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DECLARAcrON DE LA INDEPENDENCIA 
DE LAS 

PROVINCIAS UNlDAS fJEL Rio DE LA PLATA 

Tucuman, Julio 9 de 1816. 

Nos, los l'epresentantes de las Provincias Unidas en Sud-America, reunidos 
en Congreso General, invocando al Eterno que preside al Universo, en el 
nombl'e y porIa autoridad de los pueblos que representamos, protestando al 
cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regIa nuestros 
votos: declaramos solemnemente a la fnz de la tierra que es voluntad unani
me e indubitable de estas Provincias. romper los violentos vinculos que las 
Jigaban a los reyes de Espana, recuperar los derech08 de que fueron despoja· 
dos e investirse del alto caracter de unit naci6n libre e independiente del rey 
Fel'nllndo VII, sus sucesores y metr6poli y de toda otra dominaci6n extranjera, 
quedan en consecuencia de.flecho y derecho con amplio y pleno poder para 
aarse las formas que exija la justicia e impere. el cumulo de sus actuales 
circunstancias. 'l'odas y cada una de elI-as Rai 10 publican, declaran y ratifican, 
comprometiendose pOl' nuestro medio al cumplimiento y sosten de esta su 
voluntad, bajo del seguro y garanti/t de sus vidas, haberes y fama. Comuni
quese a quienes corresponda para BU publicacion y en obsequio del respeto 
que se debe Ii las na1ones, detallense en un maniflesto Ids gravisimos funda
mentos impulsivos de tlSjf&.solemne declaraci6n.-Da~ en la Sala de sesiones, 
firm ada de nl.lestra mafia, sell ada con el sello del, pongreso y refrenaada por 
ll1.1estl'os Dipl.ltados Secl'etarios. 

lhancisco Narciso de ·.z"prida, Diputado cisco de Uriarte, !>Ipatado por S:mtiago del 
por San Juan, Presiden\E\.-JIariano Boedo, Estero.-Pedro .Leon~Gallo, Diputado por 
Vlce·Presldente. Diputauo por Salta.-Dr. Santiago del Esteco."Pedro Ignacio Rivera, 
Antonio Saenz, Dlputaqo por Bueno~ All'es.- Diputado por Ml~ue.~Mariano Sanchez de 
Dr. JOBe Darl·egue'i1·a,~Viputado por Buenos Soria, Dlputado por Charcna. - Dr. J08e Se-
Alres.-Fr. Oayetano JO&e:1lodl~f uez, Diputa- t·ero Malabia, Dlputado por Charcas - Dr. 
do por Bueuos Alres.-;Dr. P ro Medrctno, Pe(lro Ignacio de Oa8tro Barr08, Diputado 
Diputado pOl' Buenos A ·es.-D . JlIanuel An- POl" C6rdoba.-Dr. J08e Oolombre8, Dlputado 
tenio Acevedo, Diputado.\po~ Catamarca.- pOl' Catamarea. -Dr. Jose Ignacio Thame8, 
Dr. J08e Ignacio de GO'·fin, Diputado por Diputado por Tucu1l).an.-Fr. Justo de Santa 
Salta. - Dr. Jose Andres Patheco de )Jlelo, DI- Maria de Oro, I!.iputado por San Juan.-Jose 
putado por Chichas.-D./" l'eodoro Sanchez Anto1tio Oajlrera, Diputado pot C6rdoba. -
de Buata"lnante, Diputado por 10. ciudad de Dr. Juan AgusUw. Jfaza, Diputado POl' Men-
Jujuy Y Sll territorio.-EdUM'M Pirez Bulne8, doza. _ . Tomds Manuel Anchnrena, Dlputado 
Diputado por C6rdoba.-Tom1fs+t;t.odoll . 0ruz, pOl' Buenos Aires. - Jose Mariano Serrano, 
Diputado pOl' Mendoza.-Dr. Pelf.ro tfriguel Diputado 'por Charcas, Secretarlo.-Juan Jo-
Ardoz, Diputado POl" la capital del Tucuman. Be Passo, Dlputado POl' Buenos Aires, Secre · 
-Dr. Esteban Agustin Gazcon, Dipntado por tario. - Ea copia. - Dr. SeN·ana, Secretario. 
la Provincia de Buenos Aires.-Pe~ro Fran-

EL ESCUDO ARGENTINO 
No se conoce preclsamente el documento 

en vlrtud del cualla AsalUblea Constltuyente 
de 181S cre6 el escudo que usaba y se ha se
guido usando hasta, nuestros d!as por las au
torldades naclOnalesj pero hay &ntecedeutes 
suficlentes para creer, como nos 10 ha afir
mado el tentente general Mitre, qne aquel fue 
decretado poria lUencionada asamblea y 10 
constituye <una ellpse con dOB manoa entre
l&zadas sostenlendo el go rI'O de 10. IIbertad 
llumlnado por los r&yos del sol naciente clr
cundado del Ian reI de Ia victoria • . 

