidad. 

No sabiendose dar nna dii'eccion cOllvenien
te a las cOl'dentes aereas de manera de ven
War los edHicios sin producir ineomodidad a 
los alnmnos con (~hiftolil's brnscos y fdos que 
enfermall sin llenal' su objeto, se han hecho 
nbnndant.es nbertl1ras, 10 l'cpetimos, que no 
se apl'Ovechan a causa at) qne bW'1l ellidado 
se tiene ell hacel'las pel'maneeer ccrl'adas 
cnando los dlas sun hIlmedos y frios, es decir, 
no hay diferencin llinglllHt entre pllerta 0 \'en
tana ct)J'l'ada y pared. 

La higiene general ha estudiado l1luplia
mente la cuestion de ventilar los edificios pa
ra usos colectivo8, escneias, cual'tf>les, hospi· 
titles y hasta se hanllegmlo a celebl'ur congl'e
sos de hig-ienistas con el ullico pl'Op6sito de 
la higiene de las habitnciOIlL's. Todos esto.,; 
estudios han lleg".tdo Ii establec<,l' e8tos tres 
puntos pril1cipales de In ventilaeion natural: 
posicion y tamano de las distintas IIbertllrlls. 
velocidnd y direeeion <Ie las curl'ientes ne
reas, modo elf) mleg-nrar III ventilaeion llatn~ 
raj pel'manente. ' 

Estos conocimient.os debiel'On haber sido 
segllidos con toda estrictez en la edificacioll 

i de las escnela,s de l1\1estra Ca,pital, pero el 
cientifico llllestras esclleias publicas, nota,: cuerpo tecuico escolktr jamas tomo 80hre S1 la 
desde el primer momento que ha faltado nun tarea de estlldiar los pl'Oyeetos de pianos de;1 

dil'ecci6n tecnica en In determinacion de los las esclleias a constl'uirse 6 siqniel'a deja!' 
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proelamalla en estudios especiales, las necesi- 'frio. Estudiernos los tres casos soparada
dades higienicas en mat€ria de edificttei6n, en mente. 

10relflcion con las necesidades regionales de EI aire exterior tiene In mtsmn temperatn
nllestra latitud y lluestro clima. ra qlle ht del salOn. (Caso excepcional.) SEc'sabe 

1'o(h, ht int8rvelld6n que hasta ultima- que la cantidad de aire que puede penetrar en 
mente ha tonido el cuerpo Illedico eseolar en un loeal cualqniera pm los orificios de ventii 

materia de constrnccion de edificios escola- laciones, depende de las diferencias de las 
res, se Iimita en Imcer qne el director com- temperatnras exterior e interna, siendo eRte 
piehl una comision qlle en nombre llel Couso- el f>tetor unico de 10 que lIamamos timje. La 
jo Geneml reciba 01 edificio terminado, pu- I regia fundament4l1 se desprellde del eonoci
diendo haeer cnalquier observaei6n de lnfi- ' miento que tenemos de que el aire mas C4l

ma importancia. limIte es el mas dilatado y mas Iiviano; des-
EI resultado ha sido siempre el mismo. Node luego, que tiende a o()upar las capas snpe

existe en toda la Gilldnd una sola escnela que riores, mientras que el aire frio mtis denso ,
.;resista las cl'iticas de sus condiciones higie- o()upa las capas inferiores. El aire caliente al 

nica;; y sin embargo llO hay ejemplo de que dilatitriHl deja lIn vaelo en las capas inferiores 
una sola haYIt sido recha:.r.ada 6 seriamente produciendo lIn verdadero tiraje del aire mas 
objetada. frio; (teoria de los vientos) este principio es 

VenWaden nahtml 6 ael'cad6n- Reg/as qc- el que se ntilizH fundltmentalmente para la 
nerales.---lJIlH de las reglas flllldamentales ventil>tei6n de los locales. 
de la ventilaci6n es que el aire penetre ell 2') El aire exterior es mas caliente 'Ilu! el in
los locales de una manera insensible, sin for- f,erior.-La corriente mas intensa es la de 
mar corriente y con nna velocidar\ que no dentro afuera y es la que se nota en los dlfls 
exceda de 0.50 centimetros POI' segundo. de verano cuando pasamos pOI' deh'11te de una 

En algullos casos solatllente cuando se teu- iglesia, un ba:.r.ar, un almacen pOl' mayor 6 
gti que arrastrd.r violentamente aire eargado cualquier otro gran loca,] poeo illfluenciado 
de pol vos 6 germenes, es neeesario y util una poria acci6n dbl fuerte calor. 
corriente de gran vel oeidad , que en los salo-, El aire caliente se precipita Ii, ocupar el es
lies pscolal'es solo son aplicables durante los paeio dejado pOl' el aire fres()o, el se refl'escai 

miuutos de l'Pcreo 6 fuera de las horas de ; a su vez y as! se rnantiene nna corriente per
clase. manente que bien tlirigida podl'a efectnar lllllt 

llara obtcncl' la ventilaci6n insensible es ventilacion muy completa. 
IIccesario ante todo proveer las paredes de los Para eHo, si el mificio de entrada se eneuenI' 

salones de estlldio de tubos de ventilacion los tra en el techo, la fuel'za ascensional depen
que deben abrirse en las <'mlas a Hna altum: diente del exceso de temperatum, tendera a 
pr6ximamente de dos metros del s1\olo, por destruir la velocidad del aire; el aire cltHente 
aberturas oblieuas que aseguren la licci6n dll que queda en la parte snperior de Itt habita
la doble eorriente de fuera adeutroy de aden- don, no Rera desalojado sino pOl' el aire de 
tro para afnera. ventilaci6n que en ella penetre de una mane-

La ()orriente de afuera a dent1'o (airH frio) 1'a contInua; decendera pues, lentamente por 
se difundira pOl' las capas snperiores Y Sl! capas h01'izontales simcillamente isotermicas, 
movimiento no pnede percibirse sensiblemen- hasta la parte inferior, si los orificios de sa
te por los alnmnoB. Peru en la veutilaeion lid .. se enenentran alll colocados. 
natural hay que considerar tres condiciones Dado el easode que e8tos se hallaranignal
principales: Ira. el ahe que entra tiene la mente ell la parte snperior, el aiI'll ()aliente se 
misma temperatura que la delloeal. 2da. el esparciria inmediatamente .y no habrf!t reno
aire que entra es mas caliente que el ai- i vaci6n en las capas bajas del salon. 8i el ori
re interior. 3ra. el aire introducido es mas' ficio de entrada se hall a en el piso, la veloei

http:ba:.r.ar
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dad con qne se introduce y h tempemtllnt 
aSI como la mtlefaccion por la respiracion e 
irradiacion del calor de los alumnos obmra 
de la misma. malll'nt para hacer elevar el 
air... Si el orificio d,· .,vacmtcion se ellCllen
tra arrib'l, Lt corriel11., se efectuara alli rec
tamente sin exp,tndirse y sin renovnr Itt at
mosfera interior. Hi por el contmrio, la salida 
se realiza pOI' el lado del piso, el aire de ven
til.tcion no entr,lra sino despues de hacerse la 
comunicacion pOI' arrilm, en forma ,Ie cono 
invertido, y despues lIe haber descendido de 
nuevo. 

3" El oire exteTIOl' es lIuis frio.-Con un 
orificio de entmda ell el techo, la corriente y 
la diferencia de temperatnra Ie obligan igual
mente Ii descender; desciende mas 0 menos 
rapidamente, segun que la diferellcia de tem
peratura sea mas 0 menos grande 0 ellocal 
mas 0 menos elevado. Hi los orificios de eva
cuaciiln estubiesen reglilarmente distribnidos 
pOl' ]a snperficie del snelo, las colnmnas des
cendentes pueden esparcirse y efectnar una 
completa ventilacion. A menudo los alunmos 
qne se encuentmn proximos a tales orificios 
experimentan de una manera desagradable 
la corriente del aire frio; es m,\jor por 10 tan
to llevar esta abertmns a cierta altlll'a, don
de el aire frio no llega a las personas sino 
despu€s de haberse extendido por el suelo y 
haber operado Ulla renovacion completa, Sill 
ocasionar corrientes energicas. 

Si en este caso los oriticios de entrada se 
practicasen en el entmirnado, la diferencia de 
temperatura ohstaculizaria la impulsion illi
cial; el aire de reuovaciiln no podria ascen
d"r ni ser arrojado sino por el qne llega de
tr,is de el. La aereaciiln eficaz cuando elori
fido de salida se encuentra en Ia. parte supe
rior, queda limitada a las capas inferillres, 
cuando estos ol'ificios se encuentmn iglUt!men
te colocados a la altura del s11elo. 

Cuando los orificios de elltradas estan dis
puestos lateral mente, el movimiento del aire 
toma la forma de uua curva., que res nita a la 
vez de la velocidad horizontal con que pene
tra y de la fuerza ascencional debida a la tem
pemtura. 

Hesnlta de e8to, dice Hudillo, qne en el 
caso (de evitar) de llegada de un aire calien
te, se dispondl'an los OI'ificios de introrlllccioll 
en la parte superior y los de la salida en la in 
ferior. Esta es la ventilacion de inviel'll'> 
'l'raUindose del aire frio, se di~pondnl los ori
fieios de un modo ill verso, salvo que la gran 
altura tlellocnl, la debilidad de la corriellte, la 
poea'diferellcia de temperatura mItre el aire 
de entrada y el interior; no permita COIlSeryar 
la misma disposiciiln q ne en el primer casu. 

Es esta la ventilacion de verano. 
Contlnuara. 

Una cuestion poco estudiada de higiene 
preventiva escolar 

La tuberculosis ganglio~pulmonar en las escuelas 

POR EL DOCTOR 

RAIMUNDO GU ATfA 

LJocent,e de la Escuela ~agistral (G. Sacchi)), primer Director del 
lIospital de ninos de Milan 

Memoria presentada al Congr(!so Nal'lonal por la lucha SOCifll 
contra la tuberculosis. -Milan, 2/-29 de Septtembre de 1906. 

(Le mediein scoJaiI' ne dait pas 
tH.I'd seulemenl, un medicin des epide
mics, it doit (l[,re avant LOut un pueri
colteur».-Do(,TOR MF,B.Y, 

Honorables colegas: 

A la escuela se va como OIl rpstaurant, al 
teatro, 0 a eualqllier otropaseopublico orecreo. 

No se encuentra nadie en]a pllerta de In 
escuela que al vel' entrar al nino, 10 examine 
y Ie diga: tu eres sano; entm;-tu estas afec
tado de nil m:tl contagioso que pllellen tomal'
10 tus companeros: vuelve a tn casa; -hi estas 
enfermo, tienes tos, erlJS tllbereliloso, y est,o 
cOllstitnye aqui dentro un peligro permanen
te para la salud de tu maestro, 'de tns compa
neros;-tu estas enfermo de los ojos, tienes 
el'llpeioIles, forllneulos: anda, cuando estes cu
rado, vllelve., .... y !lsi slicesivRmente. Qllien 

I
se ocupa de todo esto? Qllien vigila ],t mala 

, organizaciou de gran parte de nuestras allias 
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ps~olares donne se aglomeran :v se mezelan ni, 
nos v ninas ('ufermos con niiios sanos, dondp 
hay nefieieneia de 1m: ,I' dp aim. donde el nino 
es instrnmento ne tortnra, no tiene agna para , 
la:arse. las letr~n~~ ~ no existen 0 no son Sl~- I 
fi~lent"mente hlg-H'mcas. los baneos. el pltVl- i 
mento :v las parenes no Sf> desinfectan nllllClt 
v falta en todas partes la salivera? Ast el pe
Ii!!ro elltra c.omorlflmcnte a la escnel" eon el 
nino enf('rIDo v se hitce m~s !!rave pOI' lit falta 
fIp Ii mpipza y POl' ftllRencia dp afJ11el10 qne 111, 
pl'Ofilaxis rle las enfprmenades reqllieren y 
fJne finalmente la deeellcia ordena. 

Que los establecimientos de ellsenanzil sean 
]a semilla en <111e se cnltivan las g'ermen('s de 
las enfermedades conta;.riosas de III infaneifl 
tal<:>s ~omo la v(lricpln,. la viruela, 1ft flifterifl" 
1ft esearlinata, la tos convnlsa. etc., v que la 
mala or£ri\nizllcion escol,w, III insllficiente C;t
n'tcid,v1 en las aula8, la, 1m: rlefpctnosa. sean 
los principa,les fadores fie otrns ,graves males 
para el escolar, COlUO sel' Ill. desvirwion .1" 1ft 
l'olulUna vertebral v de las (;[1,(le1'11.", los defec
tos de 1a vista" 1ft 'aneluia, etc., >lO1l asnllto~ 
que desde Imce al.!rlill tipmpo Viellel1 l1ll.mando 
seriamente la atenc10n en Ttalut. Pern aqne
no de qne s(; ocnpan poco aun lo~ profanos 
el'l la cosa simnle y efical'- en otro tiempo. cnn 
I a cnal se poflrfa~ evitar mnchnl'l enfennf'da
des, mnchaR perdirlas en el procf'SO ap evnln
cion de nn tiel'llo organismo. 

n .. ., 1 . ram consegmr esto Re preclsarm 11 1,n.~I't'(·

('itin mJdi<:a practicafla con metono ~. g'l'an 
cOllstancia POI' medicos competentes. 

Pero consiflero superflno, Ilam!1.r en esto 
Ylwstra atenei6n. sino se conoee ante>; 111. ca
mderlstit'a qne el org11nismo infantil da a 111. 
tnherculosis, que se determina en h~s di8p:'8i
eiones pecnliftre8 ele RII sistema 1i.nfatico. £1 
g'ermen tllberCIl 1080, <11W tiene de pOl' 81 mu
elm afinidaa con "I tejido linfatioo, enenentm 
en la niiie:r. Jas circnnstaneias qne favorecen 
8U penetrll.eion .v SIl loealizaci6n en e1. que 
empieza ii notarse en los esp!1.dos lillfatieos, 
en la facilidad v I'iqne:r.a fie 1ft corriellte linfii
tica. la abnrHIanda rle Ia liufa, yen hi ~ran 
actividw Of! los f!lenHmtoR glandulares linffi
ticos. En la primpffl eflad este sistemll Helle 

nn fnneion!1.miento mncho mas netivo qne 
en Ia, sf'g'unna infancin, ~. ('8 entonces C'llamlo 
I1\ftY01' intensida<1 nebecompletarel metabolis
mo de todll su e('onomia, 

La tnhereulosi" infantil tiene 811 pl'edilec
ci6n en elsistemn linfiitico.:v son especial men
te las glanfl1l1as peribronqlliales las qne pre
fipr<:>. 

Se ha cftlcularlo, despnesde estll(lios de per
sonas competentes, qne la tllbel'cnlosis se lO!'a
liza, en 11n R5·90 % de los caRos en h18 glandu
lft8 traqueobrollquiftlps. ' 

Otro sintollli1. que se nota en el organismo 
infantil tnbercnloso es Ia tenden ..in,a la f~a8ei
ficaei6n de los foens tub<:'rcnlosos: rle mo']!) 
que e8 mnv freeuentpencontmr cnmpletftllHm
te cftseificanos los gangli~g peribronqniftles 
tl1bercnlm;os aun en nino8 muv peqneno!' qne 
hag-n poco tiempo qlle tiPllen h infeccion tu
ben;nlosa. 

1:~n 108 g'anglios t.m(llIGOS bronqniales Tesi
,j"Tl g-eneralmente las primera;; locaJiz"ciones 
<Ie 1:1 infecci6n tnbf'rculosR. 

La, inff,cei6n pllede qnellar cstariOlll1dlt por 
IfWg'O tiempo. COllstit1lVPllrlO la forma mas eo
mUll (Ie ]a tllbercnlo~is Int"ntp: 1\ tHlIlhien esta 
"fef'cion jmefle ('omenzar a difl1fHlirlle Ii inva
air torlo e1 ol'g'nnismo, pOl' alg-ll1U1.8 vjgCeTaS 
plwde deS))arl'ltm'lrse primero qne en cllalquier 
otm en el pulm6n. 

Para demostmr la gmnrlisima importaneia, 
que timle rlell:trlo higienico-profilactico ~' del 
lado ilocial fie la inspeccitin f;8('01"r contra ],~ 
tuberculosis I!ftng'lio!1ar. demos una rapifla, 
ojpada a todo 10 que con este fin f\(' ha practi
CRaO en d extmnjero. 

En 'Sne,'a York en el ano lRl)6 5e creo nn 
enerpo dc inspectol'(ls mt'klicos .Ie escnelas e11
c"rg'11.(108 tie eliminar todas las maiumas Ii los 
cRcolares prop"nsos 6 sospechoq fie cual<1l1iera 
<:>nfermedad contagiosa, En el primer aill de 
illspccd6n de 2565 ninos v 1670 ninas exami
nados 140 flleron eliminados v ae esto,; 14 eran 
f1ifterico~. ~ sarampionoso,. i escarlatinoso, 3 
('on pftpcras, 1 con erup, :35 con ellfermerla
des ocnlnres contagiosas. Rcon enfermedwes 
cutalleas eontllg'iosas, 67 tifiosos. 

En Francfort-fue crearlo en el ano 1900, nn 
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enerpo de inspeetores medicos COil Ill, renta 
de 1.000 mareOR pOl' mio. ('ada medico ins
pector tenia 1700 escalares qne vigilar; eada 
15 dias debian hacer lin examen de dOB horns 
a cada escneln. 

Cada nno de los 18.000 escolares de la es
cuela. primaria redbt'n una libreta sanitaria 
qne deben tenerla durante toda SIl vida ('s
colaI'. 

EI nino antes de €lltmr a la escllela sera 
sometido a una cscl'l1pnlOSll revisacion medi- I 

ca. 8i these constatada la existcneia, de cual
C]lliera enfermedad, se Ie avi8a pOl' escrito a 
sns padref'. 

De 519 ninos examinados en dos colcgios 
de I,insia se ",ncontral'Ol1 ((os afectados de 111
berculosis pulmonar, once de enferrnedades 
del corazon, diAZ dp dp8viaelOllt'R vertebmles, 
spsenilt !I Ires de vrg;etnciollcs adellOidf'as, ,<e
Imd!! 11 diwn de defectoR en Ia vista, y diez de 
enfermrda,lps del 01110. 

Una inspercion pl'aetim(la, ell el HJO::l, en 
llna esrupb ,Ie Berllll, dprnostl'o qne (Ie 1;').000 
nino8 pxaminHdos plIO 01" pl'e8pntaball def",c
tos fisicoR 0 psiqni,'os; el HI "/0 estaban eon
valeciputps de enfernltJdadp~ g'r<lVeR; el 5 . /0 
eran tnhercnlosos: 1'1 1;') 0/" erlm anemico" y 
<:8('1'ofnI080>': yel 10 % pref'lplltalmll anomallas 
mf'n tal es. 

En emlllto a IllS forma,; disti tas de la tu
bercnlosis, se notO quI' la tnhpl'(,lIlosis g'anglio 
plllmonar (adpllopatia bron<]nial) P8 tim fre
CllPnt<' que "p'puede en COlJtnu el1108 hospit,,];.s 
o ell los pedocomios, 

Ahora E'sta enfel'medHd pnede qne,lar Ia teu
te hasta In adolesrencia, epoea en la CI]:1J pOl' 
rua.lqni",l' Hccidpnte esta,lhl ('on BU habitnnl 
sintomatologla y el ClIlUlrO cLlsico terrihle. 

Ri pOl' 1'1 contral'io t0ll111!'le In forma Illorbo
sa, que se llama a,zfJJlIl}wf/(( tJ'(IIIII.er; IUIl1I1/ui((l 
y 8i se pndiese diagnoHticar 11 tiempo ('n los 
escolarcs de institntos infantile!! () tie lo~ ele
rnelltalps, esto seria mn," nmtajoso-pHl'il el 
individllO .Y para Ill. soeiedad-pHI'Il el tlll,tH
rniellto del pnfermo, COHIO pam In pl'ofilaxis 
de los sanos. 

La tuberculosis, e8 llna ellfermedad tanto 
mas faei! para h, terapentica, emmto mas a 

tiempo purd" esta ser energicamente apliGa,la. 
Y es prprisamPllte en este pel,indo, cnn,mlo 

l'E'cien 8e illicia, que POl In "II/{i,~ cnmUe de In
ill'" /(($ Anfel'lnetiadeR 'l/'6I1ir(/,~)J. 

El doctor Grauchel' de Pm'ls, ha querido 
e~tudiar estn cnestion examillando R9H nino" 
v uinas de las e8cnelfls mmnnales de Paris Y 
;'epitio· este pXlllllen con interval" de alglllH;s 
meRes PH algnnas f'scnehs de los alrede
dores. 

EI rE'sllltado fue que del total de 1'f1(i 
lllnos y ninas, 141 fllel'()U eneontrados COil 
tnbercnlosis latente gflnglio-pnl monaro 

En HIla inspcccioll heeha en algullos coIe
RioR de Londres al prineipio del fino ",SCO!tll' 
de 190;3, 8e constat6; qne de 1000 ninos, 177 
estahan afectados de tnbereulosis; 7 1/1 <N< 
pl'esentalmn anomalia. del cnraZ(lU; 27 1/2 % 

an()malia de l'efraeeioll: y de 28.') ninos solo 
11 tenla,n deff'rto8 ell Itt' dent.adllra. 

En Ia eseuela de S ueva York en esta mis
nm epoea dc' 7168 ninos 3132 neec8itaban 
u8ist.encia medica; y 1273 preRentaban enfer
III I'da d es OCll!tn'"". 

En Milan >'Ie ocnpan de la inspeceion esco
lar 5 medicos," estos visitall las escuelas pu
tHeas ,\" las privada.'l, y tienen turno de guar
dia en 1a calle Palermo ]}lim. 6 (Oficina de Hi
gieue) pam las visitas alos alumllOB que viven 
lejos y a los recol1ocidos cmados. 

Dns veees III mes visitall todns Jas cscne
las elementa les (,Olonnale,,; \]lIn \'ez pOI' <lfi" 
inspeccimutn tocla,~ las escneIns pri\,tJ,,ja,,,. y lOll 
eoh~g'io8. 

Esta parte cle hI higielle tie ocnpa adp1ll3s 
de las reparaeiones ps(;olareR. de 1o,; hano>; de 
dlleha, de la gi llmHsia y j ncgus gi Hlllasti('os, 
de la ensenanza de Ia Iligienc corporal tiel es
wIn]', etc. 

I~ste servieio ftlllciOlla hace 10 anos, bajo 
la iuspeccion de ;') rnedir:os qne tienen 11 fill 
cm'go 4R.OOO nlmnuos 

Esto da un blwn l'csnltado Yasi 10 tlel1l11eS
tran las l'stadistirH8, ' 

(() La di~minnei.on de las ellfermedadeH in
ft'cciosas, 

h) Mas plllltualidad de los esenlares para 
asistil' a 8118 elases. 

http:di~minnei.on
http:tJ'(IIIII.er
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0) EL mejoramiento de La higiene corpOl'alEI doctor Comby, oiro gran medico frances, 
y geneml. de 923 antopsias ha encontraao el 37 % tu

Pel'O yo pl'egunto, des esta una profilaxia berculo~"s. 
escolar snficitmte? 'rodos aquellos que tengfm Y yo tambien, despnes, de larga experiell
conocimiento y practiea de loa asuntos esco- , cia praetiea sea en rni elieniela privada 6 en 
fares-higienistas, medicos, pedagogos,-con- I el hospitaL deho proelamar que la adenopatia 
testanl11 nnanimes, "N611. traqueo-bronqnial es nna enferrn('dad infantil, 

La inspeeei6n medica, pal'a sel" verdadt'J'a, liny freenente que desgraciadamente reeien 
eficaz; prevelltiva debe ser pmetieada diaria- se eonstata en ]a cabeeera del enfel'mo. 
mente, pOl' medio de mellieos, que todn,s laR, EI doctor ~tellier, de a02 antopsias de ni
rJ1Ctnanas debel'lan estar presentes cualldo en- . nos tllherelllosos eucolltro 275 COli los gallg'lios 
tmlllos ninos ala escuela; en nna pieza los re- peribronqniales afectados. Nortrup de 12.5 
conocerlan, harlan un snmario y verlan si de autopsias encont.ro el100 pOl' 100 eon los gan
hen admitirlos 0 no a SIlS leceiolles. glios afecta,dos. 

COli esto se practicaria la verdadera y eficaz. Se puede admitir, dice el doctor Friedlall
profilaxia, ~m 10 que respecta a las enfel:l~eda-1 de:, que la ade~()patla hronquial tllberclllosa, 
(ies contaglOsas, tales como el saramplOu, la , eXlsta en la 4/D de los casos y que eu la ma
escarlatina, las paperas, Itt difteria, la tOB ('011- yOI' parte de ellos sea esa la primera mtmifes
vulxa, la tirw" las ellfermetlades ocnlares, tacion. 
etcHera. La, tuberculosis d\l los gang1ios traqneo-hl'oll-

Tres veees POl' ano, al abrirse las elast's, a . qniales, anade el doctor Slmlter, es una lesion 
mitad de arlO, y afin de aiio, se deberia pnwti
car un exarnell pl'olijo de los eseolarfls, sobl'e 
todo aqueHos propensos a la tnbereulosi~ (~, 
esto SH hara tambien con el personal docell
te.v servidumbw). 

Esto constituida nll verdadero paso g'ig<ln
tesco de la lucha ['ontra la tllherculo,,;is; enfer- 1o; gallglios traqueoi 

medad, repito, que germirm en In glalldnla : bronqlliales tiene siAmpre \08 caracteres de 
tntqneo-bmnquial del nino, preferoutemellte /ulla tuberculosis <lutib'11t1. 

de las mas frecnentes de ellcontrar en laR an
topsias de uiiio8 lI1Uel tos de tuberculosis lI1i
g;lial" aglltlt 6 tit: Illeningitis tllhercnlus'l .. 

Do 78 antopsias de tubereul03is miliaI', 7-1 
pl'ell,'I1tab,w la at!ellopatia tllben~ulosfl, 0 sea 
01 H5 % de los caSO!!. 

Esb'\ tuberculosis de 

a la edad de 4 a 15 afios. I 

La ma.vor parte IIe los ninos, diee el doctor 
C}rancher, que 8011 traidos alllOspitItI pOl' llna 
enfermedad cnaIqniera, se puede constatal' en 
lit autopsia, que hablau sufrido de adeuopil
tiit brollqllin,l tnbenmlosa 1]0 reeonoeidil ell 

vida. . 
Esta enfermedad, eomo yn he.nos dicho, 

plledequedar latente ha~t.~ h~ alloleseellcia sill 
dar senas de existelll'it., pOl' flsto se "xplical] 
eonsecuencia8 terrible>!, que aC1trrea cnn.lqnier 
aeci<1eute en el periodo de desarrollo. el exce
80 dl' trabajo cerebral, Ia fatig'''' prodlleid:t por 
n.lgulla prnfesion, 6 lllHt enfel'medad-col1lo 
el sarampioll, I. In influenzil. 

El doctor Nltegli ha (\I1coutmdo ell antop
sias practicadas en ninos de 5 a 14 anos el 
33 0/0 que erall tubercldosos. 

En mas de 111. mitad de los casos observados 
pOl' el autor ell -14 de 74, la adenopatla traqlleo
hrollquin I tnbel'C'ulosa oonstitula la sola Iesi6n 
tnbercnlosn. antigua. 

Euull!t estad:stiea del doctor Com!Jy, 8e ve, 
e!lmO de multiples alltopsias, se encuentra los 
gtlllglios peribl'Ollqlliales en un 97 o/u tl1her
clllosos del pnlm6n .y de Ia plellra un 76 o/u; y 
(ll,1 hlg,~d() v del bM~O 51 "/0' de la meninges 
en \111 84 0/0, 

Y ~eg'l1n In edad, se ellCllentm: 
Antopsins, 10,12: tubereulosos, 3t!7; no tu

hercnlo"os, G55. 
De :~ r. 0 ItnOS el 15 "/0 de tllbel"cnlososj de 

(l a 12 nrlOs eI 25 %, B() % no tuberrulosos. 
POl' cOllsiglliente, 8e debe recordar, este 

axioma, que la adenopatla traqueo-hronquial 
acomparm a In. tuberculosis pulmonar, de la 

http:encont.ro
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cnal puede ser tamhien efectoj como tamhien, 
en muchos otros casos ~JllPde existir indeven
dientemente de Ia lesion tubpTclllosa dpl pnl
mon. 

En condnsionlos antores qne !'if; ocnpen de 
este asunto, dehel] ferordar qne en msi la 
totalidad de 108 casos ,10 gl'illllllia 0 <Ie Itlonin
gitis que tengan oCHRion de <,stmliar anat6
micamente Ia If'sion inicial, el origen de Ill, in
feccion 'g'eneral bacilar, residil'R siempre en 
los ganglios traqueohronqniales. 

Para ratificar estos conceptos tenemos los 
estndios delprofesor Engelnah, qniell encol1
tr6 10 veces el bacilns tnhercnloso en los 
ganglios peribronquiales en 12 autopsias de 
ninos qne no presentaban en vida ningnna le
si6n tll bercH losa. . 

Rilliet y Barthez encontraron la adellopa
tla bronquial en 249 ninos de 291 tuberculo
sos. Froebelus encontro 99 de 100 ninos tn
berenlosos. Steiner y N eurentter 286 de ;:)02 
ninos ohservados. N eUmftllll 36 de 46 autop
sias. Com by 28 de 28 ni nos tuherclllosoR, 

La tuberculosis ganglionar se encuentra, 
genemlmente, asocia,dlt f\ If! tuberculosis pnl
monar; pero en Ill. mayor pnrte de los ('aso!! en 
la infancia, aqnlma pr{tdomin'l. Las lesiones 
pulmonares SOlI poco desnrrolladas, mientras 
que avanzadas, pOI' el oontrario, lOR gimglios 
son infiltrados, gaseosos y voluminosos. 

Y son estos los casos que constituyen la 
t~sis hrpnqnial, afeccion propia de Ill, infan
CIA. 

En otl'O>l caso, se ellcuentra Ill. tnberculosis 
ganglioIUtl' sin lesion tllberculosa pulmonar, 
Rilliet y Barthez h eneontraroll en el '/8 de 
los caBOS, Comby de 28 c:tsos encontro 7 c.m 
tnbercnIosis de bs giinglios sin lesion plllmo
nm. Nmnnann de 105 antopsias de uinos no 
tubercnlosos ell apariencia, eneontl'o 8 casog 
de tuberculosis exclusivamente de los gan
g-lioB peribronquiales. Kossel de 00 nntopsins 
de ninoE de 1 a 10 anos, muert\ls de enferme
dad diversa no tnbercnloBa, eneolltl'O 10 COIl 

focos tuberculosos en las glandulas perihnm
quiales. 

Todos estos hechos dcmuestran cOmo el 
ganglio.~pE'ribronqtlial·elllos primeros )tnos de 

]a vida es a melludo el pnnto de partida de la 
tubercnlosis infantil; que si e8 Ill. lesion mas 
anti gila representa la primera linea de la 
illfeeeioll baccilar. 

Es bneno recordar eOHlo Ill, adenopatia tra
qneo-hl'onqnial tnlwrculosa se desnrrolla sin 
desonlenes funeionales, pero son s610 los sig
nos tisicos, minnciosamente recogidos los que 
revelall In existencia de In hilwrtrofia ganglio
nnr; .y son estos los casos que dehen ser hus
cados con pacieI'cia y examinados en caso de 
cnalqnier estado eaquetieo que pueda haeer 
sospechar In tnhereulosi" en algun nino. 

En mmnto a 111, \oell.lizacion de la tuberculo
sis, hay que not:1l', 80h1'e todo, segull IlIl tm
bajo puhlicltrlo pOl' Hamburger y Fluka (vol. 
12, pag. 5] 7) como de H10 cadaveres de tu
berenlosos 157 (6 el 98 %) presentan los gan
glios hronqlliales lesiones tu herculosas. Y de 
i 10 ea808 en los cnales In tuberculosis se podia 
considerar como Ill, causante de In mnerte, la 
Adenopatia traqneo-bronqnial era bilateral 62 
veces, v loealizada 40 veces a la del'echa y 8 
veces ~. Ia izqllie1'da. . 

Los doetores ROllx y Ph.•Josserand «(Revue 
dt's :\laladies de l'Enfauee)J, Jauvier, 1906, Pa
ris) han terrninado sus estudios en las escuelas 
de Paris V en la~ "Ganttes de bit de Cannes", 
en nino" de 0 a15 anos, pOl' medio del examen 
dinieo y mdiografico. Y de 558 llinos 1 H) te
nran los ganglios traqlleo-hronquiales graudes 
y medianos, 0 10 (Iue es 10 mismo ganglio de. 
mJa tuherculosis en evolucion, 6 sea el 20 % , 
144 tellian nna tnbereulosis ahsolutam.mte la
tenta, sin tener llingun ~rntonm IDol'boso apa
rente. EStOR ult.imo;; Pl'osulltaban gallglios 
bronquiales chieos, bastallte espesos, percep
tibles a ht pl'<,usion y mny dehiles, 

De 558 niiios 2GB m'an, pues, tubel'cuIos(ls, 
o sea e1 44 t. Aqui repetimoR 10 que tantos 
pediatras como el ,tutor han afirmado, qne In 
tubNculosis gHlIgliouar en el'OlnehSn, no co

. norida, necesita husearln. 
De cualqllier modo, conclll,Yell 108 autore;; 

COlli petentes, el gaug'lio bronquinl, chico, gi an
de 0 mediauo, oenltara siempre 111m nfeccioll 
pulmonal'. 

Ell Dr. Cou('Ctti, en sucna.rto estndioH8utdis
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tico cllnico de 100:3, dice: qne eo:uo enlIlUchos 
casos In, locitlizaci6n tubel'Clllosa en el sistema. 
gil IIgliOIl"r, eonsiglle exclm;ivall1ellte que las 
maRas que estan sobl'e el arbol aereo cOllstitn
yelldo su forma morbotla, cast exelllsiva ell 
la edad infantil, que lleva d IIombre de ade
llopatla tl'aqlleo-brollquial. 

Mnchas liehl'Ps, ll1uehos estados caqueticos 
{Ie los quP no se plledell encontmr 11'1. ca.usa, 
deben I'pfel'il'se positivamente a esta localizf),
ei61l glandular OCl1ltalht, Y POI' esto reilulta 
easi sielllpre que aparecell eeas g'ravlsilIlItS y 
agudas mallifelltaeiones de la tuberculosis que 
ntaean lit pleura, los pulll1ones, el peritolleo, 
Ia meninges, y e8 en vallo lUoisear el medio 
etiologico y la fnpnte de contagio, 

Tales loealizaeLolles diC'e el Dr. COllcetti, la ! 
mayor parte dt) Ilts VPCPS llO dan iudicio de 
existenciay es uniemnenteclHtlldo tienen algun 
g'l'ado de des>1l'l'ollo, y emmdo ('omiPl1za el pe
rlodo de l'ebll1.l1deeimiellto, que 8e 1I1llnifiesbl11 
COli cametel'es ohje'tivos y slIbjetivo8 !Jasta PII
tonces iuciel tOB, \' mas 6 mellOR <,'videlltes, 1£s i 

pOl' esto, desde h;s tiempos m~s antignos hasta 
hoy dia, la tos cOl\vlllslI ~' el tmmmpion son 
eOlliliderados, pOl' los medico>" como la verda ! 

dera piedl'it de toque de hI e01l8titnei611 de los 
niiios. 

EI Dr. V twiot, cita 1111 caso'illulogo l'e('iente, 
observado porel (.-\.llIHtles (Ie Mededne et Chi
l'lll'gie Infantiles, G nuns l!JO()) ell el ('ual ha
bla qlle emitir pI diagllostico de adellopMja 
Ilrollqllla'I .._(Iespnes'I ' steto;;eopH'os,"(e ;;lgnos 
ItllsGultatol'io8 Y pOl' medio de In l'a(liografia, Y 
cOllclnye dieiendo qne en caHOS semejHnteH de 
adeuopatla volumillOS<l ell vlIe!t;t pOl' 1Il1 ]1<11'':;11

(illima pulrnonar S1tIlO plledell pa,sal' c()mpleta
mente illobsm'vados l'mmdo St) I illlitan Ii 1J1l8

car eon los metod!)" l1suales de inv(;stigaeioll, 
Emite Ia opinion que ell iii lIHt}'0t'11l de 108 C>\,

80S Ia adenopatla peritraqueo-hronquial-sea 
o no tnberl'lllosa-qneda absollltn.rnente la
tellte. 

