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REDACCION 

COMENIUS 

Los metodos modernos de elH;efianza 
tienen un ol'igen tan antiguo como el 
del descubrimiento de las leyes que ri
gen el movimiento de los astl'os. Y sor
pr'ende el que esas ideas concebidas al
gunos siglos ha, no se hayan aun ge
neralizado en todo el mundo yel que los 
nombres de los promotores del progre
so de la educacion no ocupen el lugal' 
que les cor'responde en la opinion pu
blica. 

Oimos con frecuencia hablar del ilus
t,'e maesti·o Pestalozzi como el princi
p~ 1 p['omotor de las reformas en la en
s ei'ianza elemental, cuando en realidad 
mas de un siglo antes que 131 y Rou
sseau, ya. el pedagogo -aleman Come 
nius habla concebido algunas de las 
ideas que hoy merecen el mas alto con
cepto y constituyen el fUildamento de 
las reformas que POI' todas partes se 
desean introducir en la educacion de la 
infancia. 

Al mismo tiempo que Newton expli
cab a el or'igen de las leyes de la gra
vitacion universal que Kepler habra 
descubierto, Comenius daba a conocer 

sus ideas sobre ensefianza, publicando 
varias obras que fueron una verdadera 
revelacion. 

Juan Amos Comenius, a quien se de
signa tambien con el llombre de Ko
menski, nacio en Kouma (Moravia) en 
1592 y murio en Amsterdam en 1671. 
. Daremos en esta revista una idea de 
sus principales obras pedagogicas y de 
las re{ormas que elias entr·anaban. 

Janua linguarum 1'ese1'ata. Esta obra, 
escf'ita en latrn, consistfa ell un nuevo 
metoda para ensefial' las lenguas pOI' 
f!'ases, en vez de hacerlo como hast a 
entonces por palabl'as, sistema que per
feccionado mas tal'de, ha sido genel'al
mente puesto en practica en toda Ale
mania y los paises <.leI N ol'te de la Eu
ropa. 

Opera diddctica. En esta obra, publi
cada pOI' primel'a vez en Amster'dam en 
1657, se cOlltienen muchos escl'itos so
bre ensefia ll za, en los que se exponen 
las ideas mas sensatas y libel'ales, y 
principalmente en el que lleva el titulo 
de Diddctica magna. 

Comenius fue el primero tal vez que 
I'eclamo la instt'uccion para todos los ni
fios, ricos 0 pobl'es, y :cualquiera que 
fueT'a el origen ~de su~ nacimiento. Pel'o 
en donde el distinguido;pedagogo s(re
vela como un gran maestro, es en ~ los 
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si~uientes parrafos del trabajo citado, 
vertidos a nuestr'a lengua: 

«Todos deben aprender todo, porque 
cada hombre es un micl'ocosmos. No 
pretendo que cada uno pueda llegar a 
poseer a fondo todas las ciencias, pero 
todos deben aprender a obser'var todas 
las cosas importantes, a reflexionar so
bre su razon de sel', sobre sus relacio
nes y su utilidad, porque todos estan 
destinados a ser no simples espectado
res, sino actores». 

Comenius sostenla con entusiasmo 
que los metodos no debian sino seguir 
a la naturaleza, desen vol viendo en el 
nino .el espfritu de observacion indivi
dual; que la ensei'ianza debra ser esen
cialmente demostl'ativa; que cuando no 
fuese posible colocal'los objetos mis
mos a la vista del nino, se Ie pl'esenta
sen cuando menos buenas imagenes; 
que debra hablarse a los sentidos antes 
que a la razon. La consecuencia de ese 
sistema era la de que debian ensei'iarse 
las ciencias naturales antes que las len
guas y Ja gramatica. 

Comenius se quejaba de que en su 
tiempo nadie enseiiase la f[sica con de
mostraciones y experimentos, y de que 
todos reprodujesen un mal manual co
mo el de Aristoteles. 

En los planes de estudio t"azados pOl' 
el pal'a 1a organizacion de las escuelas, 
se encuentran excelentes consejos y 
buenas ideas. Recomienda sobre todo 
en ellos un genero de educacion amena, 
el que los padres de familia y los maes
tros sean amables, las salas de las es
cuelas espaciosas y el que haya patios 
de recreo y juegos apropiados. Queria 
organizar las escuelas bajo un sistema 
de gobierno republicano, con su senado 
y _su pretor. Destinaba una hora por se
mana a la lectura de diarios en clase. 
Distingula cuatro categorias de escue
hs: la escuela maternal, la escuela pl'i
maria (que deb ian frecuentar todos los 

ninos sin distincion), la escuela latina 0 
colegio y pOl' ultimo la univel'sidad. 

Todas las laminas que adol'nan en la 
actualidad nuestras escuelas, represen
tando ~animales, plantas, pl'oductos in
dustriales u objetos diversos, fuer'on una 
itlvencion de Comenius hace mas de dos 
siglos. Bajo el titulo de 01'bis sensualium 
pictus publico en 1658 en Nmembel'g un 
texto. ilustrado con multitud de gr-aba
dos en madera, en que la juventud se 
iniciaba con facilidad en todos los ra
mosde los cOllocimientos humanos. Esa 
obra se reproduce todavla en todas las 
lenguas y en la nuestra con el titulo de 
HEI mundo pintado». El nombre de su 
inventor no aparece sin embargo al pie 
de esos tl'abajos, y cada dfa se renue
van en el comercio, bajo distinta faz, 
multitud de text os y obras ilustradas 
para los ninos, que solo difieren de la 
de Comenius en la perfeccion con que 

. han sido ejeeutadas, en el arte y el co
lor-ido. 

Comenius es considel'ado entre los 
pedagogistas mas notables de nuestros 
dias como el evangelista de la pedago
g[a model'Oa. Pestalozzi como el se
gundo. 

Campayl'e llama a Comenius «EI pa
dl'e del metodo intuitivo». 

Michelet Ie ha considerado como un 
gran genio, lIeno de dulzura, de sabidu
ria y de profundidad. 

EL MONITOR DE LA EnUCACION COMON, 

recordandn el nombl'e y las obl'as del 
gran maestr'o, rinde un homenaje de 
respeto a su memoria. 

--*- -

LA TORRE DE EIFFEL 

(A LOS Nlf:loS) 

iLa torre de Eiffel! Francamente, se re
qui ere un memori6n para traerla a la memo
ria. i300 metros de torre!. .. 
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jPero, en fin, adelante! Una idea y el 
cumplimiento de un compromiso habra de en
carnar este articulo que dedico {I los niiios, es
pecialmente. 

No hare un estudio, historiando, de las 
gradaciones porque han pasado la Ingenieria 
y la Metalurgia desde sus genesis, hasta hoy 
que el mundo entero las admira unidas, en 
ese atrevido pensamiento de acero que la 
Francia ostenta como irrecusable diploma al. 
canzado por su esfuerzo. 

Esa colosal, y {mica en su genero, obra del 
genio y del calculo; esa incognita que Eiffel 
ha despejado, el primero, en la ecuacion de 
que ha nacido; esa conquista excelsa de la 
labor y de la paz-linicas verdaderas y perdu
rabIes conquistas-es de esas obras que, an
tes que en su autor, en determinado pueblo, 
y antes que to do en la Humanidad entera, 
re:fleja los destellos de su exito glorioso. 

De dos naturalezas son los espectaculos 
que nos es dado admirar en la vida y de dos 
maneras distintas los admiramos. 

Ante la catarata del Niagara; ante la Paro

roca, esa lucha colosal de dos gigantes; recor
dando que nuestro PZata da, como tributo al 
Oceano, en solo un minuto 52 millones de me
tros cubicos de agua; pensando que el mar 
tiene profundidas que exceden a 14 kilometros, 
y la tierra, cumbres cuya altura sobrepasa de 
ocho mil metros; ante nuestl'OS queridos Andes, 
ese Iibro que la naturaleza nos deparo, en 
blanco, para que nuestros Padres 10 llenasen 
con paginas de gloria; asistiendo a las Auroras 
boreales, el bellisimo espectaculo de los tropi
cos; en una palabra, ante el panorama gran
dioso de la naturaleza, un sentimiento de ad
miracion profunda nos embarga y nos arroba, 

nos subyuga y nos levanta hasta la idea de 
Dios. En EZ pensamos y a EZ Ie rendimos el 
homenage de la admiracion que nos inspira. 

Pero el vapor; la electriciciad empleada 
como fuerza motriz y de la que el Poeta, dice 
con tanto acierto que: 

»En el Clelo. es el rayo, y en la tierra 
"Es el d6cil corcel del pensamiento 

»Y lIeva en su relampago la idea!" 

y en general todas esas resultantes del genio y 
del estudio combinados, como el tunel que 
hC)rada la montana; el puente que salva el 
abismo; el hilo de finisimo acero que acerca 
un mundo a otro mundo; jla torre Eiffel! que 
se yergue, gallarda en su conjunto y armonica 
en sus detalles, a recibir las caricias de las 
nubes, espectaculos son estos que admiramos 
con mas conciencia que los que la naturaleza 
nos presenta, que nos arroban y nos subyugan, 
nos encantan y nos embargan tambien.-Pero 
olvidamos a Dios para pensar en el hombre. 

Y al hombre rendimos el homenage de la 
admiracion que nos arranca; al hombre sa
bio; al hombre estudioso, que nos pertenece 
porque emplea las potencias de su espiritu y 
los re!ultados de su esfup.rzo, en bien de la 
Humanidad, devolviendole en obras utiles los 
conocimientos que de ella recibe y que la cor
poracion humana viene perfeccionando en la 
Astronomia desde Thales, en la Ingeniera des
de los Egipcios, en la Fi3ica, en la Quimica y 
en. todos los ramos del Saber desde que na
cieron y al traves de todas las edades! 

Por eso la torre de Eiffel que es la obra y 
la representacion del genio y el estudio de un 
hombre, por ser una conquista humana es 
Universal, Ie pertenece a todo el mundo, y Ie 
pertenece porque ella viene a ser de suma 
utilidad a la Ingenieria, a la Astronomia, a la 
Fisica, a la QuimicaJ etc. etc., ciencias .cuyo 
campo 10 limitan los polos de la tierra; cien
cias que si tuvieron su cuna en Asia, en Gre
cia, en Roma, etc., tienen hoy por Patria el 
mundo civilizado! 

Pero hay una parte d~ la Humanidad, la 
mas querida y la mas pura, que obtendra mas 
directamente las ventajas de la torre Eiffel, y 

a la que esta Ie sera mas uti!; a los ninos. 
Y no solo les sera mas util porque ellos 

gozaran manana los resultados de la Torre 
sino por cuanto puede despertar en ellos el 
anhelo del estudio, la santa ambicion de 
SABER. 

Abellos,~pues, se les debe~ mostrar ~ese re
sultado de la ciencia. como un estimulo, como 
un aliciente, al par de tantos mas, pata prose-
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guir con empeno en la senda del estudio que 
la Humanidad les tapiza de fruta y de flores; a 
ell os se les debe mostrar como un excitante a 
sus imaginaciones impresionables, la torre de 
Eiffel diciendoles: Ved ahi las eonseeueneias 
del e.,tudio! Su autor d quien el mundo 
entero victorea y bate palm as por su obra, 
ha estudiado, ha estudiado, no mas, ha 
estudiado siempre y empezando por apren
der a leer y a sumur, Ita eoneluido por 
leer en el futuro la gloria que le espel a, 
presentando sumados en su obra los pro
duetos de su estudio! 

Y aprovechando el hecho de que se trate 
de una torre se les debe mostrar-siempre co
mo consecuencia del estudio -Ia gradacion as
cendente porque han paso las torres de que el 
hombre se ha servido con un fin cualquiera, 
desde las que tuvo Babilonia; las que usaron 
los Etruscos y Fenicios, las que empleo de los 
primeros Tulio el Romano; las giganteseas de 
Ciro que median doce codos de altura, hasta 
la de Eiffel que mide 300 metros!! 

Y, a proposito, como una curiosidad se pue
den citar las alturas de los monumentos mas 
elevados del mundo: la catedral de San Pedro, 
en Roma tiene 132 metros; la de Strasburgo 
142; la gran piramide egipcia 146; el monu
mento erigido en Filadelfia a la memoria de 

Washington, 169 metros. La torre de Eiffel tie· 
ne, pues, 131 metros mas, que el monumento 
mas alto antes de su ereccion. 

Hermoso ejemplo de la elocuencia de las 
cifras! 

Eiffel que ha calculado desde la resistencia 
de los arcos en la base de su torre hasta la os
cilacion exacta de su cupula todos los detalles 
ge su obra en la que ha empleado mas de 
12.000 piezas metalicas que han requerido cad a 
una su dibujo especial, ha elejido el hierro para 
su construccion porque, entre otras muchas, 
presenta la insuperable ventaja del facil trans
porte! 

Y pensar que una obra de esas magnitudes, 
ligada en sus detalles componentes por carti
lagos de acero, puede trasportarse de un punto 

a otro con la sola palanca de la instruccion 
cientifica, del estudio! 

jAh! Estudiad, estudiad y estudiad! Ninos 
queridos de todas las escuelas; ninos de todas 
las dases sociales; ninos de todas las razas, que 
el estudio os hara desde buenos hijos hasta 
ciudadanos utiles y probos, y os proporcionara, 
tal vez, como a Fulton, a Le Verrier, a New
ton, a Edison y a mil mas, las bendiciones y ~l 
aplauso de la humanidad! 

No es ni siquiera un hombre instruido el 
que os brinda ese santo consejo, ninos queri
dos; y por el contrario, es un hombre abatido 
por el peso de su ignorancia; un hombre que 
sufre las consecuencias tristisimas del NO SABER, 

Y que tiene por 10 tanto el mejor titulo para 
aconsejaros el estudio. 

EI sabio brinda un hal ago indicando el es · 
tudio; el ignorante, un preservativo para una 
desgracia que, sentida, abate y avergtienza! 

Por eso mi consejo es doblemente autoriza
do y atendible; porque palpo a cada ins
tante, en todas las circunstancias de mi vida 
las consecuencias tristisimas del NO SABER; las 
consecuencias de no haber querido oir el con
sejo del maestro virtuoso, del padre homado, 
del hombre de experiencia, y como reflejo de 
10 intimo que siento pensando en los ninos, 
que tienen por delante una vida de esperanza, 
brota de mis labios esta sola palabra: ESTU
DIAD! Es el consejo de un ignorante homado. 

Pero no to que, contra mi proposito, por ocu
parme de la Torre Eiffel me ocupo de m\. Voy 
a conduir, pues, porque ya he lIenado mi ob
jeto . Se me pidio un articulo para EL MONITOR 
inspirado en la Torre de Eiffel y el articulo 
esta hecho. 

Buenc. 0 malo? No se.-'-He perdido escri
biendolo, tlempo, papel y tinta? Quiza.. .......... 

Pero no! No esta todo perdido! Ahi queda 
en pie un consejo a los ninos, esas crisalidas 
convertibles en elementos utiles, y con que el 
influya en uno solo de los muchos a quienes 
va dirigido, habre alcanzado mas, y mas habre 
hecho, que brindando al Sabio Ingeniero, suje-
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tos a la mal correcta ingenieria literaria, 10 

que tanto y tanto tiene: Elogios y admi
raci6n! 

Post Scriptuf1'l.-He leido 10 escrito y ob
servando 10 deshilado de su trama, noto la se
mejanza entre ello y la trayectoria que el pati
nador describe sobre la pulida superficie de los 

hie\os. 
Asi como el patinador al dirigirse de un 

punto a otro, describe curvas y zig-zags por 
razon fisica inevitable, asi, yo, sujeto a las in
eludibles leyes de la ignorancia debo tam bien 
describir curbas y zig-zags para llevar una idea 
al traves de mi articulo, debo abandonar, co
mo e\ patinador, la linea recta para llegar al 

fin; no me basta e\ impulso del deseo si carezco 
de esa fuerza que, en el cerebro, guia y dirige 
el pensamiento humano! 

Desde los picos del Himalaya, 0 los abis
mos del mar: de Copernico hasta mi; de la 
metMora rebuscada hasta el lamento ingenuo; 
desde la torre primitiva hasta la de Eiffel, a 
todo me he lIegado buscando inspiracion para 
este sacrosanto grito: ESTUDIAU! Que el fin 
iustifique los medias. 

ENRIQUE DE VEDIA. 

La Bnsefianza musical en las escuelas 

La Milsica como arte bello.-Sn valor moral y edncativo y 
su interv~nci6n en los actos rna!> trascenilentaJes de III. 
vida de los pueblos.-1'endencia model'lla a intl'odnciI'
III. en III. escueJa. - Su papel como medio de educaci6n 
estMica. --Inclinaci6n que sienten Jos niiios hacia ella. 
-Ayuda que pueden encontrar los maestros en Ja Mu
sica.- EI Oanto como medio de cultura fisioI6gica.
Idem como elemento de ol'den y disciplina en las escue
las.- Resumen de los fines con que debe introducirse 
III. Musica en las mismas.- Abandono en que se tiene 
en elias est a rama de III. cultul'a .-Oaracter que debe 
l'evestir en las e.cueJas Ja ensenanza musical_- Los 
procedimientos intuitivos como base y pnnto de par· 
tida de esta enseiianza.-ldea de III. march a que debe 
seguil'se en ell a.-Idem de algunos pl'ocedimientos 
que requiere.-Necesidad de cant.os apropiados, y COD
diciones que deben reunir.-OonvenienCla de que se 
auxilie el maestro en dicha ensenanza de un i'lstru
mento musical, y a cnal debe darse III. preferencia. 

Asi como las artes plasticas son la repre
sentacion de 10 bello en el espacio, la Musica 
10 es en e1 tiempo. Esteticamente considerada, 

aventaja it aquellas en cuanto que el medio 

de que se vale es menos material, por 10 que 
es mas espiritual que elias. Lenguaje del sen
timiento, como vulgarmente se Ie llama y es 
en realidad, la Musica representa uno de los 
signos que mas caracterizan la civilizacion de 

los pueblos, en los que ejerce una gran influen

cia educativa. 
En efecto, cuanto hemos escrito respecto del 

Arte en general, es aplicable especialmente 
a la Musica, a la que dio el pueblo grie
go prep onder an cia suma en su sistema de 
educacion nacional; si Socrates considero la 
Filosofia como el punto culminante de la Mu
sica, para Platon no podia tocarse a una regIa 

de este1arte sin conmover alguna de las leyes 
del Estado. Y es que e\ pueblo heleno se valia 
de la Musica, con la que tendio a identificar 
el Arte todo, como del medio mejor y mas 
adecuado para habituar it los ciudadanos al 
orden y la armonia sociales, con 10 cllal decJa
raba ipso facto el valor moral del Arte que 
divinizara atribuyendo su invencion it los dio

ses Apolo y Orfeo. 
EI valor etico y la influencia social que los 

griegos vieron en la Musica los han recono
cido y sancionado todos los pueblos, dando 
a este arte una gran intervencion en los nego
dos mas graves y trascendentales de su vida, 
10 propio que hace el individuo. De aqui el 
hecho de que la Mllsica intcrvenga, en una u 
otra forma, en todos los actos del cui to, y se 
la considere como expresion necesaria del sen
timiento religioso, y en las fiestas publicas y 
las batallas, convirtiendola en inter prete y ani
mad ora de los sentimientos patrioticos y he
roicos. Por virtud de este hecho, que no ha
cemos mas que seiialar, resulta que la Musica 
es la que se hall a mas difundida de todas las 

Bellas,~Artes, it 10 cual contribuye tambien la 
circunstancia de ser la mas accesible de todas 

Las sociedades modernas, dando a eso: 
hechos toda la importancia que entraiian, tm 
bajan por introducir la Musica en h escuel: 
primaria con varios fines, segun hemos de vel, 
pero especial mente con el de servirse de ell . 
como de un instrumento de cultura estetica \

moral. Si la escuela prepara para la vida .' 
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ejerce en toda esta, y, por 10 tanto, en las cos
tumbres publicas decisiva influencia, es obli
gado dar cabida entre sus medios de cultura 
a la Musica, siquiera no sea mas que por 10 
mucho que a su vez puede influir en esas cos
tumbres, segun todo el mundo declara de 
acuerdo con el sentido condensado por Guizot 
en estas frases: «La Musica, dice, da al alma 
una verdadera cultura intema y forma patte 
de la educacion del pueblo. Da por resultado 
desenvolver los diversos organos del oido y 

la palabra, dulcificar las costumbres, civilizar a 
las clases inferiores, aligerarles las fatigas del 
trabajo y proporcionaries un placer inocente, 
en lugar de diversiones groseras y ruinosas. » 

De esto se colige que la Musica es un 
principio fecundo de desenvolvimiento moral, 
sobre todo por 10 que excita y depura el sen
timiento; en este senti do, 10 es antes de edu
cacion estetic;;., pues su accion se ejerce direc
tamente sobre la sensibilidad, y da por resul
tado predisponer para la contemplacion y 
comprension de la belleza artistica. La imagi
nacion y los sentimientos, en cuya cultura es
triba la educacion estetica, se excitan y como 
que se ennoblecen mediante la Musica, que 
como lenguaje que es del sentir, se dirige a 
este dando al alma modos de expresi6n para 
las mas delicadas y fugitivCts emociones. Los 
sentimientos mas puros y bellos se despiertan 
y ponen en accion, aun en las "Imas menos 
sensibles, al escuchar los acordes melodiosos 
de una pieza musical bien sentida 0 de un 
canto expresivo y delicado. Por estos medios 
favorece grandemente la Musica el desarrollo 
del gusto estetico y de las aptitudes que con 
el se relacionan. Teniendo principalmente en 
cuenta todo esto, ha dicilO el poeta que el 
oido es el camino del corazon». 

Anadamos a estas observaciones, encami
nadas a poner de relieve la necesidad de dar 
cabida a la Musica en la educacion fnnda

mentai YJ por 10 tanto, en la escuela primaria, 
que tambien respecto de ella sienten los ni
nos inclinacion nativa y muy pronunciada, sin 
duda porque las impresiones que reciben por 
el oido son las que mas poderosamente afec-

tan su sensibilidad. Como el hecho se produce 
todos los dias y se halla al alcance de la ob
servacion mas somera, basta a nuestro intento 
con recordarlo, pues seguramente que nin
guno de nuestros lectores habra dejado de 
ser testigo de la alegria, del placer y la in
quietud que sienten los ninos al oir los acor

des de una bandC!- militar, de una orquesta, de 
un piano, de un instrumento cualquiera, ni 
tendra reparo alguno en convenir con Frcebel 
en que «el nino muestra por la primera mani
festacion del arte del canto igual inclinacion 
espontanea que por la palabra»; pues todo el 
mundo sabe que tanto como charlando y vo

ceando, ejercitan los ninos sus organos voca
les y evidencian la febril actividad de sus pul
mones! por medio del Canto, con el que de 
continuo atormentan a las personas que les 
rodean, pues que no tienen reparo en practi
carlo a todas horas, en todas partes y con to
das las ocasiones. Y es que, como ha dicho 
Mlle. Chalamet, «el nino ama la Musica; can
tar Ie hace feliz y es para er una necesidad 
natural, como la de saltar y correr. <1Se com
prende una reunion de ninos pequenos en 
que no se cante? Tan anormal y tan triste 
seria esto como un jardin cuyas plantas no 
recibiesen Dunca el sob (J). 

Siendo esto asi, parece obligado dar cabida 
a la Mllsica en los programas de todas las 
escuelas, como se hace en las de parvuios, 
maxime cuaDdo en ella encontraran los maes
tros un auxiliar de gran eficacia para toda la 
cultura que den a sus alumnos, la del cuerpo 
inclusive, y aun para el mantenimiento del 
orden y la disciplina en las clases. 