Los antecedentes a que nos referlmoa son 
108· slguleutes: en primer lugar asta el heeho 
de que 10. asamblea de 1813 usase por prlmera 
v ez aquel sello, euya copia del original se 
eneuentl-a en 10. pagina 65 de Ill. obra del se
ilor don Alejaudro Roaa tltulada <Eatudios 
HIst6ricos y Numlsmatlcos, Medallas y Mo
nedas Argentinas' , as! como 10. cuent& del 
grab&dor que 10 hlzo para dlcha corpor&
cl6n. Luego, esM. el d.eereto de Ill. misma 
asamblea fpeha 1:l de marzo ··por el que se 
dlspuso que al Supremo Poder Ejecutlvo 
usase del mlsmo sello que ese cuerpo sobe
rano y con la 8 01" diferencia de que 10. Ins · 
crlpcl6n del circulo se cambl&ria pOl' esta: 

<Su~remo Poder Ejecutlvo de las Provlnclas 
Unidas del Rio de la Plata.. Ademas , esta 
el decreto del PO'der Ejecutlvo de SO de abrn 
de 181S <mandan do sustitulr a laa arm as del 
rey que se hallab&n· fijadas en lugares publl
cos y a las que tr&lg&n corporaclones, I&s de 
Ill. asamblea.j y por llltlmo esM. el deereto de 
10. as&mblea, mas expllcatlvo $un, que lleva 
la fecha de 12 de abrll de 181S , disponlendo la 
acunaci6n de monedas de oro y plata con el 
selio de la mlsma por un& parte y algunos 
camblos que dan a conocer en todos sus de · 
biles aquel simboio. 

Estos documentos que van a contlnuacl6n, 
no dejan duda alguna con respecto a 10. for
ma. composlcl6n y atrlbutos del escudo que 
simbollza IllS Provlnci&s Unldas del Rio de Ill. 
Plata y en i:l actualldad 10. Replibllca Argen
tina, pOl' cuya raz6n se ha suprlmldo de 
aquel 10. leyenda. 

Sellos para el poder ejecutivo 

(Sesion dei sabado 18 de ma"zo de 1818). 
Hecha mocl6n en este dla por uno de los 

ciudadanos repl'esentantes , para que se de
slgnase al Supremo Poder Ejecutivo el sello 
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que debin usnr eu sus diplomas y contestn
clones oficiales, se arord6 pOI' unanimidad 1I.) 
votos 10 que sigue: 

DECllETII-La nsamblea general ordena qne 
el Supremo Poder Ejecutlvo use del mismo 
sello de este cuerpo soberano , ron Ill. sola di
fer encia dp que Ill. inscripcion del circulo sell. 
Ill. de SIl\Jrelt.o Poder Ejecutlvo de las 1'1'0-
vincill.s Dnida& del Rio de Ill. Plata.-j)),. To
mas Valle, Presidente.-Hipolito Vieytes, Se
cretario. 

Acuilaci6 n de moneda. de oro y plata 
(Sesion del ma,·tes 18 de abril de 1818) 
La Asamblea General Constituyente orde

na: qlle el Supremo Poder Ejecutivo comllni
que Iv que corl'esponde fl.1 superintend.mte 
.le IfI. cJ.sn de monerlas en Potosi. II. fin de qlle 
InmediMamente y bajo Ill. mlsma ley y peso 
que h" tenido 111. moneda de 01'0 y plata en los 
liltimos reinados de don Cal'los IV y don Fer
nfl.ndo VII: se l1umn y escllipan nuevoa sellos 
pOl' el orden slguiente. 