1'~1I el nino, y sobl'e todo elltl'e los (j y 7 anD;;, 
I~ tubercnlosis es pl'Ogresi va pOl' etapas Sl1ce
Slyas. 

EI punto que camcteriza sobl'e to(tO Ia t11
bel'cnlosis infantil se tlebe ell parte a b eseasa 

..~~ ... ..- ---~ 

importallci<1 de la lesion inieial eorrespondien
te a la plIel'bl de entrada <1p1 germen JllOl'l.i
geno, pOl' otra parte, Ii la daridnd y el volu
men, :1 veees enorme en las lesiones gauglio
nares, El gallglio siI'Ve como protl'ctOl'j esto 
detieue !l1omentlineamente Ia nfecci6n tllber
clllosa, pero el-' impotente para destrllirla, 

COII"titm-e ell tales ('omlieiones un fo
co, en el m;al los ba('illl~ viven y lSe ulllltipli
can, y los tiene prisioneros mas 6 meno>'> tiem
po, hast" qne, por otl'as ennsas, 0 pOl' III dis
Illi llul'i6n de I" resistencia del orgiUl iHmo, 6 

i pOl' algnna Elnfermedad (s!lnUnpiOll, illflnellza, 
i dfus)" el badlns, la inteccion ill vade todo el 

orgHlnsmo, 
Ahom tenemos ht segullda etl1pa, lit que 

se 	presenta en 1a. a(\olesCt'llcia, con la mPllill
gitis tllberClllosa, COli la tisi" plillIlOllHl', y Ia 
mesentpl'itis tubereulosa. 

.La 8OIncion del problema de la PI'l'sPl'vad6u 
escolar contra In tllb~)J'Clllo"is traqupo-lll'OIl
quial, eOllsiste pyirielltHmente ell: 

1.° 	 El alejamiellto de In escll.ela. de los ::;\1

jetos-·.. nHwstl'os 6 alnnlllos - 8ospe
ch080s 0 eUfel'mOR, 

2/J l\Iejol'tll' el estado general, el organiM
mo del nino. 

n) Vigilal' 1" higieup (iel a\l1<\ ('scolar, 
del lI1obiliario y material (Ie elllSe
llHnza; 

Ii) 	 ;\iultiplicul' y g'enerali;r,m' las ('olollias 
PHl'olare8 alpill1ts y maritima,,; 

I') 	 I<~llsenar los prindpio8 de higielle ell 
la escuela, demostmndo ~ los niu"" In 
neeeKid<1(1 de vivir nl aire Jibre, Imcel' 
sport, remRI', !ladar, haeer jim~ alpi
ll::tH, g~hnnasia, et,". 

d; 	IHcn1cH!' la neeesid,\.(I, en la esenela, 
dt) 108 Imnos, duehas y ejllrcieios fi
sicos: 

e) 	 Insi;tir wbl'e la necesidad de 1ft i1l8

peecion eSGoiar freenente y lllet6dic/I; 
y pOl'lo qne respecta al estudio de lit 
adenopatia traqueO-hl'OIl(plial, oblignr 
el examell del alllllluo, pOl' 10 mellO~, 
al prineipio del ano escolar, practica
do por Ull medico; 
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f) 	Institnir, por todas part",>" La protec
cion t'scolal' pa,ra nii'ios np('t''littldoi!; 

if) 	Que el tiPln]Jo concedido pma las co
lllidas de los almullos y de los ma,es
tl'OB no se limite Ii IllIa 'hora (qne des
pues se re,luce Ii 50 minnto!:!), si no 
ados homs, teniemlo despnes HI 1'e
creo necesan 0; 

It) 	 Edifieal' escueins-stlllntorios pam los 
alumllos tubermlosos, 6 pr(J{lispupsto8 
a lit tuherculosis; 

i) 	 Disminuir las leeeiolles qne rpcal'gan 
demasiu(lo la fuuci6n eel'ebral. 

3° La obligaci()lI de enyiar a SIl easa, co
mo reeomiemla el Dr. Pestalozza, n.quellos 
alumnos que tosell y que Imyall sido man
datIos al colegio eOllvaleeielltes del saram
pion 6 de eoqueillche no serall admitidos en 
la clase sill nn serio cert.ifieado que constate 
que hl tuherelllosis pulmonar 0 tmqueo-bron
quialno mina el ol"ganisIlIo tIt'! lliiio. 

40 La obligaei611 de traer un cel'tificado de 
'colllpleta inmullidad de cnalquier foco tuher
cnloso, y de la anseneia ahsoluta de fell()me
nos tL'llqneo-broll(jniales, que se expiden en la 
Oficiua Sanitaria Municipal cOlltrolaila pOl' el 
Medieo Provincial, 0 de cualqnier otm auto
ridad escolar, siempre qlle sean solicitados pm 
los directores de un coiegio, seminal'io 6 es
cnda privada. 

La Oficilla Sanitttl'ia, 0 el lV[edieo pOl' ella 
delegado, 110 plledell pOl' el reglamellto esco
1m' vigente, exelnil' tie la escuela 108 indivi
duos seau glmulnbu'es 0 cutanea, osea 0 ar
tienlar siempre que no sean tmnsmisibles 0 
cont>'giosas segun el articulo 143 .y 44 de la 
ley sanitaria escolar, y psto 10 I"ostiene tam
bien el Dr. Pestalozza ell su redente trabajo 
de «~Luna eB1tmbillon del mes de Abril. 

Pero, yo afiado que donde la ley no alean
za con sns articulo" inocuos v frlos, se dehe 
ag-regal' la pitlabra t6cita y m:uda dol coraz6n 
del filantropo la, que afirma qne el adellopati
eo es nn peligro. 

POI' eonsiguiente, yo s()st.!mgo, la idea de 
que los adellopaticos-que sean peligrosos pa-

m los (lomas-debeu ser alejados de Ia es('ue
la para bien de 811 misma salmI. 

EI Dr. Chabet, en Ull articulo de la "Revue 
Pedagogiquen en' ocasi6Il del cong-reso de hi
giene escolar efpctuado (m Norimberga haec 
dos anos, ha definido completamente la ae
ei()n del medico escolar con las siguientes pa
Iabras: el medico debe aislal' de la escnela 
las t'llfermedlldes eOHtagiosas y no dPjar que 
se des1lrrollcll, pHl'a estu debe l'econocer a los 
ninos amenazailos 0 debe hacpr que los pa
dres hagan curar alos ninos ellfermos 6 pre
dispnt'stos a la tuberculosis; reCOIloeer a los 
anormaleK; cOlltrolar el serdcio de la propie
dad, ]a, aereaeion, Y el metodo de estudio, Y 
umas debe scI' medico, higiellista y pedagogo; 
estas SOil las t1'e8 cua/idades que debe tener el 
medieo escolar. 

La illspeeci611 SiUlitaria escolar empieza a 
S("I' mn)' gell(ll'tlli~ad(1, en varias ciudades de 
Austria y Hllllgl'ia, que hall institllido ofici
nas para medicos escolal'!'s segun el sistema 
aleman. En Wiesbadell, la tal'ea de lOR me
dicos escolares ('ollsiste en examinar el esta
,10 fisico (Ie todos 1m! esC'olan's ell sn primer 
ingrew a In oscnelll, <lando a ea(lo uno llIla 
liclta personal. En 01 3er. mln los uinos son 
exumiwulos de nuevo, 10 mislllo en el perio
do de la segllllda dentici()ll, ." fIntes que 
abandone la escuela pamsegnir Gnalqniel'pro
fesion. 

Todos estoB Iliiios y aquellos que muestran 
! alguua imperfeccion en el exarnen, SOil so

metidos a !lIla vigilaneia mfdica rignrosa; y 
aqnellos ninos que lIeeesitan enidados parti 
culares se les dii nna boleta e,:,pecia!. T,()s 
medicos pscolares exttminaIl, a IIIas, duraute 
el ailo escolar, todos aquellos ninos que son 
designados pOl' 108 maestros como enfermos j 

tienen h,mhiell en las esellelas sus homs de 
('ollsnlt,\, .y dsihtll por 10 monos c;lIutl'O ve
ces en d ano e,,('ohtl", sea pubLiea 6 privada. 

A fill de mio dan una relacioll (Ietallada de 
to!lo el llno pseolar y dan hunbien leec;iones 
de higielle y conferei1Cias a los maestros, Ae
tnalmente en Austria y Hungria se tiellde a 
haeer mucho mas exhmdida h, aeeion del me
dico eseolar aun para los gimnasioH y liceos, 
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En Bulgaria lOB medicos eseolares periene- bemr sobre los aenntos pl'esentados a la di
eell a una institllci6n del Estado, mientras reccion escolar. 
que segun el sistema de Wiesbaden. son de En muchas cindades hay meaicos especia
una instituci6n municipal. Estos Bevan el listas que 8011 tambien medicos escohlres, 
110mbre de projesS81f,rS medeclns, forman parte :: (oculistas, dentistas.) . 
del euerpo ae enseTmnza, y son considerados En Elberfeld hay 18 medic.os escolares, 3 
y pagados en Ia misma forma que los profe- oculistas y 3 rinologist~ls y otologistas. 
sores de lieeos. 'rienen voto y son consulta- Tambien en Francilt se quiere romper 
aos porIa Comisi6n en la edificaeion de es- ahora eon el antiguo uso d.e que la inspeccioll 
cuelas, como debe estar dispuesto el edificlO, escolar fuera mirada como una ocupaci6n ac
el nprovisionamiento de·l agna, 1a ventila- cesoda de los medicos encargados de otras 
cion, etc. misiones de distinta Indole. 

EI control se hace pOl' medio de una libre- COli estos votos, y otros que Vds. querran 
ta personal, deRpues de visitar a todos los es- agregar oportnnamente,-desearla que no 
colares. quedasen-eomo ha pasado en muchos COll-

En epoms de las epidemi>ls, est08 exa- greso!Y-nuestros votos,qne son letra mnerta, y. 
ll1f'llPS deb21l SI'\' mn('ho mas rignrosoR. La que producen benoticio para que lluestra 0011
instruccion se ,'xtiende sobre la higielle esco- ciencia de higiellistas, pediatrias. y fiiantro
lar general, sobm la !mtropologia, Rohre los p08 pn.liegen experimental' el placer de oech': 
Slnt(llnaS ; )]·indpltles de las enfermedade,.~ in- «He cll'nplitlo con mi deber y estoy tranquilo» 
fecciosas, la tisio1ogia, y se toman datos 80- pero no! AqUI ad tl'ata de UIlIt cueati6n ltlta
bre el a880 y la salnd. J~l1 una saht esppeir.l mente social y humllnitaria; aqni se tmta de 
el medico tieue sn consllltorio. I~sta sala esta Ull argnmento preventivo de primer orden PH 
proVistft de lOR il1Htrl1lnentos necesario8j de Ia gran cne8ti611 de la lnelm contra 1ft tnber
los l1lediealIH'Hto:'> para los caSOB urgoutes, de clllosis que, ron el tabaqnismo, Ilt sifilis Y Al 
un dinamollletro, de aparatos pam desinfee- alcoholismo forma.n, en el mUlldo entero, 1a 
ci6n, de nn aparato para .ieterminar el conte- , mas grande calami dad, algo comparable rOll 
niao de aniarido carbonico del aire, de un ! los desastres de un terremoto, de una gnerra, 
bigrometro, lUI termollletro, etr. En el caso de de una epidomia devastadora. 
enfermedadesinfecciosas, el medico escolar Abrigo la eRpemnza de que nuestros votos 
debe ordellaI' el aislamiento y desiufecci6n seran aefinitivamente, el pUll to de partida de 
que se podra extonder ell algunos lugares ael conclusiones practicas, serias y nficlwes pam el 
edificio etc. EI medico escolar es qniell tielle porvenir de bl joven generaei6n de la Halia. 
la oblig,tci6n de vigilar el desarrollo del niilO Mih\ll, Septiemhre de 1906. 
a el confiado, sea este fisico, intelectlla1 6 

moral. Debe tomar parte en las excursiones, 

presenciaI' la elaborad6n del programa es Consultorio especialcolar y dar su opinion 80hre los metodos 
que cOllviene m('jor al nino. Debera cnrar peru 

gratuitmmmte a los eseo1ares pobres en PROFESORAS DEL PERSONAL DOCENTElas homB de cOllsulta 0 a domicilio segun 
el caso 10 requiem. Los medicamentos y los ' ATENDIDO POR LA 
alimentos los provee la ('aja escolar. Debe-! 
ra tambien vaCllnar los alumnos no vacuna Ora. ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE 
dos. 

Funciona todos los dias habiles de 2 y '/2 A 4 Y '/2Donde ya existen medicos cRcolares, estos. 
en el local del €uerpo Medico Escolar, dcben reunirlle ulla vez 1'1 mes junto con 108 i 

medicos de la ciudad y de los distritol", y deli - I Calle Ch.....,a.. 1078 

http:medic.os
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CARITASINA GIBSON 

Preparacion a bas~ d~ la fruta y raiz del 

T A S I ~RGENTINO 


Aumenta la 

Secrecion de la leche en las Madres y Nodriza 

~" ~---..---~...~-

DIEGO GIBSON \ Defensa 192 
I Bartolome Mitre y San Martin 

SANATORIO QUIRURGICO Librerfa Espanola 
IllHWWO POB RL DE 

DOCTOR JUAN B. JUSTO Im~%:t.;:to 

1943 - OOR.BIIlNTIlS - )943 

Los enfermos pueden ser alendidos y operados pur los cirujanos 
de la casa 6 por olros medicos 

D1SPONIBLE 

C \SA lMI'ORTADORA 

IMPRENTA, LlTOGRAflA YL.JH,U.lWLI\ 

La casa reclbe Jin:ctamente de las principales 
hricas Europe,,, to(los los articulos que expende. 

Oasa especial en arUcufos de Recla 
como ser: calendarios, carteras, espejos, 
pices, etc., 10 que se trae ya impreso de 
haciendo los pedidos con anticipaci611. 

Por todos los correos se recibel1 las t't1timas 
vedades en 

TARJETAS POSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidos 
interior de la Republica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 

I 
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SUMARIO PASTA 
_8 ventilacion de los ediflclos escolares. pOl' 01 doctor 

Benjamin D, Martinez. - DEL 

..8 vacunacion escola,. y la pl"'ofiIOIxis de la vi,.uela con
s;derada en su aspecto social. T-rabajos Y €lstudios de 
la Boocion escolar del D. N de Higiene, refiriendooo 
po.rticulartnente a. Ill. poblaci.on quo oornprende nues~ 
tta ensefta.nza medillol normlll y especiaL 

,Se haeC' necesario ctausurar Lourdes? 

Todo el que desee eolaborar con sus trabajos, puede 
dirigirlos al senor Director. 

Los libros; tesis y demas pubUeaeiones seran anunt!ia~ 

!los y comentados. 

Libreria LAS CIENOIAS 
OE 

NICOLAS MARANA 

Avenida de Mayo 646 

Unl6l1 Telei6nf.ca 990. Ay~lda - frente al Clab del progrese 

Bub.oripai6n a todos los Pali6dioo. y Reviet... 

COMISIONES PARA EUROPA 

OOBRANDO 1>0 CENTAVOS POR CADA FRANCO 


ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 

Dr. itomtrf) Brest CUl'SO de Edu,.;ncioo Flslen, 2' tom. S !U~O 

W....tr:tug - Ls Biologfa apltcada .d In Sodologia...... »10.
c.aferenei8.l del ex profHGr de vias uthuuias Dr. Tuo pot 

tait Alofu (Publicacloo del Ceatro de i!:s1iudlnntes). » 8.
Laborat.ono QulrnlCO para toda clase de annUsls atendido pOr 

el Dr. Ricardo J. Davel. 

L 1 BRER1A RI VADAVIA 


0.. 1\4:e:n.desky l::Lij C) 


FJSPECIALlDAD EN OBR~S A.MEIUCA.NAS 

FARMACIA INGLESA 

...~ DE 

484-0alle I'lorlda-486 

BUENOS AlRES U. Telef6nic.. 921, (Av&n:ida 

Laboratorio de anal isis y esterilizaci6n dirigido por el doctor Jual 
C. Delfino-Profesor sustituto de bacteriologia en Ja Facultad de Mcdi 
dna de la Capital. 

Los analisis son efectuados peronalmente por el doctor Delfino, 
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LA PIZARRA ARTIFICIAL VERDE 

DE PARSHALL 


Es la (mica pizarra que evita el reHejo de la luz, 
siendo completamente 01'ACA; a mas de ser verde, 
que es un color mas agradable para los ojos. 

La pizarra artificial verde ha sido recomendada par 
los mas eminentes oculistas, medicos y educacionistas. 

Unico conceslonario para la America del Sud 

o. J. l.\I.I:ako"VVer 

25 DI: MAYO 411 Buenos Aires 
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POR. EL antes q ne nna en sentido in verso, la que de
DOCTOR BENJAMtN D. MARTINEZ nomina invertida. Se ha dieho con razon, que 

el aire que lIega de arriba Ii bajo eonduce los 
elementos 'Iriciados de las ~apas superiores y 
qne encontrandose los alumnos bastante pro

SUMARJO 

La ventilaclon en los edificios escotares. por el doctor Benja
ruin D. Martinez, 

La vacunacion escolar y-Ia profilaxts de la vir-usia consider-ada 
en su allpacta social. Tro.bajos y estndios de la secc.i6n es~ 
eolar del D. N. de Higiene, refiri6ndose particnlttrmente a 
la poblsci6n que comprende nuestm enserumza. media) nQr~ 
mal y espeCial. 

l.Se hace 118ce!lArio ClaU!Hlrar Lourdes? 

La ventilation de los edificio~ escolares 


: seosos. El aire mas alterado quimicamentese 
i halla por eOllsigllif'ute primm'o en las zonas 

8uperiorf's de la elase, los alumnos !'Ie enCllen
tran en medio de una ILtmosff'ra relativa
mente purn y eualquiera que sea la puerta 
abierttt al medio exterior, si 110 es mas ealiente 
que el aire de Ia clllse, ocnpa natnralmente la 
~arte ~aja (zona fria)'para elevarse ens:gn!~a 
a medlda que se clI.hent,. poria reSpUaCIOTl 
de 108 alnmno;;. 

1,08 fenomellos 1l1tturales parecen pl~e8 in
dicar una vj'Jntilaei6n de ablljo hacia arriba 

Direcci6n d" las cm·rienies de t'entilacion.
Con arreglo a eatas consideracioues y ademas 
por la necesidad de los hechos, las corriel1tes 
de ventilaeion son flscenrlentes, deseendentes 'It 
horizontalps. Lo q lie acabamos de decir per
mite ya suponel' que ninguna de estas direc
oioneE puede servlr de regIa y que, segun las 
circullstallcias puede practical'se la eJecdon. 
He aqul otras razones que e8 nece8H.rio tener 
en cuenta. 

En las condiciones mas habituales, ht atmos
fera de los locales habitados que no exceden 

'de 20; el aire aspimdo ell mas caliente y en 
('onsecueneia menos dellso que el aire ambien
te y e8 por eso que tiende aelevarse, a Jo me
nos en 10 que coneieJJle a sus elementos ga

xiIllo a los orificios de evacnaci6n estarian es
tos siempre en la capa mas irnpura. Es para 
evitarlo que se desea haeer !legar el aire nue
vo porIa parte inferior de los salones que se 
quieren ventilar. Es flvidente pue;;, que con 
aquel sistema se luclla contra las tendencias 
naturales en yez de ntiJizal'las, crealldose difi
cultades y practiealldo gastos inutile;;. 

La ventilaei611 £Ie (I/Jlljo d Itrriba no "'lcnpa 
a los reproches y reclanm t.ambien precaucio
nes. ~i es llll poco aetivtl, "gita d polvo del 
piso y de las c"pal'< illfel'iores. Pero, mas que 
todo, tiende a "haeer pasar Ii la sala que se 
ventila, Ull vo]umen de aire nuevo en un 
tiempo dado, desplazando 10 menos posible 
el aire viciado existente... La ventilaci6n 
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I 
ascendente, ab5011lta,mente conformc a las le- ' biertos de capas impermeables. Tendria un 
yes de la fisica, convie1le ell ht mayor parte' gran valor esta aereacion 8i se pudiem a.pre
de los casos, COIl tftl que se la disponga de : ciaI' su extension y sobre todo 8i them inva
modo que sea. enterameute inofenslva. 

La ventilacion horizontal no nos parece 
que merezca en manera algllna Ill. reproba
ci6n que algullos Ie han consagrado. 1'0(10 con
siste en que no se realice bajo forma de co
rriente de aire; en ,ellas no se observall sino 
las otras formas, siempre que Jas diferencias 
de temperatura 0 de presion no sean excesi
vas entre el aire ;;xterior y el intt'rior y que 
Ja ascencion de los orificios de entrad" y de 
salida sean exactamente calculados. Es este 
sobre todo el modo mas comun de la velltila
cion perfecta e intermitente, por medio de las 
aberturas de las aulas (puertas y ventmms) las 
que no son jamas bien aereadas sino se tienen 
las ventanas opuestas las nnas a las ')tras. 

A pesar de la. solidez de los principios que 
acabamos de expOller, seria ocioso y mIn ell
gauoso, en rllZOll de las diferentes circunstan
cias de que hem os hecho mencion, el pre
tender darse cuenta de la potencia de un sis
tema de velltilaci6n, en mz6n con los orificios. 
Son los desplazamientos intemos del aire, la 
difnsiou, la perfecci6n de reuovaci611, los uni
cas que sirven 'de punto de itpreciaci6n. Des
gracia.dalllente ni los anemometros, ni Ill, ob
servaciol1 de las llamas de nna bujia, las bftllo
nes de hidr6genos, dan a este respecto indica
ciones exactaR. 

Dij01'enteH !ol"nw8 de Venlilacion.-N () hay 
sino dos clases de ventilacioui la lJentilacion 
natuml ;: Ill. l;entilacion mt{fieial. 

Ventilrwion nat'lvral 0 aereru:iOlI.-Es incon
testablemellte una velltilacion natural la que 
se hace al traves de los mums, gracias 6 BU 

porosidad .y Ii las junturas de las puertas y 
ventanas, .y Ii la separacion que en forma de 
relldijas se observan entre los marcos y las 
puertas 0 entre l<1s hojas de Ill, inisma puerta 
entre 8i. En uno y otro C<1S0 elS sobreentelldido 
que la difereneia de temperatura entre el in
terior y el exterior elS In raz6n fisir'a de loi' 

riable en vez de e"tar snbordinada a la clase 
de materiales de con~trucci611, a Ill, oscilacion 
de la temperatura y a Ill, fuerza y direcciou de 
lOll vientos. 

La aereacion por puertas y ventanas es mas 
cmnpleta y se Ie reconoee al abrir Ill, puerta 0 
ventaua de una habitacion pOI' medio de I1IUt 

bujia, lit que 8i es colocadll, en Ia parte inferior 
inclinara la llama de tuera it dent.ro y 8i se 
aproxima la bujia a la parte superior la, llama 
se inclinara de dentro a fuera, 10 que prueba 
que existen dos corrielltes, ulla frill, inferior de 
fnera it dentro y otnt caliente superior de den
tro Ii fnera. 

Pettellkofer ha demostrado que cuando no 
existe sino !lna ventana en Hila habitaci6n el 
aire que entm poria parte inferior de Ia ven
taua y sal;; poria parte alta hace una curva 
de convexidad interim que entra poco al inte
rio!' de la habitaci6n; Ia ventilaci6n es en este 
caso incompleta, peru las cosas pasan de otra 
manem cnando la habitacion tiene dos ahertn
ras en las paredes opuestas, pues por poco que 
sea el movimiento de la atmosfera 6 de Ia 
ternperatnra, la fuel'za de Ill, columna de aire 
atraviesa completamellte todo el local con una 
violencia apenas sensible y con nua yelocidad 
de un metro pOl' segundo. 

Ventiladon artifieial. - Est(' modo de venti-
IIlCioll que tan buenos resnItados ofrect' .Y ,~uyo 
uso corrige en ciertas eireunstancias las defi
eiencias de la, velltilaei6n natural, se practka 
pOl' muy dh'ersos medina, snrgiendo de aqlli 
tan variados sistemas de los cuales citamos a 
continuacion los princilJales y que pOl' ser en 
BU mayor parte conocidos ornitiremos descri
birlos. 

Pertenecen Ii este genero Ill, atracci6n pOl' 
el viento, velltilaci6n pOl' chimeneas ordina
rias, chimeneas ventilatrices, velltilacioll por 
llIediolS mecanicos, pOl' propnlsioll, pOI' rnedios 
termicos y fisicos, POl' el agu<1, etc. Pertenecen 

c<1mbios generales. a los fisico-mecanicos los I'entiladores electri-
Al trav~ de las paredes la aereacion es I cos actllaJmente en uso y euyo,.; resnltados Ie 

constante slempre que los muras no sean cu- aseguran su predominio sobre los demas. 
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E] transporte dp] aire de renovacion se efec
tUa utilizando las fuerzas naturales: la difpren
cia de la temperatum y la mrefaeeion del aire 
producida pOl' el viento; 0 bien fmrareciendo 
el aire en un punto pOl' medio de aparat08 de 
Hspiraci6n puestos en movimiento pOl' a,lguno 
de esos motores ordinarios. Adernas, la atrac
cion se opera, ya sobre el aire fresco que se 
quiere introdncir, ya mas a menudo y mas m
cionalmellte sobre 01 aire que se d,;sea hacer 
entmr y que el aire nuevo viene a reempla
zarle pOI' su propio peso. 

A/mecion pOI" el ·oiento. - Cultndo nna co
Triente de aire pasa alejal1dose sobre una co
lumna de aire inmovil, produce en ella una 
mrefacci6n que ]a condnce flll el senti do de la 
corriente. Tal es el prineipio que ha preeedi
do a la inversion de un cierto numero de pe
queno!:! aparatos que tienen el defecto de que 
no marehan bien sillo con un viento sensible, 
circunstancia en verdad muv comun en nues
tro pais; en razon a 811 motor SOil aplicnhles' 
en los navios, los pozos de agua, etc., etc. 

Estos apamtos ventiladores consisten ge
lleralmente en un tubo .movible que COIDunica 
pOI' lit base con el loc.al que se va a velltilar, 
abriendose en la parte superior o' al exterior 
por un orificio en forma de embudo. Una ve
leta que hace cuerpo con este tubo dirije cons
tfllltemente la aberturlt del costado opuesto al 
punto de donde viene el viento. La depresion 
operada por el viento en el orificio del Inbo 
determilla una corriente de evacuacion de 
aba,jo para arriba. 

Desgraciadamente las veletas se enmohe
cen y desde entonces producen al girar un 
rechiHltmiento de;;a.gradable 0 no gimn mas. 

Tambien Re ha cOllstrnido, sin cambial' el 
principio, ventiladores inrnoviles en los que 
las formas y las disposiciones son extremadlt
mente variados, los arquitect.os y lo~ ingenie
ros se han esforzado a porfia, en encontrar 
tipos capaces de extraer indefinidameute una 

.cantidad notable de a1rfl. 
Se inventan, en fin, todos lOB dias (JfIPu,cho

nes lie tinajas 0 ehapealixventilalenrs qne no 
valen IllUcho mas que un tubo abierto cual
quiera. Otras veces se han bautizado con nue

vo nombre, aparat08 ya inventados vadas 
veces. 

Actualmente se venden ventiladOl'es ,1 heli
ce y de movimientos rotativos destinltdos ii 
producir una aspiracion en el tubo de Itire. 
Tenemos una gran tendencia en refedr 0 il1
cluir en estlt clase 81 ventilador de rOSCli de 
Arqulllledes de J. Horrorth en los que los 
Putizeys reproducen el modelo. 

En general, los mejores de estos apltratos 
son aquellos en los cuales no se gasta una 
parte del viento en h<l.c,orlo girar. 

Los yen tiladores electricos que pertenecen 
al sistema mecallico, SOIlIlIlOS aparatos muy 
sencillos en su c{)Jlstrnccion, presentandose 

. para el uso dOH tipos que no difieren sino en 
el tam<l.no y dis posicion de las paletas. Dno 
de e11os, el df' menor tamano, es de metal, 
afectando la forma de una helice, cuyas pale
tas puedeu gimr sobre un eje horizontal y fijo, 
bajo la infiuencia de nna corriente electrica .. 
Estos peqnenos aparatos que se usan en las 
habitaciones, en general SOli coloca(ios habi
tualmente en uno de IOH rincones. La htilice 
de estos ventil<l.dores !levan mHl guarnicion 
metalica que solo Birve para e"itar accidentes. 
Los otr08 de mayor tamano y que hacemos 
de ellos un segundo tiIX), tambien afectan la 
forma de helice, pero sns pal etas, que pOI' 10 
general son de madera, giran sobre Ull eje 
vertical que Sfl prolouga hasta el tedlO de las 
habitaciones. Las paletas estan displle;;tas en 
cruz en los do!! tipos indicados, forman do diil
metros que varian de 30 a 50 centlrnetros los 
del primer tipo y de 70 a 1 metro los del 
segundo. Tal es la velocidad con qlle girau 
las paletas de ('stos ventiladores que en pocos 
minutos de movirniento, una pieza se eneuen
tra bien aereada. 

Estos <lparatos bastante gelleralizados pOI' 
BU funcionamiento Bencillo y proveehoBo, tic
nen una lla ve que perrnite hacer fllncionar ('1 
ventilador a voluntad 0 determinar su mar
eha intel'rnmpiendo la corriente. 

(Conti!luar<1.) 

http:tam<l.no
http:arquitect.os
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LA VACUNACION ESCOLAR 
y 

la profilaxis de la viruela considerada en su aspecto social 

Trabajo$ y estudlOti de la $eeei6n es(ofar 

del Departamento H. de Higieoe, reffriendose pnrlicularmentt' Ii In (lobladon 


que comprende nl.ltstrn enSenal'lLUl medf:l, nonnal y especial 


,OM 8Ct;H'C3mos 81 din. si es que 
no 1-0 vivlmOli }oil, en que una epi
demflJ de vtruela sel1 18 mue8Lra 
m(ls sJgnUkut!nl de In incultuia 
de un pueblO -0 de una coiecLi"I
dad, y de la ineufictencla de sus 
organos san1t8flos. 

titl.MARIO GENERAL -Objetos de e:;tudio, a.ntecedent&!, l'hm de tl'a
bajos.-La inspeccion teeniea de lao vacQnacion y re-vn,.-.. 
cUIla.ci6n escolares.-'flrabajoe realizadoB en lilt! pl'ovln~ 

cias.-Trabajos en la capitaL-Trabajos en los territorios 
federales.-Instrucciones expedidas por la- 8ooclOn escola.r. 
-- {n£ormes pal'cialea de los medicos. - Procedimlentos 
mooicoadministra.tivos; examenes y formulas; instltuci6n 
de &)rvlcios pcrmanente8,-·Regi:'.!tros yestadisttcas.-La 
profllaxls de Js viruela, eonsiderada en 8U faz social; ius
trucci6n transmitida poria escueJo.. 

I 

La eseuela y )8 profilaxis de 1& viruela 

NorAS Y CON$lOeRA(!{'.)NES llENE"ALES tU!LACIONAI)AS co:\' LA 

ULl'VdA BPIDRMIA, POR RL DOCTOR ANTONIO VWAL 

flirector de 16 Seccl6n Eseolar, Profeaor en 10 Escuela NOl'mal 
de Profesore-E!. 

esfuerzos meritlsimos que pondremos lnego 
de manifiesto, una deficiencia 1l01Ac'\ble en Ia 
orgallizacioll cientificoadministrativa de ht Sfl

nidad social, siendo ademas una muestra ex
pmsiva d,) illcultura general. 

<l A que suma ascenderan-sl mirando pOl' 
un instante !lolo el lado material del fenome
110 inttmtasemos 111, reduccion de valoree que 
tan de n~o es pOl' parte de los higienistas mo
del'llOs,-a que suma habran alcanzado las 
pel'didas sufridas porIa eCOllomla del pals, ell 
villas, eu horas de trabajo aetivo, tradncibles 
ell riqnez,t, pOl' eausa de la temihle enferme
dad, y de la ig"Ilorancia e incuria que Ill, hall 

. preparado? :-Ii es imposible establecerla de
i modo positivo, no lo es seguramente inferil' 
I que ella. debe ser grande, y auu arribar a re

sultados aprox.imativos, ell orden a ciertos 
I pUlItos de vista parciale~. POI' 10 mellOS ell 
i cuantn toea Ii la cindad de Buenos Aires, so
i bre Ill, que poseemos datos y referellcias 10 
. suficientemente eXltctos pam basal' dednceio
I nes. Ell cnanto al resto de la Republica, salvo 
, alguna qne otra excepci6n honrosa, In situa

cion es mny diferente, como ha de verse; la 
("arelleilt de datos y de observaciolles bien 
conducidas, apenas permite inducir cuales 

! sean los hech08 y las situaciones efectivas. 
En las provincias argentinas, en efeeto, la 

organizacioll medicoadministmtiv,t es, y pare
ce que segnira siendo por mncllO tiempo to-

La expansion evidemica de la virnela ,,1\- I davia, rudirnentaria. Faltall 6 son Illuy im
frida en el presente ano pOl' lit eapital y 108 i lwrfectos 1m; ~ervicio;,; mas eseucillle,;-entrH 
pueblos y cindades de casi todo el territorio . 101< cllales la vaeunacion y revaeullacion de 
de Ia Republica, ha alcanzado notable illteu~ ! las poblaciones,-lo que natnralmente trae 
sid ad. Ella ha vellido a derno8tral'nos del rno- I consign, Ii modo de corolal'io, la eareneia 
do mas sensiblemente persllasivo, como es I cnmpleta de cornprobaciones l1umericas, de 
grande todavia Iluestro atraso ell 10 que COll- I registros estadisticos, de coordinaciolles de
e:erne a lit difllsi6n y ordellada aplicacion del I 1l10graficas. Ahora bien, dcomo se llenarfa es
mas sellcillo v eficaz de los recnrsos defensivos . ta ultima deficienda si antes no se obtuviese 
de la salud yde la vida. 1<;1 hecho solamente I dar estabilidad, y amplitud, y rnedios de ac
de ulla tal expansion de la ellfermedad~-no I d6n sufkientes, a los servicios higicnieos y 
hay para que disimulal' el juicio ya que mas; medieos de cllya fuente deben proceder las 
bien ha de resnltarnos util su expresion ell I determillaciones ll111uericas? Lnversamente, 
forma abierta y l'uda-es seneillamente incon- i ;,como implantar servicios higienicos ordena
cebible, pOl' los tiempos que COl"ren, en Ull dos y reglliares, sin antes poseer las deterI· 

pueblo hien ordenado y regido en mated,. 8a- millaciones cuantitativas, que revelen los mo
nit~,ria; (;1 acnsa pOl' 81 861o,: no obstante 108 (los y forma!', las variaciones y caracterlsticas 
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delO!! hechos que con eHasse relacionan? Pues, 
bien sabido esta hoy que las eifms .y las ano
taciones estadlsticas Bon pam el higienista mo
derno, de vistas un poeo amplias y de bien 
inspirados procedimientos, exactamente 10 
qne las illseripciOlH'S y curvas grafieas para 
01 indagadOl' ell las cieucias fisicas ~- funcio
uales.. 

Indudablernente, arnbas necesida,\es son 
correlativas en un sentiLlo reeiprocoj debe ir
selas satisfaciendo, pues, al miSlllO tiempo y 
tan rapidameute como In permitall los reeur
80S que se posean 0 conquistell. 