ED efecto; no es solo la Musica, como it 
primera vista pudiera creerse y se desprende 

de las consideraciones que preceden, un medio 
de cultura estetica y moral, de desenvolver el 

(I ) Ell su citado Iibro L' ecole maternellB. ~iiadamos para 
completar las indicaciones hechas en el pa.rrafo a que se 
refiere es ta nota, que cuantas personas se ocupan en esta 
materia, convienen en que 180 inclinaci611 ala Mt1sica es Ull 
instinto evidentemente innato , por 10 que nunca faltaal 
hombre, el cual "nace mt1sico", 6 llegara a serlo si oye 
mflsica en 180 edad en que no se pierden las impresiones 
que recibimos. No se olvlde, por otra parte, que como dice 
Bain, de todos los placeres del hombre, 180 Mlisica es, sin 
duda, el mas inocente y el menos caro, 10 que contribuye a 
que se haUe tan difundida como hemos insinuado. 
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gusto artistico y los buenos sentimientos; ade

mas de educar el oido y formar el timbre de 

la voz (para 10 que tanto se recomienda como 
el medio mas adecuado), constituye el Canto 

una especie de gimnasia de los organos res

piratorios y vocalesJ por 10 cual se Ie incluye 
en los tratados de Gimnasia como un ejercicio 

de fonada (de los organos de la voz): todo el 

mundo sabe que mediante el canto consignen 

en otro lugar (1): (l EI Canto debe considerar

se tambien como un excelente medio de orden, 

pues a favor de el no se distraen los alumnos 
de las operaciones que ejecutan, ni pueden 

entregarse a la conversacion, que tanto con

tribuye a separarlos de sus ocupaciones esco

lares. Sirve, ademas, para ritmar y sostener 

los movimientos combinados que constituyen 
las marchas y los ejercicios de caracter gim-

los tartamudos pronunciar clara y distinta- nastico que ejecutan los ninos, bien en los 

mente palabras que apenas pueden balbucear juegos de esta indole, bien en las evoluciones 
en la conversacion ordinaria. AI poner el que hay necesidad de hacer en las clases para 

canto en ejercicio los organos respiratorios y empezar, cambiar 0 terminar los ejercicios ins

vocales, seglln hemos insinuado, es claro que 1ructivos en que de ordinario se ocupan. Por 

coopera al desarrollo de todos ellos y al del esto se dice, con razon, que el canto es un 
pecho, que fortifica al mismo tiempo, siendo medio eficaz de orden y hasta de disciplina: 

de notar qne los efectos de semejante ejercicio 

se observan primeramente en la laringe, 0 
mejor en sus musculos intrinsecos y cuerdas 

vocales, y luego en la respiracion tan intima
mente ligada con la produccion del sonido y 

de la palabra. En vista de todo esto, puede 

repetirse con Mlle. Chalamet y por via de re

sumen al respecto que nos ocupa, que el 

Canto «contribuye de un modo precioso al 

desenvolvimiento fisico, fortificando los pul

mones y dando fiexibilidad a todos los or

ganos vocales, que estan menos sujt:tos a las 

numerosas y graves enfermedades que pueden 

contraer, sobre todo en la primera edad, 

cuando se han sometido a un ejcrcicio regu

lar». No se olvide, por otra parte, que el 

Canto, y la Musica en general, responde per
fectamente a Ja necesidad de actividad mus

culc.! tan energica en los ninos, por virtud 

del hecho senalado por fisiologos y psicologos, 

de que las notas armonicas en rapida sucesion 

hacen afluir la sangre al cerebro, y su excita

cion energica produce como consecuencia sen
timientos vivos y movimientos rapidos y va

riados. De aqui que se diga que la Musica 0 

el Canto es a la vez que un estimulante de los 

sentimientos, una especie de excitacion fisiolo
gica a la vida 0 la expansion. 

En cuanto al segundo de los aspectos in

dicados mas arriba, he aqui los que decimos 

En el mismo sentido se expresan casi todos los 

tratadistas de Pedagogia, cuyas opiniones acer

ca de este pun to se condensan en las siguientes 

palabras de M. Compayre (2): «Es inutil insistir 

« para hacer valer el papel que puede jugar el 

« Canto en la disciplina escolar. Ademas de 
.. que el Canto hace amar la escuela, es un 

« excelente medio de reglar los movimientos 

« de entrada y salida de las dases, de introducir 

« en elias el orden y la armonia; es tam bien 

« un excelente re':reo que proporciona des can

« sar de los estudios serios, y que puede, en el 

« curso de las dases, reanimar la actividad,la 

« alegria de los nin~s. '» 

De cuanto hemos expuesto hasta aqui, re

sulta que la Musica puede y debe tomarse en 
las escuelas como un medio de atender a la 

cultura de la imaginacion y al gusto estetico, 
de los sentimientos morales, especialmente los 

religiosos y patrioticos, del oido, de la voz y de 

los organos vocales y respiratorios, asi como de 

mantener el orden y la disciplina de las es

cuelas, excitando a los alumuos a la expansion 

fisiologica y moral e introduciendo en elias la 
actividad y la alegria, por el atractivo que les 

presta eu ambos sentidos. Tales son los fines 

con que la Pedagogia aconseja la Musica y 

(l) V. nuestro. T eoria 1/ ,,,'actic,, de [" cdueae;6 .. y de la .". 
senall.!a. 11omo VI. Lu ('ducl/ cion. intelettual y los tlletodo:J d« eu
seiia1<za. Madrid, Gras y Compaiila, editol'es, 1807. 

(2) En su citado Co",'s de N t/agogie Ilt ioriq'" et p .... tique. 
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con que debe lIevarse este arte a 
mas escolares. 

los progra-

No obstante el valor que acabamos de re
conocer en la Musica como instrumento peda
gogico, y a pesar de que todo el mundo ve en 
ella la eficacia educativa y, sobre todo, la trans
cendencia moral que antes hemos mostrado, es 
10 cierto que, como sucede con casi todos los 
elementos de cultura estetica, la Musica, si
qui era la reduzcamos al mero Canto, brilla por 
su ausencia en la in mensa mayoria de las es
cuelas primarias. Salvo en las de p{uvulos, en 
las que es 10 general que sea obligatorio el ul
timo, existen todavia paises en cuyas escueJas 
no se da a esa, esfera de la cultura la impor
tancia que realmente tiene, y que desde muy 
antiguo Ie conceden teorica y practicamente 
Alemania y Suiza, que son las naciones que 
mas han hecho y mas adelantadas se hallan a 
este respecto, y a las que siguen de cerca Bel
gica, Austria, Estados Unidos de America y 
algunas otras, entre las que debe mencionarse 
a Francia. En cuanto a Espana, no hay para 
que decir que solo se canta algo y no siempre 
en el mejor sentido, en las escuelas de parvulos 
y nada en las elementales y superiores; hecho 
que no deja de ser triste y que explica la ca
rencia de colecciones adecuadas de cantos 
escolares que puedan utilizar nuestros maes
tros con algun provecho. (I). 

Despues de 10 dicho al hablar del valor 
educativo de la Mllsica y de 10 expuesto en los 
capitulos precedentes, a prop6sito de otras ma-

(I) EI mismo v" clo se nota en casi todos los pa lse~ y de 
e110 se lamentsn los pedagogoe, especialm ente en Francia, 
d.onde de algunos afios a esta parte se ha heeho obligato-
110 e1 Canto en todas las escuelas pl'iml\l'ias, y no deian de 
pubhcal'se colecclOues de cantos mas 0 mauoe estimabl es. 
En euanto al nuestro, aparte de 10 poqulsimo y poco "pro
vPchable que a est~ l'especto contienen algunos libros de 
P~dagogla (v. gl'" ~ l Jlauw, l pm'a '0,'1 lIHU6il'o tf de ,.'tcuelas (1e 
1'a,rvulo .• , dp, MONT1·:SI~ O.' y EI fI'/' d, eat<CU1' de LOPEZ CA.TA.
J.AN), apenas pueden Clt""se otras colecciones de esa !odo
Ie, qU,e la de DON PgDRO ARliO. titulada Calltos escol,.,. •• pum 
las " c."I". , I,,,, .. >lal •. , '!J r/. par. t<los (Barcel ona, Bastlnos 
l!l85) .y la d,e D. ISroORO HERNA.NDEZ, que Heva POl' ep!grafe 
hcos ",ralll, 'eS , de que el autor se propone publ iear una se
gunda parte Conv!lndrla es timular la publicaciOn de obl'll.s 
de estB:clase (me'l~ante concursos, pOl' ejemplo), ~ Jas que 
no debleran desdenarse de eooperar nnestros buenos·poe
tas ~ ~ompositores, pnes que con ello prestar!all un buen 
~!lr~lclo a I" cansa ~e la cultura nacional. Algunos 10 hi
ClelOll y.aa poc" de maugurarse los Jardines de la infancia 
d!l Madnd, que cuentan con una colecciOn de unas doce bo
mtas j apl'opiadas cRnciones debidas II renombrado. auto
l'es (V~X·I' !lR.!. RUlz AGUILERA., por oJemplo, para no ofenuer 
la mod~stl~ de los VIVOS). que genel'oslOmente se bl'indaron 
~ eontnbUlr a esta modesta, pero muy interesante obi'll .. 

teri?s, p.1reCe odoso que advirtamos a los 
maestros que deben tomar la ensenanza musi
cal que den - a sus alumnos en'su sentido O'e-

~ '" 
nuinamente pedagogico, desentendiendose to-
do 10 posible del aspecto didactico, puesto 
que se trata con ella, no de dar conocimientos 
sino de excitar, desenvolver, cultivar, educar, 
en una palabra, la sensibilidad. Por esto han 
de dar la preferencia a la practica sobre Ja 
teoria, de la que no ensenaran a los ninos mas 
que 10 absolutamente preciso para que la ' ~pri
mera sea fructuosa y no quede estacionada den
tro de los limites del mero rutinarismo. Ahorrar 
a los ninos, como dice el programa de las es
cue las francesas, las dificultades teoricas, dispo

nerlos para que emitan con claridad sonidos y 
para que manejen la voz, observen los matices 
de ella y adquieran una pronunciacion clara y 
correcta, es, con los fines generales de culturade 
que antes hemos hecho merito, a 10 .que nece
sitan atender con preferencia Jos maestros; en 
ella deben ver la caracteristica de la ensenanza 
musical en las escuelas, que implica aprovechar 
10 que el nino hace por 8i espontaneamente y 
el predominio de la practica y del sentido 
educativo. 

Suponen estas ultimas consideraciones la 
necesidad de apoyarse en 10 que se ha llama
do la «intuici6n del canto», para dar a los es

colares la ensenanza musical a que 110S referi
mos. Tambien en esta materia tienen aplica
cion los procedimientos intuitiv,:,s, aplicaci6n 
que ya senalara Pestalozzi cuando decia que 
puesto que el nino aprende a hablar sin saber 
leer, debe aprender a can tar antes de conocer 
los signos musicales; el nino habla porque oye 
hablar; por 10 mismo, cantara porque oiga can
tar. Insistiendo en esta observacion y amplian
dola, dice un tratadista de Pedagoiia: «La ex
periencia ensena que el nino aprende a hablar 
desde luego Sll lengua materna, yaun simulta
neamente varias lenguas, por la alldicion, sin 
gramatica ni libro de lectura; y tan rapidos son 
sus progresos, que, por consecuencia de elIos, 
necesitaria diez veces mas de tiempo para co
nocer muy imperfectamente unit lengua extran
jera, si no la estlldiase mas que de una mane:-a 
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teo rica y en los libros. Lo mismo sucede con 
la Musica; la practica del Canto debe preceder 
~t la teoria musical para servirle de punto de 
partida y de fundamento » (I). 

Tenemos, pues, dado el punto de partida 
de la marcha que debe seguirse para ejercitar 
a los ninos en la Musica. Se empezari por 
ejercicios de entonacion, esto es, ensenando 
al nino a que por la mera audicion aprenda 
a cantar piezas sencillas, es decir, oyendolas 
cantar y cantandolas (2). Despues de repeti
dos ejercicios de esta c1ase, en los que se cui
dara princip&lmente de educar la voz y el . 
oido y favorecer el desarrollo de los organos 
vocales y de la respiracion, vendra la teo ria, 
que al principio debera limitarse al conocimien
to de los signos de la escah musical, conten
tfmdose el maestro con que el nino aprenda el 
nombre y eL sonido de las notas, que sepa 
leerlas. Insistiendo en ambas c1ases de eier-
eieios, que se llevaran paralelamente, dando la 
preferencia a los primeros, puede luego am
pliarse la teoria ejercitando a los ninos en la 
medida de los sonidos, al intento de que sepan 
el tiempo que deben sostener la voz en eada 
nota de La escala. Ademas de los fines indi-
cados, se cuidara aqui espeeia\mente de fijar la 
entonacion y la medida, y de que los ninos 
aprendan a lIevar el com pas, 10 que se les en
senara practicamente, a lIev:trlo con manos y 
pies, asi como a haeer las pau!las. Luego pue
den ampliarse los ejereicios indieados con com
binaciones de las notas de la escala en terce
ras, cuartas, sextas, etc, y con la teo ria del 
pentagrama, para que los ninos aprendan bien 
el lugar en que han de coloearse las notas, 10 
cuaL deberan haeer por si, Lon 10 que se les 
ejercitara en la eseritura musical. Terminara 
esta ensenanza en la escuela con lecc:iones 
sencillas de solfeo en combinacion con cancio
nes apropiadas, en algunas de las cuales deb ie-

(1) ACHlLLlC V. A. Traits thio,·ique . t pratique d. MUhodo
IOyi. 2e Mition. Namur, Ad. Wesmll.el Ch .. rliec, 1878. 

(2) Para estos ejercicios puramente practicos. en que II. 
audici6n pOl' parte del nino entra como elemento principal, 
I>consejan algunos padagngos, con mlly buen sent,ido & nues
tro elJtender, que se escojan algun!,a de los alumnos dota-
dOB de voz agradable y segura y se les haga Can tar solos al 
intento de que sirvan de ejemplo & los demis de la re.pec
tiva clase . 

ran consistir uno 6 mas de sus versos en notas 
combinadas con la letra a fin de acostumbrar a 
los ninos a entonar bien la escala. Claro es 
que el canto ha de revistir el caracter de coral 
en todas las escuelas, debiendo ser para los 
ninos mas pequenos al unisono, y pudiendo 
ampliarse para los mayores al de dos voces. 

Tal es la marcha que para la ensenanza de 
la Musica debe seguirse en las escuelas prima
rias, en las cuales creemos que hoy por hoy, 
al menos, no puede llevarse mas lejos dicha en
senanza. Lo expuesto tiene su complemento en 
las observaciones que a continuacion hacemos 
acerca de los procedimientos y medios auxi
liares propios de esta materia del programa 
escolar. 

Ante to do ha de procurar el maestro com
binar, siempre que sea posible, los ejercicios 
de canto con los de cartlcter fisico, como los 
juegos, marchas, evoluciones, etc., que realicen 
los ninos: esto puede tener lugar siempre que 
los escolares sepan alguna cancion, y puede 
utilizarse al intento de que aprendan a lIevar 
el compas, para 10 que tanto se prestan las 
marchas. Claro es que al efecto conviene te
ner preparadas canciones sencillas y a propo
sito, cuya base deben darla algunas de las que 
los ninos mismos-las ninas particularmente-· 
mezc1an en varios de sus juegos. De este mo
do tendran los ejercicios fisicos mas atractivos 
y los escolares aprenderan el Canto con mas 
gusto y de un modo casi insensible. 

No hay para que advertir que mientras mas 
pequenos sean los alumnos mas aplicacion 
tiene 10 que aqui indicamos, que en las escue
las de parvulos es de absoluta necesidad. Frre
bello puso en practica en los Jardines de la 
infancia mediante sus juegos gimndsticos 
(de los que existen colecciones muy interesan
tes), y 10 dejo muy recomendado .. 

La obs!,!rvacion precedente nos lIeva a ha
cer otra .que no deja de tener tambien gran 
importancia. Nos referimos a.la elecci6n de las 
piezas que los niiios hayan de can tar. Can
ciones sencillas, alegres, en 10 general, con 'le
tra que sin ser nimia 0 pueril, como suele serlo, 
se ada pte a la edad y condiciones de los ni-
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nos; unas veces de puro divertimiento, de ca
racter religioso otras, y de sentido patriotico de 
vez en cuando, siempre, como hemos dicho, 
partiendo de las que espontaneamente cantan 
los niiios (I); he aqui las principales condicio
nes de los trows de 1:1usica que se ejecuten en 
la escuela, en donde no deb en faltar hilOnos 
en alabanza de los grandes patricios, de los 
bienhechores de la humanidad, contando en
tre ellos en primer termino a los que se han 
afanado por la educacion de los ninos, en cuyo 
caso no deben olvidarse los nombres de·Pes
talozzi, Frcebel, Ponce de Leon, Montesino y 
otros por el estilo. 

Dicho se esta, por otra parte, que cuando 
el canto intervenga en alguna dase de ejerci
cios (v. gr., en los de caracter tisico 0 juegos, a 
que antes hemos aludido, march as y evolucio· 
nes, entrada y salida de las dases, etc.), la le
tra y la musica han de ser apropiadas al mis
mo ejercicio. He aqui 10 que ace rca del par· 
ticular que DOS ocupa dice uno de los mas en
tusiastas discipulos de Pestalozzi: eEl exito de la 
enseiianza del Canto depende en gran parte de 
los trozos que se hagan ejecutar al nino. Sus 
primeros ejercicios de lenguaje no serim mas 

qu~da expresion de sus propias ideas, de sus 
pll'WIss impresiones ...... Lo mismo sera respec-
te de.r. sus primeros ejercicios de Canto: una 
c-da:coron de trozos sencillos y bien graduados 
6!!JIfu.Wla importancia extrema .... Las palabras 
deben tam bien aproximarse en 10 posible al 
lenguaje mismo de los ninos, a fin de que sean 
perfecta mente claras para ellos: esta condicion 
no excluye, por otra parte, la verdadera poesia. 
Los asuntos que se elijan sen'm de caracteres 
diversos, variando de 10 serio a 10 alegre» (2). 

(1) Al decir que en estos cantos debe partirse de los 
que esponU.neamente f'jecutan los ninos, nos referimos al 
alre de ellos. que no II. 180 letra, que, en genbral, no es la 
mll.s a.propiada,l'ues cua!!do no peca de maliciosa y hasta 
obscena. es falta de todo sentido 6 insulsa. Y ya que este 
punto tocam()s. no estarll. demas anadir que mediante los 
cantos escolares de 180 Indole que hemoB dicho, podria ope· 
rarse algun' transformaciOn en las co.tumbres, con bene· 
ficio evidente del gusto estMico y del · sentido moral, ~n 
cuanto que a 180 postre vendrian II. sustituir a los imipedos 
o indecor0808 que r.antan por calles y paseos 10" ninos y 
Mobre todo las uinas. Tambi6n podrll.n servir a las mad res 
para entretener II. sus hijos pequenos, con beneficio de Ja 
educaci6n inicial de estos "pedazos de su coraz6u". como 
elias les llaman. 

(2) LE BARON ROYV-R DE GUIMPS. La philosophi • • 1 la pm· 
liq'<I d. I"duealion. Paris, Dut'and et Meyrulln. Miteurs, 1860. 

Ultimamente; no parece que sea necesario 
forzar el razonamiento para mostrar la utili dad 
de que para Ia ensenanza del Canto y, en ge· 
neral, de la Musica, se sirva el maestro de un 
instrumenta, mediante el que se de el tono it 
los alumnos y se les ayude ,l sostenerlo con 
menos esfuerzos por su parte, a la vez que se 
contribuya a dar mas atractivo, mayor encanto, 
a los correspondientes ejercicios, que con se
mejante ayuda, resultaran siempre mas preci
sos, mejor ejecutados; esto sin con tar con que 
algunos 10 requieran de necesidad. M. Braun 
y M. Achille dan la preferencia al violin, (no 
muy adecuado para las maestras) sin duda 
por sus condiciones economicas y por ser el 
que mas analogia tiene con la voz humana ( I); 
pero en nuestro concepto, siempre que se pue
da debe sustituirse por el armonio que es me
nos dispendioso que el piano (el cual es tan
to 0 mas a proposito para el caso) y que ade
mas de generalizarse y abaratarse mas cad a 
dia, es muy melodioso y se adapta grandemen
te al caracter de los cantos propios de las 
escuelas, en las que empieza a introducirse yen 
todas las cuales es indudable que ha de darse
Ie la preferencia, como ya se Ie da en las de 
parvulos. En nuestra opinion, el annonio es, 
hoy por hoy al menos, el verdadero infltru · 

men to musical de las escuelas primarias, y el 
que mejor se adapta para hacer que sea en 
elias el Canto verdadero elemento de poesia y 
de vida, como se Ie ha Hamado. 

PEDRO DE ALCANTARA GARCIA. 

CORR Ell DEfJ EXTEHI r 

FRANCIA 

SUELDOS DE LOS MA STROS 

Un suplemento de «Le Temps» del 24 de 
Julio, que un amigo de EL ].TONlTOR Ie ha 

(I) MLLE. P. KERO"lIIARn, inspectora general de las es· 
cuelas materuales (de parvulos) en Fran/\ia, da ta nbi~n la 
p · eferen~ia 801 viollll (en su Iibro L'id"catlOn ",atertl.ll. d,,,,,, 
I'.coie: Paris, Hachette, 1886 ) como el instrumento mt-a 
apropiado. pOl'que no estuciona 801 maesl ro en 1111 I,unto Hjo 
de la clase: pero t, niendo en client" el peljllicio que existe 
de consiller .. r1o impropio de las mlljeres y mientras se des· 
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enviado bajo sobre, contiene el texto de la 
ley francesa sancionada el 19 de Julio, fijando 
los sueldos del personal docente e inspectores 
de instruccion primaria. 

Segun ella, los gastos ordinarios de la ins
trucci6n primaria publica esttm a cargo del 
Estado, de los Departamentos, y je las 

Comunas. 

Estan a cargo del Estado: los sueldos del 
personal de las escuelas elementales y de las 
escuelas maternales creadas conforme a la ley, 
los sueldos del personal de las escuelas prima
rias superiores y de las escuelas manuales de 
aprendizaje, ciertos gastos suplementarios y 
sueldos previstos, los sueldos del personal de 
las escuelas normales, los del person".! de la 
administracion e inspeccion, los gastos de 
viatico de los inspectores, los gastos para el 
sosten de los alumnos de las escuelas normales, 
en general los gastos no previstos por la ley. 

Estan a cargo de los Departamentos: una 
indemnizacion de 200 francos a los inspecto
res, el alquiler y la cesion de los edificios de 
escuelas en casu necesario, la provision y reno
vacion del mobiliario escolar, los gastos de 
escritorio del Inspector de Academia, las im
presiones que se hicieren para el servicio de 
las escuelas, las locaciones de los gefes de ta
Heres, contramaestres u obreros encargados por 
los departamentos de ensenanza agricola, co
mercial 0 industrial en las escuelas primarias 

de to do orden. 
Estim a cargo de las comunas: los gastos 

de residencia de los maestros, el alquiler de 
sus casas habitacion y la indemnizacion res
pectiva; los gastos de alumbrado y calefaccion 
de las dases, etc. 

EI sueldo anual de los inspectores de ins
truccion prima ria se fija de este modo. 

S'" clase ......................... 3000 fr. 

4" ».......................... 3Soo " 

tierra. propone el acorde,;" para las ilirectol'as de dichas es
cuelas maternales. En cuanto al pia"o y al a"lIIonio, se de
cide por el primero, por entendel' que es mILS flj,oil BU mane
jo y apl'endizaje y Be presta mejor a cieltas exigencias de 
la ensenanza de lOB ninos; reconoce que el armonio tiene 
mlj,s aceptaci6n en I&s escuelas por oausa de su baratura. 

3& clase.......................... 4000 fro 
2& ".......................... 4S00,. 

1& " ................ .. Sooo " 

Los sueldos de los directores y directoras 
de las escuelas primarias superiores y el de 
los maestros y maestras adjuntos, se fija de 
esta manera: 

Calegorles Directoree Adjuntol 

Sa clase 1800 fro 1100 fro 
4!)' » 2000 " 1300 " 
3

9 » 2200 " 1600 " 
2& 

" 2S00 ~ 1900 ,. 
l~ ~ 2800 " 2100 " 

Los sueldos de los directores y directoras 
de las escuelas normales se fijan anualmente 

en-

CategOl'tas Dil'.ctorp~ Direct,uras ----

5'" cllise 3Soo fro 30 0 fro 
4& » 4 000 ,. 3Soo ,. 
3" » 4500 » 4000 » 

2" ,. 5000 " 4500 ,. 
In " SSOO " 5000 ,. 