"'lonedo de Plata:-La monedl1 de plfl.ta que 
de aqui en fl.delonte debe acuD.arse en Ill. casn 
de Potosi. tendril. POI' UUfl. parte el sello de IfI. 
asamblea Il'eneral qilitado el sol que 10 cncfl.
heza: y un letrero 11.1 rededor que digfl.: .Pro 
vincias oel Rio de la Plata.: pOI' el reverso lin 
1001 que ocupe todo el centro. y al rededor 10. 
inscrlpci6n siguient~. <En uui6n y Jlbel'tad.; 
deblendo ademas lleyar todos los otros slg
nos que expresan el Ilolohre de los en~ayado
res. lugar de su amonedacl6n. ailo y valor de 
IfI. moneda y delUa~ que han eontenido las 
expl'esadas monedas . 

Jlronedas de O,.o.-Lo mismo que 111. do plata 
con s610 b dlferencin, que al pie de la plcfl. y 
bajo de las manos que It~ afianzan. se escul
pan troCeos milltares. eonslstentes en dos 
banderas de cada lado. dos cll.llones cruzados 
y un tan.uor al Ilie. 

De una y "tra deheran Bacal'se dlbujos en 
perl(amino. que autol'izados clebldamente 
acompt111en Ill. orden de la nueva" mouGdaci6n. 
-l'edl'n Awelo. P,·esidente. -lli})olito Viey 
tes. Secretarlo. 

Sustituci6n de las arm as del rey por 1 •• de 
la asamblea 

EI Supremo Po(ler E,ieclltivo con fecha 30 
del pasado abril me insel'ta el "oberano de
creto expedido el 27 dei mismo y es del tenor 
sl>;uienle:-. Vehemn Ruslltuirse a las armas 
del rey que se haUIln fijadl1s en lugl1res publi
cos. y a bs que tl'''!'''~n en escllllo. 6 de otro 
modo algunas corporaciones IllS "rmas de I .. 
asamblea. y stllo p ermanecerall de aquel mo
do en las banderas 6 estan.la. tes que las ten· 
gan.-Y 10 transcrlho a \-. S. IHtr .. su inteJi
gencla y 1)11(' ]l01' 8U pal' lo tenga 01 mas pun
tUfl.l cutnvlimlento. - Dios gllM,le a V. S 
mucho~ anos. -Buenos Aire. mayo 4 de 1S13. 
-Jl.£iyue/ de A"c"e""l/a.-i:)eilore~ del tribunal 
mayor de CIl(lItas •. -Buenos Aires mayo 6 de 
lS13. Conte, tese cOli 10 acordfl.I;o. y t6me8e 
raz6u. (Hay trcs 1't'lbrlcas (\e los senores de 
este tribllnal . - Tom6se raz6n en el triun
nal de cueuta;!.-Buenos Aires. mayo 11 .de 
lS13.-Linch. 

LA BANDERA ARGENTINA 
Algo semejallte Ii. 10 acolltecl(lo con el· es

cudo pas6 con la banderaargentlDlt.la que no 
obtuvo la sancl6n del congreso hasta el ailo. 
de lS16. h .. blendo SIOo Inaugul'ada en fehrcro 
27 de lS12. 

Sus colores proceden del cielo. segun la 
expresi6n del 11oeta. De til los tomaron los 
plltriotas para sus trnJes durfl.ute las luvasio
nes inglesas y com" dlstlntlvo populo.r desde 
la celebre semana de mayo. 

EI 13 de febrero de lS12. Belgrano desde 
Sauta Fe propuso 0.1 goblerno la adepclon de 
unll escarapela naelonaI, y el 18 del mlsmo 
mes se dlct6 uu decl'eto declarando que 10. 
escarapela naclonal rle I ... s Provluclus Unldns 
del Rio de Ill. Plata. s~ria desde entonces eJ 
color blanco y azul celeste. 

Apen .. s "qnelsimbolo habia ~Ido dlstrlbuido 
.. I ejerclto ltbel·tador. cuaudo el misOlO Bel
grano. C011lprendienno I .. nece"ldnd de adop
tM una bandem. enarbol6 In que hoy 118alDOS. 
en Santa Fe y en Jujuy sueesivamentc. 

Eu 1816 adopt6 pOl' fin el congreso Ill. bnlJ 
dera nsada. y en 26 de febrero de 181S dispuso 
que seri .. un dlstlntivo pecl1lifl.r de Ia. de gue
rra un sol plntarlo en medio d~ ella. 