Es 10 que pOl' Illlestra parte veuimos in ten
tando y procnraremos realizar de modo COllS
tante y progresi vo en la esfel'l\ de aedon quI' 
nos cOl'respollde, esto es, la ~allidad e8('0lar 
media, normal y especial (alndimos aqui, 
como se cOlllprelldera, a todos los servicios, y 
no solamellte al de Yttelllmcion Yl'evacunacion 
1)01' mas que a este nos refirall108 de modo 
particular ell el presente tl'abajo). Mientras 
pOI' IlIHL parte Ol'ganizamos IInestrll illspeccioll 
de snmte yne ning'Iin escoiar ehula la inocula
cion pl'eservadora; establecemos, pOl' otra, los 
registros, f6rmllias y medios materiales de 
verificacion y de cOlltralor estadlstico. 

Si se eonsirlera 10 vasto que es ~"a el domi
nio de nuestra ensenanza secnndaria" profe
!'lional y teenica, "e viene a advertir III pOl'cioll 
considerable qne correspollde dentro de la 01' 

g1mizaei611 total, 6 naciOlHLl. de la profilaxis 
Yaedlliea, ,1 la organizacioll ('oieeti va q lie es 
de Il\IPiltro pmticnlal' l'(~s01te"Y nUl;; se uota
l'a todavla eRa importancia, si !Ie tieue11 en yis
ta lus couexiones, estrechas }11 par que nmy 
especinles, aSI ell el orden llIateri'l.l eomo ill
telectual, entre la vida escolar y la vida gene
ral 0 extraescolar. 

La cOllsideracioll de las diticnltadps de todo . , 
01'(Ien con que se tropleza ell uuestro pals
(;01110 en todos, al fin, COil las diferencias con

'siguientes de forma y grado,-para establecer 
permanentemente un buen regimen de profi
IFtxis jenneriana, es muy propia a hacernos vel' 
la distancia que media entre la 1l0ci6n cienti

fica definitivamente adqllirida y 811 incorpom
cion a los usos proeticos del conjunto social. 
Este ultimo resultado, al igual que acontece 
ell tantos ?tl'OS domillio.,;, pal'eceria requerir 
UIl esfuerzo tan grande como el que exigiera 
en BU hora la ndqllisici6n cientlfica iuicial; la 
formaci6n de los orgauoR encal'gados penna
Ilentemente de llenar la fnnci611 tecnicoadmi
lIistrativa que asegure In. profilaxis de Itt ma&'t 
total de la poblaeioll, represent}t uua suma de 
el'fuerzos y acciones coordinadas que, en jun
to, valen, cUfmdo menos, 10 que Ull aeto de 
cr!'Hcion. 

Es aSI como desde 1<1 pl'eparacion del per
sonal, de los elementos y utiles indispensables, 
inclusive el virus de bUlma (;nlidad V en can

' tidad suticiente, hasta la difusi6n p~pular de 
110cioues y conceptos que venzall las resisten
cias e inercias, fruto de lit a.patfa y de la ig
nOl'allcia.,-desde las fOl'mas de la certificaci6n 
haHta Ia illscripci6n estadistioa regular, com

, }ll'endida la exaeta yeriticaci611 y el contralor 
i metodico de las opemeiones vaccinales, 1my 

un COl1julltO d« medios y de acciones articula
oa8, diremos aSI, que debcll emplearse y cum
plirse Ol'delladallwnte, COil el minimo desper
dicio de tiempo y actividad. De la obtenci6n 
de todo esto depentle la eficacia real y la se
guridad de 10>< resnltados. 

Cuando se trata de organizaciones yasta~, 
euyos objetivos asi seau higienicos 6 militares, 

! ef:onomicos, edncaciollales, 0 de otro ordell 
cualqniem-se vinculan it la villa misma dn 
las colectividades, es de elemental domillio 
cuauto significa el ajnste pl'ecis(J de 108 peque
nos medios, cuanto importa el bnen 01'(1e\1a
miento de los detalles y minucias de aplica
ci6n. Factores que en 10 individnal apenas si 
les corresponde un valor infimo, adquieren 
relieve y significaei611 al tratarse de conjnntoR 
de alglll1a impol'tanda, amplificados como 8e 
hallan a virtlld de la sola coligacion sodal. 

Concepcione~ mny defillidas, en cuya COIl

sidel'aeion 110 podrlamos detenernos, origina
das de la model'lllsim!t indagaci6n, de fisio
logia y de psicologia 80ciale8, arrojan mucha 
luz sobre el interesallte fen6meno. En la tm
ma textural de que estan hecho los 6rg<tnos 



110 LA HIGIENE .ESCOLAR 
-"-~~"'~~-----"~-----"--- -~~~..~~~ ..~~~-.-~--...~---~~-.-~~-~..~.--.-..--..-- ..~~--~~-.. 

que sirven a Ia economia colectiva, entran la realiza('i()ll accidental de tal profilaxis, a au 

numerosos elementos componentes y son mu- mantenimiento estable, que debe ScI' natural

chos y val'iados los modos de!'lu agrupacion mente nuestm mira. 

y de su combinacion funmonal. Conocer estas dificultades y no participar 


EI podel' que sobre estlls poseamos en d , de Itt ilusion de tantos que piensan que la obra 
sentido de imprimirles cualquier transfortna- I esta solamente en la ley y en los regiamen
cion 0 una direcci6n nueva, no parece fler . t08, sin dal'se el trabajo de penetrar en la en
grande, de modo general; pero es <Ipl'eciable tJ'afia de las cosas, doude se generan los! 

sin tIuda, en orden a fines de la claRe que tra- ; obstaculos, es asegurarse desde luego un buen 
tamos. : comienzo_ 

La consecucion siquiera incompleta de los I 

propositos de la higiene social, supone de ne 'I . 

cesidad la. participaci6n aetivt~ de numerosos! Aparte de 1~.con,e~lO~es nat.\~rales, desde 
agentes y no puede Bel' conceblda lIe otra ma- : el ~un.to de VISt:t (~E la \ :lCullaclOn co!no pro
nem q)1e como resultado de la convergencia I cbdlmlentoprofilach~o llnn.ersalmente~mpues
cons~nte de ~ps~ltados cientificos; PPfO debe : ~o, ,enI:~ las l?o~laCI~nes e~c(.)lar. y oel~er~l~ 
ser mIrada a~lmlsmo, en buena parte, como I e,stan !I.e q::e hg n e Itr~ s~ 1<11, c1ases distill 
una realizaci6n en que entran elementos de 
. ' d 0 de p 0PI'o" I l~o b' 1·1 ~ caarmoma y e l' 11, r I ,,~ Ie ii.,
racterizar un arte verdadero, 

0 

entre todos sn
perior y utH annque en esbozo todtwia. 

Hag-ase p;pscindencia dt' las otras enferme
dades-virulentas y transmisibles, para consi
deral' solamente la viruela circunscribase la 
observaci6n a 11l. poblaciod escol1l.r, con ahs
tracci6n del re8to; y aun de ia escol1l.r total, 

. t s de l~ pllmera.. De .pn;1cIpRI modo, entre 
as ensenanz~ts pnmana 0 elemental y Ia me-d'. ., . I b" . l' d .d . 

i 1,1 e"pecm, ca en Ie aCl~ne~ e. 01 en, 8Ill 
. IRS cuales los r?~nltados depr~n Slem pre quP 
rll)SeH~. I:a secc!O~ ~s(]ol:;r es Sin dnda la ra
I~tl tecIll~o. admln~~tratlya O'~nca~·gad~t ~e es
tabler-"er estas ~ otr, s aI~aJ~oas vlllculaClones, 
qup;,.tHr;to pueden cOl;tnbmr al r~sult~do de
~oefffico ~tal.a DeJ1l.remos para mas tarde 

solamente a la de 11l. ensefianza lI1pdia, normal, odo 0 relatlvo este punto. 
y especial, que es la que esta bajo llnpstra ins ! 

pee-ci6n; considere8e luego la importancia nn
merica dp esta poblacion (la. tenemos calcula- Pero hay una fuente de (lificnltades incom
cia aproximativamente en 50.000) y sus di- parablemente mas SP1'ia8, que obstaI' Y obsta
versos componentes, aBi como la indole varia ran pOI' mncho tiempo a la finne organizacioll 
de los establecimientos ell que I'adica; tengllse ullcional de la profilaxis vaccillfl.l, COlllO de In. 
ademas en vistn., aparte del error posible y de : profilaxis en conjunt~). Es nnestl'O regimen 
las dificultades de apreciacion pOI' los profe- propio de gobierno, 0 mt:tjor, ee la forma de i 

sionl'les, la desidia y aUll muchas veces Ifls . intf'rpretncion de las disposiciones esencialt's 
resistencias y la mala fe de los alumnos 0 de 
sus familias, cnando no del persomtl directivo 
llarnado a intenellil' en derta medida en los 
aetos de verificaeion y aceptaci6n de los certi
ficados: y eon todo eeto, afiadase a los proble
mas de la vacnlla los que origilla la viI'uela 
misma, en tanto que ellferrnedad ya prodnci
da (aislamiento, desinfeccion, etc.) en alum-
nos 0 personas de Bll casa, Y He advertira fa
cilmente que no faltall dificnltades que Ob8
ten a la realizacion de una sCl'ia profilnxiR es
colar de dicha enfermedad. Y mas aUll que a 

de nllei'ltra carta fundamental, que en materia 
de sanidad naciunal ha prevalecido hasta aqlll 
en el espiritu de nuestro!! hombres p6blicos, 
salvo cuntadas excepciones, y, eOllsigniente
mente, en SIl obra. de legislacion 0 de t:tjecu
cioll; es la falta de contralor central y de la 
llnid!ld indispensables ~pel'O cOlltra\or y uni
das reales, eficientes, no meramente uomina
les --de donde, lentitud en la aecion, defi
ciencitl en los medios, insegllridad en los fi
nes; eR, en fin, el "federalismoll y el «autono
miSmOll-yerdaderamente retr6grados, de los 
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las provincia.-" mas grandes y ricas; Mstenos , que un serio paso ha sido dado al cellar las 
senalar simplemel1te el heeho de qne la po- : bases legales en que debe reposar una sOlida 

que aeeptan de buen grado que el camino, la 
via ferrea, el teIegrafo, 1ft defensa agricola ,y 
tantas otras cosas v funciones mas, sean ma
terias nacionalme~te centrftlizables, pero la 
salnd publica no. Un semejante federalism 0, 

a la nsanza eriolla, se comprende que sea, 
como es realment,e, la -bete noire}) de la salud 
y la vida de las poblaciolles argentinas. 

Como era de esperar, en la preparacion y 
discusi6n de la ley nacional de vacullacion, 
hizo su temible aparieion la esfinge de las au
tonomlas heridas, sllscitando reacciones y mar
cando rumbos predominantes. Ya tendremos 
ocasion de referirnos al uso que se hact', en el 
particular, de la deeantada conquista autono
mica. ~ada mas inlloeuo e ilu8orio, digamoslo 
pOI' de pronto; el derecho tan firmemente de
fendido por los paladines constitucionales se 
trueca, para quien pagandose poco de pala
bras sabe y qniere leer en los heehos mismos 
en el derecho al abandono y al atmso, en el 
derecho a la enfermedad y la muerte. 

Algunas excepciones de alto merito pueden 
sin embargo senalarse, y conviene 10 sean. 
(No hay que buscarlas precisamente como tal 
vez pudiera creerae, y habria derecho, entre 

derosa y extensa Buenos Aires, con mas de 
cien mil escolares, apellas !Ii tiene esbozado al 
preRente Sll servicio de medicina ehigiene de 
las escueIas, para darnos cuenta del estaciona
miento, relativo y absoluto, en que se hallan 
algunos trabajos sanitarios de primordial im
portancia, aSI como de las deficiencias en orden 
ala vacunacion). Una especial mencion corres
ponde a la provincia de Tucuman, cuyos po· 
deres publicos vienen mereciendo desde ha 
tiempo, de parte de todos los que se oeupall 
de estas euestiones, el mas franco aplauso pm 
sus iniciativas en pro de Ia salubridad publi
ea y de las institllciones higienieas. Tellemos 

Departamento Nacional de Higiene, ano XII, 
num. 11." En el, ultimo ano que figura en el 
cuadro publicado por el doetor Vallejo-1905 
--Ia cifra de defullciones POI' vinwla en toda 
la provinciaes de 2. ,;Que repercusion ha al
canzado en ella Ia reeiente expansion var16li
ca, tan intensa en la mayor parte del pals y 
en los vecinos? No poseemos todavla plemell
t08 de juicio, 8i bien creemos haya sido rei a
tivamente oonigna). 

~o obstante Ia objeci6n substancial presen
tada mas arriba y no obstante varias otras de 
un orden mas secundario, queda siempre eu 
pie, indiscutiblemente, el considerable pro
greso que Ia aludida ley nacional utim. 4202, 
representa. Pl1esta en ejerci0io, como ya 10 
e8ta, e institl1ida obligatoriamcnte la vacunR
cion y revacunacion hasta donde se ha juzgado 
poder extender una obligacion de esta natura
leza con Ia fuerza y el caracter de una imposi
cion nacional,-no hay duda que han entrado 
en vigor las mas adelantadas prescripciones, 
los mas aeertmlos procedimielltos en la mate
ria. Por mucho que desconozeamos el v1l10r 
exagerado que auele darse a las deeisiones le
gislativas ell dertas euestiones, es illdiseutible 

organizaeion, a la vez tecnica yadmillistrati
va, del servieio que efltudialllOs. En varioR pii
rrafos de Ill, pllbli~acion que hoy inieiamos, 
han de eritiearse y diseutirse dh'ersos pUlltas 
tie la ley, euyn sentido e interpretacion nos 
C'Ollviene dilnddar. 

Un otro irnportante movimiento de avance, 
110 en d sentido lega16 di~p()8itivo, sino prac
tieo y de organizaci6n administmtiva, ha sido 
el ultirnampnte impreso porIa AsiRtencia Pu

i blica (leI municipio federal, en los servicios 
i permanentes at'eetados Ii la v,lcunaei6n y re

pOl' delante el capitulo de la memoria del Pre- i vacunaci6n generales. Ri se tiene en vista la 
sidente de sn Consejo de Higiene doctor Be- ! amplitud f:. importaneia de una repartici6n 00

nigno E. Vallejo, en que se consignan datos: mo esa, destinada aservir las exigencias sani
por demas satisfaetorios. (Vease «Analcs del' tarias de una ciudad tan densa y rica como es 
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Buenos AiI'd!!, asi como la snma de iniciativas 
a que esta obligada y la ampli1wioll tiel radio 
funciollal que le fue heeha ultimamente me
diante resolllciones snperioreK, se compreJlde 
que BU papel en ClIanto toea aJ asunto que es
tudiam08 sea de primera importancia. Y mas 
todavla 8i se tiene ell cuenta la· especial pre
paraei6u en punto a viruela y 811 pl'ofilaxis, de 
los distingnidos pl'Ofesionales que ocupall los 
cargos directivos,--Ios doctores Penna y Ma
dero. 

COIllO qlliera que III. Seccion Escolar llO 1m 
confiado asus medicos propios, sino pOl' excep
ci6n, la pl'actica de las inoculaciolles, hemos 
debido recurrir siempre a 108 servicios de Ja 
reparticioll muuidpal. En los estudios parcia
les,se dejara cOllst;tllcia del hecho, con las es
pecificaciones llHmericm; y observl1ciones del 
caBO. 

Pero lUlf,stroS estndios, como lllleatras pre
ocupaciones y merlidaH, rleben ext€lldel'se a 
mas ana rle la Capital, a todo el pais. 

A'llli las iuiciativ>t8 e impulsiones eorre,,
pondeD al Departamento Naeional de Higie
ne, sea de morlo directo dentro de los limites 
que fija la ley naciollal de \-a!'llllacioll, sea aUll 
en las misma;:; jurisdiccioneB pl'ovinciales pOl' 
acciou en ('ierlo modo rnediata. PlIes, si bien 
falta un cuerpo (Ie legislaeioll bien coordiumla 
en que se deslilHlen las facllltades y los lIle
<1i08 de intervencirlu v de <I("('.i6n lflotivadas 
pOl' raZOl1es de salmI l)uhll('<]', ,Ie la dependen
cia II0 III bmda, esla. sin dll(hl alg'LllHt, tiene eOIl 
10 ya leg-isla do, reglamentado y h"cllO pl'ece
dente adllliuistrativo, 11IUl base 0 apo.yo que 8i 
110 es snticiellte, peI'mite pOl' 10 menos iniciar 
modificaciolles serias ell el estado de cosas qne 
aJ ]1resellte impera en los domil1ios jJl'oyillcin
les. 

EI abltudono, la illollria. SOIl pOl' 10 general, 
como antes (leclalllos, los earaetel-es ,lominan
tes. Hay al respeeto un yasto campo aliierto a 
la aeei6n trausforrnadora de la institueioll sa
nitaria central. En las provi UCia.8 >lrgelltinas, 
llctnalmente :> salvo honl'osas exeepcioues a 
que ya 1I0S lW!l1oS referido, falta muehisimo 
pOl' hacer. Ell a.lguuas falta todo, puede decir

se.-N0 tienell leyes, ni reglamentos, no tie
nell elementos y utiles, ni han crearlo y orga
llizado el persollal qUf' empIee los elementos 
que Ill. nadon les facilitll.. 

!';l autor de estas Illleas ereyo de Sil deber 
seiialar en el seno del Honorabie COllsejo Con
sultivo, del Depitrtamento a que perteneee, ]a 
nec<:'sidad de n.ctivar v haeer eficiente la inter
veuci6n de la depen'deneia ell la. instituei6n 
cielltifica de la VIlCllllaciOll ell las }loblaciolles 
qne yil'en dentro dp la 6rbita jnrisdiceional de 
las provine-:ias. 

No dejarernos de hacer oportnmunente alu
si6n aesta inieiativa que pOI' 10 rnenos cli6 mo
tivo aque conocierarnos el pensamiellto y las 
mims de lluestro col ega el director de 111. Sa
Ilidad Interna, doctor I,()zano, que pres ell to 
lUll\. Ilutrida exposici6n, cont€niendo los tra
bajos hasta aqui llevados a Gabo por I" sllbsec
ci611 a en}o frente se halla "I dodor Alvarez. 

De desear es que las dificnltades seall cnan
to antes vellcidas.Y pneda aSl <larse a hI, vez 
llniformidad, extensi6n v estabilidad a los 8e1' 

vieios qne deben COllcl;ITir a la lueha ("mtra 
In viruela en tOOo el territol'io de In naci(lll. 

C0ll10 mm cOIl!lecnencia natnral .Y una bue
na pl'neha, ademas, del atraw y de laJalta de 
organizllci6n sftllittlria--escolar y extraeseolar 
-existentes toda"In ell casi todas lal:! secciolle8 
del telTitorio mteional, '1uerrlmnoH presenhu' 
nqui HlIO" ('mUlto;; t<m6lllenos signiticatiyos. 
Di'srli' Ineg;o indi'fllelllm; U1iO <tue -(:" atimmte 
eon llllestro ,umnto Y (ille ]10l:lee ademas singn
Inr valor (lemostrativ(): el eit'rre de las escue
las. 

Sahido es cnantn se 11<1 abnsado v se abusa 
todavia de esto faeil recnrso ell t';rlas partes. 
DOlld... qniera qne pOl' descllidos punibles en la 
aplicaci6n del precioso agente profiladieo un 
comieuz(} de epidemla aS01l1a, <,chHse mHlIO del 
socorrido medio que consiste sencillalllente en 
clHusluar los establecimientos de edllcaci6n. 

No deseonocemoH que e1 expediente se im
pone en ",,,,os '\asos, de modo impel'ioso algu
I1HS veees, dada la situaci611 que ya de antes 
esta1m creada: pm'o tampoco pllede neg-arse 



118 LA HJGIENE ESCOLAR 

que 1'1 denota atra~o v' viene a ser eomo uu presiva en el sentido que venimos considerani 

ludice de incuria. Es;;u recnrso primo, dire- : do.--Como estuviesemos hace algunos anos 
mos, y 8i es cierto que contribuye a evitar III en situacion de seguir de cerea el funciona
difusion del mal, tiene podin, iguahnellte,cu- miento de la institucioll sanitaria del ejercito, 
brir de modo ostensible 'la falta de Ilna profiln- , comprobamos, no sin sorpresa, la enorme pro
xis anterior serino Asi, pues. se explica. que I porcion de conseriptos perteneciente~ a Ilna 
con Napias, Biihl y otr08 higieuistas, "e haya I promocion y nna zona territorial dad as que 
ultimamente reaccionado un tanto contra el I 

simple y radical recnTSO. 
Ahora bien, ~cuantas escuelas argentinas 

habran cerrado 8US pnertas pOl' nn cierto tiem: 
po, a cansa de la redente epidemia variolica? 
La cifra es considerable, ciertamente, pero no 
llO;; es dado fijarllt siquiera aproximadamelltf'. 
Durante un tiempo tuvimos la constallcia de 
seg'uir dia por dia esta informaei6n, por me
dio de los telegTamaH illsertos ell diarios poli
ticos,-a falta de otros medios. 8i como resul
tado no obtuvimos un ditto nuruerico preciso, 
extrajimos en cambio una sensihle comproba- I 

presentabllll los estigmas cicatriciales de la 
viruela.~-En la (xmscripcion de dertos anos 
y determinadas secciones dA la Republica, la 
proporcioll lIegaba a ser de un 20, de un 
25 D!D! Ahora bien, ;,que cifra de letalidad 
habra correspondido a esta proporeion de «ci
catricidad. (pasesenos el termino)?--Para un 
semejante numero de mareados por la cruel 
enfermedad, ;,cuantas vidas perdidas?-Tales 
eran las preguntas que debimos hacefJlos al 
recoger la observaeion. 

;;Ii pasando del ejercito a la escuela. Heva
mos Duestra observacion fuera de las capita

ci6n: - en to<ias las zonas hacia donde la vi- lIes, hacia las zonas menO!:; adelantadas, flicil 
ruela se expandia, las lineae de avanQe eran : HOS sera arribar Ii analog-a y sensible COllipro
marcadas pot el mismo hecho, fl'uto y efecto baci6n. Basta qUA en nuestras escuelas rurai 

de Ulut indieaci6n eientifiea,--Ia clammm de lIes, paseemosla mirada sollre lasfilas infanti
IllS escuelas. . les~-como mas de una vez 10 hemos hecho 

No es que queramos ('ombatir precisarmmte 
esta indieacion~-permlt.'\senos insistir~-justi-
ficada la8 mas de las veees POI' las circunstall
cias precedentes, pOl' mas que en algunas sea 
disentible. Lo que desea.mos es presentarla 
eomo U1m imposicion de IllS circunstancias; 
pero Impo,.,icion l"evAhvlom de ineuria J de 
olJseurirlad-ull verdadero 1ndice de Mmso. 
En las poblacinues peqnenas ymedianas, 8ue i 

POI' nuestra parte,-para que Ieamos en mu
th08 rostros de ninos la misma lamentable 
demostracioll. 

Con los traba.ios que tienen por fill la vaeu
nacioll y la revacunadon de alumno;;, eon
viene naturalmente relaciollar 1m; que tiendell 
a la preservacion de las poblaciones eF>colares 

Ie ser la casa-eseuela el lillico aunque modesto: del contagio vario1ico proct'dente de los mis
eentro de cultura y de luces, centro que desa- i mOB enfermos, mediata 0 inmediatamellte. 
parece, a veces pOl' largo lap80 de tiempo al . Aqui entran los procedimientos aseg-nir para 
solo amago del temible azote, que no se snpo el alejamiento de los ninos enfermos y pam 
6 quiso evitar. Ello significa., Ili mas III me- BU readmisi6n despues de cumdos, y una vez 
HOS, 8i se nos cOllsiente la cruda expresioll, salvado el periodo de convalecencia y de cui
enbrir la ignoranda y ]a inepcia eon Ull mall- : dados profilacticos. Entmn asimismo las me
to de barb"rie. I didas requeridas porIa existencia de enfermos 

: en la casa de] alumno, 0 en las 1nmediata8. 
POl' 10 que respeeta a estas euestiones, la 

Dna observacion ligeramente l'ecogida ell ' viruela forma propiamente un grupo natural 
dos colectividade8 de mneha consideraci611 y [ con los demas padecimientos exantematicos e 
de las mas especificamente diferenciadas, va '[ infectoeontagiosos en g·eneral. Asi la cOllside
a brindll.rnos una demo!ltraci6n tambicn ex- ramos en punto a las prescripciolles regla
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mentarias y a las mediths de iuspeccion que! Hemos l1ombrado a un pais americano en 
tratamos de regularizar cuanto antes y flS! la que la aversion a las inoculadonps vaccinales 
encararemos iguaimente, en cuanCo Be refipra Ileg-o a akanzar oierto grado de exaltaeion, 
al establecimiento de conexiones entre nnes- iuicialldose ligas popnlares de resistenria. Pe
tros servicios y los de orden municipal,--cn- TO es justo armdir que el buen sentido se so
yas l'espt'eti"as reglmnentachnes no po<lrian bl'epuso ell todo rnornento Imsta triunfa,r en 
contellerdisposiciones opuestas. defillitiva. Hoy se va l'api(iamente, en el Bra

]'1;0 obstante; en los estndios fmg'melltarios ; sil, a la organizaci(ln estable de la profilaxis, 
que sob'e virnela y vacnna iremos puhlican- ! despues de haberse sufrido las consecuencias 
do, anticiparemos alguna informaeioll acel'oa de no poseerla (varias "ponsees», incursiones 
de 10 qlle es propio del alltedicho eonjullto. epidemicas, aIgunas reeias). , 
Asimismo no descllidaremos hacer un bl'eve En otros pneblos americanos, igualmente, 
an,ilisis critico do disposiciones reglamenta- una sana y al parecer firIne reaccion organi
ri't8 extranjeraR. Mny espedal.nellte-pOl're- zadora se ha pronunciado. Merece seiialarsc 
ferirse de modo mas dir<:>cto a 111, materia. de a este respecto Chile, en cuyo parlamento el 
e8te trabajo, y tam bien por 10 muy rccicnte, emincnte higienista y hombre publico, Dr. 
y adelalltado pOl' ende,-hahremos de estudiar Puga Borne, ha cnlificado rndamente elaban
las «Instrucciolles para 111, lueha contra. la vi- ; dOllo dp nn recurso profillictieo tan acabada
rnehl» que e1 Consejo federal de higit'ne de : mente conoeido y faeil de ernplear, C0ll10 es 
Alemania acaba de establecer (sesi6n dpl 28 ilIa vacuna, haeiendo con mucha deeision y 
de El1el'o de W04). , vprdad, de las epidemias vari6licas un lndice 

Un punto que es de llluciJO interes resolver 
pOl' 10 que Be relaciona con el grado de la 
instrucei6n eOll1un Y pllede contribuir a reve
lar 0 earactc:riztll' estado;; 6 fases de] psiquis

de barbarie. EI l.j n~guay, por Sll parte, ha 
adelantado mllcho camino, como nos 10 de
mnestm el estlldio qne tenemos Ii la vista del 
Dr. Vidal y Fuentes, presidente del Consejo 
de higieue de dif1ha naci6u. ('l 

mo social-'lHlnto a cnya illdagacion se pres- ; Allaloga referencia parece que debe hacerse 
ta admimblemente eJ medio eS"olar,-es el j d., 1Iejico; pero muy especialmente de Puer
referente 11,1 grado y a la forma de la oposi
cion popular ·provocada poria institucioll le
gal de la practica jenllPriana. Adelalltare
mos, desde luego, que llUllca nos 1m pal'ecido 
tan marcada como pudo afirmarse pOl' algu
nos, e8ta resisteneia de las masas nnestras a 
la illocnlacion vaccinal. Esta conclusion !lOS 

pareee imponel'se sobre todo tras un breve 
examen comparativo,-cuando se recuerda 10 
que ha pasado y paso, todavia en sociedades 
enropeas de las mas evolueionadas:-Ingla
terra, verbigrada, COil sns activas i<ocierlades 
antiva01lnista y sn formidahle lig-n de Leices
ter. Y si tales reiacioues comparativ<\s, en vez 
de ser hechas con pueblos de Europa, 10 fuese 
con 108 de In propia America del Sud-en al
gunos de los enales, como el Brasil, pOl' ejem
plo, )U\I1 rnanifesUidose l'esistencias bastautes 
serias,-el nuestro no resultar[a del todo maI
parado. (1) 

to Rico .y Cuba, 1ft que a raiz de 3n cambio 
po][ticoinstitucional, ha organizado eientifi
camellte, con muchas otras cosas, BU servieio 
de Va('llllacion. Por todas partes, pue;;, en sne
10 amel'iCilllO, se abre pa,so y triullfa lit causa 
de 111, Hal tId publica, del respeto poria vida 
hUlllfl.na. 

! 

Cabe aqui que digamos dos palabras sobre 
la Ilecesidad (Ie orientar en nn senticlo social, 
encarandoln como una exigencia impuesta 
pOl' la comH:,rvacion del conjunto, ,Ia practica 
de la vaclluncioll, y demas requeridas por 111, 
profilaxis de la viruela. 8u extension debe ser 
universal, comprendiendo ohligatoriamente 

(1) Dr Bagnera LeuL: "A qnestao de Vactna:l, Rio de Ja
neiro 190&-Tei,-reira .4fendell:-.Contra a. Vacinllt;so obrlgatorhv 
Rio de J snetI'() 1905 

(2) tHff'ed(J Vid/tty Fuentes: cMorbosidad y mortaUda.d in~ 
£eetocolltltgiosa en la Republica Oriental del Urugnay, 8.:6.0 1904, 
Montevideo_ 

http:hUlllfl.na
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toda In masademografica, tal (,AImo 10 prescri
be ya la ley llacional argentim. y como no 
deben tardar en preseribir\o y ejecutarlo las 
rospectivas Jeyes de provincia,mientras esto 
Ilega, hi alltoridad nacional debe supEr Ill, 
pasividad y el abandono qne en mllchas cir
cuns(wipciones regionales y polii;icn.s de la re
publica suele cllbrir, como ya esta dicho, un 
falso sontimionto autonomico. 

Mas como los trilllfos de Ia violellcla v de 
la imposicion rara vez son detinitivos, ~lrge 
hacer ponetrar convicciones e ideas en 01 es
piritu del pueblo, 10 que dista de ser tarea 
faei\' La propagand1l constante, racionalmen
te hecha, 80b1'e base cientitica, Be imponc co
mo una condicion previa indispensable. 
Asi 10 entiendenlos higienistas ingleses con
temporaneos que oponen la divulgacion de la 
ostadistica y de la docluccion cientitioa facil
mente asi~i1able, a la propaganda leieostc'
riana, cuya potencia mayor eata en 01 ataquo 
I1pasionado y en la vioJenta inventiva;--asi 
los suizos, que deben contl'arrestar igualmell
te la intlueneia de muchos anti\'acllnistas 
prestigiosos entre el vnlgo; -- as! 108 alema
nesque tanto y ta.n progresivamente van rea
lizando los servicios sanitarios d., su pais y 
llewindolos al mas alto PUlltO exigible de di
f\18ion y de socializacion-asl, finalmentc, 
procedcn los higierristas de Francia, dOllde 
tan oportuua y sabiamente snpieroll hahlar, 
entre otros muchos, los Duclallx y los Strauss. 

Para esta propaganda, nada hay que valga 
10 qne la escnela vale. Dohre todo en pai>le8 
tan nuevos, ·con Ull coeficiente de cultura 
torlavia pobre, COIIIO el nuestro, la enseiianza 
es el medio pOl' excelencia. Con la ley nflcio
llal votada, 10 dijiruo~ ya, se ha marchado un 
buen trecho; son la insuuccion, la propaga
ci6n de las noeiones adquiridas, Ja difusion 
de Ja verda(l a tOllos los vientos, las encarg'a
das de haec!" anda!'el resto. Punto de vista es 
te, que se mnestra pa,rticnlarll1ente fecundo 
al aplicarse ademocracias nacientes como son 
tudavia las nuestras, americanfls, a las que 
parece animar,empero, intimameute, un sa
no espiritu.•La persuacion, ha dicho el emi
nente Duclaux, es eJ Iote natural de los pai-

Hes, on que la opinion publica es BOOOrflUa· y 
en'lue las mHdidas legislativas 110 SOn sino la 
codifieadoll de uociones ya illstaladas en Jos 
espiritns.}) 

A\li doude la multitnd rf'sista y la opinion 
publica se mnestre indoci!, rel111ente, la obli
gaci6n legaltllente inscripta no sera mas quI' 
letm v-ana, falta de vigor y de eficacia. La 
presion de la fnerza, la violeHcla coercitiva , 
uada fnndan en mat~ria de esta clase. En ('0
sas de otro orden, acaso basten ala· imposicion 
delascollvencionesmaso menos jnstas, de que 
10" codigos estan llE'chos. Pe1'O en puutos que 
tandc cerea afectan la salud y 11\ vida, y de tal 
suerte rozan lit libertad personal, solo la con
vicei6n y la aceptacioll vohl1ltarias fuudan un 
principio de habito que debe slempre prece
deI' al ejercicio legal ("Jquid leges sine rrw
ribl~5?») Donde ilqneJlas falten, la sancion le
gal no sera otra eosn que ]a expresi6n de una 
minori'" ilustrada y ca.si tendra nil simple va
10J' teorico, apellfls mayor que los votos y de
siderata de asambleflS y asociaciones sabias. 

EI Yoto, pOl' ejomplo, para citar uno al oa.so 
emitido en 1889 por el comite consultivo rle 
higielle publica de Francia, tl'a.'111otables oon
sidemndos: "Qne UIla ley Imga obligatol'ia en 
Fnlllcla la vaeullacion y revacnnaciou». Co
mentado est,· voto, ai'iade D uclaux ir<'ll1ica
meute: "Si el comite consnltivo no Imhiera 
estado dispuesto a mllar todo su pensamiento 
hahria seguramonte agregado: "emite el voto 
que esta ley sea aplieadl1. Pero no se ha 
atrevido Ii hacerlo.» 

Hay, pnes, volvaruos a decirlo, que dispo
ner la opinion. :Vias, hay que hacerla. La es
cnela es el medio por excelencia. 

La necesidad de la vnlgarizaci(m del COl1o

cirniento cientlfico en el orden medico e hi
gienico, es mallitiesta sobre todo tmtandose 
de los padedmientos infecci0801:l, evitllb]ps. 
Son estas nOclones, por en vllior ," su aplica
bilidad a la vida real y diaria, del uurner" de 
las que deberian no ~rnitirse en una buena 
ensei'ianza, positiva, inspimda en ideas lllO

dernas. A 8U falta en la instruceiou ordina
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ria, debese mas que a otra cosa, sin duda, el cualquier e~taci61l balnearia termaJ, sin nece
contraste tantas veces seiialado y que el pro- I sidad de clausurarlo, pues serla. uua gran co
feeor Grancher expresaba elocnentemellte en . sa que se mejorase solamentt1 ell Paris, todo 
una de sus ultimas comunicaciones a Ill, Am- aquello que no esta bajo Ills reglas de la hi
demia de medicinll, de Pll,rls,--elltre las mara- gielle actual! Habria llecesidad entonces de 
villosas conquistas de la ptttologia infecciosa • evacuar los hospitales, comenzando POI' nnes
en la era pastoriana y 10 relativamente res- tro servicio de la Pitie, despues cerraI' las! 

tringida que pOI' 10 general han 8ido sus npli- sesiones de 1<1 Camara de ])iputados, impo

caciones en el orden preventivo. ::IrU.s estn la- ner un descanso a las tres cuartas partes de 

guna, como 10 deciamos antes, tiende ell to- los teatros, rlemolel' la mitad de la capital, 

das partes a colmarse; ulla vigorosa impul- : etc. Se puede mejorar una mala higiene-

sion se prollullcia visiblemente, no 13610 en 108 ., 10 que honrarl<t Ii nuestro tiempo,·--se debe 

pueblos de antigua cnltura, sino en los de perfercionarlas y nada mas. 

reciente formaeion, los <tmencanos verbi- La cnestion e8 mndlO mas elevada y se 

gracia. puede formular asi: En el eatado aetnal de 


Naturalmente, Ill, tarea de pelletrar en Ill. I Ill, ciencia medica, se tiene el dereeho de pro
eonciencia de multitudes dotadas todavia de . hihir a los (mfermos ataeados de fifeeciones 
mentalidad pobre, cualldo no refractaria, 6 incurables que pasen nna estadf<t en Lourdesi' 
aUIl activameute resistente a iUllovaeioues J Todo medico libre pensadol' que sea digno 
luces, esHi muy lejos de ser llana. No SOil po- de llevar eate nombre, sin ningulla idea con
cos los que Ill. dieel! illgrata y Ill, rehuyen. Los· fesional 0 polftica, dara sin vacilar sn negll
maestros y los eduradores comunes, pOl' otnt tiva. No; Ilosotros que somos los que debe
parte, so~ inoapaces de lIenarla debidamente, ' mOB dar esperanzas; los eternos cO!lsoladores 
faltos como se hallan de una preparacion es- . ,leI dolor humano, nun si pensasemos 10 0011

pedal. 
(Continua,,"). 

lSe haee neeesario elausurar Lourdes? 