Los profesores y profesoras de las escuelas 
normales ganaran respectivamente de 2400 0 
2200, seglin el sexo, a 3400 0 3000. Para la 
Argelia los sueldos de los maestros son infe
riores a los que antes hemos dado. 

En la provision de los cargos se tendra 
muy en cuenta la antiguedad de los servicios. 

LOS NrRos EN LA EXPO<;Icr6N DE PARIS 

Entre los numerosos y variados edificios 
que daran a la Exposicion francesa de r889 un 
sello de originalidad, se contara el palacio de 

los ninos. 
Hasta la fecha solo se les asignaba un si

tio entre los gran des. Ahora se dedica a las 
nacientes generaciones un preferente lugar. 

En el departamento de los tiernos exposi
tores Itabran de verse traies, sombreros y 

muebles en miniatura, libros con laminas, ju
guetes y prendas infantiles. 

Todos los nifios concurriran a su seccion, 
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que de seguro sera visitada placenteramente 
por los adultos. 

El palacio de los ninos sera it la vez un 
centro de reunion y divertimiento para ellos. 
En medio de la sal a se establecera un teatro 
perfectamente dispuesto y decorado. Todos 
podran concurrir a las representaciones. Estas 
consistirim en titeres muy originales, panto
mimas inglesas, comedias infantiles, juegos de 
equilibrio y de payasos, excentridades, baile, 
cantos etc. Se ofrecen ademas conciertos sema
nales y cosas muy curiosas. 

El expresado palacio esta situado cerca del 
de Bellas Artes, no lejos de la torre de Eiffel. 
Tien :! aspecto seductor y espiritual. La facha
da de maderahrematada en dos torres; en estas 
figuran polichinelas, arlequines, muiiecos, sol
dados etc. En el primer piso de cada torre 
estara listo un escuadron de caballos .... de ma
dera, y en-las ~ cuspides de las mismas giraran 

J ~ 

dos molinos de viento. 
EI palacio r de los niiios hallase en medio ... -

de los pabellones de las republicas americanas. 
Con razon escribe el articulist". frances, de 

cuyo trabajo tomamos estas noticias, 10 si
guiente: 

"El palacio de los niiios es una de nuestras 
debiIidades y uno de nuestros meritos. Los 

franceses amantes_de)o que atane a.la infancia, 
nos alegramos de sus divertimientos, y sus de
mostraciones de jubiloJson _para nosotros un 
espectaculo que nos lIena de luz el corazon:o. 

EST ADOS UNlDOS 

~:ONGRESO DE SORDO MUD OS 

Recientemente sejha' inaugurado en Was-
, ", Q ~ • 

hington la estatua del Dr. Tomas Gallandet, 
primer maestro de sordo-mudos de la gran 
Republica ame~ican~_ 

Dicha estatua., que ha sido _ erigida en los 
terrenos del Instituto de Kendal Green, es 

de bronce y ha costado unos 13.000 pesos, 
producto de una suscricion a la que han con
tribuido los 40,000 sordo-mudos existentes en 
Jos Estados Unidos, y de los ('uales 7000 se 
haJlan recogidos en diversos establecimientos. 

Con motivo de las fiestas celebradas, se in

vito a todos los sordo-mudos del pais a asis
tir a un gran Congreso, cuyas sesiones se 
verificaron los dias 25, 26, 27 Y 28 del pasa
do mes. 

EI doctor Gallandet, que fundo la prim era 
escuela para la enseiianza de estoR desgracia

dos, el 12 de Abril de 1817, era un norte
americano descendiente de una familia hugo
note. 

A los dos aiios de edad, a causa de una 
grave dolencia, quedo completamente sordo . 
Hizo sus estudios en Londres y Paris, y des

pues se traslado a Hartford, donde, ayudado 
del profesor Clerc, sordo-mudo de nacimiento, 
se dedico a la enseiianza de los desgracia
dos que, como el, se veian privados del habla 
y del oido. 

SEOCION OFICIAL 

LA HIGIENE ESOOLAR EN BELGIO! 

Br uselas, Mayo 5 de 1889. 

Sr. Ministro: Tengo el honor de elevar a 
V. E. el adjunto informe sobre la higiene es

colar en Belgica, su organizacion y resultados , 
para el destino que V. E. juzgue conveniente 

darle. 

Aprovecho esta nueva oportunidad para 
renovar a V. E. las seguridades de mi mas 
alta y distinguida consideracion- Aureliano 
Garcia, Encargado de Negocios.-A su Exee
lencia el senor Ministro de Relaciones Exte
riores Dr. Norberto Quirno Costa.-Ministerio 
de Relaciones Exteriores-Buenos Aires, Junio 
II de II9-Pase al Ministerio de Instruccion 
Publica, avisandose recibo-N. Quirno Costa. 
-Departamento de Instruccion Publica-Bue · 

nos Aires, Junio 19 de 1889-Pase al Consejo 
Nacional de Educacion para que sea utilizado 
el informe que se acompaiia, y acusese recibo 
-Posse ,-Buenos Aires, Agosto 5 de 1889-
Acusese recibo y publiquese en EL MONITOR 
-ZORRILLA- T. S. Osuna, Pro-Secretario. 
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L! HIGIE~E EN LAS ESQUEL!S BELGAS 

SU ORGANIZACI6N Y RESULTADOS 

El gobierno belga se preocupa desde hace 
algun tiempo de la necesidad que existe de 
someter las escuelas a una vigilancia medica 
severa. El reglamento general de sus escuelas 
que data de 1846, confia a los medicos de las 
oficinas de beneficencia la mision de visitar las 
escuelas bajo el punto de vista de la higiene. 
EI nuevo reglamento de 16 de Octubre de 

1879, ha mantenido en vigencia esa prescrip
cion. 

Sin embargo, esta loable tentativa del go-

higiene, que ha servido de modelo a la mayor 
parte de las de otras ciuda.les establecidas 
despues. La inspeccion medica de las escuelas 
fue el complemento natural de la instituci6n 
que incumbia a los medicos agregados a dicha 
oficina. Este servicio funciona desde 1876 y 

ha producido los mejores resultados. 
La ciudad de Amberes resolvio hacer ob

servar desde 1881 una severa vigilancia higie
nica y medica en sus escuelas. 

El plan de su organizacion fue confiado a 
la Comision de la Instruccioll Publica la que 
reconocio la ~ecesidad de separar ese servicio 
del de los medicos de las oficinas de beneficen
cia, demasiado ocupados con sus funciones ha
bituales; y la creacion de un personal medico 

bierno no produjo los resultados deseados y especial, definiendo con precision sus atribu-
ellos fueron incompletos. 

La Constitucion belga consagra la libertad 

de ensenanza y de ello resulta por consiguien
te, que dos generos de escuelas existen en 
BeIgica; unas oficiales, regidas por los poderes 
publicos y las otras privadas establecidas por 
particulares 0 por comumdades religiosas. Las 
escuelas oficiales estan sometidas a la vigilan
cia del Estado; las escuelas lib res que han 
obtenido la adopcion se encuentran en el 
mismo caso; las demas escuelas que solo de
penden de sus propietarios, escapan a toda 
inspeccion. Ademas el reglamento general 
que instituye la vigilancia medica, unicamente 
se ocupa de las escuelas primarias, de manera 
que los establecimientos de ensenanza media 
aun los oficiales, no estfm sometidos a ninguna 
inspeccion higienica. 

"Para los establecimientos primarios oficiales 
o adoptados, la inspeccion medica ha sido 
::onfiada a medicos de las oficinas de benefi
cencia, es decir, a aquellos encargados del ser
vicio de los indigentes. Estos medicos gene
ralmente mal retribuidos y recargados con un 
trabajo diario fatigoso, no podian consagrar a 
las escuelas una preferencia absoluta. 

En 1874, la administracion comun"l de 
'Bruselas comprendiendo cuanto es importante 
para una gran ciudad tener una buena organi
zacic'n en la higiene publica, creo su oficina de 

ciones. Al instituir de esa manera la inspec
cion de las escuelas, la administracion co
munal de Amberes puso a contribucion la 
experiencia adquirida por la de Bruselas, 
haciendo al mismo tiempo como suyas divers as 
disposiciones del reglamento adoptado en 
Paris en 1879 para las escuelas del Sena. 
Llegando despues de las otras se eslorzo, na
turalmente, en mejorar 10 que habian hecho 
sus antecesoras. 

Si me extiendo sobre la inspercion medica 
de la ciudad de Amberes, es pm-que juzgo que 
su organizacion es la. mas completa de todas. 

Obtener la mas grande sum a de trabajo 
intelectual sin que ese trabajo perjudique la 
salud del cuerpo, suprimir en la medida de 10 
posible los inconvenientes que resultan de la 
asistencia a las escuelas; mantener intacta la 
salud de los disdpulos y mejorar su constitu
cion y el estado de salud <Ie muchos de ellos; 
tal es el objeto que se han propuesto con la 
cooperacion de los directores del cuerpo do
cente y dt! servicio de higiene de las es
cuelas. 

No me extendere en los detalles de los 
deberes de los administradores, encargados de 
la construccion y arreglo de los locales y del 
mobiliario escolar, etc., ni del personal docente 
que aplicando los metodos de instruccion, 
ejercen una activa vigilancia a las infracciones 
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de la moral y de la ~igiene, como tampoco 
en la enumeracion y descripcion de las en fer
medades y accidentes de que son susceptibles 
los grupos escolares. Procurare hacer conocer 
la manera como ha sido organizada la vigilan
cia en las escuelas belgas bajo el punto de 
vista higienico. 

La ciudad de Amberes posee ( scuf'!las gra-

tuitas, y del medico particular para las escuelas 
pagas, en que se declare que el ingreso a la 
escuela no puede ser perjudicial a los demtls 
alumnos ni a el mismo. 

La fecha y duracion de esas ausencias son 
insrriptas igualmente en el registro de la escuc
la, asi como la causa que la motivo. 

Estas visitas de inspeccion que seglin el 
tuitas y escuelas pagas. Las escuelas gratuitas reglamento tienen que ser hebdomedarias, 
se componen de 13 escuelas primarias de ni
nas con un total de 6128 disdpulas; 14 escue
las primarias de ninos con un total de 6220 

disdpulos; 11 jardines de infantes con 3844, 
que hacen un total de 16193. 

Las escuelas pagas son seis, a saber: 3 es
cuelas de ninas con 970 disdpnlas; 2 de ninos 
con 778 y un jardin de intantes con 118, que 

hacen 1866. En todo 18059 alumnos. 
La vigilancia higienica de estas escuelas 

esta confiada a cuatro medicos inspectores 
escojidos entre los que han practicado algunos 
arros y que ofrecen bajo el punto de vista de 
la ciencia y de la honorabilidad todas las ga
rantias deseables A estos medicos les es 
prohibido ocuparse de otras funciones medicas 
retribuidas, y la Comuna les ha fijado un 
sueldo de 1800 francos. 

Estan obligados a hacer cada semana y en 
rlias indeterminados la visita de todas las c1a
ses de las escuelas de su circunscripcion, ob
servar la luz, temperatura y ventilacion, la 
higrometricidad, limpieza de los locales y 

letrioas, de los lavatorios, limpieza de los 
alumnos y sus posiciones durante las c1ases. 

Senalan al Director de la escuela las faltas 
a la higiene que observan y en un boletin que 
dejan a la escuela inscriben las observaciones 
hechas. 

El Dirc:ctor de la escuela les presenta {l 

cad a visita los nuevos alumnos admitidos; el 
medico los exam ina y apunta en un registro 
especial al efecto el estado de salud de cada 
uno de ellos. Visita igualmente a los alum nos 
que han estado ausentes por causa de enfer · 
medad, y estos no pueden ser admitidos en la 
escuela si no vienen munidos de un certificado 
del medico inspector, para las escuelas gra-

deben repetirse mas a menudo cuando las cir
cunstancias asi 10 exijen, por ejernplo, en el 
caso de amenaza 0 aparicion de una enfer
medad epidemica cualesquiera. 

Los medicos juzgan por si, la necesidad de 
hacer sus visitas mas frecuentes y estan obli
gados a repetirlas cuando para ello son invi· 
tados por la autoridad comunal, a la cual 
tienen que dar cuenta inmediata de los peli
gros que pueda correr la poblacion escolar. 

Toman ademas, urgentemente, de acuerdo 
con los directores de la escuela, las primeras 
medidas destinadas a prevenir la propagacion 
de la epidernia, y someten a la autoridad 
comunal sus proposiciones para las precaucio
nes a adoptar ulteriormente. 

Aconsejan tambien, si es necesario, la c1au
sura temporaria de la escuela. En el caso en 
que la c1ausura fuera ordenada, Vlgilan la des· 
infeccion, que es hecha por los agentes desin
fectadores al servicio de la municipalidad. La 
apertura de la escuela unicamente tiene lugar 
cuando todo peligro de la propa:gacion de la 
epidemia ha desaparecido. 

Los medicos inspectores ensenan a los pre
ceptores a reconocer los signos precursores de 
las enfermedades, principalmente de las que 
revisten cadlcter contagioso, y tienen con el 
personal docente frecuentes conversaciones 
sobre Ia. higiene individual, y segun las cir
cunstancias, sobre los diversos puntos de la 

higiene escolar. 
AI fin de cada mes, los medicos inspectores 

dirijen a la Administracion comunal una me
moria sobre el estado higienico de cada escue
la, 30bre las eufermedades que han side ob
servadas y los accidentes que se hubieren 
producido, aconsejando a la vez las modifi-
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caciones y mejoras que a su jmclO deben 

introducirse. Indican igualmente todo aquello 
que en el regimen escolar, metod os de ense

nanza, etc.; les parece perniciosc a la salud. 
Los alumnos no son admitidos en las es

cuelas de la Com una sin estar munidos de un 

certificado de vacw1acion. A contar de la 

edad de diez anos son revacunados por el me

dico inspector, y esta operacion es practicada 
dos veces por ano en los meses de Marzo y 

Octubre por medio de la vacuna animal sumi
nistrada gratuitamente por el Instituto vacilo
ogico del Estado establecido en Bruselas. 

La men cion de la revacunacion y sus resul

tados se inscribe igualmente en el registro de 
la escuela. 

Por ultimo, la Administracion Comunal de 

Ambercs, siguiendo el eJemplo de la de Bruse
las, ha organizado la medicina preventiva en 

todas las escuelas gratuitas de su dependencia. 

Para las escuefas pagas, por grande que fuere 
la utili dad de esa medida, ha sido necesario 

abstenerse de practicaria a causa de las res is
tencias inevitables que se encontraba en los 

padres de los alumnos, cuya posicion los co

loca en aptitud de proporcionar a sus hijos 
los cuidados que puede recbmar su estado. 

Son sometidos a la medicina preventiva los 

alumnos, que sin t;star precisamente enfermos, 

es decir, sin encontrarse impedidos de se
guir los cursos, se hallan, sin embargo, en un 

estado de salud que requiere ciertos cuidados, 

por ejemplo: los anemicos, los de constitucion 
delicada, los raquiticos y los que sufren de 
cnfermedades de la vista y de los oidos. 

Ningun nino atacado de una enfermedad con

tagiosa puede ser sometido a tratamiento en 
la escuela, y tiene que ser enviado a su fa· 
milia. 

Los demas, cuya numeracion someramente 

he hecho, se encuentran obligados a menudo 

por indisposiciones it las cuales est~m mas 

predispuestos que los ninos que gozan de 
buena salud, it quedarse en sus casas durante 
varios dias, 10 que retard~mdolos en sus estu
dios es it la vez ejemplo pernicioso para los 
restantes. 

Para evitar 10 expuesto se ha creado la 

medicina preventiva, cuyo objeto es suprimir 
o disminuir a 10 menos el numero de dichas 

ausencias, mejorando en 10 posible el estado 
de salud de esos ninos e impidiendo en la 

mayoria de los casos el desarrollo d<las enf~r
medades a que est{m predispuestos. 

La naturaleza de los agentes empleados 

para esta medicina preventiva se deja a elec

cion del medico y son enviados por la oficina 
de beneficencia. 

Estos medicamentos son confiados al pre 
ceptor 0 rrcccptora que dirije la escuela, a 
quienes el medico inspector da las instruccio
nes necesarias para hacer uso de ellos, y los 

que se administran de manera que no introduz

can ninguna perturbacion en el regimen de la 

escuela. Debo agregar que la gimnasia que 
es considerada como el agente princiral de la 

medicina preventiva, se ensena de una manera 

correcta en todas las escuelas rlependientes de 
la Comuna. 

En cada escuela hay un registro en el cual, 

ademas del nombre, edad y domicilio de los 
alumnos se inscribe la fecha de su ingreso, la 

naturaleza y la causa por la que la medicina 

preventiva ha sldo ordenada, la fecha en que 
empezo el tratamiento, su naturaleza, la fecha 

en que ceso y los resultados obtenidos, los 

que deb en inscribirse tam bien a 10 menos 
cada tres meses. 

Durante la primera quincena de cada tri

mestre los medicos inspectores elevan a la 

administracion una memoria detallada sobre 
la medicina preventiva organizada en las es· 
cuelas. 

Los debet es impuestos por la Administra

cion a los medicos inspectores son numerosos, 

pero bien comprendidos como 10 estim, ejercen 

sobre la salud de los discipulos y la buena 

marcha de los estudiJs ulla saludable in
fluencia. 

La inspeccion medica de Jas escuelas no 
puede ser confiada al primer medico llegado, 

y exijen que el titular posea cualidades distin

. guidas que 10 hagan acreedor a ese empleo. 
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Compulsando las memorias de los medicos 
inspectores se encuentr:l la multiplicidad de 
las tareas que los han ocupado en el ultimo 
periodo, cuyos resultados hago conocer en 
resumen a continuacion. 

OBJl!:TOS DE LAS CONFERENCIAS DADAS AL 

PERSONAL DOCENTE 

Los preceptores y preceptoras reciben un 
folleto en el cual se encuentran indicados los 
primeros sintomas de las enfermedades trans
misibles. Ademas, los medicos inspectores 
les dan nociones practicas sobre la mayor 
parte de las cuestiones de higiene escolar, yen
tilacion, aereacion, temperatura e iluminacion 
de las clases; las ~ctitudes y ejercicios corpo
rCiles; las enfermedades en general y en parti
cular los prim eros sintomas de las fiebres 
eruptivas y sus diferencias con las eritemas 
no contagiosas; el diagnostico diferencial entre 
el crup, la angina simple y la bronquitis, entre 
la sarna y la comezon, entre la oftalmia gra
nulo:>a y la conj"untivitis simple; los cuidados 
de aseo en general, sobre todo del cuero ca
belludo, de los oidos, de los ojos y la boca; el 
regimen, consumo de alimentos, bebidas y 
frutas; los primeros cuidados que se deben dar 
en casu de sincope, CIisis nerviosas, hemorra
gias diversas, heridas, fracturas y todos los 

demas accidentes que pueden presentarse en los 
establecimientos escolares; en una palabra, los 

su imperio en las escuelas libres no sometidas 
a la inspeccion medica, no ha hecho su apa
ricion en las escuelas colocadas bajo la super
intendencia de la Municipalidad: 

La viruela se ha mOlltrado muy raramente 
y solo ataco a los alumnos que habian ingresa
do a la escuela con falsos documentos de va
cunacion. Las enfel medades diftericas han 
sido tambien muy raras por la precaucion que 
se adopto de separar inmediatamente a los 
ninos que estaban atacados de ella, impidiendo 
de esa manera que la escuela se convirtiera en 
un foco de contagio. En cuanto a las demas 
enfermedades epidemicas, la coqueluche y el 
sarampion han sido las que produjeron el ma
yor numero de casos. Todas estas epidemias 
pudieron ser combatidas con eficacia por las 
medidas higiellicas, por el envio de los enfer
mos a sus casas hasta su completa curacion 
y por el conocimiento que el personal docente 
de los establecimientos de educacion tiene 

adquiridos de los sintomas de todas estas en
fermedades. 

Raramente fue necesario clausurar la escue
la y en ese casu se ha procedido a una desin
feccion general de los locales y mobiliario por 
medio del acido sulfuroso y blanqueo de las 
paredes, etc. 

ASEO DE LOS ALUMNOS 

cuidados especiales que reclamen bajo el pun- Las escuelas belgas han l!egado en esta 
to de vista del regimen escolar los alumnos materia a un grado de perfeccionamiento que 
cuyo estado de salud no es el normal no se podria esperar de parte de niiios perte-

ENFERMEDADES EPIDEMICAS 

Las que han sido observadas con mas fre
cuencia en las escuelas son: la coqueluche, 
sarampion, escariatina, difteria, viruela, fiebre 
tifoidea, gripe y las inflamaciones idiopaticas 
de la glimdula paroti?a. 

Merced a las medidas higienicas adoptadas, 
a la buena construccion de los locales, a la 
limpieza de las escuelas y sus anexos, la fiebre 
tifoidea que en diversas ocasiones ha ejercido 

necientes en· su casi totalidad it la clase obrera 
o indigente.. Los medicos inspectores se 
muestran siempre muy severos it este particu
lar, y habiendo hecho comprender a los pre
ceptures y preceptoras la importancia higienica 
del as eo, al principio se veian obligados a en
viar a sus padres a los ninos mal lavados 0 
vestidos con ropa sucia. Haciendo ante todos 
los alumnos reunidos la apologia de aquellos 
que se distinguen por su as eo, han excitado 
una emulacion que produce los mejores re
sultados. 
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ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO 

Esas enfermedades eran tan [recuentes 
antes de instituirse la inspeccion medica, que 
un inspector en una escuela Frrebel de 200 

alumnos noto 36 casos. Ahora esas afecciones 
han desaparecido casi por completo. Se ha 
recomendado a los padres de los ninos el cui
dado de conservar sus cabe110s cortos. Aque-
110s que estan atacados de tina favosa, son 
siempre enviados a sus casas, tratados con el 
mayor cuidado y solo se admlten en las escue 
las a su completa curacion. Esta enfermedad 
ha desaparecido casi en las escuelas y solo es 
notada en los nuevos alumnos que por otra 
parte no son admitidos. 

En cuanto a las demas enfermedades del 
cuero cabe11udo, en su generalidad no conta
giosas, se permite a los alumnos la frecuenta
cion de las dases. Elias son a menudo el 
efecto de un estado linfatico y desapareceu 
con cuidados higienicos, con el aceite de ba
calao y el mayor as eo agregado a un trata
miento local apropiado. 

Los casos antedichos son ahara mas raros 
que antes de la inspeccion medica. 

SARNA Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIHL 

Los mayores cuidados, el aseo y el envlo 
inmediato de los ninos atacados han hecho 
desaparecer igualmente esta enfermedad en 
las escuelas. 

Las erupciones se notan frecuentemente 
en las escuelas Frrebel, ya sea porque depen
den de una predisposicion constitutiva 0 de 
nn regimen defectuoso. 

OFTALMIA GRA~ULOSA 

Hace cinco anos esta enfermedad era tan 
frecuente que en una escuela de ninas mas 
de la mitad de las diicipulas estaban atacadas. 
En las otras, la proporcion no eril. tan grande 
pero aun asi considerable. Ha sido muy dificil 
combatirla it causa sobre todo de las preven

ciones absurd as que los padres pertenecientes 

a las clases pobres alimentaban contra toda 
medicacion aplicada a los ojos. 

El envlo de los alumnos atacados de gra
nulaciones de los parpados no podia veneer 
sus prevenciones y era necesario que el medi
co se dirijiese personalmente a los padres ha
ciendoles comprender los peligros que corria 
la vista de sus hijos para que se decidieran a 
un tratamiento racional. En las escuelas en 

que el numero de afectados no era muy con
siderable, se enviaban a sus familias hasta su 
completa curacion. 