He aqui los deereto ., que se conocen 

Escarapela nacional 
COMUNICA.cr6N DIRWTDA ..i. LAS PHOVUICIAS 

·En acuerdo de ho) se ha resuelto que des
de esta fecha en ad'-lante s~ haga. recon ozca 
y use pOl' las tropa, Ite I a patri .... la escarapelll. 
que se declfl.ra nadon ,,1 de las ProYlllcias 
Unidas del Rio de In 1'lala y d ebeI'll. compo
nerse de los dos colore, blanco y azul crieste. 
quedando abollda In roja con que antigua
mente se dlstinguian. Se comllnlca ;, V. E. 
para los efectos con'Iguientes a es ta r ,' solu
cI6n.-Dlos guarde {t Y. E. muchos aDos.
Buenos Aires. f"brero IS (h· l812.-li·elicictno 
Antonio Ohiclana.-Mi,quel cle Sarratea.
Juan .Jose Paslo. 

Bandera mcnor 
DECRETO DEL CONGRESO 

Tncuman. julIo 25 de 1816.-Elevad~" las 
provincbs unidas cle Sud-america al rango 

de una nacl6n. despue~ de 10. declaratoria sd
lemne de su indevendencla. sent SI1 peeu!lar 
dlstlntivo 111. uandera celeste v blanca de que 
Be ha usaclo hasta el presente. y se usara en 
10 sucesivo excluslvamen.e ell los ejercltos, 
buqnes y fOl'tal ezas . en claso de bandera me
nor, Int,·rill. decretadfl. 0.1 te\'1nlno de las pre
sentes disc'usiones la forma Ge gobierno mas 
convenlente 0.1 terrltorio, se fijen conforme 
a ella los jerogltficos de la bandera nncion .. 1 
mayor. Com,!l1iqllrse Ii quleues correspond a 
pnra su pulJllcadI6n.-Francisco Na"ciso de 
La.,prida. dlputado prrslc\ellte.-Juan Jose 
PC<S8lJ, dllJutado <ecretarlo. 

Bandera nacional 
HAND AS 

Buenos Aires. fr hrero 25 de lS1S.-Hablendo 
peclido ,·1 Supremo Director se declarase I .. 
clivi"" quP dehlnn "sar lo~ g nerales en cam
pana. a COIl -eCIlPncla cle 10 acord .. do sobre el 
I1S0 de L,. 1o""Hlas en cuauto a lo~ grandes ofi 
clales de I" L g-iun de Merito de Chile. y &si 
mlsmo lab b:1n.l c ras que deben usarse. asi en 
las plaza" fllertes y buques de guerra de Ja 
narl6n. como en los mercnntes de 10. mlsII.a 
POl' r el'juc l'ii ya In5 c'i,"'lhlatanclas que se dife
reucien t"omo f.k~ pl"lh~tl("a, tlll todns las naclo · 
nes . <:1 Congl'eso Nat'lonal resolvl6: 1. 0 Que 
slrvlendo para toda banoera naclonallos dos 
colorp.s blanco ~ azul en el Jllo(lo y form. 
hasta ahora aco:!tumbradlli'. fuesc distintlvo 
peculiar de 10. bandera de guerra. un sol pin 
tano en medlo ete ella. 2.· Que todos los que 
POl' ordenanza. decreto 6 "statuto deuan 6 
puedan tener bandR.8 . incluso los granc\es ofi
elales de III Legi6n 'Ie Mcrito de Chile. In. 
usen del modo ordlnario y aco>tumurado. y 
porque 111. handa que slrve ue dlvisa ",I Suo 
premo Director del Estndo neue. dlfprenciars (' 
de las otms de suerte quejama.s kP confunda 
con elias y que sea hast ante notable la dlfe
rencla. semn p eculiares y privatlvos de ella 
los dos colores blanco y az,,1 <]',e la distin
gllen en 10. forma. que hastn, J:\horn RP han usn.
do . y en ella se pondi'll. (111 <'JI boru:u:!o cle oro 
en I .. parte qll~ cruz .. dead" d bombro hasta 
el costauo uP modo que c~.lga sobre el pecho 
y se bag .. ulen vlslhle . 

R .... 
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La forma de gobierno democnHica 
6 sea el gobierno del pueblo, por y 
para el pueblo, esta definitivamente 
adoptada en toda la America in de
pendiente y digno seria que los esta
dos que la constituyen celebrasen un 
dia ese acontecimiento, estrechando 
sus vinculos con el fin de mantener 
inc6lume sus instituciones y conser
var la paz y la armonia entre todos 
sus hijos. 