El distingnido clinico Dr. Luis Renon,pro
fesor agregrt.do a Ill, :Faeultad de Mediciua de 
Paris y medico de la Pitie, se expresa en los 
siguieittes terminos sobre el ciene del famoso 
sanatorio de Lourdes: 

.Dna nueva cnestioll se plan tea 1'1 mnndo 
medico: 

dEs neeesario clausumI' Lourdes en nom
bre de 11' higiene? Unos piensan que sl, otms 
que no. 

,;Que sabemos de la higiene ell Lourdes? A 
un gran numero de nosotros les faltan datos I 
Ilccesarios para que podarnos ernitir un juicioj , 
somos desde lnego incornpetentes. Pero apm:
te de e8to, si la higielle en Lourdes es defec
tuOSSt, que se Ie mejore como si se tratase de 

. trario, no tellemos el dereeho de deeir Ii uno 
. de nuestro;; semejantes: «N (J 813 puede haeer 
: nada con Vd., su vida se amba. No bus
• queis !lada mas alia!" Romper el resorte mo
I ral que da Ill, esperanza, es mas que una cruel
i dad, es easi U11 crimen.. La energia moral, 
i ha vencido muchas veces Ii los dolores llsieos. 
: Y ademas, han sido siempre las fuerzas mo
' 
. 

. 

. 

rales, quicnes han impnlsado 1'1 mundo. 

ConsuJtorio especial 
pora 

PROFESORAS DEL PERSONAL DOCENTE 

ATe,NDIDO POE LA 

Ora. ELVIRA RAWSON DE OELLEPIANE 

Funciona todos los dias habiles de 2 y 1/, a 4 y ii, 
en el local del Cuerpo Medico Escolar, 

Calle Cha.."a.. 161'8 
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T A 5 I ARGENTINO 
Aumenta la 

Secrecion de la leche en las Madres y N odriz 


DIEGO GIBSON 1 


SANATORIO QUIRURGICO 

IJIRIGIDO POR EL 

DOCTOR "JUAN B. JUSTO IBXZL:tO OOKA 
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de la casa 6 por otros medicj)s 

DISPONIBLE 
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Defensa 192 

Bartolome Mitre y San Martin· 


Libreria Espaiiol 

- DE

---..._---------_. 

CASA IMPORTADORA 

IMPRENTA, LITOGRAflA YENCUAULoI\I'''''. 

La casa recibe directamente de las pnnclpa1e51 
bricas Europeas todos los articulos que expende. 

Oasa especial en artrculos de Reclall 
como ser: calendarios, carteras, espejos, 
pices, etc., 10 que se trae· ya impreso de 
haciendo los pedidos con anticipaci6n. 

Por todos los correos se reciben las ultirnasJ 
vedades en 

TARJETAS POSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidol 
interior de la Republica 

Rivadavia 698. Buenos 
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SUMARIO 

L.os ninos alegres. - OontdbnciOn a.l estudio de Ia pSicologia 
infantil l por el doctor Benjamin D. Ma.rtinez. 

La vacunacion Mcolar y la proftlaxis de la viruela considerada 
en $U aspecto social- Tl'abajo8 y estu.dioB de 10. 88Ccion 8S
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In. poblacion que comprende nuestra. ensefianza media~ nor
mal y eapeciuJ. -ConclusiOn. 

Puericultu,.a.~.I:'or la. doctora J uHeta. VUlteri. 
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Los niDos alegres 

Co.lribucion al estudio de Ia psicolog!a Infantl! 

Dedlcado al tlustrado edW',.a-:(onista aenQr Pablo A. P/numo 

POR Et. 

DOCTOR BENJAMiN D. MARTiNEZ 

La alegria y la constante movilidad son ras
gos que caracterizan las edades juveniles, pe
ro naturalmente dentro de un limite fijll.do por 
la prudencia y la educacioll, eulos ninos nOf
males. Los mas 6 menos anormales, se reve
Ian por peculiaridades que no escapan a13 ob
servaci611 y que se manifiestall por gradnacio
nes desde la excesiva alegria, Illtsta la tristeza, 
la melancoHa y la inacci6n. 

A la educad6n domestica desde luego Ie 
pertenece el principal papel de inl1uencia re
guladora, pero en III mayoria de los casos y 
no siendolo con arreglo it un plan cientifico, 
el anorma! en poco 6 nada cambia Bn modali
dad caracteristica. 

La alegria intensa 6 la tristeza, la alegria 
intermitente 6 facilmente variable, son sig
nos que revelan al anormal con todas sus ten
dencias mas 6 menos pecnliares. 

Corrientemente, en nuestro idiom a, se cla
sifican con multiples denominaciones eetas 
ilistintas clases de manifestaciont's psiquicas 
qne vamos a estndiar, y as! por ejemplo: 

El nino jug'!wt6n-Es casi siempre normal, 
de caracter constantemente alegre, vivo, fran
co pero calldoroso; cnando goza de salnd y 
robnstez su alegria y sn movilidad dan. lugar 
a la frase tan l11mal, «este nino tiene el dia
blo en el cnerpo ... Es inteligente y pOl' 10 
coman cumple regularmente con sus ta
reas escolares, razones que inftuyen para Iw,
cerles gozar de buen concepto Y cOllsidel'a
ciones en la familia y en la escuela por mas 
que sus inquietudes los hagan poco recomen
dables, 

En un grado de excitaeioll nerviosa maR 
avallzada ria Ingar a 10 qne eonocemos eon 
el nombre de nino retozon. Este no es Bolo 
alegre y movedizo, sino tambh§n terrible pOl' 
8US tendencias alos saltos, brincos, empujo
!leB y golpes a sus companeros que en Ill. 
mayoria de los casos, tienen un proposito 
daiiino, premeditadamente malevolo. 

Generalmente la acci6n de la escnela 
obrando en uni6n con una buena edncaeion 
domestica, modifican mny favorablemente 
este snjeto 1'1.1 enal a justo titulo hay que 
considenirsele anorrnal y ya fronterizo del 
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nifio torpe y malo, tipo francamente degene
rado, en quien 111 educflcion y la eseuela po
co provecho dejan. 

Desde el nino normal francltmente jugne
ton hasta el torpe y malo, hay una gradacion 
descendente que se caracterizlt pOI' elltumeuto 
de excitabilidad nerviosa, dismillucion de 108 

...... -~..~-~~.~~ 

de preferellt,e simpatia entre sus oamaradas, 
pOl' que todas sus bromas y tenden{'il1s alegres 
llevan el sello de la espiritua!idad fina y edu
cada. 

Puede asegurarsele al nino jocoso exitos 
scgums en la soeiedad cuando llegue a Ia 
mayor edad v prestiO'ios evidentes en la vida. . "., 

sentimientos afectivos, nacimiento de las teu- i polltica, principalmente como parlamenta
dencias daiiinas y perjndiciales, con notable i 

disminucion de la inteligencia y aptitnd para 
el trabnJo cerebral sostenido. 

En los gruj)os superiores la educacion do
mestiea y la escuela eliminan 10 que se tenga 
de innecesario (, perjudieial, pero en los gra
dos inferiores la aceion de estos facto res es· 
casi 11ula, siendo pam estos muy 11ecesaria la 
escuela cielltlficamente dirigida, para dege
nerados. 

El nilio burton-Ell un tipo alegre sin ma
licia y sin reneores, muy dado a la mentira 
de palabra, pOl' gestos 0 pOl' llantos y risas 
simuladas, trata de ridiculizar al oamarada que 
elije de blanco para SllS tir08. Es generalmen
te timorat<) y {(mete con facilidad violin en 
bolsa)) ante el peligro 6 las amenazas. 

Como elnino burl6n es IIlUV comunmente 
estimulado en sus tendellcias po~' los aplauv 

rista. 
EI tipo jocoso es un enemigo temible en 

las luch!lS parlamelltarias y no son pocos los 
que de hombres hemos visto prevalecer en sus 
empresas, mas que porIa razon y el fundamen
to de sus ideas, por el exito de una frase opor
tuua con la que ha conseguido anatematizar 
y IJecho caeI' en el ridiculo las raZOlles de IIU 

contrario. 
EI tipo jocoso es propio de los ninos sanos, 

uormales y bien educado!!. 
Hay un tipo de nifio intermediario entre 

el jocoso, el bnrl6n y el truh~n, este es elni
no gmcioso, en qlliElIl segtin el meilio en el 
oual se desarrolla, puede 8i es bien educado 
imitar al jocoso sill teller 8U inteligellcia 6 si 
el medio Ie es desfavorable parecerse mas 
bien al bnrl6n 6 al truhan. 

Este ell en los colegioB Ul! tipo desaplica
sos y los exitos recogidos en sus m.omentos : do; el tiempo Ie es insuficiente para lienal' Bn 
fe!ices, suele en algunos casos degenerar en . prob'Tama de majaderias, de inquietudes, de 
el tipo tl'uhan que ell un grado mas adelan
tndo del nino simplemente burlon. 

EI truhdn ejercitado en las rnismas tenden
cias alegres del simplemente burlon, lleva 
sus aceiones a excesos y desmanes de toda 
mala tendeneia, caracterizando el espiritu mal
vado en muchos easos, puesto que sus bromas 
de alegres se convierten en actos serios, pesa
dos, trajicos y de todo punto funestos. 

Entre los nifios alegres snelen encontrar
se COli ejernplares raros, uno sobre todo que 
ha llamado nuestra IItenci6n algunas yeees. 
Nos referimos al tipo de nifio que yo Ie llarna
riajocoso. Este nino no es muy alegre ni baru
llero, prodiga poco sus gracias y espiritualida
des, pero es natumlmente espiritnal y gra

bromas y de gracejos; tendencias que 10 ha
cen feliz y que no cOITegidas oportunnmente, 
solo Ie servira pamcosechar ~u propia desg-ra
cia. 

EI maestro en la escuela, coopemdor de 
la accion de la familin y 110 pocas veces solo 
en la tarea, debe tJstudiar y conocer en to
dos sus detalles cada una de las tendencias y 
modalidades que caracterizan a la entidad 
psk'016gica y moral de sus alumnos, para di
rijir y formal' al futuro hombre que el pais 
va a in corporal' a Sll vida institucional. Sin 
mayores esfnerzos y con la practica diarin, fa
cilrnente va a conocer al tipo que estudiamos 
al tipo gracioso, futuro inutil para todo servi
cio si lIO se Ie corrije atiempo. 

Ci080. : Un tipo que no podemos pasar en silencio 
Se diatingue POl' S11 iuteligencia y contrac- • pOl' ser relativamente comun, es el bufon, 

ci6n al estudio, ocupalldo siempre un Iugar • siempre grosero en 8U8 modales y en sus pa
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. 
labras. Estudi1l11dolo con algun detenimien
to no hace el efecto de un ser anormal, sien
do mas bien cttribnibles sus alegrias torpes y 
desmaneradas a defectos de educaci6n. 

El tipo buf6n siempre pertenece anna cla
se social inferior y es un elemento peligroso 
en los colegios don de el se com pI ace en ense
nar a sus condisclpulos de palabras 6 por ac
ciones indecorosas, todo el caudal de su ilus
traci6n porllografica, que no es poca, por el 
contrario, frondosa (lentro del elemento social 
donde ha nacido y pasado sus primeros anos. 
(el conventillo) 

El tipo buf6n debe ser considerado como 
portador de un mal contagioso, con el cual se 
debe obsenar algnnas medidas de profilaxis 
moral, para evitar la diseminaei6n de los 
elementos pat6genos. 

Para terminal' con esta breve l'eseim, diga
~os dos pa\abras de los tipos petnlante y tara
rlra. 

El nino petulante es un tipo pocas veces 
alegre, generalmE'nte formal pero aturdido, 
entromptido'y bullicioso. Se muestra alegre, 
expansivo y bromista cada vez qne el piensa 
que puede sacar partido de todo esto, lIa
mando sobre si las atenciones de sus camara
das. No tiene generalmente inteligencia ni 
esprit, de donde resulta un bromism grose
1'0 y poco aplaudido. 

Como es habitnalmente atrevido y dE'sver
gonzado, se conquista 11 justos tltulos el desai
re de sns ca,maradas v las malas voluntades de 
sus profesores .y sup~riores. 

La educaci6n y el roce con gentes edncadas 
modifican un tanto las asperezas de este ti
po fundamenta\mente alLormal; pero desgra
ciadamente el petnlante nace, vive y muere 
como egoista y anti paticn. . 

EI dinero y los relumbrones de un apelli
do favorablemente conceptuado, SOli las dos 
columnas en que funda principalmente su su
perioridad el nino petulante. . 

El tarartra es ,Va un evidentemente dege
nerado; todo en el es atolondramiento .y falta 
de sesos. En todo se cree obligado a interve
nir aunque no se Ie lIame, ni sea oportuna su 
intervenci6n, 6 se eluda su presencia. Le g'usta 

mucho las reuniones de sns camaradas .y 11 
elias concurre como lIovido y sin que nadie. 
10 !lame. Ve reirse de una bT'Oma y el da 
seguramente la nota mas alta annque gene
ralmeute no comprende la causa qne ha pro
vocado la hilaridad. , 

Donde hay jarana, pstrE'pitosas carcajadas 
y bnrlas groseras, alii esta el tl/Tarim, gozo
so como ninguno de todo aquello que es Sll 
medio, su elemento, la slntesis de Sll felici
dad. 

La escuela indisciplinada es sn teatro de 
acci6n, pOl' eso vemos en estos ninos porrones, 
sin energias ni inteligencia, un carino extre
mo a la eRcuela, nunca faltan a sus clases, 
pero jamas cnmplen con sus deberes, siendo 
para ell os de todo punto inutil la ensenanza 
colectiva; de la escuela solo aprovechan los 
momentos de recreos. 

Estos pequenos apnntes hijos de la obser
vaci6n, no hemos tenido don de ratificar\os 6 
compararlos porqne nada hemos podido en
contrar en la larga bibliografia que hemos 
consultp-do. 

Creemos sin embargo, que Sll lectura ser· 
vira primero que 11 nadie al maestro ell ejer
cicio, porque Ie ensenara algunas ranIs mo
dalidades del espiritll del nino que pneden 
confirmar por la observaci6n. 

Sorprender a los peqnenos illdividuos en 
llno de est os momentos de expansiones de la 
inteligencia .y analizar y comparar todas las 
faces de las manifestaciones del caracter; es 
abrir una via nueva al estndio de la . psicolo
gia intantil, tan interesante al pedagogo co· 
mo 10 es el conocimiento del terreno al la
brador que va adepositar en el SllS semillas. 
POl' otm parte, cuadra con el progmma de 
nuestra revista, el cooperar con estudios cien
tificos a la acci6n educadora del maestro, y 
mncho nos agradarla si viemmos refntadas 6 
mejor todavla, confirmadas nuestras observa
ciones, eon las del maestro de escnela. 

Esperamos su dictamen. 
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LA VACUNACION ESCOLAR thod y de tantoB otr08, hase obtenido mu-
y eho. EI campo de 1a higiene enseiiada v di-

la profilaxis de la viruela considerada en su aspecto social v;:tlgada como ciencia popular y de la iIlfan
Cia, eR y'a gra?de, como se sabe en BtHgica, 

1..""l0, y ........ d. 1. ,.,"On mol81 Alemanla, DlnarnarCa, Inglaterra Japon 
del Drparlamento N. de Hlglene, reflriendoee pc.rtkularmellte A 18 pobladon I Austrin., diversos esta.dos d(:~]a U ni6n am r·: 

pnra· de Ylena, 

que tomprellde nwestra usenanza medl.'J. norma. y espedaf •can a, etc.,- y bendese con razon e 1Ii hacerlo 

(Conclusiim) 
• mas grande todavia. Podemos referirnos en 
i este respecto a la notable conferencia dada 

Los hOlllbres de laboratorio y de cH- I por?! benemel'lto pl'ofesor Leo Burgerstein, 
mea, que la tienen y amplia, res~ltan en M?~cu, (1897. Congreso inter

eI caso en Ins realidad de las eosas, 110 m u- ! namonal de Medu;ma). 

cho mas aptos e indioados; pues, carecen pOI' En ell~' y en ellllga; que Ie corresponde eu
10 comun de ocasiones 0 de medios de tiem- ! ~re. las lhversas nmtenas que deben ser el ob

po 6 de voluntad para la empresa '-sin COll- I .lPtlvo de una met6dica ensenanza directa, ha

tar aUll can que descollocen porIa' comun los llase .10 qn;: e8 rolativo ,a Ia profilaxis de Jas
I 

r~;sortes maestros de que precisa echar mana' afecc:ones ll;fectocontaglOSa?, de la virnela en 
1"1 institutor. EI sabio indagador no conoce Ila pnmera lmea,-y al hablto publico de la 
genernlmente al nino del pueblo y suele vivir . vacnna. Igualm.ellte que en el trabajo del pro
a. gran distanci~ del "pueblo-nino)). En rea- fesor Bur7~~tem, en ~! mas reclente del pro! 

hdad el vnlganzador debe poseer ambos 61'- . fesor R. SchIller, de Glessen, estan prevIstos 
denes de condiciones, con mas Ill, del publicis- los desal'rollos flltnros a que el asunto se! 

ta u hombre de buell<ts letras, Se explica presta.! 

porqne los Tyndall y los Fhtffimmi6n los. 

Huxley y los Dllclal~x, florezcan tan ;:1,ra-· En la n'lpublka Argentina, algo 8e ha he

mente. ASl son tam bien de preciados los be- eho ya, 6 comenzado a haeer pOI' 10 menos, en 

lIefieios que en Hua necesidad difunde SIl el Ordl'll de cosas qlW cOllsiderall1os. Un cierto 

obra. Ilurnero de buenas iniciativas merecon auotar-


Con todo y prescindielldo de sumidades. se, bien que no se Imya asegurado la continui
q,ne son y seran siempre la excepci6n, par~ I d!ld de acci6n que es indispensable a1 exito. 
sl,tuarnos en mas modesta esfel'a, es dable as- ! ~.O8 co1!lplacera senalarlas a su debido tiempo, 
}llrar a. que. vaya 8ien~lo cada vez menos rara ' dlscermendo a ~us :,Iu.tore~ el mel'ito que les 
e,,?, fehz ah~n~a ,de Clertl\~ LXlll.diciones peda- I eOl'resp<;nde en .l."stl.CHl;' ] ulldaremos entollces 
gog'leas y dldactJcas-y aun hterarias,-cOil la necesldad de lllstItmr, en CIll'80 regular, una 
ht~ de o~servaei6n y de sabeJ)ndispensables. eIlSe~~I1Za qu~ se ad~,pt~, pOI' ejemplo ala ins
D10ha ahanza, la estamos v!elldo realizada t:ueclOH medl,; comull ? a II\. elemental sl1pe
(mas !l0 en nuestro propio medio) en mas de nor-y~:ontel1lendo.m~ forrn~ ll~na y facilmen
n.n «VII' probus,)) de los a que se referia Mau- te ae~eslble e~ eOll.ocnmento llHhspensable para 
nco de Fleury al tratar hace poco el t6pico. la Vida ordllmr~a, de l~ p;,ofilaxis de las 

Remos de IlacP!' resaltal' mas tarde la ven- ellfermedades eVltables. Dlferlremos tambien 
tajosa ,p?sicion ell que al respecto so hallan Ip;lra mas ,tm:de ocnpamos d~ ]0 que }Juede. de
los medICOS escolares. 

Las ideas que a Ja Iigera acabamos de apun
tar, van condensandose y fijandose pOI' todos 
lados en hechos y practic,as. En Francia eon 
las sahias predic<ls de Dllclaux, Stranss, Ber

mrse la tecmea de esta ensenallza, que reqnie
re ser en 10 posible objetiva y simple. Preson
taremos ~ll.tonces algunas consideraciones psi
copedagoglCas al respecto. 
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Corresponderia qne asimilasemos en eate 
punto a la el~seiial1za elemental porIa escue
la, las instrucciones y el1sefmnzas. dirigidas al 
pueblo,-al. pueblo adulto, 6 considprado en 
general,-bajo formas diversas y mas 6 menos 
eficaces: disertaciones y conferencias popnla
res, escritoR y carteles, folletos y cartillas, etc., 
etc.-La potellCia de transmisi6n y divuIga
ci6n de estos medios, e8 inferior sin dllda a la 
de los que proceden de la escnela, 6 tienen a 
ella POI' agente. Resientese sobre todo de su 
caracter ocasional. 

POI' el momento queremos decir, unicamen
te que una verificacion inmediata, fadl y lllUY 

satisfadoria pOI' cieroo, bllBta a revel:ullos el 
empleo creciellte que e8ta haciendo en nues
tro conjunto social, de agentes y procedi
mielltos de vulgarizacioll cientifica, relativa
mente discretos. 

De modo general, In historia-llo diremos 
clinica, 0 nosologica 0 explicativa en el 8en
tido etioI6gico,-la historia mernmellte narra
tiva de las epidemias e incidencias morbidas 
cuyo teatro 1m sido el pais, l'eco sieHl pre de 
deficiente (en relaci6n, llaturalll1ente, algrado 
de cultivo de las ciencias ll1cdicas). Omitia 
con frecuencia HI medico dedicar una parte de 
BU acci6n intelectiva aIll, obra util de respnar 
y analizar los fHuomenos morbidos que en el 
medio se producen; perdiase de esta suerte 
una Burna de obsel'vaciones y ret1exiones utili
zables, coetllneamente y en io futuro. A todos, 
de uno U otro mono, nos ha ocnrrido alglUHt 
ve:t, querer en vano reconstruir, a tal 0 cual 
fin, una epidemia 0 una fase morbida pasadas. 
Los hechos, datos, referencias, se publicaban 
fiUY incomp1etamente; aun los documentos 
oficiales eran fragll1entarios, cualldo no faha
ban pOl' cOll1pleto. Imposible se hacia, emon
C6S, recomponer, lIO ya el pasado cOll1pleto de 
nna ellfermedad (en una localidad y epoea 
dadas), III simple ruomento epideruio16gico. 

Denllncialldo esta verdad sensible, que to
dos plleden I'eoonocer, hemos empleado tiem
po preteriOO. Reduzcamoslo al presente, y, to
ruando como ejemplo el caso actual, que to
davlanosduele, preguntemos!1os:-del recienic 

y fuerte recrlldecimiento de Ill, viruela con que 
eI pais acaba de ser azotado, quedara grabado 
e ilustrado suficientemente en nuestros anales 
cientificos?-Siu vacHar un illstante COlltpsta
mOB negativamente. La documentaci611 que 
del fe!lomeno quede, sera, en eantidad y cali
dad, muy inferior, si se tiene en vista el nu
mero de medicos ilustrados, y de medicos ell 
general, con que el pais cuenta. 

COll1Ull mente 108 medicos llellamos tarde y 
mal, si es que de illguu modo 10 llenamos, el 
deber de contribuir con una apreciable parte 
de labor, al fin publico, ala obm medicosocial 
(cuya una de sus formas es la publicidad de 
trabajos profesionales de algun alcance colec
tivo).-Cuandoaprpciamos algulJasc()J]secnen
cias del hecho, olvidamos de ordinal"io que Ia 
principal culpa esta en nosotros misruos.-
As!, cuando proteRtamos de que Europa des
conozca nuestra historia m6rbida, roenester 
seria que vicsemos antf'R que tampoco Ill, co
nocemos nosotros, siquil'm imperfectamente. 

Una deficiencia grave .y que ya fue apnnta
da al principio, se liga lutimamente con estrt 
de 111. literatura cientifica y descriptiva: la de 
buenas estadisticas.-Esta falta no podria sub
sistir mas tiempo. Apena~ 8i es preciso dedr
10 que ya es casi unlugar comun-qne sin ea
tadisticas preeisfls, no es posible reali:wr estu
dios demograticos seriml, ni lJegal' a deterll1i
naciones positi vas en orden aplicati vo.-Sin 
tal iustrnmento cientHico, realll1ente illnefec
tible, no hay medio ne lIevar acaho una obm 
serin de orgallizacion y de direcci611cielltlficalS, 
de Ill, sallidad nacional y sociaL 

Cultndo denunciamos Ill, falta de buenaB e8
tadisticas, no excluimos por compleOO de nues
tra apreciacion a Ill, comnna de iluenos Aires, 
no obstante reconozcamos CAlll1placidos que 
llluchos y buenos esfuerzo8 se han heebo ya 
y se estan haciendo para regnlarizar este 8e1'
vido primordial. 8i 8e tiene en cuenta que 
Bon las de vacunacion, entre las anotaciones 
higicnicas y demogTaficas, las que mas se pres
tan a un prolijoordenamiento, de esperar es 
qne se logre en muy breve allanzarlo esta

. blemente. 
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POI' 10 que a las pro,incias y territorios fe- i mente proseguidos.-Por lluestra parte, nos 
derales toca, ya dijimos enal era el estado de prometemos contribuir en 10 que-nos este per
cosas. Salvo excepciolles a que tambien hici- rnitido Ii que no decaiga el celo con que de
mos referencia, continua imperando el aban- I be llenarse 111, tarea y cumplirse el deber, 
dono y el desorden. Si bien en 10 que cOl1cier- entre todos primordial, de realizar In obra 

ne Ii 1 as inoeu laciones mismae, no se atra,iesa I profi I actiea. 

alii el periodo pre,aeciual, se recorre uno real

mente primitivo en 10 que respecta Ii la dis
 ~o Be escribe comunmente sobre virnela, 
tribueion del virlls, a la regularidad y perma· y ,acuna y Be explica que sea asi, sin dete
neucia de los trabajos, Ii 111, expresion y fija nerse en las cOllsideraciones demograficas y 
cion de datos numerieos, Ii Ill. forrnaeioll Y en las pruebas estadlsticas de la influencia 
pHblieacion de estadfstica:;, et<::. Los factores de la segullda sobre Ill. primera ,-sin recnrrir 
cansales son diversof' y no nos sena permitido a la demostracion numerica de las ampliacio
entrar aqui en flU anliHsis detallado. nes Y reducciones de Ill. enfermedad en diver

sos pueblos y momentos, «en fUllciou" (para 
Sin mas que 10 di<Jho, bajo forma de mny hablar como los matematicos) del eropleo del 

breves oonsideraciones, dejanse entrevel' flicil- virus vacdnico. Es 10 que no creemos deber 
mente las ventajas que iremos obteniendo a i hacer aqu'i pOl' nuestra parte; en ,-irtud, pri
medida qne vayan colmal1dose, oomo 10 estall meramellte, de que ningun valor 6 interes 
siendo, ambas deficiencias ya apuntadll.s: de nuevo estll.rfamos en condicione~ de agregar a 
que se obvie cuanto antes y a un mismo tiem- las aproximaeiones numericas· realizadas en 
po la doble falt.'l, sefialada, 111, de reseiias Y es- otr08 pueblos y que todos conocen en 10 subs
tudios clluiconosogrlificos que I'eflejen eon ver- tancial; lnego, en razon de que, oomo ya se 
dad los fenomenos epidemiologicos,--y la de ha aicho, el p!lls no eata todavia en condicio
registros y cuadros estadisticos y derpogriifi- nes, como fuente de datos y resultados de
cos, que inscriban eatos fenomenos de suert.e . mognHieos, de servir a ciertos fines y deduc
ii poder dominaI"los y modificarlos. COl! eate ' ciones. 
doblel movimiento de es1.udios y de trabajos se Cnando se llega a sumar guarismos tan al
vincu a el porvenir efectivo de Ill. Profilaxis tos, que nos Ilevan a conclusioneR perfecta
general de 108 padecimientos infecciosos de Ill. mente ullifonnes, como los acumuladosy ma
Republica. llejados pOl' Pfeiffer, A .•T. Martin, Flinzer, 

En Ill. mira de contribnir modestamente a etcetera, etc.,--cnando se llega a aleanzar 111, 
activar e8tos estudios y trabajos, planteando preeisiull en el metodo y el rigor en la demos
en el terreno practico muchas cuestiones que tracion, empleados, verbigracia, pOl' Bueha
con ellos se ligon, lie permitio 131 autor de es- nan, quiell hacia vel' que en Londres la mar
taB notas tamar en el seno del H. C. C. dt;1 talidad pdr viruela de niiios menores de cinco 
Departamento, hace pocos meses, la iniciativa aiios y vacnnacios, era a Ill. mort.alidad de ni
a que mas arriba Be aludia. Si SUB efectos iios llO vacunados de la misma edad, como 
fueron muy limitados y hasta hubieron de in- 40 es. a 5.000: 125 veCPA! mellor,-cualldo a 
terrumpirse, nos permitio pOl' 10 mellos tomar esto Be llega, no son lIcitas mayores exigen· 
conocimiento de trabajos todavla fragmenta- cias ell 10 qne toca a la demostraciiSn misma, 
rios e imcompletos, peru con buena orienta- hoy inefutablemente establecida. Y si pOI' 80

ci6n sin duda, de la seocion de sallidad inter- brp los hechos parcia1es-que no otro canicter 
na de Ill. reparticion. A 8U jefe el Dr. Ijozallo tiellcn a1 fin, aunque abnltados, las estadisti
y Itl Dr. Fernando Alvarez que 10 es inme- cas que acabamos de mencionar-se conside
diato del servicio de vacunaci6n, pertenecen ran los resultados estables, permanentes (en 
estos trabajos iniciales de inspecciiSn y esta- • razon de la antigiiedad de la observaci6n en 
dlstioo,-t.rabajos que espel'amos seran activa- . un determillado pueblo, 0 confederaci6n de 
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pueblos, como la Alemania, por ejemplo), es 
de estricta 16gica convenir en que el proceso 
de la prl1eba demograficoexperimental de la 
eficacia del preventivo jenneriano, esta hoy 
dia rigurosamente ac,abado. 

No obstante, a medida que se euente en 
el pais con cifras y elementos estadisticos que 
inspiren cOllfianza nunca pnede estar del todo 
exento de interes el uso discreto que de ellos 
vava hacieudose, COIl el fin de relacionar oau
sa~ y efectos en el medio que no es propio, 
que tiene como otro cualquiem sns singnlal'i
dades earaeteristicas. Es 10 que se ha iutenta
do repetidamente y 10 que podrJa t<'11 vez con
segllirse en breve, sin presentar mucho blanco 
a la crltica. 

En las modestas (,Alutribuciones que nos 
proponemos apOl tar ill estndio de las cuestio
nes generales que se ligan con la patologia 
infecciosa y sn correspon diente profilaxis en 
la escuela 'y de las que particularmente se re
fieren ala virueia y su pre,servativo-contri
buciones que provendrall de todo el pel'Elonal 
medico de la 8ecci6n Escolar,-"no baran par
te de nuestro objetivo las cuestiones de noso
grana 6 de clinica. Nos despreocuparemos 
igualmente de toda referencia tecnica a la 
.preparaci6n y distribuei6n del virus vaccbico. 
Materia el'! esta,-aprovecharemos Ia oportu
nidad de decirlo,-en que la administraci6n 
sanitaria nacional ha logrado realizar progre
80S de tal nota que nos aproximan al maxi
mo de perfecci6n exigible. Desde Illucho 
tiempo el pais sostiene la producci6n de vacu
na de ternera, abundante en cantidad, como 
que ha dado abasto no t.an s610 Ii las necesi
dades illternas de la Republica, bastante con
siderables, sino tambien Ii nnmerosos pedidos 
del extranjero, a los que siempre se ha defe
rido con largueza,-y excelente en cali dad, 

operaciones y acelerar los terminos de la pro
dncci6n, hasta lIevada Ii Rll limite mas alto. 
Es perceptible sobre todo la falta de dennn
cias motivadas contra nuestro virns, enando se 
recuerda la resistencia formidable que en {lims 
partes, como en Francia, levantal'all las mis
mas «vacnnas academicas». (1) 

La eonsideraci6n del pro ceder operatorio, 
de la teclliea de la vacnnacion, tambien esta 
fnera del objeto de este trahajo. No eierta
mente porque desconozcamos la conveniencia 
de fijar el detalle operatorio, sobre to do en 10 
que al cui dado de la asepsia se retiere (fijaei6n 
que alcanza mucha importancia cnando Be 

trata de grandes masas, ejercit.o!<, escuelas, 
etc.) sillo simplemente por que en Ill, nueva 
organizacion de los servicios, las inoculaeiones 
son hechas muy limitadamente pOI' los medi
cos de la illspecei6n escoJar. Sin contar, ade
mas, con que los tales detalles son hoy del 
dominio de todos. (Hi esto es cierto, 10 es 
tambien sin embargo qne con alguna f'recuen
cia auele verse, aun en la praetjca de medicos 
y mas que por ignorancia por incuria, llO me
nos censurable pOl' cierto, infracciones a las 
reglas de asepsia). Es con verdadera eompla
cencia" que seiialamos la difusi6n alcanzada en 
los ultimos tiempos, hasta en la poblaci6n no 
mny culti "ada, de las nociones relativas a la 
limpieza y demas precauciones en la opera
ci6n inoculatoria. 

Acabamos de referil'llos Ii la nueva organi
zaci6n que mediante decisiones snperiores 
acaba de imprimirsele al servicio de vacuua
cion en la capital federal y en cuya yil'tud un 
personal medico esta, dentro de la instituci6n 
sanitaria eomullal, encargado de las inocula
eiones. Esto nos lleva a pregllntarnos: dOon
viene que la vacul1ltci6n y revacunaei6n en 

como 10 atestiguan comprobaciolles diversas y , llnestros eolegio~ einstitntos se efectile por los 
la propia observaci6n acumulada. Las denun
cias y quejas,-sin asomo de fUlldamento las 
mas de las veees-hanse producido en bien 
escaso numero, aun en epocas como la que 
aeabamos de pasar, de recrudecimiento epide
mieo, en que era menester dar amplitud Ii las 

(1) I.a. aeriedad, et orden .v rigor eOll que Be procedfl en nues
tro Conaervat,Qrjo de ve.eunn unirnal. en las diatiutas operacIones 
que comports j9, cultura vaccinal desde 1a seleccion de las ter
neras vAccinllerl:ls hasta et adQCuado acondicionarniento de 18 
Hnt'a, reflejan houTe. para an competente direeciOn. a. cargo in
meoJa,to del doctor Largula. y mediato del doctor Delfino, jete 

t de 1n aoocion Lllboratorios. 