En aquellas donde la proporcion de los 
atacados era muy grande, esta medida equiva
liendo a un licenciamento de la escuela, se 
permitia la frecuentacion de las dases a los 
alumnos que demostraban seguir el tratamien
to de un especialista. 

En esas circunstancias, los medicos del Imti

tuto de oftalmia han prestado los mayores ser
vicios, y merced a sus ctiidados inteligentes y 
ayud:ldos por las prescripciones higienicas de 
los medicos inspectores y la constante aten
cion del personal docente, de esta enferme

dad se presentan casos muy aislados y ha 
perdido. su caracter epidemico. 

POSICIONES VICIOSAS 

Todos los higienistas han senalado la fre
cuencia y los resultados desastrosos de las ma· 
las posiciones que toman los alumnos durante 
las clases. Estos resultados han sido patelltes 
en un exam en hecho por un medico belga, del 
torax de 23 discipulos que despues de ter
minar los estudios primarios se presentaban a 
la Escuela Normal. Uno solo tenia el busto 
bien conformado y mas de la mitad ten ian una 
indinacion demasiado marcada a la derecha 
o ala izquierda segun las posiciones que adop
taban para escribir. La causa principal de esas 
malas posiciones tiene su origen en 10 defec
tuoso del mobiliario escolar, siendo la banca 
demasiado estrecha para permitir al alumno 
sentarse comodamente, sin respaldo en que 
apoyarse para descansar durante las ex plica
ciones y la distancia entre su altura y el escri-
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torio desproporcionado a Ia talla de los ninos. 
Una segunda c&usa de estas posiciones viciosas 
depende de la luz y cuando esta es insuficiente 
o defectuosa y obliga a los ninos a inclinar 
demasiado la cabeza sobre el papel 0 a tomar 
una posicion oblicua para evitar la sombra 0 
los reflejos sobre sus cuadernos; otra causa 
muy importante tam bien es la negligencia de 
los preceptores <1 preoeptoras que, no teniendo 
conocimiento de la gravedad de esas malas 
posiciones, se preocupan muy poco de elias y 

aun les ensenan a tomar actitudes defectuosas. 
Se sabe ya cuales son los resultados de tal 

error y que son desviaciones de la columna 
vertebral mas 0 menos pronunciadas, dismiuu
cion del perimetro toraxico con todas las con
secuencias que Ie acompanan, afecciones pul
monares y aun la tisis. 

La transformacion casi completa del mobi
liario escolar de las escuelas belgas, la cons
truccion y mejoramiento lojico de todas las 
nuevas escuelas, han hecho desaparecer las dos 
primeras causas que determinaban las actitu
des defectuosas en los alumnos. Por otra parte 
el cuerpo docente ha sido instruido de la gran 
importancia que las malas posiciolles pueden 
tener para la salud de los ninos, y su aten
cion ha estado constantemente dedicada a este 
particular y no sin vencer grandes dificulta
des se ha lIegado a hacer perder la funesta 
costumbre inveterada. 

Hoy puede decirse que los alumnos se 
tienen general mente bien en las escuelas mer
ce i a la perseverancia de los medicos, a la 
con stante atencion del personal docente, a los 
ejercicios gimnasticos organizados con regula
ridad y tambien a la medicina preventiva ad
ministrada a los ninos cuyas actitudes eran en 
parte consecuencia de una constitucion deli
cada. 

DEFECTUOSIDADES DEL OIDO 

La imperfeccion de la audicion puede de
pender de un defecto de educacion del oido, 
de la poca atencion del alumno 0 bien de en· 
fermedades en el aparato auditivo. Esas afec-

ciones pueden derivar del estado general del 
organismo y precisan una intervencion medica 
que es dada a los alumnos en el local mismo 
de la escuela y continuada en sus casas. Cuan
do un grado mas () menos marcado de sordera 
depende de la mala educacion del oido, los 
alumnos son aproximados en 10 posible al si
tio en que se coloca el profesor, quien por 
otra parte tiene buen cuidado de articular bien 
los sonidos y hacerlos repetir de manera que 
fijen la atencion de los alumnos a la vez que 
los ejercita a percibirlos. En la mayoria de los 
casos esta practica ha producido en poco tiem~ 
po una notable mejoria en los atacados. 

DEFECTUOSIDADES DE LA VISTA 

En cuanto a las enfermedades de la vista, 
la que ha sido observada con generalidad es 
la miopia que proviene de defectos del regi
men escolar, 0 mas a menudo es agravada 
por el mismo regimen. Las desviaciones de 
la columna vertebral y las posiciones viciosas 
son igualmente causas de la miopia como 
tambien el alumbrado defectuoso, la mala 
construccion del mobiliario escolar, los libros 
impresos en caracteres muy pequenos y el 
abuso que 'se hace en los jardines de infantes 
de trabajos que requieren una grande aplica
cion de la vista. 

MEDICINA PREVENTIVA 

La mayoria de los ninos pertenecientes a 
la c1ase del pueblo, estan alimentados insufi
cientemente, mal cui dad os y mal alojados, 
faltos de aire y de luz. 

De esto resulta un estado de miseria fisiolo
gica que los predispone a las enfermedades 
mas graves, a la anemia, a la escrofulosis y 
tuberculosis; miseria fisiologica que los deja 
sin resistencia contra las influencias nocivas y 
hace de eJlos una presa dispuesta a recibir la 
impregnacion de todo germ en morbido y un 
verdadero alimento para toda enfcrmedad epi
demica. Esos ninos delicados frecuentan las 
escuelas con mucha irregularidad, pues ataca-
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dos casi siempre de indisposiciones se encuen- y sacar provecho de elIas. Esta instituci6n pro
tran obligados a quedarse en sus casas y son duce excelentes resultados cuando esta colo
la mayoria de las veces objeto de repulsion cada bajo una vigilancia medica inteligente, 

, para sus mismos camaradas. 
Para estas criaturas mal cuidadas y mal COllS

tituidas ei regimen escolar es funesto, pues fa
vorece el desarrollo de las enfermedades a 
que estan predispuestos, y son perjudiciales it 
las escuelas que frecuentan, a las que Bevan y 
propagan las enfermedades contagiosas. 

Suprimir los peligros inherentes a la fre
cuentaci6n de las clases y hacer servir el pe
riodo escolar a la regeneracion de los hijos 
del pueblo, dimdoles al mismo tiempo que 
una solida instruccion una buena salud pa
ra hacer de ellos mas tarde hombres vigo
rosos y morales, tal es el objeto que persi
gue la administracion comunal instituyendo la 
medicina preventiva en todas las escuelas gra
tuitas comprendiendo entre elias los jardines 
de infantes. 

Por medicina preventiva se entiende el tra
tamiento dado en la escuela misma por los 
medicos inspectores 6 bajo su direcci6n. 

Al principio la mayoria de los padres expe
rimentaban cierta repugnancia e'l dejar tra
tar a sus hijos y se oponian a la continuacion 
de dicho tratamiento; pero poco a poco los re
sultados obtenidos fueron tan evidentes que 
todas las resistencias cesaron y eran los padres 
mismos quienes solicitaban el tratamiento pa
ra sus hijos. 

Ahora la medicina prevent iva se ha hecho 
carne en las escuelas y es considerada como 
el complemento indispensable de la inspec
cion medica. EI cuerpo docellte es el prime
ro en reconocer sus beneficos efectos al cons
tatar la disminucion de las ausencias por 
causa de enfermedad en alumnos que faltaban 
antes la mitad del ano. 

Los medios empleados para el tratamiento 
son los de la medicina reconstitutiva. A esto 
hay que agregar la benefica influencia del jar
din de infantes, pues habitua a los ninos de 
tres a seis anos al orden, a la disciplina y al 
aseo, al mismo tiempo que los hace resistentes 

y aptos para ingresar a las escuelas primarias 

siempre pronta para reconocer las predisposi
ciones a las enfermedades que se hacen no
tar en la primera infancia, y armada de los 
medios convenientes para combatirla. 

VACUNACI6N 

No ha entrado aim en las costumbres en 
BeJgica hacer la vacunacion obligatoria y aim 
menos la revacunaci6n a pesar de reconocer 
las administraciones que son las guardianas de 
la salud publica, que esta con las medidas hi
gienicas son los unicos medios conocidos para 
prevenir la viruela, y que esta enfermedad 
ocasiona tantas defunciones como deja tras 
ella una cantidad de gente ciega 0 impotente 
y una cantidad de huerfanos al cuidado de 
la beneficencia oficial 0 privada. Como est.!. 
epidemia hace general mente mas victimas en 
los sitios en que la vacunaci6n es negligente 6 
mal practicada, las administraciones han tra
tado de hacerla en 10 posible obligatoria exi
giendo para los que deseen ingresar en sus es
cuelas un certificado que constate que dicha 
operacion ha tenido lugar. No satisfaciendo 
tal medida tampoco, pues es notorio que al 
cabo de cierto numero de anos la vacuna pier
de su eficacia, y pOl' otra parte los ninos pue
den haber sido vacunados sin exito y presen
tarse sin embargo con el certificado exigido, en 
debida forma y otros haberlo conseguido por 
sorpresa, sin haber sido sometidos a la inocu
laci6n, la administracion comunal de Ambe
res al instituir su inspecci6n medica en las 
escuelas ha decidido someter a todos los alum
nos a la revacunaci6n medica que alcanzan 
a la edad de diez anos. Para esto como para 
la medicina !>reventiva, se ha encontrado resis
tencias de parte de los padres y se han res
petado sus escrupulos, pero alLpresente elIas 
han cesado 6 son cada vez mas raras. 

La revacunaciou se opera por medio de la 
vacuna animal provista por el Instituto del 
estado, y esta operaci6n es practicada en los 
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meses de Mayo y . Octubre que es cuando ce
san las vacaciones, y en cuya epoca ingresan 
gran numero de nuevos alumnos. Puede, pues, 
decirse que la revacunacion es obligatoria en 
las escuelas y ngregar que gracias a ella la vi
ruela no hace tantas victimas en la poblacion 
escolar. 

De todo 10 que antecede resulta, que una 
inspeccion medica e higienica en las escuelas, 
bien organizada y confiada a medicos instrui
dos y experimentados y cuyos coralarios sean 
la revacunacion y la medicina preventiva, ejer
ce una influencia inmediata en la salud de los 
alumnos, en el desarrollo de su inteligencia y 
en sus progresos en la ensenanza. Ademas ha
ce servir el periodo escolar, que para la mayo
ria de los ninos es una fnente de males 0 de 
deformidades, a combatir esos males y las de · 
formidades que los acompanan 11 la escuela, 
a destruir sus predisposiciones para las enfer
medades, a fortificar su constitucion, aumentar 
su resistencia vital y en una palabra {l preparar
los moral y fisicamente para las luchas futuras 
de la vida. 

AURELIANO GARCIA. 

Bruseh.s , Mayo 5 de 18811 . 

""'---

BIBLiOG HAF I A 

HISTORIA ARGENTINA.-Bajo el titulo de 
Coordinacion Metodica y Anotaciones al tex
to de Historia Argentina que se sigue en los 
Colegios Nacionales, ha empezado a publi
car el doctor don Vict:nte Fidel Lopez una 
obra que juzgamos digna de ser consu!tada 
por los maestros al ensenar la Historia N acio
nal. 

La sencillez y claridad con que el distin
guido historiador expone los hechos y los 
enlaza, hacen de su obra un texto que con
sultado por los que se dedican a la ensenanza 
les sera de mucha utilidad. 

Es sensible, sin embargo, que el doctor 

Lopez no haya preferido escribir un curso d~ 
Historia Elemental que por si solo bastase a 
lIenar las exigencias de los programas de los 
Colegios Nacionales y Escuelas publicas. 

La obra de que nos ocupamos se publica 
por la casa del senor Casavalle, habiendo 
aparecido ya las dos primeras entregas com
puestas de ciento y tantas paginas y que com
prenden siete lecciones. 

GEOGRAFiA FISICA SUPERIOR-La cas a de 
los senores Angel Estrada y Compania nos 
ha favorecido con un ejemplar de la Geogra
fia Fisica Superior, ilustrada, de Appleton, 
precioso libra destinado al estudio de esa ma
teria y que tam poco estaria mal en la Biblio
teca de un maestro. 

Contiene esa obra much as nociones utili
simas, escritas con suma claridad, que pueden 
adquirir los alumnos de las escuelas prima
rias. 

La profusion de grab ados que trae Ie dan 
un doble interes y facilitan su comprension. 

BOSQUE]O DE CORDOBA.-EI senor dun 

Santiago J. Albarracin ha publicado recien
temente una voluminosa obra sobre Cordoba, 
!lena de preciosas ilustraciones, pIanos y ma
pas que suministran un conocimiento com
pleto de la im ,ortancia que ha alcanzado 
esa provincia y de los progresos que esta lla
mada a realizar en el provenir. 

Contiene datos del mayor interes y una 
noticia historica, economica y politica. que 
completa el cuadra de los elementos de vida 
y de actividad de ese pueblo del interior de 
la Republica. 

Deseariamos que todos los que se dedican 
a la ensenanza tuvieran ocasion de apreciar esos 
trabajos . que tanto aclaran nuestro conocimien
to y disipan nuestras dudas. 

DAISY DiMPLES SCRAP BOOK.-Es un li
bro impreso en Londres, Paris y Nueva York 
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por Cassel y Company, Limite( . Solo hemos 
conseguido un ejemplar en una de las Iibre
rias de Buenos Aires y ha sido solicitado por 
cuantos Ie han visto. Contiene solo grabados 
y estos por miles, tal vez Began a una decena 
de miIlares. 

Cada grabado representa una escena dis
tinta de la naturaleza, las costumbres, la vida 
y los hfibitos de los seres de nuestra especie 
y de los animales, 0 forma parte de cuentog 
o historietas apropiadas para interesar a los 
ninos, deleitarlos y despertar en ellos tiernos 
y delicados sentimientos, desarrollando a la 
vez sus facultades. 

Hayen esa obra, viajes por agua, viajes en 
mensagerias, viajes en ferro-carriles, viajes en 
carros 0 carreta, en ferro-carrLes en bineos 
o en globo, con todos los accidentes a que 
suelen estar expuestos. 

Vense asi mismo, animales de tod;\ espe
cie, no agrupados por cIases 0 familias, sino' 
colocados al acaso 0 en su medio habitable, 
en el ejercicio de sus costumbres 0 en servi
cio del hombre. 

La caza y la pesca, los juegos y diversiones 
de to do genero, son objeto de divers as lami
nas Ilenas de interes y de vida. 

Recomendamos esa obra, en la que los 
niiios pueden atesorar multitud de ideas y 
nociones sencillas. 

NOCIONES DE ZOOLOGIA - EI autor de este 
texto para el uso de las escuelas, es el senor 
don Luis Cincinato Bolio, a qui en se deben ya 
varias obras didacticas y algunas de mucho 
merito. 

Las nociones de 20010gia estfm divididas en 

los Iibros siguientes, de los cuales tenemoS fi la 
vista el primero y el tercera: 

1° Descripcion del Cuerpo Humano. 
2° Nociones de Fisiologia humana. 
3° Mamiferos. 4° Aves. SO Reptiles Batra

cios, Peces. 6° Animales invertebrados. 

EI senor Bollo acuerda en sus obras una 

puede interesarnos en el conocimiento de esos 
ramos de estudio, y es asi que ha hecho in
vestigaciones prolijas sobre los animales de 
toda especie que pueblan las regiones del suelo 
argentino, para incluirlas preferentemente en 
sus obras, como 10 hace respecto de muchos de 
los seres que pueblan el suelo y las aguas que 
banan las costas de este pais. 

Llamamos la atencion de los maestros hacia 
esos libras. 

ELEMENTOS DE ARITMETICA Y DE GEOME rRIA 
-La casa Hachette y Cia. nos ha remitido 
unos ~Elementos de Aritmetica y Geometria» 
para el uso de las escuelas primarias, escritas 

por F. Vintejouz. 
El curso de Aritmetica esta dividido en cua

tro capitulos y comprende desde los principios 
de' la numeracion hasta los calculos, con las 
cuatro operaciones fundamentales. 

El curso de Geometria empieza con sencillas 
nociones sobre las lineas y termina con los 
cuerpos redondos. Esta materi ... esta tratada en 
once paginas de las ciento y diez que tiene la 
obra. 

A este libro, parece que seguiran otros mas 
avanzados sobre las mismas materias. 

CORREO [lE :~ IN'fEIUOR 

SANTIAGO DEL ESTERO 

ESTAf)O DE LA EDUCACION COMUN EN 1888 

Se ha publicado por el Consejo General de 
Educacion un gran cuadra estadistico del mo
vimiento de la educacion en 1888, bajo la 
administracion del senor don Absalon Rojas 
Contiene los datos siguientes: Consejo Gene
ral de Educacion, Presidente Dr. D. Agustin 
J. Sanchez-Vocales Secretarios: Damaso J. 
Beltran, Luis Zelaya - Tesoreras: Lorenzo 
Facio, Anastasio Rodriguez - Inspectores: 
AnacIeto LIosa y Carlos Masa - Bibliotecario: 
Durval J. Garcia. - Conserge: Nicanor del Sa-

marcada preferencia y atencion a cuanto cramento. 
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Carmelo Espeche 

Trinidad Llanos 
Francisco Lascano 

Narciso Orieta 
Desiderio Rios 

Manuel Basualdo 
Agapito Herrera 

Tolentino Pereira I 
Florentino Bisgarra 

Luis Correa 
id. id. 

Abelardo Ovejero 
Absalon Lasarte 
Aniceto Valdez 

ALUtttNOS L.~SCRtPTOS 

65 
25 

33 
53 

22 55 

53 
43 31 74 
31 20 51 

43 37, 80 
20 20 

35 22 57 

50 

8f 81 

52 52 

58 58 
63 63 

50 50 
14 21 35 

70 

13 

55 
27 
30 

21 

32 

25 

70 

67 

39 

70 

37 
55 
27 
57 
40 

32 

40 



j ~ ~ 
DEPARTAMENTOS ~ " " ~ ~ ~ ~ " ~ y .~ ~ .~ ~ 

DISTRITOS ~ ~ ~ ~ 

I ~ ~ 

I 
Jimenez 1° I 

I 

'!?ozo Hondo ... ...... 91 Varoncs 

Ralos ...................... 92 Mb:ta 

Copo 2° 

Talar ...................... 93 V 

Lajas .................... 1 94 M 
Puesto del Monte. 95 V I Quebracho Copo .. 96 V I 

Copo 1° 1 

I 
Boqueron ............... 97 V 

Barranca ................ 98 V 
Candelaria ............ 99 V 

Mat09ue ................ 100 M 

Figueroa I 

Figueroa ................. 101 V 

Figueroa ......... .. ...... 102 Niiias 

Vaca Muerta ......... 103 V 

Kara Huasi ............ 104 V 
San Antonio .......... ::1 M 

Reparo ................... M 

Yacuhurmana ........ 107 V 

DE LA E!)UCACI6N 

j~ 
DIRECTORES j~ INSPECCION LOCAL 

~ 

Manuel Sanchez Bailon Altamiranda 
Ermelinda Ruiz Jose Cardozo 

Tomas Vargas Francisco Garcia 
Damiana Villagran Pedro Berrera 

Angel Ruiz Absalon Luna 
Abelardo Gonzalez Jose M. Herrera 

Alfredo Gonzalez Medardo Taboada 
Antenor Maza Manuel Mansilla 

Clementino Gonzalez Julian Aranda 
Delfina de Osan Ciriaco Mercado 

Marcial Aguero Ventura Bravo 
Maria G. de Ibarra id. id. 

Lorenzo Trejo Manuel Rojas 
Zenon Lopez FeIix A. Bravo 
Elmina Jerez Oleg.lTio Cisneros 
Dolores Rojas Claudio Gonzalez 

Ramon Rodriguez Crisostomo Chaves 

.-

I ~LUMNOS lNSCR1PTOS 

I ~ I~ I~ 

37 18 
21 

59 
18 28 

52 
41 

64 

65 
51 

49 35 

46 

35 
33 
35 
30 16 

34 26 

27 

37 
39 

59 
46 
52 
41 

64 
65 
51 
84 

4 6 

3 
.) 

3 
4 
6 
2 

5 
3 
5 
6 
o 

7 

ESCUELAS VEDIA 6 DE FAMILIA 

Capital 

Tipiro ..................... 108 M Urbano Taboada Martin Saavedra 4 16 20 

Flores ..................... 109 M Carmen Gramajo Salustiano Peralta 18 42 60 

Salavina 

Turungun .............. IIO V Manuel Perez Pastor Luna 28 28 

Arbol del Negro ... III V Lorenzo Moreno Mariano Moreno 31 1 31 
I 
I 

Sumampa I 
Ojo de Agua .......... Il2 M Segunda Garcia Pbro. Miguel Fabiani 28 

. 24
1 

52 
Cachi ...................... II3 M SegundaM.deFlores i Valerio Gorosito 12 1 

9 1 
21 

Corral del Rey ...... l 1141 V I Francisco Moreno Ramon Caceres 35 , 35 
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~I ~ 
~ DEPARTAMENTO'; o " 0 " ALUMNDS INSCRlPTOS ~ ~ 

~ t ~ 

y .~ ~ I " " DIRECTORES ;; IN5PECC10N LOCAL .~ "-l ~ ..; en 
~ ~ ~ " ~ . 'll< .. DlSTRITOS Ie) cO .J:; 0 

~ ~ I> Z E-< 

Choya I I 
San Pedro .............. Ir5 Ni:i1as Raquel Zurita Fermin Brizuela 51 5 f 

Rincon .................. .. II6 Mixta Rosario Fernandez Pedro Infante 15 9 24 
Rodeo ..................... II7 Varones Manuel Maldonado Pedro Fernandez 19 16 35 

Jimen~ 2 ° 

Jimenez 2° ............. lI8 N Mercedes Agiiero Trinidad Llam 61 6r 
Rodeo ..................... II9 N Candelaria S. de Soria Desid,erio Rios 53 53 
Churqui.. ................ 120 V Felipe Ledesma Fidel Visgarra 44 44 

Copo 2° 

Las Chacr~s ....... .... ~21 M Celina Pavon Pascual Mansilla 20 16 36 
La Fragua ............. ~22 M Rosario B. de Ruiz Tomas Pizarro I~ 9 28 
Remate ................... 123 M Ascension Risso Ciriaco Mercado 50 21 71 

Copo 1 ° 

Boqueron ... ... ......... 124 N Aurora P. de Maza Medaldo Taboada 46 46 
Santo Domingo ..... 125 V Jose M. Valdivia Francisco Luna 27 27 
San Gregorio ........ 126 M Regina Acosta Julian Chazarreta 39 25 64 

Banda 

San Juan ... ............. 127 M Malvina Castro Dermidio Achaval 35 22 57 

Figueroa 

La Brea ................... 128 M Teod. R. de Cardenas Mundisauro Saravia 26 10 36 
Caspi Corral .......... 129 V Segundo Luna Jesus M. Saito 45 45 

Rio Hondo 

Amicha ................... 130 V Geronimo Martinez Segundo Osorio 51 51 
Pozuelo .................. 131 M Maria Diaz Teodoro Rodriguez 31 29 60 
Vinara .................... 132 V Firmo Beltran Pedro Avila 43 43 
Vinara .................... 133 N NicHora Gimenez id. id. 43 43 
Pozo Guacho ......... Iq4 M Sosima G. de Vallejo Castulo Albomoz II 33 44 

Jimenez 1° 

Bagual .................... 135 M Irene Soraide Maximo Cajal 30 6 36 

Robles I 
Santa Maria ............ 136 1\1 Rosario Corbalan Clorindo Villar 25 25 50 
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..!! ..:: 
~ DEPARTAMENTOS " 

~ " ~ " ~ ... ~ ... ~ ~ ~ ~ 

INSPECCION LOCAL Y !> r.q .~ r.q DIRECTORES ;:: 

~ ..:: 
~ 

<-:l ..:: . ~ DISTRJTOS ~ ~ {j 

Matara 

Matara .................... 137 Ninas B. F. de Montenegro Nicanor Alvarez 
Lejilo ............ .......... 138 Mixta Fidelia L. de Loto Jose M. Vieyra 

ESCUELAS NACIONALES 

Capital 

I Niiias(l} Victor A. Dupuy D Francisca Jacques 
Regente Directora 

Ciudad ................. 
Exequiel Paz Froilan Soria 2 Var. (2) D 

Regente Director 

ESCUELAS p A R~T I C U L ARE S 

Capital 
I Ninas\.j} Sor Isabel ~ereira Sor T. Barreda, Rec'ra 

Ciudad .................. 
2 Var. (4) Fr. Jacinto Nieva Fr. P. Miranda, Guar. 