Hace poco mas de un siglo, no exis
tra en el mundo sino un pequefio esta
do, que pasaba casi desapercibido, en 
donde imperase un regimen de go
bierno de esa naturaleza: todas las 
demas naciones tenian adoptado el 
sistema monarquico, mas 6 menos Ii
bre, mas 6 menos desp6tico. 

No era, pues, de extrafiar, que al 
tiempo de la emancipaci6n de los es
tados de America, hubiese entre los 
miembros de sus asambleas popula
res, sus legisladores, sus hombres 
eminentes, como en la masa de los pue
blos, quienes vacilasen en la elecci6n 
de la forma de gobierno que debian 
adoptar y pe[lsasen en contiar la di
recci6n de los de~tinos de las nuevas 
nacionalidades a un inca, un rey u 
otro personaje de noble estirpe. 

Ese prop6sito, que algunos abriga
ron, constituia en cierto modo un de
recho perfecto de todo ciudadano, 
pero de ello a que se cons pi rase con
tra la revoluci6n y los designios del 
pueblo, por los mismos encargados de 
la defensa nacional y de que el ejer
cito 6 sus oficiales, valiendose de las 
armas que se habian puesto en sus 
manos para salvaguardar las liberta
des publicas 6 por otros medios, se 
confabulasen para imponerles un jefe, 
un dictador 6 alentasen a sus capita
nes a asumir el poder con prescinden
cia de toda otra autoridad, habia un 
abismo. 

Lo primero constituia un derecho 
inalienable; 10 segundo un delito pu
nible, por cuanto tendia a desviar la 
revoluci6n de sus verdaderos rumbos 
y a sustituir el gobierno de todos por 
el de un solo hombre. Era la subver
si6n mas completa de los prop6sitos 
que guiaron a los patriotas de aque
lla epoca y de casi todos los pueblos 
de America. 

Pero, desgraciadamente, no faltaron 
en el continente algunas personas ex-

traviadas que, cegadas por e1 presti
gio de que gozaban sus jefes y ante 
las dificultades que la revoluci6n en
contr6 en su paso, aconsejasen a aque-
110s el que se cifiesen UI)a corona 6 
proclamasen dictadores 6 emperado
res. Esa clase de hombres los ha ha
bido en todos los tiempos y los hay 
toda via, por 10 que debemos estar 
siempre sobre aviso contra tan malos 
consejeros. 

En la historia de la Republica Ar
gentina se registra uno de esos he
chos. Po cos meses despues de la cai
da del virrey Cisneros, no fa1t6 quien 
in vocando los antecedentes gloriosos 
del presidente de la junta, Ie aconse
ja!:.e «to mar el cetro y cefiirse una co
rona». Era un oficial del ejercito quien 
as! se expresaba en un acto publico, y 
debi6 tener y tuvo su mas severa 
condenaci6n en el acuerdo y decreto 
de la junta de aquella epoca, redacta
do por el ilustre patricio Mariano Mo
reno y que se registra en 1a Gaceta de 
Buenos Aires del mes de diciembre 
de 1810. 

Despues de uh preambulo lleno de 
sentimientos patri6ticos, en que se 
condenan severamente las manifesta
ciones de esa naturaleza, venia el de
creto de destierro para su autor, en el 
que se leen aqueUas valientes pala~ 
bras, tan propias para contener a las 
gentes ignorantes que abusan de la 
fuerza y que dicen: nz'llgun habitante 
de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, 
debe tener impresiolles contra la h
b~rtad de su pais. 

En aquel acuerdo se lee tambien 
es1e aforismo digno de ser mandado 
grabar en una medalla: «la libertad de 
los pueblos no consiste en palabras, 
ni en papeles, ni en can tar himnos a 
la libertad.» 

Tan pronto y energico castigo apli
cado en los albores de la revoluci6n 
de Mayo a uno de sus desertores, im
pidi6 acaso que esas manifestaciones 
se repitiesen y_ que nadie osase reali
zar el prop6sito en uncia do. 

Por una coincidencia digna de ha
cerse notar, un hecho muy semejante 
habia ocurrido ya en los Estados Uni
dos en circunstancias tambien iden
ticas. 