124 LA HIGIENE ESCOLAR 
~ ..--.~~--~-~-....~--------~---------------

medicos escolares cuando los haya, como en 
Buenos Aires, por ejemplo.~6 pOl' los medi
cos vacllnadores de la Asistencia Publica, que 
elItre nosotros vienen a ser 10 que en Inglate-
ITa son los .public vaccinators.,~6 pOl' cuales
quiera medicos particulares, limitandose en 
este ultimo caso la tare..a de aquellos a la ve
rificaci6n de los signos de la inoculaci6n y de 
la pustulad6n? Sin perjuicio de analizar y de
finir mas tarde la situaci6n presente, en orden 
a tales cuestiones, diremos ahora cual nos pa
rece ser el punto de vista conveniente. En
tendemos que no debe tenderse a ninguna so

eso. En los grandes conjuntos sociales, nin~ 
gun reslIItado feliz puede alcanzarse ni si
quiera concebirse, en punto a cam bios de 
orientaci6n 6 transformaciones de cierto g€;
nero, si no se lleva la coordinaci6n y el ajus
te de los medios hasta los pequeiios detalles. 
Son estos, en la esfera que tratamos. exacta
mente 10 que en el dominio fisico los infini
tamente pequeiios generadores de los grandes 
fen6menos. Asi, pues, en estas materias y sin 
que la expresi6n sea una mera parad~ia, la 
importancia de 10 subalterno es una noci6n 
esencia!. N ada seria mas facil refirh~ndollos 

luci6n exclusiva pOl' el momento. Ocupando I particularmente a la viruela y su profilaxis, 
el primer sitio los vacunadores municipales, 
debe sel' asimismo favorecida la intervenci6n 
de los medicos particulares,. sin pe~juicio de 
que, ell ocasiones determinadas, se imponga 
la acci6n inmediata de los medicos escolares. 
Acaso mas tarde cOl1vel1ga aproximarse aIa 
unificacion de estos ados. Bien entendido que, 
cun.lquiera haya sido la categoria del medicAl 
vacunador 1.. inspeccion y verificaci6u esta
ran de Ileno libradas it In. intervellei6n del me-

que mostrar 108 retardos que ha ocasionado 
el desden POI' los pequenos medios, que pro
bar c6mo fue illlsoria y falsa la situaciou de 
los medicos y funciollarios (podrian citarse 
altos nombres en grandes palses) que creye
ron u obraroll como si 10 hnbiesen cretdo, que 
bastaba promulgar leyes y dictar reg-lam en
tos de vacullacioll y prociamar como verdad 
incontestahle la benefic(l. aeci6n del cow pox, 
para salvaI' del mal it laR poblaeiones. Lo que 

dieo escolar. Con esto,'elltre muehas ventajas I aute todo delllostraba, siendo sineel'H., llIm 

se faeilita el cnmplimiento de la operaeion; creencia semejante, era que puedell caber 
preservativa que la ley busca y se ohtielle : juntas y cOllciliarse en una misrnay imperior 
ademas la lluitormidad en los procedimientos I individllalidad, llIl espiritu hecho de rigor y 
de contralor, evitandose en 10 posible el error, 
el descuido y la condescendencia (fertil de re
cursos en esta materia).~Hemos de volver 
despues sobre estos puntos. 

Asi definido y limitado mwst,ro objetivo, 
COIllO acaba de serlo en los panafos anteriores 
cOllsideraremos la "vacunaci6n escolar., en el 

de precisi6n en punto a 10 que es purameute 
cientlfico y un otro eal'actcriziu]o porIa ex-': 
trema ingenuidad en cosas de Illdole socio
logica. Mas hoy comienzan a abllndal' me-
nos esas alianzas intelectuales, en l'az6n, sim
pIe mente de que van penetrandose las inti
midades de la transformad6n y del psiqni,,
mo colecti vos. 

justisimo concepto de Uftehnann, como la i Si advertimos, como al prilldpio 10 obser
mas interesante entre las <vacunaciones pu- vabamos, 10 cualltiosa que es la eifm que en i 

blicasl) La esclIela, porIa diseiplina que rige • Ia poblaeion total corresponde a la nine" es
sn fnncionamiento y pOI' otros factores mas, 
prestase admirablemente a que la justeza, el 
rigor y la uniformidad de los procedimientos 
realicen en punto a sanidad colectiva, obl'as y 
resultados muy comp1etos. Para conseguirlos, 
no solamente es preciso el dominio de los 
medios, en SIl cOllj unto, sino el respeto escru
puloso del detalle. 

La observaci6n no os trivial, muy lejos de 

colarizada, y COli ello, ademas, Ia potencia 
transformadora, I'elativamente grande que 1a 
ensenanza posee, en el orden intelpdnal .y 
etico, alcaIlzase con facilidad a reconocer el 
papel que a la eseuela toca ell el maguo pro
hlema social de la evitaci6n de un buen nu
mero de enfermedades perfectamente evit,,
bles, de las que la viruela es el tipo. Prim'i
palmente en paises como eluuestro y los de
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mas de Ia America meridional, de embriona PUERICULTURA 
ria orgallizaci6n todavia, semicultos, cuando POR LA 

no illcultos del two en materia de sauidad J)0CTO!{A JULIETA LANTERI 

general, este papel instructor y eminente
mente civilizador de la escuela se impone, , CAPITULO IEpidemias como la de viruela que acaba de 
azotar e1 pais, arrebatandonos vidas y vrtlo
res preciosos, epidemias que no SOll sino re
cl1ldecimientos peri6dicos, 'poussees. de un 
mal <uraigado y elldemico, perfectamente eli
minables, deben ser apreciadas muy severa
melltl·, Como 10 expresan las lineas que nos 
hemos permitido fijar, amanera de lema, al 
prineipio de este modesto trahajo, elIas son 
una mllestra de atmso de las mas significati
vas .V una prueba de impotenda de nuestros 
6rganos sanitarios, Ellas importan un motivo 
de hochorno, que todos dehemos contribuir a 
que no se reproduzca, 

De~pues de las consideraciones que han 
hecho Ia materia fie este primer capitulo, 
presentaremos en los'sucesivos:a intervalos 
Vll riables, segun el estado de los trabajos, 
Hunqne guardando el orden y la continuidad 
posibles, diversos estudios, 1memorias e in
formes pal'ciales, relaeionados siemnre, con Ill, ,,. d ...
cuestlOl1, Entlendo, como enten emos y ya 

I .. te I rt' I d I
se ( 1)0 au s, que en e pa ICU ar no e Je"d' I d 11 "I, presclll lrse Ce eta es uti es, pnesto que son 
ellos los que preparan los buenos resultados, 

1 'd I D d JI d d ' es e ]caremos muc 10 cm :J,( 0, es e as 
partienlaridades materiales de un formulario 
, 1 .•hi' ' , J!
o ( e nn reglstro, aata a cntlC", (Ie conleren
cias, eursos pal';;: la divulg-ileion de c{)noci
mientos utiles sobre virnela y vacnna en los 
estableeimientos de edueaci6n, todo Clmnto' I 1 
ell el asunto hace palte natural de la higiene ' .~' uc ats pequ;Id1CcB~, VIedces , una SOl n' ms

, • 1 ",n para orCE'r 0 esviar e t d h' esmo e os om-I d I J'"Reo al' yea lIg'lene SOCIa, pro{;nraremos b d I bl' - , ' I ' I h d e HnllS Vtl<leSfi ' -, ,Jar 0 en artwu os sueeSlvos en que a , I I L~ d I I'd'fl' eJarse a auur e per>lona me lCO
" '6 E I
",eOCl ll, !lCO aI', 

I 

En 1a vifla del hombre, en tod08108 tiem
pos y en todas las circunstancias, jamas dehen 
dejar de tener importancia las cosas que a 

, simple vista parecen peqlleiieces 0 nimiedade8 
! insignificantes; todo tiene una cansa, tanto 

las cosas grande8 como las pequeiias; todo re-
vela al hombre y nos da medida de 8U valor 
trmto en sl mism'o como en sus relaciones con 
los derna8 hombres, Ast como una gota de 
agua lleva consigo tOd08 los elementos que 
constituyen la masa total, asi tambien, una 
illsigllificancia, un gesto, una sola palabra 
tradueen para el que observa yestudia, todo 
el ser Intimo de una persona, que en muchas 
ocasiones Ili i!iquiera se apercibe de ello, 6 si
J hId' t' 1 ' o ace 110 e a lmpor anCIa a guna, 0 cree 
que pudo haberpasado inobservada, 

La generalidad de las personas no dan im
d 1port,"tncia sino a las gran e8 frases, a os 

grandes hechos, a los elevados pensamientos 
magistralmente expueatos, y salidos de un 
gran pueblo 6 de un gran cerebro' y la mayo
'd 1 '. h h" " ria -e as veces esos mlsmos ec os, esas m18

'd h t d lId t d mas 1 eas ,all es a 0 a a cance e 0 os yltd I ' I d I h b 
eE,n a mhenhe e mals vn gar e os 10m res, 

s un ec 0 que so 0 se escuc ha a que yad f: 1 b h hI 
e aIDa sa Jemos qtue sa e ,a ar y qufe muy 

pocas veces nos a revemos a exponer ranca
t t ' " t" I d I 

men B, nue,s ra op~lllon con rarha ~ a I e a 
I' ~~layorJat aun cuan ~ nos sea un ec 0 e sen

,1\iU\ enemos ~ZOlJ, it 

res y os pue 08, pequenecese re- "t' t' , dd I' T)081 IVas, otms nC'Q'a !Vas; una Illlra a. un g-eseat , ' , ,. ,'.
to, una palabra de mas, plerden, deClden Ulla

'd I d ';J bI t b"VI a, e e!<tlno "e un pue OJ pero am leU 

la cobardla moral, el temor, especial mente al 

ridlculo, impiden muchas veces pronunciar 


, esa palabra, dar esa mirada, efeduar ese ges

I to y ocasionan quizas, la perdida de vidas y 
, de esperanzas:y de fortunas, 
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En mas de una ocasion 8e retarda el pro- I ensei'ianza de toda una vida de desencanto y 
gl'eso de las naciones pOl' una palabra que I 

no corresponde a una idea, que fue pronun- I 
ciada pOl'que Sl y que el O1'gullo impidi6 reti
rar; y en miles de veces ese mismf) progreso 
ha sielo tambien retard ado porque el eco de 
la palabra a pronunciar sonaba quizas dema
aiado humilde al oido que de quien la pronlln
ciare, 

La educaci6n moderna debiera tener mny 
especialmente en cuenta eatas cosas, y no c1e
be ria jamas en ningun caso, olvidar que asi 
como de las pequeiieces se dedueen cosas in-

de amO!'. 
Cuantas y cnantas vidas agotadas imltil

mente en la obscuridad y la indiferencia, pa
ra un solo ser que surge, se eleva e irradia, 
en su acei6n y en BU pen~amiento, sobre las 
generaciones que Ie mdean! 

8i el estudio de la vida de la mayoria de 
los hombres no debe serVlr de ensenanza para 
el porvenir, es inutil qne el hombre piense, 
estudie y trabaje; de nada Ie puede aprove
char, y el unieo resultado practico de los tra
bajos humanos sera el beneficio material que 

mensas, asi tambien de la cultura de las CO-[ solo es aprovechable pOI' aqupllos sereR que tie
sas pequei'ias pueden obetnerse g!'andes IS in
mensos b,mpficios, tanto en 10 que se refiere 
li los hombres como a las cosas. 

EI conocimiento de la vida 10 va adqui
riendo el hombre a costa de tiempo, de ex
periencia, de sacrificios sin cuenta y de pro
fundo dolor. EI martillo y el ynllque que for-
man el can\cter Immano, no trabajan sino en 
medio del calor ardiente de la llama de la 
vida, 

Cuando en 1>1 edad de la responAAbilidad y 
de la verdadera lucha, tropieza I'll hombre con 
los miles de obstaculos que se oponen a 8U 

nen la buena suerte .de nacer hijoB de padres 
·1 ricos, cuyo dinero les per mite darse las co

modidades que alivian las durezas del desti
no, y evitar las molestias de una vida de tra
bajo material y de escasos reslllt.ados. La pre
visi6n humana, hoy pOI' hoy, no llena los 
ideales de los hombres de estndio, y parece 
que el verdadero camino practico que condu
ce a la meta, a la verdadera meta, la felicidad 
y la ciencia, estuviese aun cubierto con el 

1 velo de la ignomncia, y que la rutina de la 

existencia entera de miles de generaciones, 


! cual tropa de bueyes, debiem llevar\os sin 

evoluci6n tanto £Doral como intelectnal y fisi- : querer y sin sabpr al termino final, al mata
ca, aparecen entonees con toda su luminosa I dero aug'usto, donde se inmolan millones de 
evidencia los defectos y las velltajas de la: seres en haras de un fin que llamamos progre
prirnera educaci6n recibida; las lagunas y los so universal!I 

vacios que dellen llenarse, y los pocos llenos. La indiferencia universal en todos los hom
con que contamos y nos hacemos corage. ! bres de la tielTa, crea en sus esplritus un es-

Los ideales del hombre, complejos y varia- I tado de semi inconscieneia, y les obliga a se
dos, ram vez en la existencia se ven realiza- guir la vida como la han encontrado, sin verI· 

dosj y aqllellos que se realizan son siempre casi nada mas ana del estrecho CIrculo en que 
los qne deben ser regidos por un gran esfuer- I han !:lido educados, yasl como el artista di
zo de lucha y de perseverancia sin fin; los de- : buja en el blanco papel, aSI Be imprimen en 
ma8 que solo estan supeditados a la suerte, 
esos fallan 10 mas de las veces dejando en el 
animo un ptofundo disgusto y un desaliento 
inmerecido, t3i la sllbidul'ia humana pudiese 
ser medida no aparecerian tan grandes los 
grande,; hombres que admiramos.v tratamos 
de copiar; y en mas de una ocasi6n llegada 
a nuestro conocimiento, la refiexi6n severa y 
justa del hombre humilde qlle llegado al fin 
de !1': joruada, sintetiza en una sola fmse Ill. 

! el cerebro de los hombres los conodmientos 
buenos y malos, falsos y verdaderos de los 
que Ie antecedieron y de los que Ie rodean. 

Las rakes del pasado aprisionan al hom
bre y 10 hacen detenerse en BU progreso y en 
su evoluci6n, aSl como las leyes del atavismo 
y del arnor al suelo y li la patria. 

La experiencia de todos los hombres de Ia 
tierra, ricos y pobres, iguorantes e instruidos, 
se pierde irremediablemente en su in mensa 
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mayoria, y a duras penas se conservan los naturalista el estudio zoo16gico de Ia evolu
hechos principales de la historia de los pue- cion animal en general. 
bIos, y de las naciones, 6 de algunos grandes JCn/Hes son las tendencias hnmanas que se 
hombres y mujeres que por sns hechos bue- : vislumbran en el ObSCUfO horizonte del por
nos 6 malos, han descollado entre sus con- i venir? JQuien y doude esta el vigia que las 
temporaneos; pero, la historia humana, la espera, y las auuncia? . 
historia del hombre en 81 mismo, Ia relacion, ..;Sera el pasado estudiado de tal modo que 
el resumen de eaas vidaa, sus primeros pasos, nos de el exponente qne nos permita calcuJar 
sus primeros anhelos, sns exitos y sns fraca- nnestra grandeza futnra? ll'endremos hom
80s, eao nadie 6 muy pocos 10 escriben y , bres bastantemente generosos que dediquen, 
poquisimos aprovechan la experiencia de la su vida entera al paciente estudio de l.t vida de 
vida agena. Cada dia de la vida marca en la las generaciones pasadas, y plledan delimit.<tr 
tierra un jalon mas al saber y ala exp{"rien- en grandes trazos las tendencias individuales 
cia universal, pero no haee adelantar en la y eolectivas que han llevado a la humanidad 
misma medida 01 progreso y el aprovecha-: aJ estado actual? 
mil'mto. Si se pensara un poco cada vez que: No son los elemetltos los que faltanj Ia his
se va a efectuar un acto cualquiera, pOl' mas I toria universal es larga y austera, aunque 
seneillo que fUere, se darian en la sodedad 
menos traspies que los que se dan, y al fin de 
la j01'llada sino hnbieramos ganado una pul
gadtt mas, al menos, 110 la hahriamos retro
cedido y no habriamos aumentado ui la cruel-
dad de la luelm porIa existencia, ni hecho 
mas profunda la herida del desengano. Si los 
hombres todos logrHsen por un instante de
tener BU pensamiento, para hechar uua mi
rada 80bre el pasado y Bobre el po:rvellirj y 
sobre las cosas inutiles y sinceralllente estu
pidas que Ie hacen dura y complicada la vida, 
e illlpideu 6 retardan 8U evoluci6n, 8egura
mente que l'etroeederiall espantado<> ante el 
triste panorama que les presenta la imbecili
dad humana, y, romperian, destrozarian con 
sus manos y con sus dientfls las debiles y a ht 
vez fuertisimas amarras que Ie aprisionan su 
cuerpo y su espiritu y sus iniciativas todas, y 
Ie illlpiden elevar 8U accion Y BU pensamiento 
alIa donde 8U ideal 10 atrae y 10 seduce, y Je 
recompensa en todos sus afanes. 

En el c6mputo humano, ..;que capital repre
senta un hombre! 8i e1 hombre es capital: 
..;que debe pr.)ducir? Muehas veces me Jo he 
preguntado y el interrogante permanece aun 
de pie; y el fi16Bofo sigue buscando e investi

. gando y desea encolltrar el fin, el por que de 
todas las manifestaciones de la vida, sin 
preocuparse mayormente de estlldiar la evo

falle en muchas COsa8 y sea exoesivamel1te 
debil en otrasj pero aliI esta, al aleanoe del 
estudioso y del inteligente capaz de leer entre 
sus lineRs y capaz de formal' la Psicologlu 
de la Historia que ensene ttl hombre 10 que 
fue, 10 que es, y 10 que podra ser. Mien
tras la iniciativa humana permanezca estaeio
naria no habra pogreso poslble, y si 1a m isma 
humauidad no se empena en conocerse a sl 
misma y en qllerer alejar de SI todas Ifls co
sas imltiles, sera siempre inutil t<unbien el 
conocimiento aculllulado de miles de genera
ciones. 

,;Que es e1 hombre? c:Donde y eomo se for
llla? d(~ue debe el hombre a los demas hom
bres? ,;Quien da al hombre la nocion de el 
papel que debe desempeiiar en e1 mundo? I:-)i 
Ia existencia entera de un hombre no basta 
para darse cnenta del fin, del objeto de BU 

vida en esta tierra, dque puede el enseiiar asu 
hermauo 6 a sus hijos? JQue padre, que ma
dre pueden pl'eveer el destino de sus hijos? 

Siendo eJ objeto de la vida un misterio tan 
impenetrable y tan dificil tambien de abor
dar, el hombre huye inconscientemente del 
peTlsamiento que Ie rf'cuerde e1 fill materiaJ 
de su existencia, la muerte, y gustoso, se 
siente lIevado II la cOlltemplaci6n de BU vida 
pasada y a1 analisis de eada una de las etapas 
recorridas, sin par eso dejar tampoco de pell

Illci6n Illoral e inte1ectua1, dejando para el . sal' en el porvenir pero confiando siempre en 
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el caudal de esperiencia acumnlado que Ie ! hernos recorrido. Cultivemos III nino bajo to
permite dedudrin petto RUS fllturos exitos Y I dos los Plllltos de vista y hagamos de Ill, pue
probables fracasos. i ricultura 1ft base de la futura felicidad hnmana. 

La mayorla de los hombres aprenden a co- I (ContinUa,..). 

nocerse en el momento en que han pasado los I .'obraro 2 de 1907, Bueno. Aires, 

fulgidos aflOS de la primera juventud, y en su _~~~._ 
cerebro empieza a encenderse entouces, la me
cha que dara luz y calor al resto de su existen
cia, y que producira trabajo y amor y dara sus I 

BfBLlOORAfiA 

frntos ala humanidad en genera~; pero Ia lla- 1 Hemos recibido un pequeno folleto, del 
ma chispeante del yerdadero gemo, tarda mu- . doctor Genaro Sisto titulado"Falso Croup gri

eho, muchlsimo tiempo ell bl'ilIar tm el 1ll1me- : pal prolongado». Este trabajo fue ya publiea

ro inmenso de los candiles humanos. EI fuego I do en los "Archiyos Latino-Americano de Pe

sagrado del amor universal caldea los corazo- 1 diatria». 

nes y turba muchas veces la serena reflexi6n, . 

peru, para el Bel' que sabe t'onocerse y rec,()-: J<:l doctor ]<'~milio R. Coni tan ventajosamen

n?cerse ell~re ~ileH, jamasle tl~rb.a l1i el. h~lago I te con?cido y r~p?tado POI' el. gremio medico, 

III el desden, III Ie marea el ¥eI'tlgO, III Slente • ha tellldo 111 felIz Idea de pubhcar en un folleto 

8U almit la nost~!gia del lun~go infiel! . la sinte?is de Stl ~cci~n profesional con 01 ti-


La compl'enSlOll de 111 VIda en sn sentido tulo «l\th Labor CIent!i1cIV). 
mas lato, hace de! hombre Ull valie:lte y un I Dos~e el aiio 1867 hast: HI07 es decir. e~ 
fuerte, y Ie penmte luchar cuerpo a cuerpo . un penodo de cual'enta anos de labor actlvl
eon el hombre y con los elementos naturales, sima, ha publicado el doctor Coni un sinnu
y salir airoso y jamas vencido. , mere de ilIlportantes trabajos y desempeiiado 

Si la mayoria de los inteleetualei! inteli- funcion.es y comisiones de singular interes.I· 

gentes se dedicase con alma generosa y buena N uestras j6venes generaciones medicas do
al interminable estudio del psiquismo univer- bei't recoger saludable estfmulo de la leetura 
sal verla quo nada es mas digno que el per- do este folleto, al eual mucho habra que agre
foccionalIliellto del hombre, tanto bajo el pun- garse todavia, dado las energias juveniles, Ja! 

to de vista fisico como moral e illtelectual y : actividad y el inmenso caudal de ilustracion y 
pSlquico, pero pretender, de buenas a prime- experiellcia de que actualmente goza el doc
ras, reformar al uniyerso sin empezar Sll cul- tor Coni. 
tura desde sus primeros aiios de vida esPodria mny bien el doctor Coni Hamar a 10 
perfectamente inutil y contrapro.lucente, sin publicado «el balance del labor cientmco de Ill, 
coutar que seria easi imposible, asi como es primera parte de mi vida» y abrir el capitulo 
imposible endereZll,r el aiioso roble. de Ill, parte segunda que el pais y Ill, cienda 

~eamos buenos jardineros capaces de eulti- esperan vel' Begar a sn completa realizacioll. 
va.r las tim'nas plantitas que la naturaleza, 
conCia a montolltlS a nuestros cuidados y a 
nuestro aff'eto, y respondamos con carino al 
lIamado HmoroSO del nino que nos invoca y 
nos pide pan y consuelo, y no Ie demes 801a
mente el pan del cuerpo, seamos grandes y 
magnallimos y cultivemos tambien au cerebro 
junto con su cuerpoj lleyemos a 1'1 el saber y 
la experiencia, y el goce y el dolor de nllestra 
propia existencia, para prepararle un aendero 
mas liinpio y mas largo que el que nosotros 

"El Libl'O", revista bimeusual, organo de la 
As()ciaci5n N acional del Profesorado, pllhli
cada bajo la direcci6n de los senores doctores 
l\tlanuel Del'qui, don Carlos Hodriguez Etchart 
y senorita Marfa A. Canetti, forma un volu
men i1ustrado con 122 paginas. 

http:inteli-funcion.es
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Preparacion a bas~ d~ la fruta y raiz del 

T A S I ,ARGENTINO 

Aumenta la 

Secrecion de la leche en las Madres y Nodriza 


DIEGO GIBSON : Defensa 192 
Bartolome Mitre y San Martin 

SANATORIO QUIRUROICO Libreria Espanola 
olRlGIDO POR EL - DE

DOCTOR JUAN B. JUSTO IBKlL:tO 

1943 - OOB.RIENTES - 1943 

Los enfermos pueden ser atendidos y operados por los cirujanos 
de la casa {, por olros medicos 

DISPONIBLE 

CASA IMPORTADORA 

IMPRENTA, L1TOGRAfIA YENCUADERNAClm 

La casa recibe directamente de las principales F 
bricas Europeas todog los articulos que expende. 

Gasa especial en artlculos de Rec 
como ser: calendarios, carteras, espejos, 
pices, etc., 10 que se trae ya impreso de 
haciendo los pedidos con anticipaci6n. 

Por todos los correos se reciben las ultimas n 
vedades en 

TARJETAS POSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidos 
interior de la Republica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 
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Tercer Congreso M6dico Latino Americana de Montevideo, 
por 01 doctor C. 

Contrlbuci6n al estudio del desenvolvlmiento de la higiene es~ 
colar en algunos parses sudamericanos, por el doctor Be
bastian .Rodriguez, de Montevideo. 

Noticias. 

Tercer Congreso Medico Latino Americano 
de Montevideo 

EI 17 de marzo pr6ximo pasado tuvo lugar 
en solemne acto publico, en el teatro General 
Urquiza de Montevideo, la sesi6n de apertu
ra del aero Congreso Medico Latino Ameri
eano. 

EI proscenio adornado con profusi6n de ban
deras, fores y luces, fue ocupado pOI' todos 
los delegados ofiDiales de las distintas nacio
nes latino-americanas y el resto del reclnto, 
palcos, tertulias, lunetas, etc., por distinguido 
y numeroso publieo uruguayo, haciendo acto 
de presencia desde BU palco ofidal el Exmo. 
senor Presidente de la Republica doctor don 
Claudio Willi man y sus seis ministros. 

Despues de oir de pie los acordes del him-
no oriental, el senor 1\'linistro lnterino de Re
laciones Exteriores di6 en un breve discurso 
la bienvenida a los delegados oficiales y en 
nombre del senor Presidente declar6 abierto 

Ado continuo uso de la palabra el senor 
Presidente del Comite organizador doctor 

, Jose Scoseria abundando en juicios claros y 
: preeisos sobre la verdadera importaneia dp 

los congresos medicos por 8U acd6n de estl
mulo al trabajo, por el intercambio de ideas 
progresistas, por elllamado prestigioso y obra 
de asesoramiento a los gobiernos y otros mul
tiples factores que enumel'o y estudi6 anaJi
zandolos separadamente. 

Desplles de oil' de pie el himno nacional ar
gentino, que pareee mas bello y magestlloso 
cuando se pisa tierra extranjera, el doctor Ri
cardo Colon hablo en Hombre de la delega
cion de nuestro pals. El doctor Colon, oradol' 
inspirado y elocuente, fue muy aplaudido. 

En representaci6n de cada una de las dele
gaciones usaron de la palabra distintos orado
res, todos muy diseretos, afectuosos y concep
tuosos, alcanzando a dar las notas mas aJtas 
los delegados de Mexico doctor 1\lendizahal y 

I del Brasil doctor }Iagalhaens, verdaderos ora
doreR de palahra facil, de imaginaci6n viva y 
duenos de los gran des seeret,os de la oratoria 
sentimen talista: 

Al dla siguiente, el 18, se f'stablecieron en 
el local del Ateneo Urllguayo las distintas 
secciones en que fue dh'idido el congreso me
dieo y desde ese mismo dla se comenz6 la ta
rea dandose lectura a las mUltiples cOlIlulIi

el 3er. Congreso Medico, haciendo votos pOl' I caeiones por el orden que el Comite orgalliza
su exito mas completo. dor les habia asignado. 

http:Mtlit.3r
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En el cOllgl'eSO ae l\folltel"ideo 11a quedado 
la evidellcia que son las cuestiones de orden 
sanitario, profilactico, de higieue general IllS 
que mas preocupan la atencion de estas reu
niones llIedicas y ell pOl' eso que la ,seeeion 
euarta)) que era la ellcargada de estwliar y dis
cutir las distintas cnmllIlicaciolles sobr'e asun
tos relacionados COIl aqnellas materias, fue 
la que mas interes desperto enhe los miem
bros ael Oongreso, 

La Ouarta Seccion trabajo desrIe ellllnes 18 
al sabado23, sin perder nIl solo dia y pl'Olon
gandose en algunos SlIS sesionE's hasta las 7 
1/2 de In noche. Sus COlmlllicaciOlwg fuel'Oll 
l1umerosas y StlS votos formulados y projll1f'S
tos al Congreso Plena, representn ball mas de 
la mitad de las formnladas pOl' Ins seis sec
ciones reunidas. . 

Sin entrar a resenar cada uno de los traba
.los presentados, meneionaremos tan solo aql1e
110,", que se l'efieren !l hig'iene escolar. 

El doctor Luis ~Iorqllio, distinguiuo pe
diatra nruguayo, proft'sor de enfermedades 
infantiles en la faeultnd de medicinn de 
Montevideo, pl'esento mlfl intere~ante me
moria spbl'e el (leHarrollo l'!lpidameute <:re
eiente de los estudios sobre higielle escolal' 
en la mayor parte de las naciones eUl'opeas. 
Bosql,ej6 el coujnnto de tmbajos l'ealizlldos 
en Alpmania, Francia, Belgica, lnglater)'a, 
I talia, etc., y en segnida se OClIpO en bre
ve resena del adelanto que hemos llegado a 
realizar los americallos y principalmente la 
Republica Argentina con el servicio de ins
peccion medico-higienira dp sus escuelas, so
bre todo en 1ft capital, Buenos Aires 

En la disCllSioll el doctor ~rartfnez (R. D.) 
agrego <]. la rpsena del doctor 1\Iorquio algu
nos datos referent('s a la organizacion de es
tos mismos servicioil ell Jas provincias de 
Buenos Aires, Cordoba, Tucnman, Sallta Fe, 
Corrientes y otras. 

EI docto~ Hebasthlll Hodriguez, tambicn 
de 1\{ontevideo, pl'esellto Ull interesallte es
tudio de la misma Indole que el del doctor 
~Iorqnio, pero en el cual se oClll}a con ma
yor abulldarniellto de datos, de 10 que se l'e

fiere ala America latina. 

EI do('tOl' 11odl'igne;t, es 01 caTldidato a la 
direceion de] ClIel'Po Medico Escolar de 
Monteyideo para cllyn puesto ha delllostrado 
condiciones de e~ppcial prepllracion. Rll tra
bajo se publica 111tegro ell cRte mismo nu
mel'O de llllestra revista, pOl' 10 ellal nos 
abstenemos de mayores comelltarios. 

El doctor Gellarn Histo leyo parte de una 
memoria enviacht 1'01' el Cm,l'po Medico Es
colar de Buenos Aires, en la cnal se resena 
la evolllci611 que ha segllido esta oJicilla de
pendiente del COllsejo Nacional ric Ednetl
ci6n. De!<provista casi en absolllto de interes 
cientifieo, nos cnsena sin embargo que la re
partieion aludida cnenta eon valioeos elemen
tos de cOllstrnccion, para edificar con eso mis
mo algo mas s61ido y bcneficioso para nne&
tra. iumensa poblacion ('scolar, con solo 
distribuir y oriental' mejor sus trabajos . 

Dicha resena hace comenzal' la inspeccioll 
medieo-hiO'iel1ica de las escuelas de Buenos 
Aires desde el ana 1888, afil'maci6n illexactfl 
desde luego y esto di6 Ingar a que el doctor 
Emilio COlli tomase In palabrll. para desau
torizar esa asevel'acion, dedal'ando 'qne mu
cho Hutes ele Ill, feeha inciiemla, los doctores 
Susini, Naon, Hamos 1lejia, Villar, Llava
HoI, Urquiza y el ya efectnal'on no solo In 
iuspeccion de los edifieios!t';;colarps, sino :tam
bien estlldiOl, antl'opometrieos, de psicologfa 
infalltil es('olal' y obms de protecci6n a la 
infanch,. 

Agrego que llO vela el mativo que hubiese 
para no cIeci!", que antes que en Francia, Ale
mania y otl'as naeiones ellropeaH se hablase 

, de inspec('ion medico-higiellica. de las eSClle
, las, ya en Unenos Aires se practicaba COIl Ull 

celo y des in teres dig-no de SCI' irnitado. 
1;;1 doctor COlli fne lIllly aplaudido tmlto 

pOl'sn brillnnte impl'(lYJsaci611 como pOT ios 
preciosos datos aportados a h, histol'ia de la 
higiene escolar en Buenos Aires. 

EI doctor Benjamin D. Martinez, director 
de nuestra revista, pl'esentO tl't'S trabajos so
bre higiene escolar, a cnal de elIos mas illte
resantes. 

He aquf SllS titulos: 
«Profilaxis de las enfermedades tl'tlllSmisi
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bles en las escuelas de Buenos Aires,,; "Des
viaciones vertebl'ales de ol'igen escolar»; y "La 
Solidaridad Escolarn, que fue el que tuvo ma
yores votos de simpatla. 

Termillada la lectura de eatos tres illtimos 
trabajos e impresionada Itt asamblea por las 
revelaciones contenidas en la memoria de los 
doctores Morquino y Rodriguez, se voto por 
adamacion la indicaci6n hecha por el doctor 
Joaquin de Saterain de enviar nn telegrama 
de felicitacion al Gobierno Argentino, pOl' el 
adelanto a que ha llegado la higiene eseolar 
en este paiS. 

El doctor Ricardo Colon presento a.! ron
greso Pleno ulla mocion para qne se estnblez
ea la liga de Ia "SoIidllrhltd Escolal'» en to
dos las paises de la A merica latina, en la 
mism<t forma y con arreglo a las bases pro
puestas por el doctor JliIartinez en gn trabajo. 

Asi mismo presento ana lista de las perso
llas a quienes se podr!a encargar de la forma
cion de los eomites naciouales y pro}Jnso pa
ra presidente general de la liga al doetor 
Benjamin D. MaI'tlnez. Amb,ls 1ll0eiOlW8 fne
ron votadas pOl' adamacioll. 

Las comisiones qlledal'OTl e()n~tituldHs en 
la fOlma signiente: 

Prewtdente g~~neral 

DOCTOR BENJAMiN D. MARTtNEZ 

~,~__~ref,A rift 

(11 llQmhrul'S(j) 

Comite de ta Rep(,btica Orietltat --Doctor Abel}. Perez, 
doctor Sebastian Rodriguez, doctor Luis l\!:orquino_ 

Republica ArgelZtilta- Doctor POl1c1anO Vivanco, 
doctor Jose B. Zubiaur, doctor Adolfo Valdez. 

Republica del Paraguay-Doctor Manuel Amarilla, 
doctor Enrique l\1arengo l doctor Joes Pedro Montero, 

Republica del Bmsil-Doctor :Vlendioros de Albu· 
querque, doctor Alfrdo Gomez, doctor Olavo Billac y 
doctor Humberto GOtU5S0. 

Republic" de Chile-Doctor Maximo Cienfucgos. 
doctora Elisa Diaz 1 doci-or Pedro Bonwen. 

Republica de Bolivia-Doctor Jose Manuel Ramirez, 
doctor ~d.talio Aramayo, doctor Nestor Morales. 

Rep/fbfic" del PO'u-Doctor F. Almenava Buther, 
doctor Guillermo Olano, doctor N. Crovetto, doctor 
Pablo S. Mirabelo. 

Republica de i}fe;dcu-Ingeniero Miguel Martinez, 
doctor Porfirio Parra, doctor Ezequiel Chavez. 

Republica de Custa Rica-Doctor Roberto Fonseca 
Calvo, doctor Miguel Obregon, Sr. Claudio Gonzalez. 

Republic" de GlJalem"la~Doctor Jl1atl J. Ortega, 
doctor Ramon Bengoechea, doctor Salvador Ortega. 

Proximamente Sentll designadas las comistQnes en 

Cuba l Venezuela, Panama, Ecuador, SanSalvadort Hon~ 
durus, Nicaragua, HaitI, Colombia y Santo Domingo; 
para 10 ellal se autorizo al Prebidente de la Liga con 
amplias facultndes. 

En un importante trabajo pl'Csentado pOl' el 
doctor Antonio Vidal, nuestro intelibrente 
compatriota, estndi6 en sus mas amplios de
talles y puso en evideueia Ia necesidad de ell
caminaI' al medico higiellista pOl' estudios y 
tendellcias especiales, que Ie hagan mas aptos 
para el desempeno de fuuciolles g'eneralmen
te oficiales. 

El dodol' Lnis Morqnitw espeeializamlose 
mas en 10 que se refiere a la higielle escola.r, 
afirmo que dada la naturaleza y las delicadas 
funeiones que tiene que desempeiiar el medi
co eseolar, no pueden sel' confiadas sino a per
sonas snficielltemente pl'epfl.l'll.das en medicina 
ehigiene illfantil, en higiene general y pum'i
cultnra. 

Esta.'> verdades aceptadas y aplandidas en 
el CongTeso de Montevideo, nos vi{me a de
mostrar cnal es la fueute de las multipJes de
ficiencias observadas en nuestro pais, clonde 
bn.sta ser nn inferior cirujauo, un mediocre 
partero, 6 especialist!t en vias llrillarias, pam 

i que se Ie considere eapaz de desempeiiar COli 

: proveeho para hl "i,scuela las fUllcioues de me
dico escoiar. 

Con estos breves apnntes dejl'l.mos cOllsig
lIados los 'tSlilltos mas importHlltes que 8" 

tmtaron y sanciOIlHI'On en el COllg'reso de 
Montevideo rela('ionados {,Oil la higiene e8eo
lar. 