3 V (5) Aparicio Paez 

4 V (6) Justo P. Gallardo 

Copo 1° 

Potrero .................. 5 V . Jose c. Chaves 
Churqui. ... : ............. 6 N Encarnacion Maza 
Botijas ................... 7 N Rosa R. Lopez 

Copo 2° 

Pintado .................. 8 Mixtas Donata Gonzalez 
Puesto del Monte .. 9 N Angel E. Ruiz 
Taco-Yura., ........... 10 M Augusto Helman 
Sausios .................. II M Juan Jaime 

Jimenez 1° 

Bobadal.. ................ 12 V Santos Montes 

Jimenez 2° 

Sausal. .................... 13 N Jose M. Romano 
Antilo .................... 14 M Pedro P. Gomez 

(I) Escuela anexa a la Normal de Maestras. 
(2) Escuela anexa a la NOrIl!al de Maestros. 

!!!!!!!!!!!!!I! 

ALUMNOS INSClUPros 

I 
., .. ..; .. 
'" 

., .. 0 
~ Z Eo< 

23 23 46 
48 48 

411 411 

306 306 

162 162 
108 io8 

18 18 

27 27 

12 12 

3 3 3 
1\ 6 

2 ~ 4 
5 b 

2 2 4 
3 2 5 

10 IO 

2 2 

6 2 8 

(3) Escuela de las esclavas del corazon de Jesus, ubicada en el Convento de Belen. 
(4) Escuela de San Francisco. 
(5) Escuela nocturna de obreros. 
(6) Id. id. 
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DEPARTAMENTOS 

Y 

DISTRITOS 

Rio Hondo 

trutu-yaco...... ...... . 15 Varones 

!rimo...................... 16 V 

Matani 

EL MONITOR 

DIRECTORES 

Damian Juarez 
Victor Jerez 

Manospa ................ 17 Niiias Delia Cisneros 
Carreteros ............. 18 N Luz Divina Martinez 

Guasayan 

Galpon .. ................. 19 
Famatina ............ ,... 20 

iEstacion La valle... 2 I 

» » ... 22 

San Peuro .. ...... ..... 23 

Sumampa 

V 

N 
N 
V 

V 

Juan G. Saavedra 
Justo P. Suasnavar 
Clara F. del Corro 
Mariano Albomoz 

Ventura Garay 

Medano.................. 24 Mixta Conrado Ahumada 
Chacras ...... ............ 25 V Rafael Perez 

Salavina 

Salavina .... ............. 26 

Atamisqui 

Atamisqui .... ..... ..... 27 

Mailin 

Rinconada ............. 28 

Loreto 

Loreto .................... 29 

Choya 

Tologna ................. 30 

M Basilio Jerez 

M Nicasia Sandez 

M Celestina Gonzalez 

M Ascenc ion M. Vicencio 

v Avelardo Jerez 

INSPECCION LOCAL 

ALUM-NOS lNSCRIPTOS 

18 
18 

2 

6 

18 
18 

2 

6 

3 3 
7 7 

25 25 
26 26 

IS 15 

4 
12 

6 

5 

16 

3 7 
12 

9 15 

2 7 

3 19 

8 15 23 

6 6 



Numero 
de escuelas 

170 

Numero 
de 

preceptores 
212 

Provinciales 138 

Particulares 30 

Nationales 2 

Provinciales 160 

Particulares 36 

Nacionales 16 

A lumnos inscriptos 8.429 
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Rl:£SUM:BJN 

107 fijas 

3 I de familia 

1 

13 de varones 
8 de niiias 
9 mixtas 

J 1 de varones 
1 1 de niiias 

67 varones 

93 mujeres 

22 varones 

14 mujeres 

5 varones 

II mujeres 

153 de varones 
14 de niiias 
40 mixtas 

1 9 de varones 
14 de niiias 
40 mixtas . 

1:60 directores 

7 profesores 

78 directoras 

15 profesoras 

J 2 I directores 
1 1 profesor 

J 9 directoras 
1 5 profesoras 

62 de varones 

20 de niiias 76 de varones 

56 mixtas 

29 de niiias 

65 mixtas 

{ 3 diplomados 
57 sin diploma 94 varones 

I 7 sin diploma 
\ 8 diplomadas 
) 70 sin diploma 118 mujeres 

{ 3 diplomadas 
12 sin diploma 170 directores 

36 sin diploma 42 profesores 

{ 
2 directores 2 diplomados 29 diplomados 
3 profesores 3 diplomados 

1 
t" 110 diplomadas .. 

II prolesoras . d' I )163 sm diploma 
1 sm lp oma 

Provinciales 7.124 5.284 varones 

1

4.653 varones 

Particulares 

Nacionales 

2475 nifias 

)

325 varones 

584 
259 nifias 

)

306 varones 
717 

4II niiias 
3.145 nifias 

1 

en: las esc~elas provinciales 
Promedio de alumnos en cada escuela 50 N particulares 20 

358 

Provinciales 
Sueldos mensuales de los 

preceptores 

Nacionales 

nacionales 
Para las provinciales 45 

» »particulares 16 
» »nacionales 45 

\ DId • T I Diplomados 60 $ m/n. 
~ e escue as e ~aml la ) Sin diploma 45 " » 

. I Un peso na<:iomd pn alUffino I De escuelas fiJas 1 siendo el maximum 30 $ min. 

{ 
Directores (rejentes) $ min 150 
Profesores $ mjn 80 
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( CORRESPONDE 

Pr!.jl:cia I Ala Naci6n 

Sueldos de los miembros y em- I 
pleados del Consejo ................ 66695 

Gastos de .oficina.:.;.................... 187.38 
Gastos de mspecclOn.. ...... .......... 1872 .75 

Gasto ordinario 
Cos to anual ) S min 102,280.46 

e las escuelas provim.iales \ 
$ min 204,20T .83 

Alquiler.. .... ... .. ..................... ..... ... 9098 
Conferencias pedagogicas.. ......... 36 14.98 
Fiestas escolares....................... .. . 2063.30 
Eventuales........................... ....... 669.13 
Mu~bles, libros y utiles compra-

dos en plaza ............. : ......... ..... 2466.49 
Id. id. id. por conducto del Con-

sejo Nacional.... .. ... .... ............. 1610.09 
Sueldos ce preceptores .............. 23594.39 

51871 .5 1 

3220.18 
47 188 .77 
5040 8.85 

\ Gasto extraordinario JConstrucciones escolares .... .. ...... ~ 33973 · 79 1 67947.58 
\ .m/n 101,921,37 1 ~ 8584S. 30 II 356.53 

Costo anual I Escuela de varones $ min 7.560 
de las escuelas nacionales 

$ min T7,040 Escuela de ninas $ min 9.480 

Provinciales 

Costo medio de cad a escuela; 
Nacionales 

Provinciales 
Costo medio de cada preceptor 

Nacionales 

Provinciales 

Costo medio de cada alumno 
Nacionaies 

1 
Anual 3 min 749· 16 
Mensual » 61.76 

Anual $ min 8,520 
Mensual » 7 10 

Anual $ min 639.25 
Mensual » ' 53.27 

Anual ~ min 1,065 
Mensual » 8.8.76 

Anual 3m/n 14.35 
Mensual ~ 1.19 

Anual $ min 23.76 
Mensual» 1.89 

ADVERTENCIA-En el costa medio de las escuelas, preceptores y alumnos provinciales, 
se hallan incluidos todos los gastos ordinarios, excepcion hecha de los extraordinarios corres
pondientes it construcciones escoiares, y en el dp, las escuelas, preceptores y alumnos nacionales, 
solo el sueldo de los preceptore~ . 

------------------------~--------~----------------

CATAMARCA LEY: 

I 
Articulo 1° Constituiran el «Fondo Propio 

de las Escuelas» las siguientes rentas: 
El tercer numero de El Maestro, organo . .. 

, 1° Ei uno por mll adlclOnal sobre el ca-

RENTA ESCOLAR 

de la Asociacion Provincial de Ensenanza, pre- 't I t 't . I . . pi a ern ona ; 
cede de un juicio favorable el siguiente pro- EI '1 d" I b I 

2 ° uno por ml a lClOna so re e ca-
yecto de ley presentado por el Poder Ejecuti- I 
vo a la Legislatura. 

El Senado y Cdmara de Diputados de la 
Provincia de Catamarca, sanczonan con 
Juerza de-

pita I mobiliario; 
3° El cinco por ciento adicional al im

puesto de patentes; 
4° El cinco por ciento del producido del 

ramo de patentes; 
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5° EJ cinco por ciento de toda sucesion 
entre colaterales e ilegitimos; 

6° EI diez por ciento de toda herencia 
o legado entre extranos, como de toda 
institucion a favor del alma 6 de es
tablecimientos religiosos, de c(lnfor
mid ad, tanto en este caso como en el 
anterior, a la ley de creacion de este 
impuesto; 

t El derecho de testamentos; 
S' EI diez por ciento de toda donacion 

de bienes inmuebles; 
9° Las herencias fiscales; 
10. La tercera parte de las multas poli

ciales, con excepcion de las multas de 
la capital que ingresaran a Rentas 
generales; 

11. Las multas judiciales y el valor de 
las penas pecuniarias y de otras con
mutables en dinero que apliquen los 
tribunales; 

12. El valor de los animales mostrencos, 
deducidos para la Policia un mimero 
de animales igual at duplo de los 
Agentes P01iciales de la localiqad; 

13. El derecho d~ registro de hipotecas; 
14. Los inte!eses de los depositos judi

ciales; 
IS. El veinticinco por ciento del importe 

de la venta de las tierras publicas 
en la campana, y la totalidad de las 
de los municipios cabeceras de De
partamento; 

16. ~as muJtas establecidas por los ar

ticulos 20, 23, 3,1 Y 35 de la Ley de 
Educacion Comun; 

17. El derecho de marchamo; 
IS. El derecho a la coca; 
19. El derecho de piso de entrada y sa

lida en la campana y de salida en la 
ciudad; 

20. El derecho de matricula escolar es
tablecido por Ley de 17 de Marzo de 
IS72 para todo nino en edad escolar 
con excepcion de los indigentes; 

21. EI producido de las loterias a que 
fuesen autorizadas las Comisiolles 

de Distrito por el Poder Ejec\ltivo 

de acuerdo con el Consejo de Edu
cacion; 

22. EI impuesto de cinco centavos por 
cada naipe que se expenda al publi
co por las casas de negocio 0 par
ticulares, y la multa de diez tantos 
del mismo a los defraudadores se
g{m la reglamentacion que al efecto 
dicte el Poder Ejecutivo; 

23. Las donaciones en dinero, bienes 
raices, muebles 0 semovientes, y 0-
tulos que se hicieren a favor Je la 
educacion comun en la Provincia; 

24. La subvencion Nacional; 
25. La partida que anualmente se fije 

en el Presupuesto Genera!, para el 
sostenimiento ,del Consejo General 
de Educacion y subvencion de es
cuelas; 

26. La subvencion provincial de un tanto 
igual al que cada vecindario reco
lecte por suscricion y de cualquier 
otra manera para erigir edificios es
colares, fundar bibliotecas 6 subven
cionar las escuelas del mismo; 

27. EI interes que produzca el fondo 
permanente de Escuelas que se es
tablece por esta Ley. 

Art. 2° EI producido de los incisos IS, 2 I, 

23 Y el diez por ciento anual de los demas ra
mos de rellta designados en el art. anterior, se 
destinara a la formacion de un fondo perma
nente de educacion, que sera administrado con 
independencia del Tesoro comun de las escue
las y cuyo capital no podra ser aplicado sino a 
objetos de educacion, y de acuerdo entre el 
Consejo y el Poder Ejecutivo. 

Art. 3° El capital del fondo permanente 
sera depositado en el Banco Provincial y go
zara del interes acordaco a los depositos par · 
ticulares. 

La renta que produzca dicho fondo se capi
talizara durante tres anos, despues de cuyo 
termino podra aplicarse la renta sucesiva al 
sosten de la educacion comun. 

Art. 4° La recaudacion de los impuestos 
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establecidos por los incisos 1°, 2°, 3°, 17, 18, 
19 Y 22 del art. 1°, se hani por los recaudado
res de la Provincia en la misma forma estable
cida parae las rentas de esta, pasando el pro-

" ducto de aquellos en deposito al Banco Pro-
vincial 0 sus s.ucursales, a la orden del Consejo 
de Educacion 0 de las respectivas Comisiones 
Escolares, dando inmediatamente aviso a las 
mismas, y donde no hubiese aqueUas se entre
gara a estas ultimas directamente. 

Art. 5° La obligacion impuesta a los re
caudad ores de la Provincia, por la cual les sera 
asignado un sobresueldo 0 el tanto por ciento 
que determine el Poder Ejecutivo, es extensiva 
ala Municipalidad de la Capital, Jueces, Es
cribanos, Comisarios de Policia y a cualquiera 
otra autoridad por 10 tocante al importe de 
las multas, irilpuestos y penas pecuniarias que 
impusieren 0 recaudaren, y cuyo destino por 
esta Ley corresponde al sosten de la educa-
cion comun. 

Art. 6° Las Comisiones de Obras Publicas 
de la campana percibiran los impuestos de li
bretas, papeletas y los de caracter municipal 
con excepcion de los de abasto, tierras pub li
cas y los comprendidos en el art. 1° de esta 

Ley. 
Art. 7° Las dos terceras partes restantes de 

las multas a que se refiere el inciso 10 del ar
ticulo 1°, ingresaran a rentas generales. 

Art. 8° Derogase la Ley de 24 de Noviem
bre de 1886 en la parte que estuviese en opo
sicion a la presente. 

Art. 9° EI Poder Ejecutivo reglamentara 
esta Ley. 

Art. 10. Comuniquese, etc. 

JUJUY 

INSPECCI0N Y CREACI0N DE ESCUELAS 

En el numero anterior publicamos un te
telegrama del Inspector de la provincia de Ju
juy, senor Helguera Sanchez, dirigido al senor 
Presidente del Consejo, en el cual prometia 
informar sobre el estado de la educacion en 

aquella provincia. 
En efecto, el senor Helguera Sanchez, ha 

dirigido una nota al senor Presidente del Con
sejo Nacional en la cual da cuenta de haber 
terminado la inspeccion de todas las escuelas 
existentes en Jujuy, y dice que todas elias se 
encuentran en buen estado y que la ensenan

za se hace de una manera mas 0 menos per
fecta, uniendose a esto el ahinco y decision de 
los maestros a fin de que la educacion ocupe 
el lugar que Ie esta design ado en la civiliza
cion actual. 

Durante el tiempo de su inspeccion, dice el 
senor Helguera, que ha creado diez escuelas 
mas, fuera de las existentes, las cuales han em
pezado a funcionar regularmente, 10 que viene 
a demostrarnos que la provincia de Jujuy 
reacciona en un sentido muy lisongero para 
la causa de la educacion. 

FOND OS DE EDUCACION 

Se han cambiado asi mismo los siguientes 
telegramas: 

Sr. Dr. Benjamin Zorrilla. 

Hoy entregue- a. la Comision de Educacion 
diez y siete mil pesos de deudas de las admi
nistraciones anteriores, quedando al dia; 10 sa

luda su aftmo. amigo-Manuel Padilla. 

Sr. D. Manuel Padilla. 
Jujuy 

Felicito mucho a V. y a su Excmo. senor 
Gobemador por ser el primer Gobierno de 
esa provincia que h2 hecho entrega tan cuan
tiosa al Consejo de Educacion, prestando asi el 
senalado servicio al fomento y desarrol!o de las 
escuelas publicas de la misma. 

Saluda a Usia atentamente-Benjamin 
Zorrilla. 

---'ot----

CON':ERENCIAS PEDAGJGICAS 
DOCTRINALES 

Con asistencia del lIenol" Ministro de Instrucci6n Publica 

Reunidos en el local destinado ala cele

bracion de estos actos" el Sabado 17 de Agos-
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to de 1889, S. E. el senor Ministro de Ill3-
truccion Publica Doctor don Filemon Posse, 
el vocal del Consejo Nacional de Educacion 
Doctor Don Felix Martin y Herrera, los Ins
pectores Tecnicos senores Don Salvador Diez 
Mori y Don Juan M. de Vedia, los vice-Presi
dentes, Secretarios Sub-Inspectores y el Per
sonal docente de la Capital, se abrio el acto 
siendo las dos y media de la tarde. 

El Doctor Herrera, en representacion del 
Consejo Nacional, mando dar lectura del acta 
de la sesion anterior, que fue aprobada sin 
observacion. 

En seguida, concedio la palabra al senor 
don Esteban Lamadrid, quien habia sido de
sign;ldo en la Conferencia anterior para di
sertar sobre la enseiianza de la lectura y 10 

hizo pronunciando el siguiente discurso: 

EXillO. Senor Ministro de Instruccion Yublica: 

Senor Presiden te: 

Senores:. 

A. muchos htlbri tal vez parecido extra no 
que se separaran dos temas tan estrecha e 
intimamente unidos como la Lectura y la 

I Escritura, que deben ser simultdneas, segun 
la expresion consagrada por el uso; pero, en 

el estado actual de progreso de la ciencia pe
dagogica; ~quien negara que, tratimdose de 
ensenar a leer, la escritura debe estar supe

ditada a la Lectura y no esta it aquella, si no 
pueden marchar armonicamente las dos, te
niendo cada una el libre desarrollo que Ie 
marca su propio metodo? 

Se dice con razon que el nino debe escribir 
10 que lee; pero, ~cual es el verdadero alcance 
de estas palabras?-EI se descubre facilmen

te, si antes investigamos que fundamento tiene 
aquel juicio. 

EI arte mecc'mico de la lectura consiste en 
enunciar naturalmente el sonido de la palabra 
escrita, y esta enunciacion es perfecta cuando 
el nino, al golpe de vista, reconoce y distingue 
nna palabra, entre otras mil; 0 cuando, sin 
conocerla, puede, no obstante, producir su 
sonido, su representacion oral, con la misma 

rapidez que 10 haria, si la palabra fuese co
nocida. 

Este ultimo caso es el primero que se pre
senta: es el del nino, que no sabe leer, y a 
quien se pone en presencia de un signo, que 
para el, no Hene significacion alguna. Por tal 
o cual metodo -cualquiera es 10 mismo para 
este proposito,-el maestroleensena a leer diez, 
veinte, cien palabras, tantas como sean nee e
sari as para que el nino sea capaz de leer, por 
S1 solo, una palabra nueva, y cuando y2. el nino 
puede leer cllalquier ~alabra escrita que se 
Ie presente, ha terminado el aprendizaje del 
arte mecanico de la lectura; ya sabe leer. Aho
ra bien, cualquiera que sea el metodo que se 
haya empleado, siempre el deletreo constituye 
uno de los pasos imprescindibles en la ense
nanza de la lectura por un metodo que no 
sea absurdo. Y el dictado, es decir, el poder 
de escribir el nino 10 que puede leer, no es 
mas que un deletreo escrito, como Ie Haman 
los yankees, y que sirve para grabar en la 
mente del nino, para estereotipar, por decido 

asi, cad a uno y todos los signos que, en con
junto, forman la palabra escrita. 

En esto mismo se ve que la escritura, de 
esta manera, no es mas que un factor concur
rente en el aprendizaje de la lectura: imprime 
la palabra en la mente, la hace conocida y 
facilita, por tanto, este arte mecanico. 

Para que la escritura Ilene estos fines, bas
ta con que represente exactamente, aunque 
con cualquier cardcter 6 tipo de letra, las 
palabras que el nino lee por primera vez; 
y entonces, cuando con escritura se quiera 
significar arte caligrdfico, letra cursiva; 
cuando se de este limitado alcance a 111. palabra 
escritura, entonces, no se podra decir a nues
tro juicio, que su ensenanza debe ser simulta
nea con la de la lectura. 

Por tanto, me limitare a hablar de los me
todos para enseiiar a leer, dejando a la escri
tnra seguir el camino del metodo de Lectura. 

No creo necesario demostrar la importan
cia y trascendencia de la Lectura, cuando 
hablo ante personas, que por su profesion, por 
su altura, por su extensa ilustracion cOllocen 



EL MONiTOR 

cual es el poder, cual la influencia de la lectu-I te se ofrecen. En OtlOS terminos el fu~damento 
ra en el desarrollo del espiritu humano. del metodo esta en la mente y en la naturale

Pero si hablare sobre la importancia del za, es subjetivo y objetivo, psioologico y 
me to do, no solo en la ensenanza de este arte, 
sino en la de todos los ramos de instruccion; 
no tanto por refutar el viejo y pobre argu
mento que se opone siempre que se trata de 
prestigiar un nuevo y mas adelantado metodo, 
cuanto porque este es, para mi, el problema 
vital de la educacion. 

Podria l,.uizas dedrseme que mi trabajo 
debe contraerse y limitarse exclusivamente a 
inquirir cuales son los fundamentos del verda
dero metodo de lectura; pero, aparte que no 
puedo resistir el deseo de disenar las estupen
das proporciones del problema, la solucion del 
mismo en general nos pres tara nueva luz que 
alumbre el cuadro, como el reflector, que con
verje infinitos rayos sobre el objeto colocado 
en su foco, para verlo mas claro. 

El problema de la educaC'ion se confunde, 
a mi juicio, con el problema del metodo, en 
cuanto la educacion no tiene otro objeto que 
el desenvolvimiento armonico y progresivo de 
todas las potencias del hambre en todos los 
sentidos posibles. 

Nuestro siglo puede jactarse de haber re
suelto problema de tanta trascendencia; 8i no 
tuviera otros, este seria para eI suficiente ti
tulo de gloria. EI hombre con el metodo en 
la ruano, hara adelantar maravillosamente a 
la ciencia, y la ciencia verdadera es el {mico 
medio de alcanzar la felicidad del espiritu, 
unica concebible en el hombre actual. 

Pero expongamos, siquiera sea brevemente, 

tan grandioso problema. 
Es indudable que el conooimiento se pro

duce por la accion de la mente sobre el mun
do exterior y sobre el mundo interior. Hechos, 
fenomenos, relaciones, leyes, todo entra en 
los ilimitados dominios de la mente, que a su 
vez, se estudia a si misma, siendo al mismo 
tiempo y por misteriosa manera, sujeto y ob
jeto, de una misma aceion. 

Un metodo, pues, puede seguir 0 las leyes 
de la mente humana 6 las leyes de los heohos, 
fen6menos y relaciones que a esa misma men-

cosmologico. 
Pelo la ciencia es un producto, una ema

naci6n de la mente humana. Antes que New
ton descubriera la ley de la gravitacion, los 
astros, volteando silenciosos sobre sus gigan
tescos ejes, obedecian sin dUda, a esa ley; 
pero ella no existio mientras el espiritu del 
sabio no la arran co del seno de esos astros, 
en donde existia latente y como sin vida. 

El fundamento del met0do se encuentra 
pues, en ultimo termino, en la mente humana, 
0, {'on otras palabras, el metodo debe con
formarse con las leyes de la evolucion mental, 

y, al hacerlo asi se conform a con las leyes de 
las cosas. 

Pero la mente no puede actuar en el vado: 
necesita objetos y hechos del mundo mate
rial y del mundo psiquico, sobre los cuales 
ejercer su actividad. 

~Que orden seguiremos en la exposicion 
de los hechos?-Este es el problema que mas 
nos interesa. 