DOCTOR C. 
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pueblos y es este pOl' ultimo el grupo que de
Contribucion al estudio del deseflvolvimiento 	 be ser el punto de mira de nuestras simpa

nas y esfnerZ08 POI' salvarlo y hacerlo desa
rrollar fnerte y vigoroso pues se trata de las 

de la hlgiene eseolar en algunos palses sudamericanos 

pot\ EL 
! generaciones nuevas que manana formaran la 

DOCTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ, DE MONTEVJDEO . base del poder material y moral de una Na
cion. 

La medicltcion terltpeutica cede su pnesto I En su segunda infancia el medio donde 
dia a dia a la medicacion profilactiea. Hermo· vivo el nino gran parte del dia es en la escueI 

so y digno triunfo de la higiene, quo procura . la y la agrupaci6n eseolar, motivo de eata ex
POI' sus sabias indic>tCiones evitar el mal, mas posicion, es la que me va a servir de tema pa
bien que curarlo. ra desarroJlar este estudio comparati yo. 

La higiene de las grandes ciudades es una 	 Repitiendo las palabras de un escritor fra11I 

cnesti611 qne estil sobre e1 tapete de todas las. ces cOlltemporaneo dire: "Hace muy pocos 
oficinas publieas, traducida en infiuidad de ! aiios que recieu sabemos que tenemos cuer
obras de salubrificaci6n que preocupan a los: po. Hasta ahora no teniamos mas que alma; 
gobiernos y mnnicipios, esforzandose ambos; 8010 ella ofrecia interes, 8010 ella debia ser pu~ 
pOI' organizar sus servicios sanitarios del mo- rificada, cuidada conservada, benefidada. Ell 
do mas perfecto posible. ' cuanto al cuerpo, ese viI c(Jmpanero, ese agre-

Para lucik'lr contra los multiples inconve- . gado de materia, ese impuro barro sacado 
11ientes que resultan de las grandes agrupa- . del fango original, apenas merecia algllna 
dones urbanas es preciso ntilizar y multipli- : atenci6n •. 
car todos los medios que la higiene y la le- I El proyecto de "Mens sana incorpore sallO)) 
gislaci6n aplicada. ponen a nnestro aleance ya olvidado "no 8e tellla en cuenta para nada 
para preservar y garantir la vida humana. . y los cuidados del cuerpo y de sus organos y 

Entre estas grandes agrupaciones urbanas i funciones pl'incipales, erall completamente 
una de las que debe merecer mas atenci611· relegados a cuestiones de segundo orden. 
pOI' parte uo solo de los poderes publicos sino· Evoque l1uestra mente los recuerdos que 
tambien de las autoridades medicas respecti- . nos han dejado las escuelas de hace un08 25 
vas es el grupo e8cola1'. 6 30 arios atras, y se vera la enorme diferell-

En efecto, O8ta agrupacioll es mucho mas cia que existe con 1a actual. 
meritoria que las otras vadas existentes en La higielle y la pedagogia eran letra n11ler
un centro urbano, pOl' multiples conceptos: ta; rt;cuerdese como eran las salas de clase, 
es esta la mas numerosa siernpre en todas las los dormitorios, los comedores, los water-clo
ciudades, pues no solo comprende los uinos sets, las comidas, los cuidados higienicos y los 
sino tambien todo el personal del cuerpo do- trabajos intelectuales. Clases faltas de Inz, de 
ceute, y 10 que ataiie a uno con respecto a hi- ventilaci6n, de aseo, y el hacinamiento des
giene, tam bien cormsponde al otro; es este el proporcionado de educandos: dormitorios de 
grupo mas debil pues estii constituido en SIl la misma naturaleza que las salas de clase 
inmensa mayorla pOl' niilos en cuya cdad sien- donde se carecia del elemento mas indispell
do su organismo todavia incompleto y ell vias sable, el aire, y cuya ubicaci611 jamas se to
de formaci6n es mas susceptible de sufrir las maba en cuenta para calcular el numero apro
malas consecllencias del medio malo, bueno 6 xirnado de los que podlun pernoctar en ellos; 
regular doude tiene que desarrollarse y yivir comidas insufieientes, mal condimentadas que 
gran parte del dia: es este el grnpo que pro- , se resistian a tomar los alumnos, water-c1os
duce siempre yen todos los palses del mun- ' set que pareciall lodazales y adonde habia que 
do la mayor mortalidad, inflllyendo pOl' con- ' aproximarse desde lejos tapalldose las nal'i
signiente en el crecimiento vegetativo de 108 ' ces. Cuidados higienicos corporales casi nu
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los, banos ignorados, deberes y estudios in-I adqlliridas por contagio en las'escuelas 6 por 
terminables, silencio absoluto y de cariicter I falta de preceptos higienicos. Es esta -una de 
impositivo en las clases, lecciones aprendidas I las objeciones mas poderosas que se Ie ha he
de memoria, en una palabra, practiea pura: cho Ii la escuela democratica moderna y Ii las 
del cerebro, anemia total del cllerpo. i escuelas publicas costeadas pOl' e1 Estado. 

En 121 sistema de edueacion antiguo habla I Se deduce de todo esto que si es muy im
un solo objetivo, Instruir y formar hlibitosj: portanto velar por la educacion de la ninez, 
no habian hocho todavla la observaci6n bien: no 10 es menos velar por su salud, por la salud 
exacta por cierto, de que la ninez y la juven- , de esa inmensa falanje de niuos y adolescen
tud se haclan mas enfermizas desde la edad I tes que aeuden Ii las eseuelas e internados, para 
en que comenzaban a frecuentar la eseuela.: que puedan formarse generaeiones utHes al 
En efeeto, en la escuela se adquieren enfer- I: pais y a la sociedad en que tengan que ae
medltdes y deformaciones en que pueden des- _ tuar. 
truir totalmente alniiio 0 invalidarlo para to- I •Todos los estados modernos que siguen 108 
da su vidaj dolores de cabeza, epistaxis, ele- I progresos de la civilizacion, tienen incorpora
vacion desigual de los homoplatos, desvia- dos asus programas constitucionales la ley de 
cion de la columna vertebral, miopla, conjun- instruccion publica obligatoria y eonsideran 
tivitis, tuberculosis de todos los organos, es- como un deber ineludible velar por su estricto 
tados dispepticos, anemia y debilidad general, . cumplimiento. Al contraer ese eompromiso 
snrmenaje y e1 conjunto todo de enfermeda- i con BUS hijos adquiere tambien la obligacion 
des infeeto-eontagiosas de que antes se ignora
ba 8U etiologili y su mareha. 

Este conjunto de enfermedades, nace de 
eausaa existentes en la misma escnela como 
ser la escasez 6 exceso 0 mala distribucioll de 
la luz, escasez, exeeso 0 mala distl'ibuei6n del 
aire y de los agentes atmosferieos de la mala 
sitnacion y orientacion de los edificioB esco
lares, condiciones impropias de los libros, de 
los bancos y material de ensefianza en gene
ral, de la mala distribuci6n del tiempo parll 
les dases y del perfecto equilibrio eon las ho
ras de descanso y de recreo y de la falta de 
reglamelltacion entre las comunicaciones df' 
las personas y cosas de la escuela con el ex
ter10r. 

La falta de preeeptos higienieosen llluehas 
escuelas publicas y mas aun en las privadas y 
la f!tlta de reglamentacion en sus eomunica
ciolles eon el exterior, ha hecho adquiIir a 
estas una fama poco favorable para el publico, 
y muchos padres de familia ven aCBrcarse la 

ineludible de velar por 8U salud, porque no es 
Hcito ni acepta;ble que a titulo de tener que ir 
Ii la escuela para educarse, vayan corriendo e1 
riesgo easi seguro de enfermarse. 

Anexlt a 1a instmccion publica obligato ria 
es neeesario que existan las autoridades cieu
tlfieas competentes que regulen y eontrolen su 
flmeionamiento, que pongan en praetica todas 
las cuestiones relacionadas con la higiene de 
las escuelas y del escoll1r, eorporacioll que se 
llamaria Sanidad Escolar 6 Cuerpo lfedico 
Escolar, que no debe faltar en ningun pais 
que tenga su illstruccion publicA'1. bien aten
elida. 

Mucho se ha adelantado y se ha hecho ya 
en ese sentido en algunos paises de Sud Ame
rica, pero esto~ trabajos distal) todavia bas
tante de lIenar todas las necesidades que exije 
dicha materia. 

Lit marcha bacia adelante en cuestiones de 
higicne cseolar en estos palses sudamericanos 
aun no del todo desarrollados ni organizados, 

edad de darles illstrnccion 11 sus hijos, de man- i ha segllido como en todas las cosas un eami
darles it la escuela con temor, y temol' bien, no paralelo Ii su desenvolvimiellto politico y 
fundado por cierto, pues no saben con seguri
dad eon quienes se van ajuntar sus hijos, que 
salen sanos y fnertes de SIlS hogares para vol
ver las malS de las veees COIl enfermedades 

economico, y aqnellos paises que por SI1 est!t
bilidad gubernamcntal y por sus condieiones 
econ6micas han podido distraer de sus rentas 
generales 10::1 fondos neeesarios para atender 
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las imperiosas y crecientes necesidades de la 
higiene en general y de Ill, afectada a la ins
truccion publica !'Ion los qlle mas han mejom
do en e8ta materia y los que mejor Henen 
organizada y defendida BU agl'upaci6n esco- I 

lar. 
Despues de estas breves consideraciones, 

paso a hacer el aniilisis restrospectivo del des
arrollo y desenvolvimiento que ha tellido la 
higiene escA)lar ell Sud America. 

~ep"bli<a Argentina 

La instrucci6n publica en aquel pais tiene 
nn desarrollo prodigioso, que esta en relaci6n 
con el desalTolIo qne han adquirido am: todos 
los elementos de la actividad humana. 

En el ano pasado en todo el territorio de la 
Republica y sus colonia!! han funciouado 5250 
escnelas con Ull personal docente de 1 +.118 
maestros y una inseripci6n de 543.881 alum-
nos y una asistencia media de 408.069. 

En la sola ciudad de Buenos Aires han 
funcionado 648 escnelas publicas con 3.668 

diendo a eada medico unas 25 escnelas v UllOS 

7.000 alumnos aproxlmadamente'j 
La higiene escolar ha ido mejorando siem- • 

pre, pndiendo palparse sns beneficios desde 
los primeros anos y alejalldose cada vez mas 
de la pritnitiva escnela illsalubre. 

La intervenci6n del Cllerpo Medico Escolar 
es constaute no solo pam la inspeeci611 de las 
eseuelas publicas sino tambien pam las pri
vadas, llevando su ing-erenda en estas ulti
mas ha.~ta en la impresion de fo]\etos con ins
trucciones y prescripcioues higienica~ para la 
ubicaci6n y construccion y su debido fnncio

'namiento. 
Tienen Ill. vacunaci6n y renwunaci6n obli

gatoria para todo el perROnal docente y aluIll
nos de todas las escnelas publieas y privadas 
de toda ]a Hepublica y su practica y ejecuci6n 
ha sido motivo de especial reg]allleutacioll, 
sobre cuyo ejercido y fiel cumpJimiento vela 
muy eficazmente el Cuerpo Medico Escolar. 

Para evitar la difnsion de 11\8 enfermeda
, des infecciosas han redaetado instruccionesen 

maestros y una illscripei6n de 122.181 alum- , forma eomprensible pam e1 Magisterio, eon 
nos. Esta poblad611 €Scolar e8 aun mayor y . todo 10 pertinente Ii Ill, higiene de la escuela y 
el numero de escnelas existentes es defidente, : del escolar y han illcorporado it los cursos de 
habiendo tenirio que hahilitll,r horas y esta- I Go ano ell las escuelas normales catedras' de 
blecer tnrn08 dobles en los mismos locales • Higiene Escolar. 
para Hellar dichas deficiellcias. Tienen perfectamente organizado el servi-

Esta Hepublica que en sus modalidades Y I cio de ll,sistencia medica para los alnmnos, se
en 8U marcha hacia el progreso es Ull<\ de las· cnndado por Ill. asistencia publica y el sm'vi
que mas se asemeja alos mas cultos palses de ! cio de desinfeccion de los loeales ('scolare" es. 
Ill, vieja Enropa,-ell materia de higiene es- ' efectuado peri6dicamente y siempre que ]0 
colar se halla muy adelantada y dene iusta- : requiere el estado antihigienico de una e~cue
lado en 8U capital federal el Cuerpo Medico I la, por esta misma oficina. 
EscoJar desde hace veinte anos y la Inspec- ~e preocllpan actualmente de anexar a esI 

cion Medica de Instrucci6n Publica ha que- ! tos servicios, un labomtorio qUlmicA) y bacte
dado defmitivamente reglamentada e incorpo- ' rioI6gico y oficina de analisis para n80 ex
rada a la Ley de Presupuesto General de la clusivo del Cnerpo "'Iedico Escolar, pues III 
Naci6n desrie el allO 1001. El COIlRejo Nacio- higielle, como If\. medicina, dndo el gl"ado de 
nal de Edllcaeion ha orgmrizado COlI arreglo i adelanto que han adqllirido ultimamente, lIO 

a sus medios y Ii Stl expoucnte cdueacioual I plledtm mm'char sin ese lluxilio, que Ie servi
propio la vigilancia directa, higienica, medica: ra pam ayudarles en los diagnosticos de las 
y sanitaria de SlIS escnehi.s. I enfermedades escolares, anal isis de agna de 

Su cnerpo medico escolar es idoneo v nn- • cousumn, etc. 
mamso tenienrio pClfecttlmente orgll,n[zadas I Por ultimo, Ie han dedicado preferente y 
y distribuidas sus tareas, para 10 (mal han I especial atencion a Ill, Iuspeccion Medico In
dividido In ciudad en 14 distritos, corl'eSpOll- dividual pam saber con certezll, como influye 
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el medio escolar para la produccion de ciertas 

8rasil
enfermedades que pm'den llamarAe enferme
dades eSl'olal'es: Ill, miopla, presbieie, deHvia- Lamento sobre mallera IlO podel' disponer 
cion de la columna vertebral, sllI'menaje, etc., en este momento de los rlatos oficittles que 
etc. solieite en tiempo opol'tnllo al pais vecino pa-

Esta inspec.cion lIa levantado alguna resis- i ra agl'egar\os a ebta memoria. 
tencia pOl' parte de las familias quienps creen: Sin emhargo dire alglluas palahras al res
vel' en ello un ataqne a ]a libel'tad personal : perto. 
o tienHl! el temor de que se divulgnen: El I~rdsil no ha, qnedarlo rezagado en cnes
ellfermedades 0 defectos fisicos qlle pu-: tiones de higiene escolar, y muy al contrario, 
dim'an comprometer 0 rleprimir BU rlignidad i ha sido de los primeros paises de America que 
o integ-rirlltd. Esto, nnido tambien a pscasez i se han oCllpado de tan importallte cuestion, 
de personal medico ha hecho que dicilO tl'a- i velando muy especialmente pOl' el mejora
bajo no haya alcanzado el desarrollo que Be i miento bigienieo de SIl poblacioll escolar. Y 
habian propuesto y hasta la fecha solo se ban " se (~xplica senores, qne nuestros vecillos del 
podido formal' libretas sanitarias iudividuales : norte se preocllpell eon sumo interes de toda" 
de Hnos 9.500 ninos, segun los ultimos traba- lIas cnestiones qlle atarleH a la higieue en ge
jos y memorias que he tenido a la vista.. i neral y a In colectivn e individual en partiell-

Los resultados obtenidos y,l les han servi- , lar, pues siendo aquel un pais en el eunl tie
do para la confeceion de la Demografla Es- I nPll enfel'medades endemicns graves y enfel'
colar y para obtener COllclllsiones practicas i merbdes exoticm;; qne encnentran faei! desa
sob1'e pedagogia fisiol6gica segun In frase del ',rrollo pOl' SIlS condiciones dimatericas, se 

iprofe8or Mathieu, que estriba en subordinar explica, vuelyO a repetir, que les dediqnen 
y agrupar los escolares segun las aptitudes I prcferPllte ntenci6u a dichas cncstiones. 
fisicas e intelectuales de cada uno y hacer La poblacion pseolar que alii es nnmerosa 
selecci6n de ninos retaroados, de mlOpcs, eata perfectamellte protegida pOl' los poderes 
de Bordos, de niiios dj5biles, etc. publicos y velall por Sll salmI eolectiva e indi-

U nida a toda estn inmensa labor practiea yidual las autol'idades sauitarias. 
debemoB agl'cgar el valor qlle se ha dado aIll. No tienen Cuerpo :\Iedieo Escolllr organi
propaganda y expansion de diehas inedidas zado, tmbm de fOfmarlo mny en breve segun 
pOl' rn.,dio de In publicaeion de libl'Os, folle- referencias que he tenido de <1utoddades me
tos y periodir,os en los euales han colaborado I dicas de ese pais, pero Be ocupall de hacer la 
en primera Ilnea d profesor Sunieo COil S11 I iuspeceion de las esclleias yel examen ilHlivi
obra sobre Hig'iene Eseolar nparecida en 1902 \ dual de los alnrnnos, los medicos de la Asis
y que merecio una alta recompeusa pecuniaria I tencia Publica Municipal, que ell nUlllero (Ie 
pOI' parte del COllgreso de su pais, y siguiell- , trointa Imcen ese servido en la ciudad de 
dole otras yarias del mismo autor sobre nocio- I Rio. 
ues de higiene escolar para externados e in- I Dichos llle!liros Buplen la falta de los medi
tel'llados; LA HIGIENE ESCOLAR, que es 01 01'- : GOS del Cuerpo l'vledieo Escolar y tie lien la 

Igano ofieial del Consejo Medko Escolar, y oblig'acion de informal' sobre el est ado bigie
que dirige el Dr. Benjamin D. Martinez, de- , nico de los locales eseolnl'C"s, de la snlud de 
legado ofieial a este Congreso. ! los escolares .y estan ademas autorizados para 

Alli los que trabajan y luchau pOl' el me- : tomar todas las medidas de }l1'Ofilaxia escolar 
joramiento de Itt salud de la poblaci6n escolar : que reqnieran todo8 los establedmientos de 
forman legi6n - ya son mllchos - hOllor y' instrncciol) primaria que estan bajo sn jUI'j,,;
gloria para ellos. dicdon. 

Ell las eseuelas snperiOl'('!s, como ser la 1'0
litc(;l1ica, Gill1nasio Naciollal Extel'llado e 1u
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t?rnado,E~cuela de In~enieros, Escuela Mi-I pam suplir la falta de cubicaei6n en las cla
h~~.l', I~8!ltut? P:of~8:onal, etc., ~tc., el ser- ses, obras de saneamiento en !os sistemas de 
\Tl~l~ m~dlCo e IllgI.el1:co es atendldo. P?l' un : desagiie y water closet, camblO completo de 
med~co mterno proplO a. cada estableclI~l1ento. ! 108 pisos de los salones y pal;ioB de recreo pOl' 

. ~Ienen ademas mcIUlda.s,en las medldas. ~e l otro!! susceptibles de sel' facti mente lav.ables; 
hlglene escolar la vaeunaClOll y l'evacunaGlon ! se han establecido en mucho!! de e110B glIllIla
o?ligatoria. Cuentan_ con un Museo Pedago- . sios, lavatorios y salas de banos, se han me
gICo. fundado en el ano 1883, anexo al Peda- .iorado los antiguos e impropios horarios de 
gog:um, centro educativo rle su Magisterio clase, se ha conseguido que la Asistencia PU
NaClonal. blica preste 811 valiosa aynda, velando no 
. Estos. ;er\T~eio_8 de higiene apliea~os a la solo porIa salud individual d.. sus escolares 
1l.lstrucclOll pubhca no son patnmomo exe!u- (la mayoria de ellos es gente pobre y bin re
SIVO de su Capital Federal, sino que tambien cursos) sino tambiell para la desiufeccioll de 
los ha iniciado la culta y progresi~ta ciudad sus loc~les. 
de San Pablo en el Sur y la de Para en el Se han instituido ademas los paseos esco-
Norte. lares periodiCDs y tienen Ill, vacunacion obli-

Chile I gatoria. 
Hayen las catorce provincias de Chile, se-

En esta Itepubliea hprrnana los trabajos ! gUll la ultima estadistica que he tenido a la 
;,obre higiene escolar y la organizaci6n del! vista (afro 1904) unas 1403 escuelas publicas . 
Cuerpo ~Iedico Escolar se hallan reciell en 1 con una inscripcion de 106.348 alumnos y 
preparacion, no contando todavla CDn ningun : una asistenoia media de 70.607 6 sea un 6() 
cuerpo cientifiCD reglamentado; solo tienen en por ciento. i 

la Capital, desde el ano 1894 un doctor agre- En Santiago, Capital de la Republira fun
gado al Ministerio de Instruceiou Publica, cionan unas 121 eseuelas con una inscripcion 
como medico inspector de las escuelas oficialps de 15.885 alnmnos y una asistencia medht dp 
para velar por la higiene de sns locales y :;364. Este numero de escnelas y. alumnos 
alnmnos. ha aumel1tado en estos <los ultimos anOE; Y 

En una serie ile informes presentados al pasan de 150 las escnelas publicas segun d~
)linisterio respectivo pOl' la doctor'lL ilona Eloi- tOB de 111. R,wista de Instrucci6n Primm'ia de 
sa Diaz en el ano 1905 y que he tenido Ii la -I aqnel pals de Junio del ano pasa<lo. 
vista, pueden apreciarse sinteticamente 10 qlle: De las 121 escuelas publicas, solo .25 8011 

han hecho con respecto ii higiene escolar y 1o i de propiedad fiseal y municipal, las restantes 
que piensan hacer. : casas simplemente de arriendo, y entre estas 

AI]i como en casi todas las cindades princi- 25 hay solo .'i que han sido construidas ex
pales de Rud America, han cOl1letido el presamente para el servicio Ii que han sido 
mismo error; habilitar para escnolas publicas destinadas, lIellando Ii satisfaccion las cOlldi
locales impropios, casas particulares, de la~ . ciones rle ubicacion, orient'tcion, cubaje, In;.,:, 
cuales COil ligeras reformas se han hecho S~\- aire, etc.; se hallan edificadas a un nivel mas'I' 

lones para clases y nada mas, y en las que alto que el de la calle para evitar hUllleda
fultan las principales condiciones higienicas I des y aisladas de los edificios colindantes, 
para el o~jeto a qIle Ile les destin!t; sill ventila- , con buenos servicios de desagUe, water Cltl

tcion, sin luz, sin cubicaci6n suficiente, sin pi- sets en profusi6n y departal1lentos aislados 
sos apropiados, sin buenos patios, etc. . para el maestro, etc. 

Debido Ii los trabajos realizados por el :Ue- I Indlldablemente que esta mejora ell la edi
dico Inspector se han higienizado la mayoria :fieaci6n escoIar, ullida Ii Ia supresion de toda
de las escuelas de Santiago, establecielldo en i las causas de insaluhridad y con los preceptos 
ella!! sistemas de· ventilacion conveniente!! I higienicos escolares tellid08 en cuellta y sal. 
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vados ya en los locales antignos,-se han me- ' Esta es la sintesis de 10 que sobre Higiene 
jorado muchisimo las condiciones higienicas Esc-olar han hecho en la hermana Republica 
del escolar v de la escuela. de allende los Andes. 

Es digna' de todo encomio la labor y celo 
desplegado pOl' la doctora Eloisa Diaz en la , Paraguay 

misi6n que Ie ha confiado el Minist~rio Pu- F~n este pals cuenta la instruccion publica 'I 

blico, pero como 10 declara ella mlsma en con un Medico Inspector de Escuelas y dos 
illlO de sus informes, es una taI'ea superior it : avudantes para esta inspecci6n, que 10 sou 
sus fuerzas. Inspeccionar las ci.ento cillcu~nta I dOB estudiantes de medicina y que secundall 
escuelas con que cuenta la cIlldad de E>an- al Medico en sus tareas de visitar peri6dica
til1go una sola persona, eR algo imposible pOI' mente 108 locales y los alumnos y hacer sus 
cuya razon se ha apresurado it proponer al mejoras respectivas sobre condiciones higle
Gobierno de su pais la creacion del cuerpo nicas de los edificios y edad de los escolares. ! 

medico escolar, generalizando eataB iuspeccio- Las autoridades sanitarias prestan eficaz ayn
nes it todas las escuelas de la Republica, para da a la instruccion publica para los servicios 
10 cual divide todo el territorio Chileno en tres de profilaxia escolar, denunciando it 111, auto
grandes zonas, Ia Norte, la Central y la Austral ridades escolarE's los casos de enfermedades 
con sus centl'OS respectivos en las ciudades de illfecto-contagioBas que se prOdUC,(l1l en los ni
Iquique, Santiago y Concepci6n donde rcsidi- . nos que asist€n a los colegios par" poder to
ran 108 medicos jefes y nombrando ademas un mar las medidas preventivas y de desinfeci 

medico inspector para cada 2000 alumnos. cion pertinentes. 

EI sacrificio pecuniario que tenga que ha-


eel' el estado para mejorar las condiciones hi- Mexico 

gienicas de BU poblaci6n escolar,-dice la Esta republica del Norte 1m asimilado mu
doctora Diaz sera recompensado con ereces cho de sus vecinos los Norteamericanos v 
por la cantidad de victimas infantiles que tienen· hane varios anos BU Centro Medico 
habria salvado de los contagios, de las epi- Escolar perfectamente orgallizado, no tan 
demiaR y de 108 defeqtos propios de una falta 8010 para la Instrucei6n primaria, sino tambieu 
de higi~I:e. e~colar ade~uada. ," para la seclludaria. Sus medios de profilaxia 

P?r lIllcmtlva del llllsmo r,nedlC<; lllBpector escolar Bon perfectos y la inspecci6n de €Scue
ya mtado tratan de hacer obhgatorlo el e8tu-i las v de los escolares se hacen con la mayor 
dio de la higiene €ScolaI', en los colegios supe- . reg~laridad, diviendose esta tarea en un per
riores 8ubvencionados por el Estado, y conti- sOllal id611eo y numeroso, proporcional a la 
lIuan haciendo una sena y eficaz propaganda poblaci6n de Sll capital, que oscila alrededor 
para que 111, edificaci6n escolar apropiada, ya de medio mill6n de habitantes. 
comenzada bajo tan buenos auspicios, sigl1 au En Mexico, como en todos los paises que 
camino sin tropiezos ni demoras. tienen organizado BU Centro Medico Escola1', 

Han hecho diversas tentativas parft org'ani- las autoridades sanitarias son sm! fieles aJia
zar un museo pedag6gico, base esencial de das y se complemelltan y auxilian en sus 8e1'

Itoda la ensenanza de la Rigiene Escolar, vicios. 

contando para eUo COIl algunos elementos i 


Cost. ~leal1portados pOl' Bn primer iniciador el educa

eionista don Jose Abelardo N uiiez y despues 1,a instrucci6n publica se enCUE'lltra perfec

de pasar por varias vicisitudes el senor don tamente atendida; e1 gobierno Bostiene nil 

Domingo Villalobos, Director y Redactor de , buen numero de escuelas publicas y subvell

la "Revista de Instrucci6n Primaria)), proyec dona Ii muchas particn1ares. Como me 10 

ta y organiza. BU fUllrlaci6n definitiva para acaba de manifestar!lll distinguido delegado 

dentro de breve plazo. en este Congreso el doctor Rojas, en Sll paiS, 
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los gobiel'llos no sostienen ejercitos, y pOl' 
consiguiente los soldados que se preocnpa de 
malltener v edllCftr son los soldados del sabrI' 
y de la intelig'encia, es sn juvelltud. Se px
plica pOl' 10 tanto qlH~ alli Ii pes,U' de ser mut 
nacioll relativamellte pequeiia y en mJa capi
tal (San .Tose) de 30.000 habitantes, tellga 
(sus escuelas secuudarias "obre todo) un ser
vicio de higiene prE'velltivo completo, Il(~gan
do hasta ell dichos liceos, Ii organizar 1ft illS
peccion medica illdivi(hml y formal' la fibra 
individual de la mayOl'la de sus alumnos, 
ideal que no han padido conseguir otras lla
ciones mucho lIlaS importantes pOl' 811 pobla
cion y pOl' su organizacioll intcrna. 

La instruccioll primal'ia no tiene ann 01'

ganizado debidamente su ClIerpo 1\1 edico Es
colal' pero se ocupan actmdment(' de tan 
importallte cuestion. 

Republica Oriental 

Hacc dieciseis alios que PII nn tmlmjo soIJ!'!' 
Higielle Escobr que de(liqne a l;t Dil'ecd6u 
General de Iustl'llccion Publica (Ie mi pais, de
cia poco mas a menOR 10 signient,,; Ha aumen
tado unestra pobl'lci6n tttnto en el lllimero de 
maestros COIllO en el de alnmBos v con ellos 
han crecido las exigencias qne las" soluciones 
complieadas y onel'osas de In higiene (lebe re
damar, y es de espemrse qUf~ COIl est08 au
menten proporciOlmlment!' los sacrificios que 
el Estado, los Mnnicipios y la Familia deben 
imponerse par<t provecho propio, plies la es
cllela no es mas que la linea de union entre 
la familia y ]a sociedad, y atemliendo aqnella 
se mejora esta. . 

Llevar Ii la practica las medidas qne recla
lIla llllestra hig-ielle oscolar es m1<t htnm alta
ment!' util y provechosa pOl' d incalculable 
beneficio qlle repOl'tari,t al Estado mislllo, 
fOI'Illal1l1o sus cilHladauos (lei porvenir fuertes 
y vigorosos Ii la P'Il' qll!' illstruidos. Dir-ho 
esto es del caso prngllntnr, dqne homos hecllO 
al respecto? Muy poco, senores; earecemns to
davia de Cuerpo Medico Escolar, base esen
eial para organizar la vigil an cia higienica de 
las escuelas y de sns alumnos, eorporacion 
eientifiea indispensable para asesorar en estas 

ESCOLAR 

cuestiolles it las autoridades snperiores de la 
Instrnccion Publica. 

Llena este cometido nna secci6n del Conse
jo N acional <Ie Higiene, que dadas sns multi
ples atenciones, poca Ie dedica a las escnelas y 
contamos con un medico dependiente de la 
Direccian Gf>neral de Instruccioll Publica pa
ra atender a los reconocimientos de los maes
tros cnando estos solicitan alguna licencia pOl' 
enfermedad. 

Hubo un medico interno para la Escuela 
:Normal dE' Senoritas qne ya cesa. 

Y, sin embargo, nnestra poblacion escolar 
no es despreciable; tenemos en el Departa
mento de Montevidpo uuas setenta y nneve 
escuelns publicas y ciento setenta y siete pri
vadas, total 258, y 'm la Republica un as GIl' 
oficiales y 801 privadas que haccn H1H escue
las con IIlla inscripcion de 58.040 alumllos en 
las oficiales y 17.824 en las pl'ivadas que son 
atendidas pOl' 1218 maestros oficiales y 771 
particulaTes, a sea IH8H-proximamente nnos 
,:).000 seres qlle viYon en comunidad y que 
no He cono('en Hnos a otros sn ('stado de ~,allld 
--,:U)oO seres pOl' euya conservaci6n estit 
obligarlo it velar el Estado y que no puede 
impllllement(~ abamlonnrlos asns propias fuer
zas, cnltivandoles solamellte 01 espiritn. 

Estos 7cl.OOO seres se alojan en locales cn)'a 
mayoria no han sido construirlos para escue
las, ('ontandose pscasamente nnos veiute en 
toda In Republictl cnya edificacion ha si(lo he
elm (\011 Hrreglo <1 las leyes rle higiene eBcolar 
sobre nn total de G18 escnelas publieas qlW 
1m)' ell el pais. 

EI Departamento de Montevideo y el (1<) la 
Colonia, son los dos 11l1icos qn!' cnentan (\()ll 

rlichos edificios; los restantes tiellen e(lifieios 
de propiP(hd fiscal en llllmero de 20fi y casas 
de arriendo en numero de c)81. 

A pesar de qne nn!'stras !'s<:lwlas fiscales y 
el!' alquilpr no han siclo hedms bajo ningun 
plan higienil'o, llenan, siu embargo, bastunte 
bien ~n objeto, notandose pl'incipalmente en 
todas elias que se ha t.ratado de darIes bastan
te amplitud para suplir ell parte las defieien
cias de 1m:, ventilacion, etc. 

Su pOl'centaje de superfieie euudrada para 
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sus salas el" clase en las eEellcias primtlritls es . obteuidas por pI senor Martinez, .Jef,~ del Con
Imstante halagador y SIl(len1 eon mncho el que sejo Admillistl'ativo de]a C~a.ia Eseolal' dt> Ju
pi(h~ In gellel'alidad de los higienistas, que es bilaciolles y Pensiones. Desde el ano 1896, 
de Im25 a Im60;-segull datos suministrados epoea de suereacioll, hasta la fecha, sobre un 
eOIl toda gentileza pOl' el senor don Pedro total de 1.218 maestros se han .inbilado 93 
Stagnero, Inspector AdjUlltO a la Direceion por eOlleepto <1e enfermedad, figurando en 
de Instl'ueeion Publica, verno;; que en las 79 primera lInea;;O de trastornos del sistema 
f,seuelas de la capital hay un total de 2f12 sa- llervioso (nenrastenia, desequilibrio mental, 
las de daBe, con nna superfieie total de 179.428 etc.,) 20 del apamto respiratorio en su mayo
metros euadrado>; Y ulla poblaeion escolar de ria tuherenlosos, laringitis, etc., 19 de di
18.875 alumnoB, 10 que da Iln promedio de , yersas afecciones del aparato circulatorio y 
!hn2.51 para eada eBeolar, condicion que me- : los demiis do debilidad general, enfermeda
jomu anI! mas para nnestras eseuelas rumles, des del aparato digesti vo, etc. 
SaIto, Paysandu, etc., hahielldo machos De- Vemos pues qlte el medio eseolar es un aU1II 

partamelltos que euentall COil escnelas y salas. biellte dondo se desgastan facilmonte las 
do dase COIl 10, 12 Y hasta 15 metros 81 eua- . ellergias fisieas del adulto, organismo-mucho 
drados para cada escolar, dando nn pro1l1edio i mas fuerte y mas preparado que el nino para 
gellel'al para toda In l{epublica de 11m2,,35. : luchar contra 108 enemig'Os invisibles que hay 

Los piBOS, parede:,;, patios, servicio de agua I ell la vida escolar, 10 que nos haco pensar OIl 

potable, water closset, mingitorios, etc., son. los datoil que nos podran 1lmnillistrar los me
tambiell bastante hig'ienicos; las deficiellcias. dicos, el dia que so haga Itt illSpeccion indhi' 
que nun ('Xistell seran snbsalladas bien pron- ! dnal de ]os alumnos en Ia" escuelaB . 