Siendo la ciencia al servicio del desarrollo 
de la mente ~por donde deberemos empezar? 
~por ensenar la ciencia, tal como esta ahora, ya 
hecha; 0 por hacersala inventar al nino? 

Si el objeto primordial de la educacion es el 
desenvolvimiento del espiritu, y no la infusion 
de cono<:imientos destin ados 11 depositarse co
mo ellimo en el fondo de un rio, no puede ca
ber duda alguna en qUIl hacer invenmr la 
ciencia al nino, es el mejor medio para conse
guir ese desenvolvimiento. 

Pero si no se niega la excelencia del medio, 
se niega, por 10 menos, la posibilidad de em

plearlo en la escuela; y debemos, por tanto, 
resolver previamente esta cuestion. Los que 
afirman que es imposible el planteamiento de 
este metodo en la escuela, razonan asi: 

«6i el nino fuera 11 inventar las ciencias, 
acabaria su vida, sin que hubiese inventado ni 
sus mas elementales principios. Es una qui

mera, por tanto, preten~er que en la escuela 
se implante el mismo procedimiento inventivo 
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que siguio el espiritu humano en la formaci6n 
de la ciencia, a menos que aquella durase tanto 
como la humanidad.» 

Los que tal dicen desconocen, a mi juicio, 
la sllperioridad de la escuela modema, cuyo 
secreto magico esta, como ha dicho muy bien 
un distinguido colega, «en el desarrollo armo
nioso de todas las potencias del nino, hacien
dole reconocer, en pocos anos, el itinerario 
seguido .por la humanidad en much os siglos». 

La escuela modema pllede exhibir muchas 
maravillas, orijinadas por un racional co no
cimiento de las necesidades mentales del nino 
y las necesidades de la educacion: pero la 
fuente de tantos progresos, el nervio y la savia 
de esta nueva educacion, este calor de vida que 
anima a la escuela actual, no sera natural mien
tras el verdadero metodo no sea aplicado con 
inteligencia y alijerada la ensenanza de tanto 
recurso artificial, como esta de moda. 

«La letra mata y el espiritu vivifica.» Esta 
profunda verdad parece olvidarse por los que 
consideran tarea imposible la implantaci6r.. del 
nuevo metodo. 

En efecto, si aplicaramos ad pedem literce 
esta doctrina, los descubrimientos serian, si 
los hubiera, lentos, laboriosos, dificilisimos; 
exijirian un trabajo asiduo, una atencion per
sistente, una fuerza de voluntad y, mas que 
nada, una fuerza de inteligencia que el nino 
no posee ni este terrdria siquiera, con el des
arrollo necesario para la tarea, algunas de sus 
facultades, que, como el raciocinio, son el punto 
de la madurez del espiritu. Este metodo seria 
entonces, 10 contrario de 10 que se busca; des
conoceria las leyes mentales mas obvias, y la 
nueva ensenanza formaria hombres inutiles, 
desprovistos de fuerza propia, y, 10 que es 
peor, recelosos e ignorantes del uso que de sus 
potencias y facultades podrian hacer. 

Felizmente, nada de esto puede sllceder 
con este metodo de invencion, que consiste, 
no tanto en ensenar la verdad como en en:::e
nar a buscarla; no en ensenar la ciencia, tal 
cual esta, sino siglliendo el orden de Sll forma
cion. 

Observemos. 

tQue ha hecho la humanidad? 
La humanidad ha observado primero he

chos; ha encontrado despues las leyes que los 
rijen; y ha aplicado, y aplica aun, por fin, estas 
leyes a nuevos hechos que se presentan po: 
vez primera, y confirman tambien la ley, si la 
ley fue bien observada. 

En resumen, el metodo parte de los hechos 
para buscar la ley, y una vez con la ley en 
la mano, vuelve a los hechos, y los explica, 
los adara, los reune, los separa, en tIl ia pala
bra, los maneja y los gobiema. 

En la escuela el maestro presenta los hechos 
un os despues de otros, en el orden en que se 
han sucedido en la educacion de la especie; 
excita, detiene y fija la movediza atencion del 
nino; impulsa al espiritu de este a expresar 
sus observaciones, y si estas son erroneas, hace 
que una nueva y mas atenta observacion cor
rija por si sola los errores de la anterior; los 
estimula y pica para que formulen un juicio, 
un raciocinio, y si este se extravia, en vez de 
dejarle que extreme las consecuencias del error, 
cuando el qui era a pueda, no 10 deja de la 
mano, Ie hace perseverar en el error, hasta 
que por si solo, vuelva a la verdad, ayudando
Ie poco, 10 estrictamente necesario para que 
el nino no desfallezca, no se acobarde, no se 

pare en esta marcha; y asi es como los extra
vi os que estacionaron cien 6 doscientos anos 
a la humanidad, detienen al nino otros tantos 
minutos; asi es como la verdad que costa im
pro bas tareas, largas vigilias, esfuerzos, afanes 
y sacrificios sin cuento, no cuesta al nii'io sino 
un rato de ejercitacion mental activa, Heno de 
placer, de encanto, de puro deleite. 

Decid que este metodo no es posible, y 
habreis negado la excelencia de la pedagogia 
modema, habreis confesado que vuestra tarea 
joh maestros! se reduce a la de un simple y 
rutinario practico, que mueve la dase, que en
sena un program a, pero que no prepara ni 
ciudadanos para la patria, ni padres e hijos 
para el hogar, ni hombres para la sociedad. 

Por otra parte, las ciencias en su formacion 
siguen invariablemente las leyes de la mente, 
las artes han precedido a las ciencias, 10 em-
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pirico a 10 racional, 10 concreto a 10 abs
tracto, el analisis a la sintesis. 

~Como quereis, pues, ensenar la ciencia 
formada? La humanidai esta ahora en la cus
pide de la montana; y quereis invertir el ca
mino, empezando a descender cuando no ha
beis subido todavia? ~y decis que las ciencias 
racionales y las empiric as requieren diferentes 

metodos de instrucci6n? 

Pero en su formaci6n todas las ciencias, 
todas, han side empiricas antes que racionales. 
La misma abstracta filosofia es ciencia empirica 
y experimental, en cuanto parte de hechos 
pii'icol6gicos y cosmol6gicos para remontarse 
a principios universales y necesarios. 

Este metodo de que os hablo, este metodo 
que sigui6 la humanidad en su lenta observa
ci6n de la ciencia, es el metodo analitico-sinte
tico, es el metodo experimental, es el metodo 
inductivo-deductivo, es, en fin, el unico y el 
verdadero metoda de ensenanza, que respon
de a las leyes mentales, a las leyes de la cien
cia, al verdadero concepto de la educaci6n. 

Bajo sus diversos aspectos, nos servira de 
piedra de toque para apreciar la bondad de 
los metodos de.\ectura, cuya evoluci6n voy a 
trazar rapidamente para conduir con la expo
sici6n del metodo de lectura analitico-s.fnte
tico 6 de palabras madres, normales, ti
picas 6 generadoras. 

El principio analitico-sintetico del meto
do de que hablamos sera el principio director 
de nuestra critica, por cuanto la lectura es un 
arte de observaci6n, en el que como arte me
canico, no intervienen las altas facultades del 
espiritu. 

~ Y quien a nuestro metodo-permitasenos 
la expresi6n-el caractec de analitico-sintetico? 

Observad cualquier objeto, cualquier hecho 
6 fen6meno, y decid si no empezais por divi~ 
dirle en partes, por analizarIe, para reunir 
despues estas partes, ya bien conocidas, sin
tetizando con el objeto de reconstruir el todo 
que el escalpelo del analisis destruy6. 

Antes de continuar, permitidme poner un 

ejemplo, no tanto por acreditar esta verdad, 

cuanto por establecer el sentido y alcance en 
que uso estas dos palabras; analisis y sintesis. 

EI ejemplo es d!"sico. 
Aqui tenemos un reloj y quiero conocer 

su mecanismo. ~Bastara para esto el estarlo 
considerando atentamente por un tiempo in
determinado?-Este exam en me ensenaria muy 
poca cosa, si no cuidase de desmontarlo y 
examinarlo pieza por pieza. Esto es un ana
!isis. Pero ~que hare, en seguida, con esta. 
ciencia de detalles? No queria conocer cada 
pieza sino para distinguir mejor su relaci6n 
entre si y con el todo. Rehago, pues, 10 que 
habia deshecho, y reproduzco de esta manera 

el reloj que en adelante conozco a fondo. Esta 
es la sintesis. La sintesis no es posible sin6 
baJo la condici6n del analisis: el analisis no 
es util sino bajo la condici6n de la sintesis. 

Dividiremos los metodos en analiticos y sin
teticos, segun que los informe uno u otro de 
aquellos principios, y comenzaremos por los 
sinteticos, que son los primeros que se mani
festaron en la evoluci6n del metodo de lectura. 

M:ETODOS SINTETICOS 

Pueden ser calificados asi el deletreo y el 
silabeo, que partiendo de un elemento de la 
palabra, tratan de llegar a la lectura de la pa

labra entera. 

Deletreo 

Es el metodo (uso ahora, la palabra meto
do en su acepci6n vulgar) conocido con el 
nombre del A, B, C. 

Una vez que elnino sabe, no los sonidos, sino 
los nombres de cada una de las letras de nues
tro abecedario, el maestro procede a ensenarle 
la silaba, es decir las combinaciones de aque-
1I0s signos, como es natural, por 10 mas sencillo 
para conduir con las mas dificiles y laboriosas. 

Este metodo, harto conocido para que sean 
necesarias mas explicaciones, ha sido objeto 
de largos debates entre los mantenedores de 
10 antiguo, y los reformistas, los partidarios de 
la escuela nueva; pero es indudable que no 
10 han sabido defender sus partidarios, ni 10!1 
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ataques que Ie han llevado sus detractores 
han side del todo justos. Han dicho estos que 
el deletreo representaba la vieja escuela, afer

rada a sus doctrinas, como el molusco a la 
roca; y tan recios han sido los golpes, que la 
opinion general ha exajerado la inutilidad de 
aquel metodo. 

Depurado de algunos defectos de detalle 
que Ie afean, veremos muy luego que el de
letreo, no solo representa un ensayo, una as
piracion hacia el verdadero metodo, sino que 
eI esta comprendido, aplicado yaprovechado 
en ese mismo verdadero metodo. 

Su origen y razon de haber sido se des
cubren con facilidad. 

El maestro de antano, en presencia de la 
palabra escrita, observo que su elemento in
divisible, y constante era la letra, nota que las 
letras reunidas formaban silabas y que las sila
bas, combinadas de mil diversos modos forma
ban las palabras, que en su rica e inagotable 
varied ad expresan todas las ideas, todos los 
matices del pensamiento humano. 

Empezo, pues, por ensenar al nino la letra, 

y este fue su primer error. ~Que es eso? cDe 
donde sale la letra? dijo el nino, y el maestro 
respondio ufano: de la palaLra. Pero la pala
bra no rue presentada al ni i: o; para el no hubo 
analisis, sola existia la sintesis. En cambio, el 
maestro analizo hasta llegar a la letra, de mo

do que, puede decirse, que el metodo fue en 
la mente del maestro analitico-sintetico, pero 
como el saco para su provecho la parte anali
tica, solo quedo para el nino la sintetica. 

El deletreo, pues, es un metoda incomple
to; pero, aun asi, no se apEco con cordura. 
Muy pronto, ciertas dificultades sobrevinieron 
que concluyeron de echar por tierra el prin
cipio sintetico bueno, aunque fuera de lugar, 
que el metoda con tenia. Se obligo al nino a 
que dijera ese, 6, ele, hace sol, efe, d, hace 
fa; y la inteligencia del nino, rebelandose con
tra este dogmatismo de absurdos, gimio, al 
ajJrender a leer por el metodo de deletreo. 

Se busco, pues, un nuevo metodo, y en

tonces, despues del silabeo, que estudiaremos 
mas adelante, siguiendo d orden cronologico, 

vino 10 que se llamo metodo f6nico, que no 
es sino un procedimiento de deletreo. Ya no 
se dijo al nino; eme, a, ma; sino que se tome 
el sonido de la letra y se enseno asi: m (haga
se el sonido aproximado de la consonante sola) 
a, ma; Los inventores de este procedimiento, 
queriendo desatar los vinculos de parentes
co que los uma con el deletreo, pusieron a 
este procedimiento el pomposo nombre de 
metodo f6nico. Vino despues la critica, y Ie 
hizo las siguentes fundamentales objeciones; 
I" que aquello no era sino un deletreo f6nico; 
2" que siendo nuestro abecedario ortologico 
menor que el ortografico, forzosamente habian 
de confundirse la k con la q delante de e e t, 

la c delante de e e icon la s y la z, cuyos so
nidos, si bien difieren en la buena pronun
ciacion castellana, se confunden al pronun
ciarlos aislados, como requiere el metodo. Pero 
es indudable que el deletreo da el conocimien
to de cada una de las formas que integran 
la palabra, que dijimos necesita el buen lec
tor; es indudable que el deletreo oral 0 escrito 
es un poderoso medio para la enseiianza de 
la ortografia; y, es indudable, por ultimo, que 
la sintesis'es necesaria, el deletreo en la forma 
de deletreo f6nico ha venido a ccnstituir 
parte, y muy principal, del modemo metodo 
de lectura. 

El procr.-dimiento iconogrdfico, que da 
a conoce'r una letra, poniendola al principio 
de una palabra como iglesia, por ejemplo, 
para sacar la i; es un procedimiento depen
diente del deletreo: es un auxiliar que realiza 
parte de la tarea: ensena la letra del modo 
indicado y ahi concluye su pobre y limitada 
mision. 

Los medias mnem6nicos que se us an pa
ra sugerir el sonido de la letra son producto 
de un conocimiento demasiado superficial e 
ingenue de las necesidades de un metodo. 

Stlabeo 

Si la letra es el elemento indivisible de la 
palabra escrita, la silaba 10 es de la palabra 
hablada. La prime:-a es el resultado de un ana
lisis literal; la segunda el de un am'tlisis verbal. 
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Cuando el deletreo fue impugnado victo

riosamente, hizo su aparicion el silabeo, el 

cual se grangeo, al principio, las simpatias de 
los que habian combatido al primero. 

Las nuevas cartillas presentaban las pala

bras ya descompuestas en sus silabas, silabas 

que debian ser leidas, sin entrar a analizar 

sus elementos, en 10 que se hacia consistir el 

silabeo. 
En mi concepto, el nombre de silabeo, 

dado a este metodo, es el resultado de un error 

de amilisis. En efecto, el silabeo presupone 

eI deletreo; pues no puedo ensenar al nino a 

leer ba, be, bi, bo, bu, sin que este busque 
la razon del cambio de sonido, orijinado por 

el cambio de letras. Si as! no fuera, elsilabeo 

Avendano y Carderera: "Sabido es que este 
(se refiere it Pestalozzi,) fundando todo 

su metoda en la intuicion y en el prin
cipio interrogativo, no habia de abandonarlos 

en la ensenanza de la lectura. Comenzo, pues, 

esta dando a conocer las letras por medio de 

gruesos caracteres pegados a unas tablillas 
para acomodarlos donde mejor Ie acomodaba. 

Luego que los ninos los distinguian entre 8i, les 

lela una palabra cualquiera de un libra y les 
hacia ace rca de ella las preguntas siguientes: 

-,,~Cuantas letras hay en esta palabra? ~Cual 
es la primera? ~como suena con la segunda? 
~como suenan las dos primeras con la tercera? 

-En esto consistia el prim~r ejercicio.-En 

el segundo las preguntas versaban sobre 10 

incurriria en un error grave; aplicar el resul- que sigue: ~Cuantas silabas hay en esta pala

tado de un analisis verbal como si fuera el de bra? ~como suena la primera? ~como wena la 
un anal isis literal, al omitir y echar de lade primera con la segunda?-El tercer ejercicio 

I a letra; pues como 10 observa Carderera: . «Pa- tenia por objeto hacer leer varias veces de 

ra prescindir del conocimiento de los diversos seguido la misma palabra separando con cui

signos de que se compone la palabra esc rita, dado cada silaba. Formaba el cuarto ejercicio 
era necesario que representaramos la slIaba la lectura del primer miembro de una frase 

por un solo signo . 0 elemento simple: la vista cuyas palabras se habian leido antes del modo 
se opone it ver la unida:i don de existe la plu- indicado) y final mente, el quinto consistia en 
ralidad.» la lectura de frases enteras cuyos miembros 

E . I . hubiesen leido antes de la manera indicada. n ngor, pues, e szlabeo: no es sino un . 

deletreo perfeccionado y simplificado. 

8i nuestro idioma fuese sildbico, es decir, si 

cad a silaba expresara en eI una idea distinta, el 
silabeo seria el mejor de todos los metodos; 

pero como esto no sucede, resulta que elsila
beG comete el mismo error que su antecesor; 

sintetiza sin antes analizar, y, en este sentido, 

viene a ser un metodo incompleto porque no 

atiende sino a una de las dos direcciones del 

metodo en general. 

METODO DE PESTAL"ZZI 

Al hablar de cualquier metoda de ensenan

za, no puede echarse en olvido, sin desdenar 
un tesora de experiencia y de buena doctrina, 

en general, el planteado y defendido por el 

gran Pestalozzi. 
He aqui la explicacion de su metoda de 

lectura, brevemente relatada por los Sres . 

Por esta explicacion, se nota facilmente dos 

cosas, a saber: primera, que el metodo de lec
tura de Pestalozzi era sintetico, excll1sivamente 

sintetico; y, segunda, que, a pesar de ser eI 
decidido partiddrio, algo mas, ardientisimo 

defensor de la intl1icion no la supo aplicar en 

la Jectura. Concretemonos a estas dos observa-

ciones, que las otras que pudieramos hacer 
no tienen relacion tan inmediata con nuestro 

proposito. 
El error tiene la fecl1udidad de la langosta: 

un juicio equivocado orijina inllnitos otros jui

cios erroneos tambien por derivarse de aql1el 

primero. 
Formar un metoda de lectura con el prin

cipio sintetico unicamente, es ya un error, 

porque tal cosa lmporta una violacion de las 
leyes mentales; quitar al metodo el caracter de 

intuitivo que pudo tener solo por conservar 

el principio sintetico puro, es otro error, a 
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que ha dado margen el primero. Descartemos 
este, es decir, el error de haber adoptado el 
principio sintetico unicamente, y cODsideremos 
si la intuicion sola, guia constante de Pesta
lozzi, pudo formar un metodo de lectura. 

Para nosotros la respuesta es negativa; la 
intuicion no puede fundar un metodo, en 
cuanto metodo significa, en rigor, el camino 
que debemos recorn;r para llegar al descu
hrimiento de la verdad 0 para trasmitirla; co
sas que se confunden, desde que hemos VlStO 
que el metodo de descubrimiento y el de en
senanza coinciden en el modo de obtener los 
principios y leyes, que la deduccion aplicara. 
despues. 

~Cual es, pues, el papel de la intuicion en 
un metodo de lectura? 

La intuicion es la base, el pun to de partida, 
el control del metodo de lectura; pero esta 
intuicion ha de resultar de la observancia de 
las leyes mentales, de la aplicacion del metodo 
analitico· sintetico. Porque la intuicion es el 
alma del metodo y desempena en la ensenan
za el mismo oficio que la sangre en nuestro 
organismo y la savia en la vida de las plantas. 
A la manera que la luz no permite ver los 
objetos, sin ver ella misma, pues esta es fun
cion propia de la vista, asi tam bien la intui
cion, luz del espiritu, hace en extremo sensible 
el funcionamiento de las facultades intelec
tuales, sin ser ella la misma facultad. 

Todo metodo se funda en una operacion 
mental. Asi hay metodo analitico-sintetico, 
inductivo-deductivo 0 solamente analitico-in
ductivo, sintetico y deductivo. Luego, la in
tuicion, por si sola no puede constituir el me
todo, aunque si pueda vivificarlo, haciendo 
en extremo perfecto el funcionamiento de una 

facultad mental, y, aunque sea cierto, por otra 
parte, que ella mas se acomoda a la marcha 
analitica que a la sintetica, como 10 observao 
muy bien Rousellot, Brussin, Alcantara Garcia 
y otros. 

Y esto ultimo es otro argumento en apoyo 
de 10 que decimos. 

~Puede haber un metodo unicamente ana
litico-intuitivo? 51, 10 puede haber. eEs decir 

que un metodo incompleto, un fragmento de 
metoda puede ser intuitivo? Luego, la intui
cion no funda metodo. 

He querido establecer con alguna fijeza es
ta opinion, porque pienso demostrar despues 
que el metoda anaI1tico-sintetico, es intuitivo 
por excelencia. 

METODOS AN ALITICOS 

Pueden ser asi calificados los que parten 
de la frase 0 de la palabra, llegan a la silaba y 
a la letra, y concluyen en ella la ensefianza. 

METODOS DE JACOTOT Y VALI.EJO 

Un hombre extraordinario en la historia de 

la ciencia pedagogica es, sin duda, Jacotot. EI 
relato del descubrimiento de su metodo de 
lectura es bastante conocido para que no sea 
cans ad ora su repeticion en este ya demasiado 
largo trabajo. 

5abido es que Jacotot se encontro en el caso 
de tener que ensenar el frances a discipulos ho
landeses, sin conocer el este idioma, a estar a 10 
que dicen sus comentaristas (Brussin, entre 
otros) que se valla de un interprete para co
municarse con sus discipulos. 

El metodo de J acotot tenia su base en la 
frase siguiente, primera del Telemaco de Fe
nelon: Calypso ne pouvait se consoler du 
depart d' Ulysse (Calipso no podia consolar
se de la partida de Ulises). 

Una vez que los alumnos conocian bien las 
palabras que forman esta frase, conocimiento 
que adquirian por S1 mismos repitiendo y fi
jandose al propio tiempo en 10 escrito, pasaban 
a aprender por el mismo procedimiento, las 
silabas y despues las letras de dichas palabras. 

Practicado este ejercicio con frases de tres 
o cuatro paginas, a 10 sumo, del libro que 
usaban, los alumnos pudieron expresar en 
idioma frances sus ideas acerca de 10 que has
ta alii se habia leido. 

Este buen resultado inesperado condujo a 
Jacotot a extender su metodo a toda la ensefian
za, y escribio entonces varias obras exponien
dole y aplicandole. 
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De los varios principios que fo:mulo Jacotot, 
sacaremos uno, que es el que mas nos interesa. 
«Todo estti en todo» decia Jacotot. Esta for
mula, un poco oscura, entrana trascendenta
les consecuencias para la ensenanza. Si to do 
estti en todo, algo puede sacarse de un to do 
y esta deduccion importa proclamar la utili dad 
y superioridad del anaJisis, como medio de 
adquirir conocimientos. La dificultad estriba en 
el todo de donde ha de salir 10 que constituye 
la ciencia. 

Y llegamos ahora a colocarnos en el punto 
de vista que venia buscando. ~Encontro Jaco
tot el verdadero todo en la ensenanza de la 

lectura? tEs la frase ese todo? Seguramente: 
no. 

El metodo de Vallejo, fund ado en la frase: 

maiiana bajarti la pacata chafallada ga
nasayasa, es susceptible de la misma objecion 

que el de Jacotot, y de alguna" otras mas que 
se descubren (lon facilidad comparando ambas 
frases. 

Ambos metodos pecan tam bien, por otra 
parte, por fragmentarios 0 incompletos: no 
sintetizan. 

METODOS DE PALABRAS 

En el Iii.pido an{disis que hemos hecho de 

los diversos metodos de lectura, habrase po
dido observar que siempre hemos investigado 
cual y como era el punto de partic1a de cada 
metodo. Hemos visto tam bien que los sinte
ticos como los analiticos son metodos incom
pletos 0 fragmtntos del verdadero metodo; que 
su punto de partida no era el que debia to
marse. 

tCual es, pues, d verdadero punto de par
tida? El verdadero punto de partida del me
todo de lectura es la' palabra. 

No hay necesid:ld de la frase porque las 
(rases mismas se descomponen en palabras, que 
son las unidades del lenguaje, el todo de 
Jacotot. 

Permite llenar la palabra otras condiciones 
del metodo que ni la letra, ni la silaba, ni la 
frase tienen. 

El metodo inventivo presenta 10 concreto 
antes que 10 abstracto, 10 conocido antes que 
!o desconocido, lo familiar antes que lo ex
trafio. Es decir, que la palabra ilena todas 
las condiciones de un apropiado punto de par
tida. Sea, pues, la palabra nuestro punto de 

partida. 

Pero si ensenamos unicamente palabras al 
nino, seria imposible el arte de la lectura pa
ra el, porque, como hemos observado, este 
arte consiste en dar al alumno el poder de leer 
palabras nuevas, por si solo. Si ensenaramos a 
leer palabras y mas palabras, el nino no ad
luiriria este poder de leer palabras, sino a 

costa de inmensos trabajos y dificultades. 

Pero todas las palabras estan compuestas 
can un numero determinado de silabas y estas 
can solo veinte y tantas letras, combinadas 
de .mil diversos modos. Deducese de aqui la 
necesidad de llegar a la silaba y despues a la 
letra. 

Unos han querido que el nino descubra 
los elementos de la palabra por la composi
cion de las formas y sonidos de aquellas, es 
decir, por la analogia de las palabras (como 
por ejemplo pozo, pomo, pollo, para sacar la 
silaba po); otros han descompuesto la palabra 
hasta llegar a sus elementos y se han valido 
de la sintesis fanica para recomponerlas. 
EI metodo de los primeros se conoce _ con el 
nombre de metodo de palabras. El de los se
gundos con el de analitico-sintetico 0 de pa
labras generadoras, tipicas etc .. 

La critica del primer metodo esta resl1mida 
en estas palabras- de un distinguido colega: 
Para que el nino descl1bra una silaba se nece
sitan muchas palabras, donde figure esta, y 

luego la tarea de la comparacion de partes 
de varias, bien dificil, por cierto: Por otra 
parte, cada silaba varia cinco veces de valor 
por el cambio de vocales, de modo que la labor 
de cada silaba debe repetirse cinco veces, y 
como para descubrir cada letra se requiere un 
trabajo analogo y mas dificil porque las conso
nantes no tienen sonido definido, resulta que 
el nino debe aprender de memoria una can-
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tidad inmensa de palabras, es decir, de formas 
escritas 0 sea de cosas desconocidas. 

METODO ANALITICO-SINTETICO 

El segundo metodo 0 sea el de palabras 
generadoras, busca un cierto y determinado 

'numero de palabras, que cumplan los requisi

tos de ser conocidas} familiares, concretas 
etc, para descomponerlas e~ sus silabas y estas 
en sus letras. El primer paso no ofrece difi

cultad alguna; pero ~c0mo se hace para que 
el nino, analizando, saque la vocal de la sila
ba, la a por ejemplo de va? En la siIaba no 
hubo dificultad para que el llegara a ella, por
que la silaba forma parte bien perceptible de la 
palabra oral. Ha habido, entonces, necesidad 
de bus car palabras, en las cuales la silaba 
fuera una vocal, como uva, aro, eva, etc. 
aprovechando esta circunstancia. 

Una vez que el nino ha pronunciado dis
tintamente los dos tiempos de la palabra uva, 
el maestro tiene que decirle al nino: aqui (u) 
dice u, yaqui (va) va. Se puede, pues, hacer 
una objecion a este procedimiento. Hay im
posicion dogmatica cuando Ie digo al nino: 

aqui dice u? Podria este preguntar; ~por que 
alii dice u y no va? pongo el caso. La escri
tura es una convencion, y es necesario que el 
nino posea bien clara esa verdad y que des
pues eI mismo yea ciJ.ue alii nq dice mas que 
(u) 0 (va). 

Esto se consigue con el procedimiento 
ideado por nuestro distinguido colega el se
nor D. Andres Ferreira. La primer palabra 
generadora de su metodo es el monosilabo 
directo simple, palabra familiar, sencilla y re

present ada por una tetera de la cual salga la 
infusion del TE. 

Sigue des;:mes la palabra mate, despues 
cama, en seguida vaca, vaso, tela, lana, 
soda} bote en las cuales entra sucesivamente 

una silaba conoci~a y otra desconocida cuyo 
valor inducira el nino por un esfuerzo propio, 
puesto que todas se hallan metodicamente en-

.. ', 
lazadas. ~.~! 

Pero se podria decir que si es cierto ' ~ue 

en 10 escrito, la siIaba es descubierta por el 
nino solo, merced a este enlazamiento de te 
con mate, cama, etc. la dificultad, amino
rada, subsiste siempre porque a 10 menos, 
dogmaticamente he de decirle al nino: aqui 
dice teo 

Pero esto ha sido ya previsto, y desvane
cida la objecion del modo sig~iente: 

«Si tomamos dos 0 tres cajitas iguales y 
en presencia de los ninos ponemos sucesiva
mente en ellas te, yerba y cafe, cerradas y 
con[undidas estas, el nino no sabra donde se 
encuentra el TE a menos que la caja tenga 
una sefial. Esto se ocurre a los ninos, y, en
t6nces, el maestro escribe en la tapa corres
pondiente la senal que Ie con vi ene, a saber: 
la palabra te en una y distintas palabras y 
signos en las otras.» 

De este modo el nino principia inven
tando la escritura por convenci6n; despues, 
gracias al enlace de te, mate, cama, descu
bre intuitivamente la silaba y, finalmente} 
toma las vocales, que se necesitan para des
componer la silaba, tambien intuitivamente 
de las palabras ida} uva} oso; ala, enana, 
palabras en las cuales un elemento sij{lbico es 
conocido anteriormente. 

Hemos, pues, llegado a la letra por un 
analisis espontaneo y hecho unicamer:~e por 
el nino. Vimos que el deletreo analizaba tam

bien la palabra, pero era el maestro qui en 
hacia y daba hecho al nino ese analisis. Lo 
que nos dice es importantisima la objecion 
que puede hacerse al metodo que imponga 
dogmaticamente la silaba escrita, y la letra 
como resultado de un analisis hecho por el 
maestro, no por el alumno. 

Teniendd"h letra, por medio del deletreo 
f6nico, se forma la silaba y con las sila~as 

las palabras; y con estas las . frases; y henos 
ya, por fin, con que el nino sabe leer. 

He ahi Sres., bosquejada a grandes rasgos 
la evolucion de los metodos de lectura y la 
aplicacion del analitico sintetico segun el 
procedimiento Ferreira. 

No sigue este metodo el mismo procedi
miento de invencion de la especie humana, 
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que empezo por escribir y leer :,alabras? No palabras que tengan un significado para los ni
es intuitivo?; No tiene deletreo? 0 silabeo? No nos yen que sus inteligencias hallen algun atrac
hay frases? tivo. Manifesto su entusiasmo prJr los'carteles 
, Puedo, pues, decir para terminar que el del senor Ferreira y dijo que debido a una 
metodo analitico-sintetieo, bien aplicado, co- deferencia de su autor los habia tenido en su 
mo en el procedimiento de El Nene es cifra, poder y ensayado en su escuela, habiendo tam-

resumen y compendio de todos los metodos. 
He dicho. 
Concluida la disertacion, pidio la palabra 

el senor don Alfredo J. Ferreira y dijo, que 
iba a hacer una simple observacion, despues 
de haber oido con atencion la conferencia del 
senor Lamadrid. Que este se habia limitado a 
estudiar solo los metodos para ensenar a leer 

en los primeros pasos del nino, prescindien
do de dar reglas 0 establecer los principios 
a que debia ajustarse la lectura en general. 
Que todos reconociamos en la actualidad 
que ese ramo de ensenanza estaba muy des
cuidado en nuestras escuelas, que eran pocas 0 
ningunas aquelJas en donde se prestaba aten
cion al arte de leer bien y que ese descuido 
era hoy tan comun que recordaba una re
lacion hecha por uno de nuestros mas distin
guidos literatos, cuyo nombre cito: en la que 
se ponia en transparencia la falta de Jectorcs 
aptos, puesto que ese juicio envoi via una cri
tica severa de los discurS05 pronunciados en 
medio de una reunion de hombres ilustrados, 
perc> destituidos de las aptitudes 0 los Mbitos 
de leer con propiedad y observando la entona
cion debida. 

La conferencia del senor Lamadrid peca por 
esa omision, la de no haber abrazad6 el estu

dio de la lectura bajo esa faz y en eso con
siste la observacion que deseaba hacer. 

Le siguio en el uso de la palabra el senor 
Aubin, criticando algunos de los defectos que 
erda notar en los carteles de lectura en uso 
en nuestras escuelas y principal mente en sus 
ilustracion~s y el empleo de los nombres pro
pios como la idea de expresion de una nina que 

bien tenido ocasion de verle dar clase al autor 
en su propio establecimiimto de educacion, con 
un resultado sumamente lisonjero. Termino 

diciendo, que hasta bajo el pun to de vista 
del patriotismo, el metodo del senor Ferreira, 
debiaser recomendado, pues era argentino por 
su autor, p'or su metodo, por sus ilustraciones 
y sus cuentos. 

Expreso al final su admiracion y respeto 
por la senora Caprile, autora tam bien de un 
metodo de lectura por el cual habian apren
did.:> a trasmitir a los niiios ese arte, todas 
las maestras salidas de la escuela normal de 
mujeres, que esa educacionista dirigiera. 

El senor Scarpa hubiera deseado exponer 
sus ideas sobre la materia y segun parece dar 
a conocer un metodo de que es autor, pero 
considerando que el reglamento no Ie permi

tia disponer de mas de un cuarto de hora para 
la replica, abandono su proposito; que espe
ram os podra realizar en cualquier otra opor
tunidad. 

El senor Mataez dijo algunas palabras que 
no pudimos oir. 

EI senor don Getaro Sixto dijo que en vista 
del espiritu de la asamblea, creia que podriil. 
adoptarse una decision que dejClse establecida 
la superioridad del metbdo del senor Ferreira 
y que en tal ' concepto proponia qUe se votase 
el punto. 

El senor Vedia, manifesto que era su pro
posito no tomar una partb activa en las con
ferencias, dejando a1 personal docente que COIl 

tanto brillo se habia expresado en esos actos, la 
dilucidacion de los' temas sometidos al debate. 
Pero que, siendo uno de los miembros de la Co-

figura en las laminas, concluyendo por mani- mision de textos de lectura y habiendo hecho 
festarse ardiente partidariodel metoda del senor en el seno de ella sus objeciorles al metoda del 
Ferreira. . 

La Sta. Angela Menendez, expres6 en ter-
minos claros su adhesion hacia los metod os de 

senor Ferreira, objeciones fundkdas principal
mente en que su autor empleaba las letras 
como palabras, y en vista del giro que to-
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maba la discusion, no podia dejar de llamar la 
atencion de la asamblea sobre algunos puntos. 

De la disertacion y las palabras que habia 
oido pronunciar a las distintas personas que 
habian hecho uso de ella, se desprendia que 
el metodo del ~enor Ferreira habia pasado por 
algunas modificaciones despues del estudio que 
hizo la Comision Especial de Textos de Lec
tura, que se habian sustituido las palabras ini
dales por otras tales como ~ tetera, mate, yerba, 

y 

te, etc. Que reconocia que su autor dab a mues-
tras deingenio y seguia imprimiendo su impul
so de progreso a su obra. Pero debemos mani
festar, agrego, que esos carteles apenas nos son 
conocidos en un detalle, que si bien era induda
ble que la Sta. Menendez, el.senor Lamadrid, 
el senor Aubin y otras personas los conocian, no 
Ie pasaba 10 mismo a'ia gran mayoria de las per-. 
sonas que formaban aquella asamblea, debien-
do aconsejar 10 q~e ya habia indicado en una 
reunion menos numerosa, esto es, que se ,aplaza
se su resoluci6n hasta conocer.en todos sus 
detalles la obra del senor Ferreira y poderla 
examinar con la minudosidad con que 10 ha

bian sido y pod ian serlo los demas metodos 
de palabras. Prosiga, dijo, el senor Ferreira en 
el estudio de sqs carteles como 10 ha l~echo has
ta ahora con el mayor empeno, que quiza est a 

llamado a producir la obra mas perfecta sobre 
la materia. 

La ILesa, que lje sentia animada del mismo 

espiritu, levanto la sesion, rlespues de breves 
palabras del senor Lamadrid, y nombro diser
tante a la senorita Arminda Santillan, quien 
debera tratar en la proxima conferencia el 
tema: Ensenanza de la Aritmetica. 

NOTICIAS 

Inspeccilin Racional-Se ha pasado por el Consejo 
Nacional a los Inspectores de las Provinci ns, la cir· 
cular que insertamos a continuaci6n, en la que se 
les recuerdan sus deberes can motivo del Reglamen
to recientemente sancionado. 

Buenos Aires ...•• Agcsto de 1089 

AI Senor Inspector Nacional de Escuelas de la Provill
cia de ...... 

Como el Gobierno de la Naci6n contribuye al fo
mento de la lnstrucci6n Pri~aria en las provincias 

dandoles los recursos que cada una necesita en pro
porci6n a sus rentas propias, y a 10 que invierlan 
especial mente en sus escuelas, y sosteniendo un Ins
pp-ctor Nacional en cad a una de ellas, quien, a la 
vez que controle la inversi6n del fonda eacolar con 
que la Naci6n contribuye, coopere con sus conoci
mientos profesionales y la experiencia adquirida al 
adelanto tt~cnico de la educaci6n en general, de modo 
tal que prevalezca en todas, si es posible, un mismo 
sistema de ensenanza, de cuyas diversas partes de
ben ser los senores Inspectores, activos colabora
dores, este Consejo ha creido necesario reglamentar 
esa doble misi6n de sus representantes, para cuyo 
fin ha sancionado el REGLAMKNTO DE LA TNSPECCION 
NACIONAL DE LAS PROVINCIAS, del cual tengo el 
agrado de remitir dos ejemplares al Sr. Inspector, 
y manifestarle a la vez Ie de a la breved nd posible 
la mas amplia aplicacion, par exigi rio asi la mejor 
marcha de esta Reparticio:1, la misma Insoecci6n 
Nacional y los intereses educacionales de lo~ diver-
50S estados. '1 PI 

Me refiero muy principalmente a la Inspecci6n, 
porque despues que pas6 la epoca de la instalaci6n 
de los consejos provinciales, donde aquella desem
pen6 un papel muy importante, ~u acci6n ha ido 
disminuyendo rapidamente, al extremo de que, salvo 
honrosas excepciones, algunos senores Inspectores 
parece que han dadu par terminada su misi6n, de
fraudando asi los fines y las aspiraciones del Gobier
no de la Naci6n, a que me he referido anteriormen
te, y de los cuales es interprete genuino el Consejo 
que tengo el honor de presidir. 

Impuesto, pues, el senor Inspector del Reglamen
to que Ie remito, "era que el tiende, ala vez que a 
dar vida propia a la Inspecci6n Nacional, a hacer 
desaparecer ese desequilibrio de acci6n, que no tie
ne raz6n de existir, en un pais como el.nuestro, don· 
de el pueblo y los demas elementos de progreso, 
insinuan, pede decirse, cada dia, las mejoras que 
deLen realiz~rse. 

Recomiendole, par [consiguiente, el mas estricto 
cumplimiento de sus deberes y atribuciones, como 
principal mente la organizaci6n y buena marcha de 
su Oficina bajo las condiciones que se establecen. 

Quiero dar caracter, representaci6n e indepen· 
dencia a la Inspecc.i6n Nacional de las Provincias, 
y siempre que el senor Inspector proceda dentro 
de las prescripciones reglamentarias, puede estar 
seguro del feliz exito de sus actos. 

L1amole la atenci6n sabre las notas mensuales 
que debe enviar a la Inspecci6n General, como 
muy especialmente la mayor puntualidad en la re
misi6n de los informes cuatrimestrales a este Con
sejo. 

Todas las disposiciones y circulares antel'iores 
quedan vigentes, y no debe olvidarlas el sefior Ins
pector, ni tampoco exonerarlas dellugar preferente 
que deben ocupar en su archivo, asi como las co
lecciones de EL MONITOR, las Me:norias de este 
Consejo y los demas documentos:oficiales que reci
ba 6 remita. 

Una reglamentaci6n como comprendera el senor 
Inspector, no indica un limite en la esfera de acci6n 
de un funcionario publico, sino una guia para el 
mejor cumplimiento de sus deberes mas primordia
les; par consiguiente, dentro de su Oficina 6 fuera 
de ella queda suficientemente :autorizado para ini
ciar 6 hacer todo 10 que importe un adelanto par:! 
la educaci6n de la~Secci6n a su cargo: pero, siem
pre <lue no 4iera las pre~:ripciones reglamentarias 



144 EL MONITOR 

que 10 caracterizan, ni ultrapasen las disposiciones 
locales. 

Por 10 demas, debo hacerle prfviamente preSen
te al senor Inspector, que la Inspeccion General 
q ueda orgaDizada en los terminos del reglaI,Ul'nto 
que se acompana, y autorizada para ejercer una 
accion inmediata sobre el fiel cuml'Jimiento de sus 
resoluci ones, asi como tambien de dar cuenta aJ 
Superior de cnalquier parte de ella que sea violada 
o deje de cumplirse sin causa suficiente que la jus
tifique. 

Podra asi mismo dicho fUllcionario recabar del 
senor Inspector todos aquelJos datos 0 informes par
ciales que tiendan a esclarecer algun asunlO , 0 en 
su defecto pasarselo a informe especial de V. 

Bien, pues, hoy ha entrado este Cor.sejo en un 
nuevo periodo de administracion, y espero que, co
mo en el anterior, 0 mas aun, cooperara el senor 
Inspector en la causa de la educacion, con el mis
mo interes y patriotismo con que hasta aqui ha pro
cedido, para volver a llegar al mi smo 0 mejor re
sultado que e1' que hemos alcanzado. 

Aprovecho ntJevam t nte esta ocasion para reiterar 
al senor Inspector la expresion de mi mas dist;n
guida consideracion y aprecio.-BENJAMIN ZORRI
LLA, Presidente- Jlllio A. Garcia , Secretario. 

Edificacion escolar - EI Consejo Naciolla l de 
Educacion ha remitido a los Inspectores Nacionales 
en las Provincias un numero de ejemplares de EL 
MONITOR en el que se trato de las condiciones de 105 
edificios de escuelas, accmpanandolos de la siguien
te circular: 

Buenos Aires ... Agosto de 1889. 

Al Sefior Ilispector Naciollal de Esclielas de la Provillcia 
d, ......•• 

EI impulso dado ala educacion en general ell toda 
la Republica, y especialmeme en la Capital, donde 
se ostelltan edificios escolares que son la admiracion 
de todos los que nos visitan, pone al Consejo que 
presido en la obligacion de hacer extensivos los be
neficios a las provincias que aun no se han iniciado 
en la obra de la edificacion escolar en la magllitud 
que se requiere. 

Como la Ley Nacional de subvenciones facilita y 
faculta la realizacion de la edificacion escolar en 
todo el pais, sutisfaciendo las exigencias mas apre
miantes dentro de los recursos con que cuenta cada 
provincia, remito a V. diez ejemplares de EL MONI
TOR con los pIanos de los edificios para Escuelas 
Rurales que deben construirse, en les que se han 
consultado la mayor economia ala vez que 10 mas 
apropiado y bello para llenar las sentidas necesida 
oes. 

La propaganda eficaz que el Sr. Inspector esta 
obligado a hacer a este respecto, puesto que es uno 
de 10s motivos de su mision, en el seno de las auto· 
ridades escolare s yel gobierno respect ivo, me exime 
e toda recomendacion, confiando en que V_ en su 

caracter de Inspector y represelltante de este Conse
'0, ha de tomar la illicia tiva que Ie corresponde, 
propiciando la idea hasta obtener su realizaci6n. 

Al mismo tiempo lIamo su atenci6n ace rca de la 
emoria de esta Reparticion correspondiente al ano 

pasado, a fin de que los datos que en ella ~e consignan 
sean conocidos del mejor modo en su respectiva pro
vincia, y que las deficiencias que se apuntan sean 
motive de una nueva tarea que V. debe imponerse, 

aciendo por 10 pi onto propaganda ell los diarios 0 

cualquier otro organo de publicidad de esa Provin
cia, hasta obtener que el pueblo y las autoridades 
locales se intelesen por ella y por los datos que con
signan. 

No debo terminar sin b~cer presente al Sr. Ins
pector la necesidad que Ijay en que reuna y estudie 
todas las publicaciones referentes a educacion, y 
especial mente la de EL MONITOR, donde se exponen 
trabajos de mucha importanci a que por 10 comun 
hacen tangibles sus deberes. 

Por otra parte, el dia que V. llegara a dejar ese 
puesto, quien 10 reemplace debe encontrar un ar
chivo escrupulosamente lIevado y nutrido .ie las 
Illejores obras y demas publicaciones sobre educa
cion, asi como tam bien del inventario correspon
diente. Puntos son estos sobre los cuales lIamo se
riamente su atencion. 

Heitero al senor Inspector mi mas distillguiJa 
consideracion-BENJAMIN ZORRILLA, I'residente
Jlllio A. Garcia, Secretario. 

La educacion de 1609 Ii 1622 - Por esos tiem
pos, la educacion comun en la Republica Argenti
na, estaba reducida a la ensenanza de las primeras 
letras que se daba en los Conventos, los que de
bian sostenerlas segun su instituto . En Cordoba ha
bia 6 de esas escuelas y en Buenos Aires 4. Solo 
concurrian a la escuela los hijos de las familias 
mas visibles. Los demas ninos quedaban ell uoa 
completa ignorancia. La instruccion de las mujeres 
era mny limitada a causa de que se consideraba 
como una inmoralidad que supiesen leer y mucho 
peor escribir: dos cosas qt~e 110 servia 11 sitw de tellta
dOli para peear y para sustraerse d la vigilallcia de 
sus padres. A principios de 1800 dice el Dr. Don 
Vicente Fidel Lopez, en la introduccion a la His
toria Argentina, habia todavia poquisimas senoras 
casadas que supiesell leer una pagina cualquiera. 

Las escuelas en 1812-EI Dr. D. Vicente Fidel 
L opez consigna estos informes en su Hi storia Ar
gentina . 

Uno de los filles a que el publico cooper6 de una 
manera mas decictida, despues de los sucesos de 
18ID, fue el fomento de las escuelas gratuitas. Don 
Rufino Sanchez, un meritorio y ejemplar institutor 
euya memoria Lieberia consignarse en la admin istra
cion actual de las escuelas como uno de los he
roes del ramo, fue desde I8ID a 1821. el dispensador 
casi unico de una preciosa ensenanza, el guard Ian 
de la lampara sagrada por delante de cuyu luz ban 
pasado cuatro generaciones de ciudadanos cultos. 
que ocuparon despues un lugar dhtillguido ell el 
comercio y en las carreras Iiberales. Los examenes 
de su escuela eran entonces actos publicos y ruido
so, que el gobierno mismo solemnizaba con su pre
sencia, para estimular esa lobor modesta y fecundi
zante del espiritu civil en las naciones cultas; y el 
Cabildo estimulado asi con el creoito y la honra que 
cl P. E. daba a este ramo de la admiuislracion 
doto tambien de escuelas It·s barrios de la periferia 
de la ciudad d~sde la Residetlcia al Socorro, para ins
truccion de las clases pobres 0 de cortr s recursos 
que los habilaba_ 

Calculos estadisticos-El numero de habitantes 
que existen sobre la tierra se calculan en 1,000 mi-
1I0nes, de los que mueren anualmente 33.033,033" 0 
sea 91.824 al dia, 3,780 cada hora y 60 cada lIli
nuto. 
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A 3,064 ascienden los idiomas que se hablan en 
el mundo, y se profesan 1,000 religiones distintas . 

El promedio de la vida es de treinta y tres anos . 
. Un 25 por 100 mueren antes de cumplir dieciseis 
an os; de cada 100 individuos. seis lIegan a sesenta 
y cinco anos; 1 de cad a 100 lIega a los cien ailos. 
- Los que nacen en primavera generalmente son 
mas robustos. 