. to it entera satisfaccion pues el GobierIlo ha· COl1tamos con nn museo podag'6gico de 
votado ya ]lfl,ce Ull ano un millon de pesos primor orden, uno de los mejores de Sud 
oro para la constrllcei6n y reparaci611 de edi- America, eread" y organizado bajo la compe
fidos escolares en todo d territorio de la Re- tAnte direedon del senor don Alberto Gomoz 
pllhlica. RllllllO. E8 de sentil'se qne COil un nmtol'ial 

Ya ha aido propuesto poria Direccion . cientifieo tan abtllldante y tan bion metodiza
general de Illstl'llceioll Ptibliea y aprobado do en todas sus secciones y en especial en laI 

pOI' el Gobierno el reglarnonto de eOl1strnc- de higiene escolar, 110 se utilice para aplicar
dones para dichos edificios los Clmles van it la Ii la instruccion y prepamcion de nuestro 
hacerse de acuerdo COn las ultimas exigencias magistetio. 
de la higiene habielldose asesorado para ello Rige hoy los destinos de nuestra instruc
COll 01 Consejo N acional de Rigiene Publiea cion publica Ul! hombre inteligente y labo
y Departamento de Ingenieros. rioso, el dodo!' Abel Perez, y eE; de espel'arse 

En materia de mobilimio y material escolar . quo sabra dar la im[lortaneia debida it todas 
contamos con los ultimos modelos y estamos eatns cuestiones, y que con BU elevado crite
a In aitllra de las naeiones mas ci vilizadas. rio no desoinl el c1nmor goneral que pide 

Contamos con In VaCllnltci{'ll y revacmJa- , cuanto antes la allexion a su importallto Di
Gion obligatoria de un mo(lo illdirecto plles no ; reccion del Cum'po Medico Escolar. Con e8tn 
Be puede matricular nillgull llino sill llellar misma fedm y aute las autoridades superioI 

('Be requisito. . ros de mi pais, presento un proyecto de ereu-
Pocos datos puedo smninistl'Hr ell matfll'ia . cion del Cnerpo Medico Escolar COlI su clebi

de eufermedudes escolares, plies carecemos de da ],eglaUleutacion compuesta de 10 capitulos 
trabajos sobre demogTafia escolar, no habien- ; y 51 articnlos. 
do oficinHs publicas que hayan podido suplir' Como Bibliografia ell big-ielle escolar con
esta faIta. Solo puedo dar algllnas referell- tamos solamente con una ohm del malogrado 
cias sobre las enfermedades de los maostros, pedagogista doctor don Francisco A. Berra 
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titulada .La Salud y la Escnela» delano 1885, en las cuales se basa siempre el desarrollo y 
otra sobre miopJa escolar, del doctor Luis De- crecimiento de los pueblos. 
michelli del ano 1893, y otra sobre Higiene 'rodos aquellos paises que se hall ocupado 
Escolar del que suscrihe del ano 1891, ideal de la higiene profilactica escolar y que tienen 
que persegui e inicie en esa epoca, pero que sus cuerpos medicos escolares organizados y 
las necesidades de la lucha porIa existencia funcionando, se felicitan de haberlos ereado 
me hicieron desistir temporariamente de mis y dia Ii dfa pueden pal par los inmensos belle
aspiraciones, volviendo hoy mas convencido ficios que les reporta para la salubridad de 
que nunea a Inchar pOI' los mismos ideales, sns mlllliripios, los datos obtenido8 en la ins
creyendo abogal' pOl' una cansa santa.: porIa '\ peccion individual de los miles y miles de ni
salud de los ninos de mi pat-ria. nos examinados y seleccionados pOl' personas 

. . competentes. 
Conslderaelon.s finales Un momento mas fatigare la atencion de 

Acabamos do pasar una J'lipida revista 80- i este auditorio para enumerar aigullas cifras 
bre la atenci6n que el gobiemo y las autori- i referentes a los resultados obtenidos en algu
dades cscolares de .'sta..'l HepubJicas de Sud nas inspeccioncs medicas individuales. En eli 

Americll, Ie han dedicado Ii las cuestiones de • ano Hl05 al iuiciarse los cursos en algunos co

Higiene Escolar. Hn desarrollo y 8U marcha ' legios de Londres se hizo una inspeccion en 

progresiva de cOlljunto ha 5ido muy poco ar- . la que se constato: que de 1000 niiios, 177 es

monico, notandose grandes claros y deticien- taban afectnd08 de tllberculo~is, el 71 % pre

cias en algunos de ellos, a pesal' de que si se ' sentaba anomalias del coraZOll y el .27 1/2 0/, 

tiene en cnenta 10 importante de la cuestion : anomalias de refraccioll. 

y los beneficios que ella puede dar, sn desen- En varias escnelas de N neva York, el mis-. 

volvimiento debiera haber 8ido uniforme y mo ano sobre 7168 ninos, oncontraron que 

sim§rgico. 8132 necesitaban asistencia medica y 1273 


Es una cuestion que ya no se discnte y 80- presentll,ban enfermedades oculare!!. 
bre Ia cual no caben dOB opiniones. En Hi- En III memoria del Consejo Nacional de 
giene Escolar hay que sentar ciertlls premi- i EdllCllCiou de la cindad de Buenos Aires del 
sas Ii las cuales se Ie puede dar caracter nni-: ano 1904, sobre 9552 ninos, han hallado un 
versal;-en efecto,-uno se puede ir Ii la es- i total de 5110 enfermos, entrl' los cuales habla 
cuela como dice muy oportunamente el doctor' 2436 atacados de distintas afef'ciones, como 
Gnatla (Profesor del Hospital de Ninos de : ser anemia, debilidad general, infartos gan
Milan) como quien va a cualquier lugar pii- glionares, adenoideos, etc., etc., estados todos 
hlico 0 recreo. Nose encuentra 3 nadie en Ia qne demllestran un aminoramiento de las 
puert.a de Ia escuela que al vel' entrar al nino . fuerzas fisicas del escolar. 
10 examine y Ie diga tu eres sano; elltra;- I Cnanto mas se organizan estas inspeccio
tu eres afectado de una enfermedad contagio- ! nes individuales en las escuelas tanto mas se 
sa que pnedes pasarla a tus condisclpnlos; : pueden apreciar sus beneficios y tanto mas se 
vulve Ii tu casa, pues tii constituyes aqui den- hace sentiI' la necesidad de su implantacioll 
tro un peligro permanente para la salnd de en aquellos paises que aun no la han incor
tu maestro, etc., etc.)) . porado a su regimen institucional. 

Para efectuar esta vigilaU(~ia y hacer esta IJas necesidades de tener esta inspeccion 
fiscll.lizacion es necesario crear y orgal1izar de apremian ya tanto, y el progreso cientifico 
una manera acabada y perfecta la insp8/,ciOn empieza Ii tomar tal vuelo en todos estos 
medica y los cuerpos medicos escolares en to- parses suramerir~'\nos, que no pueden tardar 
das las nll.ciones civilizadas sea cual sea BU ya mucho en im1tarse unos a otros y segnir 
porcellt<tJe de poblacion escolar, porqlle va el ejemplo de las repiiblicas vecinas como el 
en ello la salud de SUI:! generaciones nuevas, Brasil, la Argentina y Mejico. 
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Entre 1l0SOtroS flota ya en lluestro ambien
te cientifico estft idea: el doctor Morquio, 
pediatra distinguido ftl clausumI' sus curso;;; el 
ftno pasado, deda en una conferencia: Lft Hi
giene Escolar es hoy una gran cueation de 
Pedrifttria, como dan prueba los diversos con
gresos, asociaeiones y publicaciones especia
les; en est,a materia se marcha rapidftmente, 
v si bien entre nosotros no se hft iniciftdo to
davfa la organizftcion que cOl-responde, no 
tardftra en producirse, aSI 10 eapero. 

EI doctor Martirene, laborioso miembro de 
nuestro Consejo Nftcional de Higiene y es
pecialista tambien en ninos, ftcaba de presen
tar un notable trabajo sobre proteccion del 
grupo infantil escolar contra la tuberculosis 
arribando a la conclusion fundamental indis
pensable de la inspeccion medica individual 
de todos los niiios y personftl enseiiante de 
lluestras escuelas publicas bajo el solo punto 
de vista de la tuberculosis. 

EI que subscribe ha impetrado y solicitado 
tambien hace ya diez y seis anos de los pode
res publicos, la necesidad de crear el Cuerpo 
Medico Escolar. 

En Chile, el medico inspector de las escue
las, doctom Eloil'a Dlaz, del resultado obte
nido en sus visitarl de inspeccion Ii las eacuela!! 
concluye tambien solicitando la creacion y 
organizacion general en toda la Republica 
del mismo servicio sanitario escolar. 

Es interpretando todos estos 8entimientos 
y todas estas ideas, qne son a Ill. vez las de 
todos los medicos, higienistas, pedagogos y 
ftl!illtropos de todas las partes del Illnndo ci
vilizado, ell presencia de esta asam blea donde 
se hallan reunidos los representantes cientlfi
cos de 14 republicas hermanas a las cuales 
les esta encomendada III, misi6n sagrada de 
velar por III, [,!llud y conservaci6n de sus 8e
mejantes, que antes de terminal' mi arida ex

30rposicion, formulo el voto de que el COIl

greso Medico Latino Americano, declare que 
es de urgente necesidad la creaci6n y orga
nizacion definitiva del Cuerpo Medico Esco
lar en todos los paises de America. 

Tengo la firme persuacion de que este voto 
dara oribren a conclusiones practi(',3,s, serias y 

..~~~-~--... .............. 

fundamentales para el porvenir de las jove
nes generaciones que pueblan todo el conti
nente Americano. 

NOTICIAS 

fiestas 

Varios de 105 delegados oflciales que asistieron al 
Congreso Medico de Montevideo, se encuentran ae
tualmente entre nosotros visitando nuestros hospitales 
einstitudones sanitarias. 

Can motivo de 511 visita, los medicos argentinos ql1e 
fueron sus compan.eros de tareas en e1 Congreso se reu
nieron con ellos en un banquete que se sirvi6 en el 
Sportman. 

Coneurrie.ron los sefiore. Mendizabai, delegado de 
Mejico; Magalhaens Olivera Bottelo; Borges y Godig. 
no por el Brasil; Cienfuegos, por Chile; Almenara Bl1t· 
Ier, del Peru; :'1ontero., del Paraguay y el senor de
legado de Costa Rica. Dentro de la mayor cordialidad 
y afecto redproeo, se hicieron brindis muy aplaudidos. 

LA HlGn;NE ESCOI AR ellv!a sus saludos a los dis
tinguidos hllespedes. 

Erratas 

Por una omision involuntaria al pUblicar en nuestro 
numero anterior Ia segunda parte del interesante tra
bajo del doctor Antonio Vidal 50bre «vacunaci6n es
colar» r no se coloc6 en el encabezamiento, como es 
de practica, el nombre del autor. Queremos dejar aho· 
ra aclarado y salvada esta omisi6n. 

P1Iericultura 

Debido a la enorme eantiJad de material, nos ve· 
mos obligados a transferir para el pr6ximo numero la 
continuaci6n del articulo de la senorita doctora Julie. 
ta L.anteri, cuya primera parte publicamos en nuestro 
numero anterior con el titulo ¢Puericultura». 

El trabajo de la doetora Lanteri ha despertado ver· 
dadero intere., no solo por la importancia del asunto 
que trata, ellanto por la amenidad que Ie da su forma 
literaria. 

Consultorio especial 
para 

PROFESORAS DEL PERSONAL DOCENTE 

ATENDIDO POR EL 

Doctor JULIO V. URIBURU 
Funciona todos los dias habiles de 2 y 1/2 a 5 p. m. 

en el local del Cuerpo Medico Escolar, 

Call" Chareaf. 1678 
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CARITASINA GIBSO 

Preparacion a bas~ d~ la fruta y raiz del 


T A 5 I ARGENTINO 

Aumenta la 

Secrecion de la leche en las Madres y Nodriza 

Defensa 192,DIEGO GIBSON 1 Bartolome Mitre y San Martin 

SANATORIO QUIRUROICO Libreria Espanola 
OIRIOJDO POR RL .~ DE

DOCTOR JUAN B. JUSTO IBK:t:Ll0 OOKAS 

1943 - COB.B.IENTES - 1943 

Los enlermos pueden ser alendidos y operados por los cirujanos 
de la easa 6 por olms medicos 

DlSPONlBLE 

CASA IMPORTADORA 

IMPRENTA, LlTOGRAflA y ENCUADERNACION 

La casa recibe directamente de las principales Fa
bricas Europeas todos los articulos que ex pen de, 

Casa especiaten articulos de Reclame, 
como ser: calendarios, carteras, espejos, la
pices, etc., 10 que se trae ya impreso de Europa, 
hacienda los pedidos con anticipacion. 

Par todos los correos se reciben las liltimas no
vedades en 

TARJETAS POSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidos del 
interior de la Repllblica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 
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NICOLAS MARANA 
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hLBRER1A RIVA DAVIA 
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E8PECIALLDAD EN OBRAS AMERICANA8 

FARMACIA INGLESA 

DE. -- 

484-Calle I'lorida--486 
BUENOS AIRES U. Telefonioa 9S1, (A venid. 

Laboratorio de analisis y esterilizaci6n dirigido por el doctor ]uaJ 
C. Deltino-Profesor sustitUto de bacteriologia en la Facultad de Medi 
dna de la Capital. 

Los anallsis son efectuados personalmente por el doctor Delfino. 

http:Capi!.nI


LA PIZARRA ARTIFICIAL VERDE I· 
DE PARSHALL 

Es la unica pizarra que evita el reflejo de la luz, 
si,,;ndo completamente OPACAj a mas de ser verde, 
que es un color mas agradable para los ojos. 

La pizarra artificial verde ha sido recomendada por 
los m~s eminentes oculistas, medicos y educacionistas. 

Unico concesionario para la America. del Sud 

0 .. J. 2\1.1:ak..o'VVer 

25 DB MAYO 411 Buenos Aires 
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Un ai1o. 

Puericultura, por Is. doctora Julieta. Lo.nterL ~ (Continua-don). 

L.os pizarrones verdes, por 01 doctor Bsnjamln D. Mllrtinez, 

Los nH,o$ Y 10$ adolescentes anormales.-Procedimientos mi;

co-pedagogicos que Ie SOn propios, por el docoor Berillon. 

UN" ANO 

Nnestm revista 'cum pie hoy un ano de 
existencia y no 'I l1el'em08 silenciar eate hecllO 
que pudo pas'lr desapercibido, poyque desea
mos harer presente con este motivo nuestm 
O'ratitud a Ins autoridades superiores del Con
~ejo Nacional de Educaei6n pOl' BU decidido 
interes en sostener esta publicaci6n que pres
ta a no dudar algun beneficio Ii la ense
iianza. 

Begun cartas que consel"vamos como pa

pon LA 

DonORA ]ULlI!TA LANTERI 

(COnLinuad6n) 

CAP!TULO II 

La cultura del nino y del adolescente exige 
del hombre 6 de la mnjerque Ii ello sedediqne, 
una preparaci6n compleja y especial y ~n ele
vado criterio de la vida ell general: cuahdades 
todas que dincil es enCQntrar re~midas en m.u
ehas personas, tantas como senan necesanas 
para eduear con relativo exito los miles de 
ninos que Ii diario se muestrau Ii la vida. 

Natura.Jmente, que las personas que posean 
esas aptitudes, no podemos reunirlas, Hi en los 
momentos deseados ni en el numero conve

i niente, y mueho menos en los lugares todo~; 
labras de estimnlo y a1iellto, LA HmIENE, pues pretenderlo seria un vano deseo y eXI
ESCOI~"'R es leida con interes en nnestro pals I girlo seria una obm de titanes: n6, ni pensar
y e!l el extranjero pOl' aqu~l}as ~er?ona8 que i 10, pero no debemos pO.r eso dejar de de~earlo 
se mtereSfln par la educaclO~. '\ anos de sus 
tmbajos ori~inalE's han me;ec!do el hono.1" ;le 
s~r tmnscnptos por las .mas Importantes 1e
VIstas eUl'?pe~S, reconocu"lldoles natnralmell
te valor ClelltJfico. 

Justo es tambien e.nviar~nllestr~ ~iis ~ell-
tidas palabras de gratltud a los dlstmgUldos 
c?labo~adores sin los cuales. nnes~ra tarea hu
blese Bldo poco meHOS que Imposlble. 

RUOACC1<.'lN. 

y de ha~er nuestro poslble por consegUlrlo y 
aplicarlo, ya que no e~ la t?t.alidad por}o me
nos en la gran mayona. Una de las ,p}'1meras 
objeciones que se prese?t:m. al espmtn que 
desea estudiar con conClenCJa estas cosas, es 
la siguiente: y el hombre que este preparado 
para emprender esta hazana tendra slelllp~e 
el gusto y 1ft abnegaci6n de ponerse al 8erV1

i cio de la educaci6n? Encontrara en ella sufi
' ciente amor y bastante aliento y eticnz aynda, 
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para no sentirse arrepPlltido 0 humilhu{o pll I I'asto panorama de la vida y que su aprecio "e 
sus vasto, ideales de hombre superior? JNo es haee sensible para In, eOllciem:ia que vigila y 
verdad que en geuE'ral el sel' que "e dedka a acecha, el hombre empieza pOI' dudar y pOl' 
la ensenallza y a la educaci()ll ~e siente, y es recelnl' de la reaIidad ell primer termino, y de 
sentido, lln escal6n mas abajo que otro ser que BU inmediata aplicm<i6n, ~ill que jamas la re
en igllaldad de aptitudes se dedica aotra rama chace, y muy al contrario despues de un Hem
del perfeceionamientohl1mano[ ;,POI' que?... po mas 0 menos largo termillH pOl' aceptarla 

No es facil expl'esar nuestro intimo pensa- df' buen 0 mal grado; ell el mejor de los casos 
miellto aese respecto, son Illuclms las objecio- 8i 8U cl'iterio es bastante elevado, la acepta in
nes que saleu al paso y vellcerlas Ii todas serra continente y sin titubear, y se derlica a ella 
obra larga .y demasiado abstracta, y no elltra ell cllerpo y aIllla cOlHlagrandole su vida ente
tampoco en Ia inrlole de nuestro trabajo; pero ra 8i dlo es llecesario y sus afectos e interesf's 
es un hecho innegable, mal que pese aeep- tambien; la mas grande de las luchns de la 
tarlo. ' existencia creo que es la que se traba eu-

Serlil, necE'sal'io 110 tomal' en cnenta los nu- I tre la propia conciencia yel eumplimiento de 
merosos estnflios ya heehos, para pretender' nna tendencia que se ha definido y areptado. 
quererformarse unaidea nueva sobrela edum-Las Illas iInportalltes y sineeras tendenc1as 
cion de la juventud desde que nMe hasta que, generalmente se dejrm sentiI' en aquello;; allos 
llegue a tener UIl capital de Rabel' y de expf'- < de la vida, en que el pa~ndo es aUll un algo 
riencia tal, que si no Ie sine para gniarse sola in~ustallc.ial, que nnllca hemos allalizado por
en la vida Ie impida pOl' 10 mEmos recibir in- que no hemos Ili sabido ui plJdido apreciarlo; 
fiuenciasnocivas qlle Ie hagan retroceder 6 y el porvenir uua luminosa esperanza a la cllal 
dmwiar ei r~tmillo qne Ie habrelllos ensellado a uo sabemos poner limites, pOl'que la cOllside
segllil'; 110 es nuestl'il illtencioll llegar a un fin . mmos grande e illcollrnensurable y eterna
tendente a gel', no solo aceptlldo, pero ni si- mente nuestra! Sf, eternmnellte llllestra, y 8610 
quiera discutido; y si en el ('OI'l'e1' de mi plll- es una propiedad de los primeros anos, y que 
rna llego quizas a uua conclusion, eHo s6lo ya disminuyendo a medida que ellos van pa
sera la expresi6n de mi propio cOllvencimiell- sando, y llega Ull momento en que trHS la vis
to, que debo dedI' con franqueza, me siento lumbre radiosa apareee el arco iris de la re8
tentada a imprimir en el papel, en esta epoc'l pOllsabilidad y del debeI'. La conciencia de la 
de mi vida en que a penas egresada de las au- responsabilidad y del deber tarda un tiempo 
las dOllde adqlliriera todo rni saber, poc.() 6 bastante largo en ha.cel'se duena y senora de 
mucho, eonservo min fresco el l'eruerdo feliz lluestro espiritu, y solo en los momentos en 
de mis primeros anos y de mis primeras luchas que nos men'ce 11uestra atencion, es dado ala 
en eeta existencia en que todos luchamos y conciencia casi dormida en este sentido, seH
nos desvelamos pOl' cumplir nn deber de hu- tirse avasallada y sornetida pOI' la idea grande 
manidad y de soeialllnion, illconseientemente y sublime del deb!:'r y la responsabilidad. tanto 
en sus principios paraeneontrarnos de repeute llloral como intelectnal; sin con tar con If!, res
coula in mensa e inmereeida respollsabi!idad f}onsabiHdad materia'!, que esa 110 es dado 
de haeer triunfltr nuestro::; ideales, que a l'ena~ siempre atodos sentirla, pOl' no tmwl' siempre 
esbozados, nos lanzan, ya ell 10 mejor de la • una actuaci6n bast.ante extensa 6 siquiem dig
edad, ala lucha que solo debe terminal' cunn- na de nota como e8 1ft reSpollSltbilidad que se 
do termillen los dias que debamos vivir en deduce del tmbajo fisico y material que forma 
este s11elo t!:'rraqueo, ~; donde la existeneia e11- parte de la lucha por la exist.encia y conserva
tent la emplea el hombre en dar y en reeibir, ci6n de la vida. 
para terminal' pOl' entregarse el todo, ala evo
lucion y al progreso universal. '1\1 

" " Siempre que una tendencia se dibuja en el 



145 

i 

LA HIGIENE ESCQLAR 

8i en Ull periodo de la vida, el hombre pne-I' en ella el estudio ell las aulas y pergamin06 
de cOllsiderarse incompleto y falto de desa- yen todo 10 escrito, sin ql!e hubiese variante 
1'1'0110, 8n evoluci6n, sin entral' pOl' eso en U11 , ninguna entre la instrncci6n que se daha al 
perlodo de fhmca transformacion, 8e cnmple I nino de la qne se daba al adnlto, ello 110 im
siempre y en un numero dado de anos, sin 
qne pOl' eso el edificio de Sll vida no deba em
pezarse pOrS1I8 hases y elevarse sohre elias; 
de modo que aun cuando de la simple ehoza 
se llpgllc al snntuoso palacio, la misma regia 
debe segnirse en la una como en el otro, va
riando en sns detalles. El edifieio dl:' la edu
caei6u as! comprendido debe sujetarse tam
bien an!gl<ls fijas y evolucional' en los detalles 
tendien<lo sicmpre a ponerse a la orden del dla 
y de adelantarsele tal vez un poco; C(lSf' que 
no sucl:'de siempre, y qne forzosamentc debe 
ser aSI, siguiendo el criterio que hasta la ac
tll<tlidad se ha seguido, es decir, lleVRndo Ii 111, 
escllela la experiencia de la minorla de los 
hombres de todas categorlas y niveles, tanto 
lllorales como inteleetuales. 

La lllaS trascendental de las reformas en 
materia etlncativll. se 1m eUIlJ,plido en el pasa
do siglo eUlLudo se ha sfwado al allllllllo de 
manos de los l'eligiosos, y se ha estableci!lo Ia 
educaci611 laica donde no se pOllen trabas fi
losoficas de ningnna especie, al desarrollo 
mental dE'l alumno. Otra imnensa evoluci611 
ha sido el qnerer gellcrulizur la instmecion 
de modo de dismiuuir al minimum el mime
1"0 de analfabetos en un dado pals. 

Nnl1ca, ell medio de las peores epocas de 1ft 
vida moderna, 8e hall olvidado los hombres 
del valor de la instrneeioll v mda ano 1m 
tntido consign Ull allment~ en el em penn 
mostmdo por difulldil'h, .y hacpr cad a dfa 
mas extelldida h\ imnensa acci6n, sin que en 

plica qne en medio de la ignoranda y de la 
1'fllta de cl'iterio de flqnellas epoeas, en 10 que 
a Ilducaci6n se refprla, no implica. digo, que 
la illstru('('ion no tllviese aun mnchas venta
jas companvlnH eon la qne serift 0 hubiese Sl

do 8i ella hubiesl:' faltado en absolntn. 
Si se ti,;ne ell cuenta quc en medio de la 

inmensa evolucioll Bufrida en los siglo;.; pasa
dos pOl' todosloB ramos del saber y de la vi
da en general, no ha evolueionado sino en al
gunos paises el sistem" educativo; es de creer 
que en el cerebro de los estadistas y de los 
ped<,gogos en general no ha habido bastallte 
progreso en ese selltido. ~Cllales fueron las 
cansas; 1t1 ultiples y mny variadfts: en primer 
Inga.r, la falta de preparaci6n de los hombres 
que a ello se dedicarOll no solo en los pueblos 
donde la cultnra normal ticlle Sll mayor ex
ponellte~' sn natural desarrollo, pero tambien 
'ell aquellos otros donde la lucha porIa vida 
8e multiplica y absorve las energias pSlqui
efts de 108 hombres de mayor estlldio y valeI' 
intelectuaL 

Otra de las ('ausas, Ii mi juicio, es la divi
sion del saber en illfinitas ramas que exigen 
en au eRtudio cada nna de elias las energias 
de toda una vida.. 

En medio de la g'ran val'iedad de conoci
mielltos que el hOlll~b\'e adquiere, es ueeesario 
que los UllOS Ie atralgall mas que 108 otros, 
de aM la predilec('i6n POI' tal 6 eual cieHeia, 
y aun ('·11 una mi"ma cielleia, se nota la pn;fe
rencia haeia algIHHl de sus divisiones. No e8 

medio de las viscicitudes de t{)do genero pOl' 16gico exill;ir ill! cOllocimiento : completo de 
qne Imu pasado los pUHblos de In. tiHITa, se h~\-
ya dejado de progre8i\r al rnellOS en algo: la 
evoludoll se ha cUlIlplido pero uo han va
riado siempre los detl1Jles. Se ha ngralldado 
la choz:. pero aun no ha empezado a cons
trnirse el palacio, yel vasto y vetnsto edificio 
de In, edlleacion moderna 110 lIa enCOlltmdo 
aun habiles obreros que puedan encargarse 
de el. Ri en Ull tiempo se cren eI ideal edu
cativo, tomando como base la instl'll('eiou v 

las cosas de la Naturaleza, y los alltignos fi
16801'08 que todo 10 sablan, haee rato que hall 
dejado de existir. 

I,a experiencia hllmana es un heeho qne 
en <lU illIllensa mayoria es desperdiciada y 
malogmda, pues a diario )e:puedeu ,observar 
los tra~pies de todo genero que sabeu dar los 
hombres y I<t8 instituciones; cad a vez que la 
edllcaei6n ha sufrido algulla modifieaci6n en 
llll sentido u en otr:1, 1m "ido sielllpre~ mas 6 
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menos criticafla y si no siempre ha encontra
do una mayorla de votos que 1ft thvoreciesen 
10 mismo ha logrado imponel'se, y en todos 
los eambios de hombres que han podido deci
dir de BU suel'te ella ha sido modificada si
guiendo apesar (le todo una evoluci6n que sin 
querer tam bien se ha impnesto. 

Si Ia edueaci6n de los hombres debe estar 
sujeta a un eriteria tan variable y estar Sllpe
ditada al acaso y Ill, casualidad, eUo prneba 
de que el verdadero conocimiento de ·lo que 
pOl' educacion se entiende, nnnea ha eehado 
lma clara luz en el cerebra de los individuos 
que ae ereen destinados a presidir y dirijir Ill, 
(inica cosa mas trascendental que pueda ocu
par alos gobiernos y alos pueblos del mundo 
entero. 

Efectivamente, en todos los palses de la 
tierra se nota el hecho de que el pedagogo se 
erea un ser enteramente distinto y privilegia
do, en 8U fuero interno, y con las pretensio
nes maR exageradas en materia edueativa: to
do 10 divide ysnbdivide, 10 analiza y define y 
losomete Ii metodos cuando no a sistemas. Ra
ee de la vida Ull eonjunto de reglas artificia
les todas elIas y cree en su choehera que la 
mente del alumno puede sacar a]gun prove
eho de sus planes y teorias. 

Mas de uno, Ilega a Ull convendmiento 
que sin ser suyo no es mas qne null, serie de 
reminiseencias de origen ajeno, de modo que, 
en el tl'ltIlseul'SO del tiempo la base permanece 
una y las modificaciones son Ill, unica variall
teo Puede creerse tambien que en genel'allas 
modifieaciolles tambiell sean reminisceneias, 
pues los pueblos mas adelantados en materia 
educativa son los que sirven de modelo Ii los 
demlls y estos ultimo!! Bevan 10 mas de las 
veces la fidelidad y la admiracion, basta que
rer copiar Integro programas enteros, sin te
ner en (menta para nada ni la evoluci6n gene
ral del pueblo a educar, ni el grado de ade
lanto material con que pnede coutar para ha
cer frente a todas las exigencias de personal 
y de utiles que e1Ios redamen. Tampoeo se 
tiene en cuenta, Ill, raza ni los elementos etno
16gicos nuevo!! que a ella vengall a sumarsej 
sin contar que la latitnd de los puebloi:'! es 

otro dl' los grandes faetores que jamas deben 
salir del problema it resolver y a dilueidar. 
En medio del verdadl>I'o caos que reina en el 
mayor numero de los pneblos en materia edu
eativa, se logra observar que los pocos seres 
que trinnfan y lograll eehar un poco de dari
dad en ella, son quizas aq uellos que en peda
gogia son ]08 mellos preparados, ]OS que tnJ 
vez no la han estudiado Hunea y cnyo apren
dizaje en todo orden de cosas ha sido expon
taIleO v natural sin trabas ni medidas de nin
guua ~speeie. N aturIIlezas cuItas de por SI, 
capaces de conoeerse y de darse cuenta de to
do el trabajo de elabomd6n y asimi]acion qne 
en ell os se ha efeetuado, y suficielltemente 
generosoB pam pone1'se enteramente al sen'i
cio de un ideal tan trascendental eual es el de 
trasmitir la experieneia de toda sn vida a ]os 
pequefios cerebros que e] amor universal 1108 

ob]iga a eultivar. 

..
.. .. 

dNo es pOHib]e en medio del falso cl'itel'io 

reinante ell 10 qlle a cdueaei6n se refiere, no 
es posible penear en a]go que este mas en ar
monla eon la natllmleza que el sistema edll
cacional actual? 

Hi, es posib]e, y llegariamos faci]mellte a 
ello, empezando pOi' estufliar nn poco 10 que 
nosotros mismos hemos aprendido, y tratando 
de eliminar todo 10 illutil que se nos ha eu
sefiado; al mismo tiempo que iriamos anotan
do al margen, todo, todo 10 que 11080t1'os so
litos hemos apl'endido, y las defidell
tes fuentes de informacion a que hemos debi-, 
do reeurrir; Jque seria si anobtsemos tambien 
aqnellas cosas aprendidas que hemos llegado 
aconoeer no solo como inutiles sino tam bien 
dafiosas para nnestra vida y nuestro porvenir? 
,;Quien puede creel'S£' perfecto ell e] mUlldo? 
<lqllien lIO tiene defectm:? N adie, sencilla
mente nadie. rues bien, si eOIl\'ellimos en 
que no hay nadie que sea pel'f£'cto, flebemos 
eonvenir tambien que todos tenemos mas 6 
menos defeetos y que en general los hemos 
traido desde lluestra ·infancia, sin contar los 
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defectos de orden fisico que ell su gran mayo
ria traemos tambien de nuestros primeros 
anos de vida. 

(Continuara) 

Los pizarrones verdes 
POR EL 

DOCTOR BENJAMIN D. MARTINEZ 

Dedicado Ii los doclores Jose B. Zubiaur y Pastor Lacasa 

Aun cuando el asunto de los pizarrones ha 
sido resuelto en forma definitiva por la ma
yoria de los miembros del Cuerpo Medico 
Escolar y pOl' las autoridades del Consejo N a
cional con arreglo a 10 dictaminado por la ofi
cina aseSOnl; esta muy lejos de haber sido 
resuelta cientificamente y con arreglo a es
tudios experimentales. 

Sin entrar a rememorar las faces por que 
paso Ja consideraci6n de la delicada cuesti6n, 
los poc-o estudiados informes de los que se con
sideran especialistas en la materia, las razo
nes de que se echaron mano para informal' 
sobre Ull asunto para el cual no nos encon
trabamos preparados; vamos a entrar direct a
mente ala faz cientifica del asunto y las ex
periencias que hemos tenido que ejecutar con 
el fin de afrontar algunos conocimientos priic
ticos, que contribuyan a esclarecer y a confir
n;tar las afirmaciones que oportunamente hi
Clmos. 

Tres puntos distintos emu necesario estu
dial' para establecer netamente las ventajas 
o desventajas de los pizarrones llegros sobre 
los de eolor verde 6 vice versa. 

Estos son: 
1.0 Es nocivo para las funciones oculares 

el color verde de los .pizarrolles propuesto? 
2.° Se leen COli mayor facilidad los carac

teres blancos sobre foU:do negro que sobre fon
do verde? 

3.0 Es igualmente refiecta.nte las superfi
cies de los pizarrones verdes que la de los 
negros? 

Para responder a estos tres puntos. y poder 
establecer las ventajas 0 desventajas de la 
substitucion de tintes, se ha tenido que estu
dial' separadameute cada una de Jas tres pre
guntas y haeer algunas experiencias ilustrati
vas, que nos proponemos pasar en revista. 

PRIMERA 

JSon nocivos los pizarrones verdes? 
A nadie ~e Ie habria ocurrido plantear esta 

cuestion y nosotros no la hubieramos siquiera 
mencionado, si no estuviese de por medio un 
luminoso informe de oculista que asegura que 
"los pizarrones descomponen con su color ver
de los rayos solares y hacen penetrar a los ojos 
de los que los miran, mayor numero de' luz 
amarilla excitante de la retina y pOI' 10 tanto 
nociva alojo». 

No pretendemos estableeer discusiones so
bre este asuntG porque realmente hayafirma
ciones que no pueden ser discutidas. iQue 
seria de nosotros si fuese verdad esa afirma
cion y que error tan craso el de la naturaleza 
el de vestirse de verde en la epoca del ano 
en que la luz es mas intensa! Lo qne afirma 
el illforme alndido, 10 dicen los antores de los 
anteojos de distintos colores (verde de inter
posicion), pero no hay razon para aplicarselo 
a los pizarrones pOl' mas semejanza que se crea 
encontrar entre este util escolar y un par de 
gafas. 

Pasemos pOl' alto pues esta primera cues
tion resuelta por si sola. El color verde de los 
pizarrones no es nociva a la sa.lud. 

SEGUNDA 

JSe leen mejor los camcteres blanco sobre 
fondos negros que sobre fondo verde? 

Para contestar Ii esta pregunta, no como re
solviendo la cuestion sino estableciendo du
das para justificar nuestra indicacion de estu
dial' despacio, con metorJ.o y cordura el asun
to que nos mandaran informal'; hicimos las si
guientes observaciones de las cnales hoy nos 
ratificamos con mayor acopio de datos. 
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Cmtndo sobre una superficie de un nolor \ En segllida con una cil1ta metrica procedi
cnalqlliem 8e escribe con ulla tinta distinta, mos a mediI' la distancia que existia entre el 
se puede aprpcial', que Sl el color de la escri- lugar en que hieimos la observaci611 y los dis
tura es complementario del color del fondo, el tintos mbleros colocados en el suelo como ya 
tamaiio de los caractereB parecen menoreK a he dicho y me dieron las siguientes medidas. 
causa de formal' ell el borde de conjl1llcion EI tamaiio de las letm.s natural mente era 
mm zona intermerliariaj mientras qlle si 108 . sipmpl'e el mismo de 4:} milhnetros de alto y 
colores no son complementarios e1 tamano de ; 31 de ancbo en las letras redonda (la 0.). 
las letras conserva toda su amplitlld y nitidez.' El mladro adjunto dara un resnmell de las 

Esta era la raziin que me inclinara a pen- i distintas distaucias medidas. 
'sal' que si sobre un 1'011do negro se escribia 

con tiza blanca, ae podria producir el fim6me
no n.ntes enullciado. 

Con el objeto de Hevar mas lejos mis ex
periencins, hice cOllstruir vanas tablas pinta
das COli distintos colore8 y gravar sobre ellas 
letms, siempre las ll1isl1las, COli tintes tam
bien de colores difereutes. Sobre fondo negro, 
letl'as blancas, sobre fondo blanco letl'as ne-
gras, fondo verde 1etm,; blancas, fondo blanco 
letms verdes, foudo colorado letras blnncas, 
fondos blancos letl'a8 coloradas y as! varian
do hasta contar gran numero de tablel·os. 

Las letras elegidas para las inscripeiones 
fue1'on J. P. YO. con el fin de cOlllbinar las 
letms largas con las redondas y las mixtas y 
a objeto de no repetirias en el rnismo ordeu 
Be inscribieroll lim!">; veces aSl, otras n .. J. P., 
otms P. J. O. y asl variando ell todos los ta
bleros. 

COil estoll tablen)8 asi preparados dimos 
comienzo a nuestros estlldios. 