Los nacimientos y las muertes son mas frecuentes 
durante la noche. 

Los casados viven mas que los solteros, especial
mente si aquellos son laboriosos y sobrios. 

Los hombres de estatura elevada viven mas que 
los demas. 

Las mujeres tienen mas probabilidad de lIegar a 
los eineuenta anos que los hombres; pero pasada esta 
edad, las muerles son mas freeuentes entre elias. 

EI promedio de casados es de 76 por cada 1,000 
individuos. Los matrimonios son mas freeuentes en 
los meses de equinoecio que en el resto del ano. 

Salmo de las Escuelas 

I. 

Yo bendigo a la escuela 
Y al libro y al maestro! 
EI nino suena y su razon que vuela 
Corre a 10 absurdo, toea a 10 siniestro. 
lQue fuera de la infaneia 
Si hallara en la ignorancia 
Refugio, proteecion, poder, doctrinal 
Andando en noehe horrenda 
Tropieza en el delito el que eamina 
Y al espeetro del mal halla en su senda. 

II. 

EI libro nos alumbra, 
EI maestro nos eO;lduee 
Y a la verdad las mentes ~eostumbra, 
Cuida el germen de amor que el bien produce 
Ese hombre a quien la historia 
Cine un laurel de gloria 
Y entre los pocos heroes eita el nombre . 
Recibio su bautismo 
En una eseuela; alii aprendio a ser hombre 
Y templo en su alma audaz el heroi smol 

III. 

Paz y honra es el trabajo; 
EI ocio es la vergiienza, 
No hay obra inutil, no hay esfuerzo bajo: 
Toda virtud en el taller comienzal 
La moral que enaltece, 
La industria que enriqueee, 
EI progreso que educa y civiliza;
Es solo idea feeunda 
Cuando anhelos viriles preconiza 
Y en su asiduo trabajo pueblos fundai 

IV. 

Eterno movimiento 
Es e1 mundo, es la vida; 
Y ora enearnada su aecion en pensamiento 
o la fija en el marm!!>l cseulpidal 

Redentor que no muere, 
Con el trabajo adquiere 
La espede humana fuerzas inveneibles; 
Con el vientos domina. 
Le 0 bedeeen las ondas i rasei bles, 
Y en la eieneia ve un sol que la ilumina! 

V. 

Si hay vietima y verdugo . . 
Si hay orfandad y crimen; 
Si el odi ll es premio y la justicia yugo, 
Si aun ;Ieala la historia a los que oprimen; 
Toda esa servidumbre, 
Raices de sistemas absolutos, 
En la ignorancia prenden; 
Y ella a tosiga con nocivos frutos 
Las pobres mentes que en el vicio aprenden 

VI. 

No es o.lio, no es venganza, 
La educacion del nino; 
Patriotismo y verdad es su ensenanza, 
EI mejor silabario el del carino! 
Esto dice la ciencia 
Y eslo habla la experiencia 
De l o~ hombres que buscan las verdades; 
Que con saber profundo, 
Si atraviesan U ll mar de tempestades, 
Van a encontrar y a descubrir un mundo. 

VII. 

IOh escuela, oh libro, tti. eres 
Esa ignota conquista! 
EI libro, def~nsor de las mujeres, 
Arma, ideal y escudo del artista; 
EI libro que en la mano 
Del digno ciudadano 
Pone la libertad y el voto ampara: 
EI libro que en la tierra 
Para sembrar el bien los campos ara 
Y solo para el mal ~s voz de guerra. 

VIII . 

Bendecid a la escuela! 
Bendecid al maestrol 
Subid las cumbres que la mente anhflla 
Con propi as alas, con esfuerzo vuestrol 
La ignorancia es el lodo 
En que se pudre todo, 
Vicio que of en de y larv2 que amedrenta. 
L a dencla es la ley justa 
Y la piedra angular en que asienta! 
Inviolable el hogar, la patria augustal 

Guillermo Ai alia 

La profundidad de los mares-EI periodico ingles 
The Al'my alld Navy Gazelle publica una curiosa reo 
la cion sobre la profundidad de los mares. La COl· beta 
de guerra Egel'ie, que se !lalla actualmente en el 
Oceano Pacifico practicando sondajes al Sur del Ar
ehipielago de los Amlgos, ha verificado dos de una. 
profundidad extraordinaria, uno de 4,430 brazas y 
otro de 4,295 siendo la equivalencia de cada braza 
1'62 metros. Las indicadas operaci ones fuerun he
chas por medic· de la sonda mecanica Lucas y un 
alambre galvanizado, El sondeo mas profulldo duro 
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tre~ horas, comprobandose que en el fondo reinab:t 
una temperatura de 35·, 7' Fahrenheit, 

Anade el mismo periodico que estas profundida
des superan en 1, 0 00 brazas a las mayores obteni· 
das basta el presente en el bemisferio Sur, habien· 
dose encontrado tan solo profundid ades rnayores en 
tres puntos, que son : una de 4, 655 brazas encontra· 
das al Noroeste de la costa del Japon, poria cor· 
beta de guerra americana T'lscllrora: otra de 4,475 
brazas que baUo el crucero ingles Challenger al Sur 
de la isla de los Ladrones, y finalmente, otra de 
4,561 brazas comprobad:t M. poco por el Blake, de 
la marina de guerra de los Estados Unidos, al Norte 
de la isla de Pueno Rico. 

La mayor parte de las indi cadas profundidades 
representa casi exactamente la altura de 377 casas 
de 20 metros, colo cad as una sobre otra . 

Trabajos de carpinteria-R'!lacion de los traba
jos ejecu tad{·s en la Carpinteria del Deposito duran
te el mes de Julio de 1889. 

60 Esquel etos para bancos, pizarror,es 
caballetes y mesas m~ndados a las 
Provi ncias, Terri torios N acionales y 
Colonias a $ 2 c/w . . •••••• . .. . .• 

I Cajon nuevo grande para los utiles 
del Rosario ..........•..••.•. . . 

I Puerta vi driera en el Deposito . •.... 
I Mesita para esta Oficina .•.•.•.. . • 
2 Cajones nuevos p:tra I.:n llti les del 

Chubut y de Formosa, a $ 3,25 c/u. 
2 Escaleras dobles grandes para los 

Distritos 50 y 60 a $ c/u 14 . •••..• 
2 Mesasespeciales con allonge de 3, moo 

para los trabajos de labor del 14 
Distrito a $ 25 c/u • .......... . .. 

10 Esqueletos para los 50 gran des pizar-
rones de «La Plata » a $ 3 c/u .••.. 

2 Esqueletos {la ra los escritorios de las 
Inspecciones N aci onal cs, a $ 1 c/u. 

6 Tarimas refaccionadas y pintadas , a 
$ 4 c/u .. .. .••. . .•.•.....•••.• 

1 Caja de Compendium metrico refae
cionada y pintada ...••...••....• 

330 Bancos de dos asientos refaccionados 
y pintados, a $ 4 50 c/u •••. ..... 

Total $ min . . ..•••..••• 

S. E. u 0., 
EI J efe del DepOsito, 

J. B. GARNIER. 

Buenos Aires, Julio ill de 1889. 

120.-

6.50 

28. -

50. -

30.-

2.-

3.-

Raranjas con cascara y sin cascara-Hemos teni· 
do conocimiento de que en algunas escuelas se pro
hibe ai, s ninos y nina s el llevar naranjas con c:is
cara a fill de f'vitar que se manchen al pel arias 6 que 
cayendo estas al suel0 ofrezcan Ull peligro . ell las 
horas del juego, cuando los alumn:ls se entregan a 
sus expanslOnes naturales. 

No aprobam0s esa disposiei6n, por cuanto la na
ronja es una fruta sana y agradable, cuyo uso lejos 
de ser prohibido debe ser admitido de buen grado 
en el regimen alimenticio de los ninos. 

Llevandolas peladas a la eseuela, sino se rnanchan 
al comerlas, mancharan con ellas sus Iibros sus ca· 
nastas y basta sus fopas durante el tiempo que las 
tienen en su pocier y hasta estaran expuestos a co
lIlerlas sqcias . 

Los ni:llos pueden y de.hen pelar las naranjas en 
las escuelas sin mancharse, depositaudo sus casca
ras en un cajoncito que no debe faltar nunca en los 
patios para que se : ecben en el todas las basuras, 
papeles, etc. 

En una escuela nadie debe tirar al piso de las 
clases 0 patios ninguna cos a que pueda afear el re
cinto 6 contribuir al desaseo. 

Las canastas-En Berlin se ha adoptado por las 
autoridades rnunicipales und disposiei6n establecien
do el peso que pueden cargar los ninos y ninas en 
sus canastas y carteras al ir y volver de las escuelas. 
Entre nosotros va a ser necesario hacer otro ta'nto, 
pues vemos algunas veces por la call e a las ninas en· 
corvadas bajo el peso de las canastas en que llevan 
sus libros, jarro, alimentos y utiles de escuE/la. 

Si alguno de los directores 6 directoras de escue
las publicas 0 particulares se dignase dar a sus. alum· 
nos una noci6n del peso, tQmanposelo a .esos objet0s 
a la entrad a a sus establecimientos y nos remitiese 
el resultado, se 10 agradeceriarnos. 

Los jarros-La Municipalidad de Buenos Aires 
d ispuso que cada uno de los ninos que frecuentan 
las escuelas publicas tuv iese un jarro para beber 
agua y con el objetG de preservarse del contagio de 
a lgunas enfermedades. Los ninos se han munido de 
su jarro y en algunos escuelas los bemos visto todo 
e l dia con el jarro colgado de una cinta 6 un hilo 
al cuello. Esa costumbre debe abolirse, pues, ade· 
mas de 10 incomodo y mortificante que debe ser el 
estar todo el dia can un jarro colgado al cuello, 
puede con el trascurso del tiernpo contribuir a de· 
saIl'ollar en los ninos alguna afecci6n u oc,asionar una 
desviaci6n de la columna vertebral. 

Bigiene Escolar -En la secci6n oficial publica
mos un interesante informe sobre Higiene E scolar 
en Belgica, pasado al Ministerio de Relaciones Exte
riores por el Encarg'ldo de Negocios en Bruselas, 
senor don Aureliano Garcia. Llamamos la atenci6n 
sobre ese tl'abajo, que revela el interes y celo del re
presentante de la Republica Argentina en aquella 
nacion. 

La educacion de Alfonso XIII-El corresponsal 
de La Nacioll en M:\drid, Ortega Munilla, escribe 10 
siguiente sobre la educaci6n del futuro Rey de Espa
na, Alfonso XIII: 

Hicimos ayer una excursi6n ala Granja. Camina
bamos por una de las avenidas confluentes a la ber
mosa calle de la Reina Mercedes. El nombre de 
«calle» cuadra mal ciertamente a este hermoso pa
seo, porque trae a la memoria filas de edificios Ile
nos del barullo y la agitaci6n de los oficios y del 
\'ecindario, cuando aqui no hay mas vecinos que los 
paja ros y las flores. 

Iba por esta misma avenida el rey Alfonso XIII 
vestido aun con fald as blancas de finisima te la, cu
bierta la cabeza des ,' iel'ta y graeiosisima con un som
brero de paja de que pendian dos cintas azules. 
Acompanaban al monarca seis u ocho damas en que 
figuraban en escala desde la institutriz inglesa que 
duerme cerca del le: ho de Alfonso XIII, basta la 
duquesa de Medina Si donia que ejerce. cerca del nino 
las fu neiones de camarera mayor de S. M. Iban 
tambien en el acompanamiento un coronel de estado 
mayor que forma p arte del cuarto militar de la reina, 
el caballerizo vistiendo su uniforme galano y oizar
ro, y en ultimo termino una comparsa de lac.ayos 
con la librea. de Borbon : 



OJ:: LA EOUCACION 147 

No es extrafio que dentro de un sistema politico 
que funda to do el modo de ser social en la vida de 
una persona, esta se yea de t.:ontinuo rodeada de mil 

"cuidados y atcnciones, porque siempre se teme que 
el aire Ie of end a, que una caida estropee alguno de 
sus miembros, que por meterse con la intrepidez 
propia de los nifios en un boscaje, las rosas con 
irrespe:uosas espinas hieran sus manos y su rostro. 
Lo que es extraiio es que a una criatura que ~un no 
goza de los privilegios de la razon. se Ie den trata· 
mientos de dignidad tan excelsa que llegan nada 
men os que al de majestad. 

No es posible asistir con calma a un dialogo entre 
el rey niiie, y alguna de estas personas de que hablo. 
Es natural que las criaiuras sean caprichosas e irre· 
fiexivas; 10 son todos los niiios: lcomo no ha de serlo 
el hijo de un rey? Pero las etiquetas mandan que a 
los caprichos se oponga la obediellciu, bien que solo 
1'01' formula: de suerte que si S. M. D. Alfonso XIII 
ordena a un f'alaciego de los que forman su servi
dumbre algo que pugna con el sentido comun, no 
puede la persona, que es respetable por sus aiios y 
pOl' sus servicios, oponer alguna negativa, sino haeer 
aparieneia de que obedece, bien que no obedezea 
luego. 

Y es de notar que estas tradiciones y sus etiquetas 
verdaderamente ridiculas u odiosas, segun se miren, 
no son del agrado de In reina, que tiene ante todo y 
sobre otras condiciones de su espiritu un buen sen
tido claro y diafano, en que las ideas se manifiestan 
con trasparencia extraordinaria, y, segun personas 
que viven cerca de la augusta dama, esta se queja 
muehas veees de esa etiqueta que entibia los ardo
res del cariiio entre el hijo y la madre e impid~ a 
las criaturas comprender del todo eual es el valor 
de un hombre y que consideraciones merece. Tiene 
sobrada ilustracion la reinn Cristina para reeordar 
la silueta de los monarcas licenciosos y livianos; I~s 
de los tiranos injustos y despreciadores de los senti
mientos de la humanidad; las de los cruelcs verdu
gos de sus pueblos; las de los avasalladores de la 
justicia, y teme como madre cristiana y piadosisima 
que e~, que una educacion palaciega fund.da en es
tas antiguallas despreciables solo, vaya a nublar cl 
cielo claro y luminoso en que quiere que crezca su 
hijo. 

Desearia la reilla que e! rey D. Alfonso XIII fuese 
educado ni mas ni menos que como un nino de fa
milia diHinguida, y Ilegada J;t edad en que la ley Ie 
da una intervencion directa ell los negocios, adqui
riese en un puntc los tratamientos y prestigios ge
rarquicos que corresponden {ll soberano. Interin no 
Ilega para la vida del hombre ese momento en que 
la razon subordina el espiritu, cuando los instintos 
no son todavia subordinados por la refiexion, no hay 
en la sociedad diferencias esenciales que separen al 
hijo del misero jornalero y al hijo del opulemo 
capitalista, a uno y a otro se les llama de tu, y el 
servidor mas humilde, el criado de menos categoria 
en la casa, emplea con el estos terminos famiJiares 
que no solo no significan falta de respeto, sino pOI' 
el cuntrario, intimo trato y proteccion paternal. 

La educacion del rey Alfonso XIII esta actual
mente en sus comienzos. Aun no se ha decidido la 
reiua a que la lnstitutriz que cuida del niiio Ie haga 
aprender las letras del alfabeto; todo se dedica a fa
cilitar el desarrollo del cuerpo, combatido hasta el 
presente por las dolencias y at.haques propios de 
la primera infancia. 

EI plan de la reina es el siguiente: cuando Don 

Alfonso cumpla cinco aiios comenzara a recibir su 
educacion elemental; a los siete se Ie pondra bajo 
la clireccion de persona ilustrada y entendida. Para 
este cargo de gran importancia, y que suele decidir 
de las aficiones, de los gustos y de In cultura de 
una persona, no piensa la reina seguir los antece
dentes establecidos en palacio; presdndira en abso
luto de los familiares que ordinariamente han teni
do nuestros monarcas; ira a buscar un hombre cmi
nente dotado de condiciones especiales para la ense
ilanza, y tiene resuelto elegirle entre el profesorado 
espaiiol. A 105 12 aiios el rey alternara sus estu· 
dios !iterarios con estudios militares: seguira 105 

cursos da la academia de ingenieros, por supuesto, 
sin abandonar el palacio, pero tomando, sin embar
go, parte en las maniobras de los que pOI' aq uellos 
ailos sigan estos mismos estujios. Quiere la reina 
que D. Alfonso XIII reciba en suma unaedueacion 
semejante a la que el emperador Guillermo ha dado 
a sus hijos; combinar la cultura general, el estudio 
de las ciencias y de las letras con el de la historiu 
y de las artes militares, dando a estas gran impor
tancia, ya que en Espaiia pOI' ministerio de la ley es 
el monarCH jefe nato de las fue rzas de mar y tierra. 

Hace pocos d;as ha ocurrido en las esferas pala
ciegas un hecho de importancia. EI duque de Sexto, 
ayo que fue de Alfonso XlI y que ocupaba el cargo 
de jefe superior de palacio, ha dimitido acompaiian
do su renuncia de frases amargas y tiulas que en 
los labios de un demagogo parecerian irrespemosas, 
cuanto mas en los de antiguo palaciego que debe a 
la familia de Borbon cuanto es y "uanto ha sido. 

Rozamientos h?bidos con el duque de Medina Si
d Jnia ; camarero mayor de S. M., Y mas que esto el 
sentirse el poco firme en su cargo y en la confianza 
de la reina, han determinado al duque de Sexto a 
esta resolucion. 

Ciertamente que no ha perdido nada la familia 
real con el alejamiento del que fue ayo y mayordomo 
de D. Alfonso XII. Hombre dado a los placeres, 
amigo de las diversiones mundanas, nada afecto al 
estudio, ni sus consejos ni su ilustracion podian ser 
de {lrovecho al monarca. Si hemos de decir la Ver· 
dad, mas perjudic6 que otra cosa a D. Alfonso XII. 

Un ayo respetable pOI' su conducta, un t;ompaiiero 
en quien sean venerables In expenencia y la il ustra
cion, honra al principe a quien sirve y es elemento 
y prenda de confianza para el pueblo. No de otro 
modo Fenelon hizo caer sobre la juventud del delfin 
de Francia, su discipulo, aquella venerabilidad silD
patica que fiuia de su experiencia y que Ie rodedba 
de una aureola de incomparable brillo. Cuando Fe 
nelon se retiro del lado del rey Luis, nuevas in
fiuencias despertaron en el alma del joven y hermo
so soberano aquella tempestad de pasiones que ha
bian de acabar pOl' convertir al nino de dulces sen
timientos y puras costumbres en clnico y desengaiiado 
mozo solo despierto para estrujar a la vida la ultima 
gota de deleite que pudiera encerrar. 

Dificil es en verdad el proposito que a la reina se 
atribuye en cuanto a la educacion de su hijo. Si los 
tiempos son prosperos, si la revolucion no acaba con 
el trono, si la enfermedad no acaba con el rey, lIe
gado que sea el momento de decidir, podra la reina 

. regente acreditar una vez mas su buen sentido y la 
rectitud de su conciencia apartando del lado del rey, 
consejeros que tuerzan las inclinaciolles del niiio y 
preparando a los espaiioles un jefe del estado tan li
beral y tan amigo de la ley como ha de ser el sobe
rallO en los aiios que corremos. 
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BibIioteca Popular del Municipio-Hasta fin de 
Julio, este establedmiento ha ten,do el siguiente mo
vimiento: 

Li bros entregados a los socins para leerlos en sus 
domicilios r6, r92 Remitidos por el misrno a l domi
cilio de lo~ socios 1,378; total 17.570 volumenes. 
Ademas han concurndo a leer en laBiblioteca 8,373 
personas. 

Tal es el movimiento de la Bibli oteca Rivadavia a 
los siete meses del ano que van trascurridos, desde 
el r O de Enero al 31 de Lliio. 

Snbvencion a San Luis-EI Consejo General de 
Educaci6n de 1" Provinc;", de San Luis ha acusado 
recibo de lasuma de diez y siete mil trescientos no
venta y nueve pesos sesenta y cuatro centavos mone
d" nacional, que se Ie remitieron por e l Consejo Na · 
cional en pago de Ia subvenci6n del tercer cuatrimes. 
tre de ,888. 

Factnras expedidas-Rflzon de las facturas ex
pedida~ durante los mesp.s de Junio y JUlio de r889. 

DESTINO 

Mayo 1° 2- Distrito................... 173 

Junio 5 140 .. .......... .... 937 

Sofia Ruiz .......... ,....... 255 

Ursula Icassatt . ... , ....... ] 1080 

:t Buenos Aires............... 20I1 

7~12~9 
701 100 

76 7 1 
77 II 

78 23 

rd. 986/88 79 
» Rio Negro (Coronel Prin-

2557.08 

1875 -

62.65 

5I.04 

6290.60 

.309,50 

gles) ...................... G 54 80 "9.57 

Julio 

rd. (7 Escudos)... 748 81 31 1524.24 

ld. (San Javier .. 

6 Tucuman ............ .. ...... C 35"1-

19 dO Distrito .... ..... . ...... 175 

3600 

'4 
» Conv. S. lfranc". ,C"pital) C ~22 

» Resistencia.................. 3486 

26 Tucuman.... .... .. .... ..... .. 860 

» Santiago del Estero........ 3614 

28 ~anta Fe tCapital ) ........ . 

» 50 Distrito ................. . 

» 9° ................. . 

.35.3 

.3600 

166 

275 

255 

2702 

'99 
286 

82 10 

83 .30 

84 24 

85 10 

86 

87 

88 17 

89 32 

90 27 

9' 29 

9' 25 4 
9.1 100 

9~ 60 

95 150 

96 200 

. 97 250 

98 150 

99 ISO 

• Santa Fe .................... C 353 100 37 

5 Mesa de Entradas .......... M 15)2 IC, 

10 I3' Distrito ............... "I 226 

» Chos-Mal.1 .................. 4 t Y q 3 

12 Solalinda .. .................. 700 

15 Asilo de Misericordia (Ca-

pital) .............. ....... 1354 

» 6' Distrito................... 375 

,6 Padres Lazarist.s (Cap.) 653 

» Puerto Bermejo.,.,........ 3546 

> I 783 

102 200 

10.3 20 

104 51 

105 

106 

107 23 

108 

268.83 

658 -

563.49 

152,4~ 

107.7.3 

31,55 

488.83 

.3258.90 

3877 .35 

3505.06 

.3175 -

1250 -

750 .-

1875 -

2500 -

3u5 -

1875 -

57 5 -

3051 .1 6 

3.4 1 

2Id.70 

421.66 

14 7.40 

65 .08 

6' .96 

369. IS 

28.03 

97 8.32 

FECH~S DESTINO 

Julio 16 Formosa .................... . 

» Presidencia Roca ......... . 

17 Chubut, Escuela l.(.awsoJl .. 

20 Colegio de Carmelitas, 

Catamarca ........ ... .. . 

»Convento de San Fran-

738 1/' \ flOl 
3576 HI 

784 1'12 d63 113 

"[049 Il4 

cisco, Tucuman........ 1224 

» Ler Distrito.................. 174 

22 r.3' 

17 Legacion del Peru ........ 1\1: 1230 

1\farzo 1 I 12° Distrito ....... .......... 166 

Julio 25 16' 

29 [nspecci6n N acional de 

Cor.doba.................. 1231 

u6 

"7 
u8 
Ilg 

120 

121 

122 

29 [4' Distrito ................ Io06 123 

.30 Lnspecci6n Nacional de 

Entre Rios .............. J 495 '" 

~ I 
I 

3, 

17 

22 

10 

44 
6 

JI 12- Distrito................. 166 12) II 

lIOl 126 23 

110.74-

'92 .79 

88.09 

5 [,02 

1066.66 

408 •0• 

269. 12 

205.62 

14° .7 1 

14 19.4 8 

83.4{ 

200.99 

331.55 

464. 0 4 

Totales .............................. 421 53,484. 2 9 

S. E. 11 <;>. 
Buenos Aires, JuliO 3r de 1889. 

J. B. Gal"lIier. 

J efe del Dep6sito . 
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