Bn un terreno amplio y sin obstaculos ele
gido y medido cuidad()flamente y despues de 
haberrne hecho examinar 1ft vision con el doc
tor Te6filo Moret, cntedl'atico de oftalmolo
gfa de nuestra escuela de medicina, quien me 
declar6 emetrope (vision normal) procedi a 
pasar en revisht uno pOl' uno todos los ta
bler08, en la forma signiente: 

Un 	ayudallte colomdo a ulla distancia de 
100 metros, levantaba en alto nno de los ta
bleros y marchaba lentamente hacia nosotr08, 
hasm que perGibiendo netamente 108 caracte-

Letras blancas sobre fondo azul .i 4B metros 25 centimt"tr0s. 
• 	 I ) colorado it 50 " 80 


coloru.das. blanco Ii 5L
.J 

blanca,s !I negro , 1)1 70 , 
ne,;l'.!t$ bla.uco 0. 5'3 7<l 

iblanC&1 verde fi 55 15 • 

Como 8e ve, las letras blancas sob1'e fondo 
verde son las qHe se ven a mayor distancin. 

Con el objeto de e1imiuar la acci611 suges
tiva hemos hecho repetir las experiencias pOI' 

lmis de treinta personas emetropes, 8iem pre 
con el mismo resultado. 

E"ta experiencia nos vino a demostra1' tam
bien que c,uece de valor practico la difel'encia, 
de legibilidad entre el pizarr6n verde y el 
negl'O, puesto que el tamano de los caracteres 
comunes que se escriben en los pizarronPfl, 
pueden 8el' c6modnmente vistos pOl' 108 ojos 
emetropes, a mas del doble de la distancia 
que separa estos pizarroues de la ultima fila 
de 	bancos en nnestras escuelas comunes. 

La 	curiosa teoria de las irradiaciones que 
1m servido de fundamento al informe que v()
t6 el Cuel'po l\1edico Escolal' casi pOl' ullani
midad, no tiene tarnpoco, como se ve, nbso!ll
tamellte ningun valor, puesto que los peritos 
han confundido de una manera lamentable 
las fUllciones de los COHOS con las de los bas

i toncillos, ambos elementos de sen8ibilidad 
! especial de la retina, pero de los que nU08 dau 

la sensacion de direcciou y tamaiio y los otr08 
de colores, que era bajo In fazque debi6 estu
diarse. 

Han conflludido los inform antes una cues
res escritos, Imclamos senal de parar. Dejaba i thin de cromatologia con otra de simple vi~ 
la tabla en esc mislllo lug-ar en el snelo y co- ! si6n, y esto no es extraiio teniendo en cuenta, 
menzaba el ellsayo C011 otro y 108 dema!> hastn : no In {alta de preparacion, sino la ligereza con 
dar pOl' terminado con todos ellos. ,i que se proeedi6. 
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TEROERA 

Despues de tRrmillar estlls t'xperiencias, 
entrarnos en otro ge.nero do estndios con el 
objeto de averiguar los procedimielltos de que 
tenemos que valemos para hacer deslllstrada, 
es deciI', no refleetante 1a superficie de los 
pizarrones escolares. 

Todo el mnndo sabe que segun la posicion 
del pizarron y la direcci6n de la 1uz lllttnra1, 
existe una parte de la . elase, desde la cual 
los alumnos no pueden vel' los caracteres 
que ee escriben en los pizarrones 0 10 consi
gnell mediante esfuerzos mas 0 menos gran
des, segun la intensidad de la 1uz y el mayor 
o mellor poder reflectante de las superficies. 

Es incomodo, desagradable y aun petjudi
cial al 6rgano de la vision y por ego hay que 
evitar las refmcc10nes de luz sobre pizarrones 
reflectantes, tanto mas cuanto que siendo es
tablecida con preferencia la illlminacion uni
lateral izqnierda, son siempre los miRmos 
alnmnos, los de la rlerecha los perjlHlieados. 

Establecirlo e"te prillcipio veamos~des po
sible c011spgllir Ull pizarron neb'TO sin iluperfi
cie refiectantet- No, no es posible sino ate
nnarlo un poco au poder, y las cansa!! estan 
muy al alcanee de cualqnier ligera observa
ci6n. 

Para obtener pizarrones que no reflejen los 
myoa Imnillosos, seria necesario pintarlos (',on 
HIm m!'zcla de aceit!' y negro de hnmo 0 lIe
gro animal porfirizado y con eatos elementos 
forzoso seria pintar los misl1los pizarrones tres 
6 cnatro veces al ano, pues el aeeite impreg
ua la madera y el negro de hurno cae, se des
pega con snma faeilidad y .a[ cabo 00 dOB <> 

tres meses la madera de los pizarrones qne
da. con SIl color prilllitivo. 8e despintan. 

dQne hay qne haeer para evitnrlo? Agregar 
a la mezda de negro de hUlllo y aceite cierta 
proporciou df' goma laca () barniz que tla fije
za Ii la piutnra, pero en e~te caso Ill. flllperficie 
de los piZtllTOneS dejan de IIer deplllida.. y 
vl1!'lvell a tener el mismo incollveniente de 
slempre,·la refleccion de la luz ell Sll sup"r· 
TIcie. 

~.. --.----~-..--

Los pizarrones verdes, pOl' el contrario, no 
SOIl superficie refiectante y en los col"gios en 
los cuales se han ensayado, como en el N a
ciol1aI Oeste, sn~ resultados no pueden ser 
mas Matisfactorio8, al traves del tiempo y del 
lIS0 diario. 

En resumen: 1" El color verde rlc los piza
nones e.colitres, no "descornpone la Inz solarI) 
ni dana el 6rgallO de 111. visual. 

20 LiI. legibilidad de las letms blanca" sobre 
un foudo verde es mayor que la de las mis
mas letms blallcas sobre fondo negro; sin em
bargo, las velltajas de lits primera~ sobre las 
segllndrts no S011 tan fundamelltales, tenielldo 
ell euenta el tamailO de las letras que se llSltn 
en In escritllra en piZaITOneS y hI, cor1>\ distau
cia d!'sde donde se les observa. 

a La principal vellt.aja de los pizarrones 
verdes sobre los negros, es qne los prirrwros 
no reficjan la luz en Bll superfide y los seguu
dos Sl. 

Todas la8 experiencias a que nos hemos 
referido, pueden ser reIJf'tidas 911 preiIClll'itl 
de las Iwrsonas q lie se interesell pOl' elias y 

, los utiles de que nos Iwmos servido ('stall a 
I 	 la disposicion de quiell quiE'ra mtifkar lllles· 

tras llfirmadones en la Hub-Dhecci6n del 
Cue1'po Medico Escolar. 

Los niilos y los adolescentes anormales 

Procerumientos medioo'peda.g6gicoB que Ie SOn propios 

POR EL DOCTOR BERILLON 

La elasificacion de los ninos Itnormales ('>; 

aplicable a todos aquellos que presenten ell
fermedades congenitas 0 adqniridas, y tam
bien defecto!! intelectnales, lllorales 0 menta
les, quo no les permitan adaptarse Ii [a vida 
normal. 

Hay que agregar a mas de los eiegos, 80r
dos-mlldos, paraliticos e idiota!!, a los retar
dados, indisciplil1ados y perversos. Es igual
mente 16gico eonsiderar como nnormales a los 
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!linoa ataeados de afeeciones llerviosas 0 men-
tales confirmltdas, eolocando al enfermo en un 
eAtado de doleneift social mente incollstatable. 
Tales como los 8ujetos fttacados de llistel'ia, 
epilepsia" corea cronica, toses convulsivas, en
fermedad de Little, enfermedad de Frie
drich. 

La primera elasificaci6n basada en el carae
tel' elemental que es la necesidad inmediata 
para el anormfll de recibir la asistencia dia

miserable, inspirasen menos llistima. Sin em
bftrgo, habrla gran interes en modifica,r, de 
!lna ma,Ilera favorable, siempre qne e8to fnese 
posible, los individuos que libres ellos mis
mos, constitllyen nna carga, Ull gran peligro 
para Ill. sociedad. 

Habiendo consagrado un gran mimero de 
anos it estlldiar los metodos psieologicos mas 
poderosos para cnrar las anomaHas morales, 
he crefdo conveniente exponer estos estudios 

ria, permite dividir a los anormales en dos . absolntamente personales, que pneden inte
categorlll,s: los invalidos y los validos. . rpsar a nnestros colegll,s dp hI, Soeiodad de 

F1sta cll1sificll,ci6n presenta una gran im
portancia bitjo el punto de vista practico. 111
dic.ando ante todo la nccesidad que tienen los 
primeros de estar sometidos a una asistenci<t 
publica 6 privada. 

En cuanto alos segundo., deberan ser asis
tidos en ciertas circuDstrtncias determinad<ts 
en las cuales 01 primer jllez ser~ el medico. 

Segun eata dasificll,ciou se dividira asi a los 
ninos anormales: 

LANORMALES INvAr,mos: a) Anomnllas 
fisicas: cklgnez, sonlo~, nnulos, impotencias fi-

Medicina Practica. 
Dcsde el aiio 1886, que en el Congreso de 

la Asociacion francesa para ell1,dehmto de las 
ciencias, en ]a secdon de pedagogia, tuvimos 
el bonor de tratar la grave euestion del em
pleo de Ill, sngesti6n como medio educ<ttivo, 
en nna cornunicaci6n que llevaba e8te titulo: 
La sngesti6n bajo ellmnto de nisia ped<lgrigico, 
no se ha publicado nada sobre Ill, sugesti6n 
aplicada a ]a pedagogla, ni ninguna observa
cion relativa ll,l erupleo de la sugestion como 
ag'ente moralizador 6 c[)mo nn procedimiento 

siens. • de ensefianza para los ninos refractarios a la 
b) Anoll/aillls intelectll(dM: idiotez, indisci· . educaci6n normal ha sido sometido al control 

plilla, imbeeilidad, debilidad mental. 
II. ANORMALES VAUDOS: a) Anoml!lil!,~ If/(}

ml€ll: histeriH., instJ~bilidad, indisciplina, per
versidad. 

b) AnomCtl/asl,wntales: epilepsia, degellera
cion mental, hefrenia, anorexia mental, psi
eosis diversas. 

Esta clnsifieaei6u prcsentll in teres no sol,<
mente bajo el punto de vista de In asistencia, 
sino tftmbien bajo el punto de vista medico y 
soeial. 

J,os H.llormales invalidos no pueden ser be
neficia(los en los euidados "iuo de una manera 
mlly relativa, mientras que los anormales va
lidos son susceptibles de alcanzar a un gmdo I 

de cllfllci6n bastante marcado. 
Es dificil t'oll1prender como, en toda epoca, 

se hayan preocupado tim poco de los validos, 

de una sociedad de este genero. 
El asunto era, pues, absoilltamente nuevo. 

Muchos psic61ogos emillenles a qnienes hemos 
sometido este asunto, no han disimnlado las 
inquietudes que les inspiraba nuestm atrevi
dll, proposici6n. lIicieron todo 10 posible pam 
desprendernos de nuestra idea de Imeer cono
eel' it los educacionistas estas deducciones, que 
eran descollocidas para eilos. COllsideraban:i 
la idea de tentar la introducci6n del hipnotis
no 1m el dominio pedagogico como nt6pica y 
parad6gica, temiendo fhese objeto de una vi
va oposicioll en los medios llniversitarios y, 
en particular, en la seccion de pedagogia de 
1ft Sociedad francesa. 

Habia, que tener en cuentft antes de propo
ner la aplicll,ei6n de nuestro metodo, de las 
objeciones, tanto de orden moral como de or

habiendose heeho, por el contrario, tantos Sl\- den puramente sentimental de que han sido 
crificios para mejomr el estado de los in va- oqjeto. Fue esta una de las causas pOl' las 
lidoo. . cnales jU7:g'lmos prudente colocaruos, desde 

Es tambiell cierto que siendo su mal menos el primer IllOlne1lto, en un terreno inatacable, 
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el de la pedagogia cHnica. ~it'lldo este el sen- pios cientificos y heehos positivos rlgnrosa
timiento que nos inspir6 en nuestras conclu- mente exactos. Empezando pOl' presentar ca
siones, que consideramos util intercalarlas sos de ldeptm7lJlnia, ·menlira, mal caracter, Oll.<t

aqui: nismo irre,qistible, onicofagia, 1"u.silanimidad, 
"Teniendo que ocuparn(ls, declamos, de terrores nodurnos, ete., curados porIa slIgesti611. 

ninos viciosos, implllsivos,reca1citrantes, in- Exponia nuestro metodo operatorio, demoH
capaces de sel' atentos y aplicados, mani- tl'ando de lIua manera minueiosa los detaJles 
festal1llo Hna inclinaci6n irresistible hada los de la aplicacion de la sugestion hipn6tica en 
malos instintos, pensamos qne no puede exis- pedag·ogia. Destle entonees un Ci'Tto numero 
til' llingun ineonveniente en someter al hip- de medicos y de pedag.:lgos eoloeandose en 
notisnlO estas criatums desheredadas. eondieiones expel'imentales ideuticas a las 

« Es darante el sueno hipnotico que llevn- que IlosotroR habiamos formulado, pudieron 
raIl a eabo las sugestiones. Produciendo un confirmar, pOl' sus observaciones, 10 que nos
efeeto duradero y profundo. Y es mny posi- otros oonoefamos porIa practica. 
ble qne en algunos CMOS, haciendo esta ope- Desde esta epoca, no he dejado de seguir 
radon repetidas oeasiones, Begue a desarrollar mis estudios sobre este mismo asunto. 
la faeultad de la atencion en estos seres hasta En el ano 1896, en el Oongreso de Antropn
entollces incomplet08, Ii oorregirle los malos logia Criminal, pude demostrar los servicio,.; 
instintos volviendo a eu estado normal it es- que Ia eujesti6u hip1l6ctiea justameute eon Ia 
tos espirilus que habrlan desaparecido infali- vigilancia paterna, presta en los easos de 
blemente_ kleptomanIa en los niilOs. 

«Para terminal' declal'amos que hay tantos Actualmente en presencia de los resultados 
illconvenientes para lleva!' a 1ft practiea el ohtenidos; se pllede eonsiderar al metodo 
hipnotismo con sujetos bien cOllstituldos, 00- hipno-pedftgo!lieo, como ciencia "I)ositi va, rell
mo ventajas en aplicarlo, como medio peda- niendo todos los elementos de una verdadera 
gogieo, a uinos mal os, viciosos 0 enfe1'mos. orlopedia mental. 
Nos apreSllramos a mauifestar que el empleo En eiecto, no se puede deseonot'er el valor 
de este proeedimiento debera ser sobm todo de la sujesti6n hipnotica emplen.da como 
resen'ado para aqllellos ninos en que los ot1'os aglmte moralizador y reformado1' en el trata
metodos hayan frucasado. Para no dar Iugar ~i~lltO de los ninos perver~os, kleptomanos <l 
Ii ningun errOl', decimos que: e~te metodo de- VICIOSOS. 
bera Rer siempre aplicado bn.io In direccton de Tengo diarialllente ocasi611 de haeer la do
lin medico competente y espe(;ialista. mostraci6n experimental, euando los panl'es, 

Esta proposici6n tllVO Ill, suelte de 8t'r jllstamente preoeupados de las tendencias im
acogida favorablemente, no s610 pOl' los medi- plllsivas eonstatadas ell SIlS hijos, vienen es
cos eminentes sino tambien pOI' pedagogos pOl1taueamente a pedirme les aplique el me
<:'sclal'eeidos. No habiendo dejado ni una vez todo hipllO- pedagogieo. 
de facilitarme Ia aplieaci6n de mi metoda, el1- El uso de este procedimiento me 1m pel'
vialldome ninos indiseiplillados, turbnhmtos y mitido eurar a un buen llumero de uinos 1'e
pervel'SOs. fradarios a est08 metodos habituales de edll-

Siendo as! que un ano mas tarde, 1887, en 'eaei6n y eonsiderados equivocadamellte como 
pI Congreso de la Asoeiaeion francesa para el incolTejibles. 
adelanto de las cieneias, que se llevo Ii cabo En muehos eaSOl; el exito del metodo hip
ell Toulollse, en una nueva comllnicacion, yo no- pedagogico ba sido rapido y col1veniente 
pl'esentaba un eierto mimero de observaciones y casi siemp1'e los ninos SOIlwtidos a este tra
relativas a la sugestion hipnotiea en peda,go- tamiento estaban pOl' ser llevados a una easa 
gin, demostrando que ht base de la pedagog/a de eOl'l'erci6n, l'ecUJ'rielldo a esto eomo 111
slfllesti'!'a y preservativa desean8a sobre pl'inui- . ti1U0 easo. 
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Despues de este pl'e6mhnlo me (pwda ~olo , 
exponer los principioR que presiden a.la apli- i 
cadon de este metodo, para pntrar ensegni(la 
a eRtndiar los detaIle;; de estli teenica. 

Noes facil y ni se pnede resolver despnes 
de UII riipido exlimen, el problema de COllsta
tar las anomalia8 Illorales 6 melltales en nn 
niiio 0 1Il1 ndoleseente. 

No hay nada tun varhble como el espfritn . 
del nino. Aqnel, que se porta mal en Ull me
din detenninado, es objeto de elogios en cnal
quier otro. La. slljestibilidad excesivn de la 
mllyor parte de los niiio!! los hace sf'l1sibles 
li tal punto de la iufinencia de OtTO que hny 
qne estndia r detenidamente sus defectos pa
ra vel' si no SOli simplemente el resultado de 
una mala erlncacion. Raeando la parte que 
l'rOviPll" de degeneracioll. hel'editaria y d"l 
temperamellto, hay que hacer abstracni6n de 
todas las cnnsas que pueden ejercer un!\. In
fiuellcia sobre SIl eonductfl. Es pm esto qne 
las mejores condiciones se encnentran cnan
do el uino esta ell algun estahlecimiento espe
cial para anorrnales, Pndielldo sel' ohjeto de 
una verdade!'fI eill/,wle, de parte de los far 
cllltativos competcntes e impardales. Hay 
qlle disting-nir bien estal> reacciones menta Ie:;; 
y di ddirlas en categorias de anorrnales mell
tales y anormales morales, 6 tambien vel' si 
no se t1'at,l simplemente de nn falso anor
mal, on qnien las disposiciones viciosas teIl
gall pOl' causa In illfluencia de las malas jnn
t~IS, 0 costllmbres pel'lliciosas. Sobre este PUll

to, permHaseme Ilamades In atenei6n sobre 
algnlllls id,ms premncevidas relatints li la 

, maIda. I y a la pel'versidad. 
Las tentlencias del <'aniete!' pl'esentan gran

des varianteR illdividnales.En los animales 
COI]lO en el hombre, estas dispoilicioues evo
InciolHUl entre e8tas dos cnnlidades: docilid!ld 
y maldnd. En el nino, annli?:ar al ear::ictpl' es 
rrmy difieil y se obsen'" un gran nUInpro de 
modali(lades. Estv se debe a que las costnm
bres here(litarias sean desobedeei(hlti pOI' 
la infillenr,ia del medio qne desempena nn 1'01 
preponderallte en la constitucioll de la per
sOIlHli(lad. 

La mayol'ln de 108 autOI'CS IlO ven en In 

intlosibilidail v la maltlnd sino manifeHtaeio
nes de de"'cll~racion hereditaria. En realidad,

'" . Ien el hombre mas que Nl los amma es, In 
maldad 110 es sino el comieuzo de la degenf)
racion. Indivfdnos robustoil, de pura raza, son 
de pOl' sl malos; y otl'08, degenerados, de 
cOllstitucion delicada, son pOl' el contrario 
muy suaves. 

El profesor Billedick, de Viena hacia notal' 
qne los brigantes del Herzegoviuo, son 108 . 

hombres mas lin<los que se pllede encontrar y 
los mcjores cOllfOl'mados, siendo los de peores 
ten(leneias'en el robo v en los fwtOS Goutrarios 
a las cOl1venciones so~iales; 

En mnchos casos, hemos podillo constatar 
que 108 defect.os gTaves del nino no S(~ deben 
a la degenel'llcioll, sino uuicamcnte It la an
sencia de una educacioll seria. La mnyorla 
dc los niiios indisciplinados hall sido ednca
dos pOl' SitS abuel08. Los hijos unieos y aque
Hos cllya sallld presentaha inquietudes en los 
lll'irneros nnos de SIl existcncia tienen tam
bien las misrnas dispo>lidones li la illdoeilidad, 
8ncede 10 rnisrIlo alg-llmts veces con aqlle\los 
Cllva edllcacion a 8ido eoufiada a mercennrios 
m~l preparados pam oCllpar este pnesto, 6 
btlllbiell en aquellos qne han sido tratado>l 
omtalmellw con Hna severinad exagemda. La 
educacion de un nino no se pnede efectmw 
de una maneI'll normal y. regular que a Gondi
nion de ser eqnidistante de las exag'eraciolles 
contrnrias, es decir de la t.ernUl'a irrefiexiona
da como de la dureza inqnebrantable. 

Cllalqniem qne sea In cansa originHI de la 
illdocilidad, de Itt impulsion 0 de Itt pervel'si
dad del uilio, es preciso reennir para modi
fical'los, a una erlncaeion especial a llll ver
dad.ero rnetodo. 

UJI cornienzo de estn, ensenallza cOllsistint 
en crcar en el niilO vcrdaderos centro!;! de 
apoyo fisiros y desplles darles I1ne educI/ci6n 
sistenuftil'll dll [I( ·wlnutad. La falta ,Ie b v(}
IUlltad ('onduce fatahnente ,.1 individuo a la 
degradacioll para III satisfaccioll exagel'llda 
de sns gm.;to;;. 

Ell reaIidad, el tratflmiento de las disposi
(,jones viciosas, de las tendencias impnlsivas, 
ya sean TIl!Inifestaciones de anomallas ment;l
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Ie>' 0 morale;; 6 va resu!ten de mUL (,ducaeioll 

. defectnosa, no Be podni lIevar Ii cabo sin la 

colaboracion de <los personas: Primeramente 

del medico familiarizado con las cuestiones 

medico-pedagogicas, y despnes del profesor 

que sea competente en h educacion de los 

ninos retardados, irritahles 6 nerviosos. 

A los mC'flicos, debo indicarles Bohre todo 
el metodo al que tendriin qne reeUl'rir cuando 
se encnentren en presencia de las tendencias 
anormale'" Este metodo es el resultado de la" 
investigaciones pacielltes, estndiadas sin des
canso durante .20 anos. 

Es pOl' esto que 10 presento eorno nnn, COIl
cepcion absollltarnente perscHlal. 

Sill tratar este aSllnto COil Ill. detenci611 que 
seria necesaria sohre los procedirnientos que 
ereo convenientes para reformar en 01 uino 
el mal canicter y las impulsiones vicioRaR, me I 

limital'e a dar explicaciones del metodo hip
llo-pedagogico que pllrten de estos cinco prin
eipios fnudamentales dedncidos porIa expe
riencla .y 1<t observacion de los hechos. 

1"--El primer pl'Ocedimiento cOllsiste en III 
lIGcesidnd de estw1iar In sngeslildliilad nntural 
de los sujetos, y hacer el diagnostieo. 

Pam esto, se necesita, hacer que se eje('u
ten, poria aug-estion; una serie de actos muy 
simples automaticamente. Esta experiencia 
no sirve solamente para mediI' el grado de 
sug-estibilidad del Ilino; es tambien uno de 
los wedios de investigaci61l y de exploracion 
psico16giea de uua gran precision. Sus l'esnl
tados SOll exactos y revelan en algunos ninos 
una sllgl'stibilidad mny "uperior a aquella que 
se les atribuirfa despnes de Ull examen lllenos 
prolijo,. 

Podran comprender la. importancia de es
tas experieneias cllando se haya constatado 
la reillidad de este hecho al eual Ie damos 
un valor de verdadera ley psicologica para 
sahel', que la Rl,lIJestibilillwl Uene ~I:na accion 
direct(l con el desllrrolio inteleetnal del sujeto. 

2o-La RlIgesiiilil'idad es pllm mi sin61lima de 

la educabilidad y de la SOCtllbil£d(ul. Este prill
cipio tmta de prolJocar en el nino el estmio hip
notico 6 alrnenos un estndo p(/,Hi·!,o, es decir un 

estado psico16gicamente caracterizado porIa 
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Hupre;,;i6n y la di8TlliJHlcion de 1<l.S divel'sa~ 
actividades del espiritu y pOl' el anmento del 
automatiemo. 

Para outener UIla euracion moral la pri 
mera condicion eil que el sujeto este hipnoti
zado; pues no estando en este estado 8e en
cnentra en las mismas condiciones que en la 
escnela. EI resiste v se defiende contra las 
sugestiones. EI resl,;'ttado del hipnotismo an
tes de toda sugesti611 es capital. Cnando I'll 
sujeto es hipnoti7.able se Ie puede considerar 
como snsceptible de curacion. 

;:jo-El tercer principio es, encontrandose el 
sujeto hipnotizado, ilnponerle U1U.l direccion 
1IlOml can sngestiones impel'iosa.~. Ijas sugestio
lies deben ser heehas con precision y con au
toridad. No con mala disposici6n de espiritu. 
Nelltralizlindolas con Hna direccion energica. 
Esta opinion psta conforme con la doctrilla 
de Reut. 8u escuela i'mpIJratil)fl, (,(Iie'.lol'ica nos 
ensena '1ne la razon dehe gobcl'Ilar, ,;ill tran
sigi!' con el debeI'. N osotro.'l hemos tenido 
durante un largo tiempo Ill. ilnsion qne Ill. per
snacion podia Beg-a!' a modificar las coetum
bl'es viciosas. La experiencia nos enseiia que 
se debe obra1' con autol'idad. Eillino vicioso, 
Ii vece8 astuto, aimula adquirir las sugestio· 
nes para. desembarazarse de ella.'! con mas ra
pidez. 8i se rahOna con el se pierde toda iu
fluencia. En Ill. pedag'ogla del caracter 10 que 
es mas dificil de corregir no es la hrutalidad, 
sino la picardla y la astueia. La gnerra contra 
la as/twia y la mentira debe ser ia principal 
preocup(wion del pedagogo. 

4"-Cumto principio. EstlL1ulo el slIjeto en 
esiado hipnotico 0 pnSil)O hay que aii(ldir Ii la 
sngestion ver/)(d nita aecion psicornec(1nica.. En 
el caso de corregir Ulm impulsi6n mas 6 me
nos irreslstihle,o un hahito automatico, la 
accion psicomecanica tendrfa pOl' comienzo 
la. creacion de un punto de partida pslqnico. 
Este efecto se realizaria colocando meclinica
mente al sujeto en la imposibilidad de ejecu
tar el acto indic,ado, sea provocando en el, 
pOI' sllg-estion, HIm parlilisis psiquica. Se repe
tira estas maniohras hasta que la imagen de 
partida este fija en el cerebra del individuo. 
Ell los casos en que se trate de modificar un 
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estado de inel'cia mental, se lIegm-a por In 
imagen del movimiento y pOl' una educaci6n 
antomatica a detel'minar el comienzo de la 
energia psiqllica. 

5"-Tratar este punto, una vez terminada 
In opernci6n firoceder Ii despertm' al niiio Ii 
qnien S8 habi{1 MplIotizaJo. 

Te6ricamente, los proC'edimientos pOl' los 
euales !Ie Ilega a determillar el e,;tado hipn6
tieo en j6venes sugetos, son de una gran sim
plicidlld apart'nte. Practicamente ell os pre
sentan numerosas difiC'uitndes. Es pOl' e8to 

-------~~-----------.~-~-

las fugas y las tendencias al vagabnndi;:;mo; 
8u

, la incoutin,'ncia de orilla. 
A cada nna de est:lS costumbres vieiosas 

correspondell tratamientos distintos. 
Me limitare a dar lin ejemplo siguiendo el 

cuall1egaremos a la curaci6n de la onicofa
gin. -

Esta costllmbre es extremadamente comlln 
en los ninos. Hemos demostrildo en un re
ciente trabajo, qne eeta nsociada frecuente
mente ala existencia de estigmatas de de
genel'aei6n y Ii otra8 cOl"tumbres viciosas. A 

que n080tr08 consideramos como Ull dpber ha- , pesal' de ser la onicofagia de dificil cnmci6n 
cer constar que al medico hipnotizador no se ' en los degellerados desde que se recurre al 
puede improvisar, como tampoco al medico 
oC'lllista. 

A mas de la competencia tecnica, son lJeCP

I'«'trias para discentir el grado de la sugestibi
lidad del sujeto, mucho tacto y gran atencitill. 
Tambien se nf~cesita poseer nn esplritll a pro
p6sito que variaI' ]a naturalezn. y la autoridad 
de las 8ugestiones segun In. resistencia encol1
trada. 

La cnalidad dOlllinante del medico hipno
tizador debe ser la prudencia. No debera en 
l1ingun caso, hacer Ia menor cOllcesi6n al es
pir1tn de la curiosidad. Es decir no hara 
HunCl' lleg'.tr ei BUenO hasta el ultimo extre
mo, cosa que no es necesaria; ni tampoco pro-
vocal' contracciones ni alllcinaciones. 

hipnotismo, la cnraci6n se obtiene pOl' el con
trario con la mayor facilidad. 

He aqul demostrado can toda sencillez el 
procedimiento que se debe emplear: 

Ellcontrandose el enfermo hipnotizado y 
sentado en un sill6n, reposando los antebra
zos sobre las apoyaderaB del mismo, se Ie to
ma ulla de las manos y retelliendola fuerte
mente. Entonces se Ie dice al sujeto: "Ensa
ye a vel' 81 puede llevarse las manos it la boca 
.y comerse las unas. Ha visto como no 10 pnc
de hacer? Y cuando las circunstancias en las 
cuales la costnmbre puede rellovarse, Hsted 
sentii'll en Ia mano la misma sensaei6n de pre
si6n que siente en este momento. 8u brazo 
Ie parecerii pesado y no !lolli'a levantarlo. En 

Las causas de los fracaSOR SOil numerosos. : este caso, la resisteneia sera hecha no POI' 1'U 

Provienen mny a menndo de las malas in- mano, sino por un verdadero impodel". 
fluencias del medio en el que ha vivido. La fuerza qne tiene que emplear para ven-

Cuando se nota en un niiio una resisten- cer la resistencia Ie dara tiempo para reha.
cia lnhabituada, en lugar de atribuirla Ii una. cerst', tener conciencia del movimiento que 
mala voluntad personal, i ulla especie de 
pseudo, sugesti6n basadn sobre un razona
miento, seria mas justo ver 8i esto no con
siste solamente en la infiuencia de algnna per
sona interesada en que e8to sueeda, 6 ataca
da ella misma del vicio qne presenta el nino. 

Siendo los defectos del nino muy llnme
r080S limitarelllos nuestro tratamiento a la 
cIll'aci6n de las costnmbres viciosas sigllien
tes: 

1° EI hibito de robar 6 Kleptomania; 2" 
el onanismo; 3° Ill, perversidad moral; 4° Ia 
onicofagia; 5° la mentimj 6° 111, pereza; 7° 

va a ejecutar y hacer intervenir eu propia vo
luntad... Se repetira en cada. consnlta este 
ejercicio varias veces COil una y otm mano. 

Habitualmente, los snjetos experimentan 
t()das las sensaeiones sugeridas. POI' est(), ca
da vez que llevan la mano alltOll1<iticilmente 
hacia la boca, sienten en el antebrazo 111111 

sellsaci6n que es contraria al movimiento. 
Esta sensaci6n de apoyo es tal que mnchas 
acnsan al brazo de ulla verdadera pesadez, 
que so reproduce cada vez que se Ie quiere 
levalltar. Estas sensaciones son natnralmente 
pasajeras. Cllanao la accion cnrativa no ha 

http:lleg'.tr


LA HIGIENE Il;SCOLAR 

sido aplicada sino en un solo brazo, el otro 
miembro continua cediendo a esta costumbre 
alltomatica y este hecho constituye una ex
periencia de control del mayor interes. 

EI metodo de educaci6n sistematiea de Ill. 
volnntad consiste en el einpleo de la suges
tion hipn6tica. 

He puedeconstatar muy amenudo que los 
f!1ismos nifios que se muestran ind6ciles e in-
sociables cuando estan en el estado de suelLO 
ae hacen inmediatamente maleables y educa
bles cuando pas..'tn 11.1 estado hipn6tico. 

Tratiindose de un nino atacado de impul
siones irresistibles, habitos viciosos, tendeIl- I 
cias in morales, si despues de muchas tentati
vas no se puede obtener el estado hipn6tico 
~·sto se debe a qne la atencion del nino es muy 

Ell gran 1l11mero de casos el exito del me
todo hipnopedag6gico es tan frecuente y I'on
vincente cuando que los nillOa somt,tidos a 
este tratamiento habian ya sido expulsado~ de 
varias casas de educaci6n. Es ya en ultimo 
caso que se les hace seguir nuestro tratamiel1
to, despues de haber fra('~sado en too08 los 
otr08 y de haber tel1ido al nino en una ca~a 
de correcci6n. 

En las eseuelas Ill. presencia de los ninos 
anol'malea e,s extl'emadamente perjudicial pa
ra los otros alumnos; hay necesidad pues de 
separarlos del medio escolar. 

Ell la mayor parte de los. ca80S, los ninos 
y los adolescentes anormalea tienen neeesi
dad de una exiatencia activa, al aire libre. 
La estadia en el aire impuro de las clases y 

debil para aceptar y realizar la sugesti6n cu- • en los dopartamentos cerrados de las gralldes 
rativa. Si es demasiado hipno'i:r~ble, el trata
miento psicoterapeutirAl es muy recomenda
ble y les llega Ii Ill. curaci6n. De una manera 
gelleral se pnede dedr que el hipnotismo es 
In base de la ortopedia moral. En los viciosos 
en los cuales los medios comnncs de educa
ci6n han fracasado, el hipnotismo queda como 
unico recnrso. 

Nosotros consideramos que en Ill. aplicaci611 
del metodo hipnopedag6gico, no es In suges
ti6n sino el hipnotii!mo quien tiene el 1'01 
preponderante. 

Una objecci6n que nos ha sido echa mny 
a menndo es la siguiente: ESLc"\S modificacio
lles que ustedes obtienen no tienen probable
mente sino una duracion muy limitada, y pOl' 
10 tanto hay necesidad de volver a empezar 
el tratamiento. 

Esto es un error, pues llosotros obtenemos 
curaciones completas. Cuando tratamos a un 
onicofagico, este queda cumdo para toda 8n 
vida de Ill, costumbre de comerse las ufins. Es 
cierto q lIe estaB clIraciones se obtienen ullica
mente pOl' el empleo riguroso del medio que 
he pre('AJnizado. Si no se intel'rumpe el tra
taIlliente, si se tiene cui dado en crear ver
daderos «centr08 p8iqnicosl! si se. desarrolla su
ficientemente .Ill. voluntad y el poder mode
fador se obtiene curagiones en toda Ill. exten
sion de la palabra. 

cilldades agrava au estado, aSI que las illsti
tuciones medicopedag6gicas destiuadas a es
tos nino!! deben estar instaladas en Ill. cam
pana. 

Los ninos y los adolescentes seran colocauos 
en secciones separadas segun sus edades, sus 
aptitndes illtelectuales Y Sll estado nervioso. 

Pam terminar dire que el metodo hipnope
dag6gico, permite en gran numero de casos 
Begar a curar rapidamente los tics, la timi
dez y Ill. incontillellcia noctllrna de orina. 

(Soc. de med. II cir. pract.) 

ConsuJiorio especiaJ 
pura 
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os enfermos pueden ser alendidos y operados por los cirujanos 
de la casa 6 por otros medicos 

OISPONIBLE 

•,{. .. 
. ~ ~ .... 

CASA [MPOHTADORA 

IMPRENTA, UTOGRAflA y ENCUADERNACION 

La casa recibe directarnente de las principales Fii-. 
bricas Europeas todos los articulos que expende. 

Casa especial en articulos de Reclame, 
como ser: calendarios, carteras, esp~jos, la
pices, etc., 10 que ~e trae ya impreso de Europa, 
haciendo los pedidos con anticipaci6n. 

Por todos los correos se reciben las (tltimas no
vedades en 

TARJETAS POSTALES 
Se atienden con prontitud y esmero los pedidos del 
interior de la Republica 

Rivadavia 698 Buenos Aires 
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