Durante 1a guerra de la independen
cia en esa parte de America, el gene
ral en jefe de los ejercitos revolucio
narios, Jorge Washington, se vi6 va
rias veces en situaciones sumamente 
dificiles y principalmente Ii mediados 
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del mes de mayo de 1782. Su ejercito 
estaba impago y en un estado afiicti
vo, y reuniendose varios de sus jefes, 
encargaron a uno de ellos, propusiese 
a su general, por medio de una carta, 
e1 que se proclamase rey, fundados 
en que' de esa manera 1a revo1uci6n 
adquirirfa mayor importancia. Was
hi n g ton contest6 inmediatamente 
aquella proposici6n. Su carta lleva 1a 
fecha 22 de mayo y merece reprodu .. 
cirse textua1mente, por cuanto es poco 
conocida. Dice asi: «Con 1a mayor 
sorpresa y asombro he leido atenta
mente e1 contenido de vuestra carta, y 
puedo aseguraros que nada de 10 ocu
rrido en el transcurso de la guerra me 
ha causado tanta afiicci6n como el 
saber que el ejercito abunda en las 
ideas que acabais de comunicarme, 
ideas que repruebo severamente. Por 
esta vez a nadie dare conocimiento 
del hecho y guard are el secreta reli
giosamente, a menos de que suscitan
dose de nuevo e~ta cuesti6n, me vea 
precisado a descubrirlo . . 

«No acierto a explicarme c6mo pue
de haber dado lugar mi conducta a 
que se me haga una proposici6n que 
en el caso de ser aceptada ocasiona
ria male~ · sin cuento a mi pais. Segu
ramente no podrfais haber encontrado 
una persona a quien fuera mas des
agradable vuestra proposici6n, pero 
al mismo tiempo, debo confesar que 
ningun hombre desea mas sincera
mente que yo hacer justicia a1 ejerci
to, y que en cuanto 10 permitan mis 
medios e infiuencia, consagrare todas 
mis fuerzas a conseguir dicho objeto 
si se presentase una ocasi6n oportuna . 
En este caso permitidme aconsejaros 
que por consideraci6n a vuestro pais, 
avos mismo y a 1a posteridad, 6 por 
respeto hacia mi, desecheis esas ideas, 
teniendo especial cuidado de no co
municarlas a nadie.» 

Despues de esta severa condenaci6n 
en que se pone en evidencia la recti
tud y patriotismo de Washington, ya 
nadie pens6 en Estados Unidos en 
inducir a los jefes de 1a revoluci6n a 
que aceptasen la dictadura. 

Si el Paraguay hubiese seguido en 
1811 los consejos de Belg-rano, no hubie
ra soportado una tirania que se pro
long6 hasta ]869, adoptando recien en 
1870 la forma de gobierno democnHi
ca. Francia y los L6pez se perpetua
ron sucesivamente en el mando, ejer
ciendo e1 mas cruel despotismo. 

Mejico tuvo tambien entre sus cons-

piradores aIturbide, quien deslumbra
do por el poder y el prestigio que 
habia alcanzado, lleg6 a coronarse 
emperador y a constituir su corte im
perial a semejanza de las europeas; 
pero ese imperio apenas dur6 algunos 
meses, al cabo de los cuales una irrup
ci6n popular di6 en tierra con el mo
narca y la republica surgi6 en segui
da triunfando en todas part~s. 

El Brasil conquist6,;u independen
cia en condiciones muy distintas a los 
demas estados. EI era al tiempo de su 
independencia tan fuerte 6'mas que el 
Portugal, estando, por otra parte, este 
pais, envuelto en la guerra civil, a tal 
punto que un dia el regente se vi6 en 
la necesidad de abandonar \ la metr6-
poli instalando la corte en sus pose
siones de America. Don Pedro suce
di6 a don Juan VI en e1 gobierno, y 
habiendo aceptado aq uel la proclama
d6u de la independencia como una 
necesi(jad, el pais qued6 constituido 
bajo la forma de una monarquia cons
titucional, que ha pocos afios se cam
bi6 por la de una republica federal, 
desapareciendo desde entonces todo 
vestigio del antiguo regimen en la 
America del Sud. 

Los demas estados del continente 
adoptaron todos la forma de gobierno 
democratica y constituyen en la ac
tualidad divers as republicas regidas 
ya por el sistema unitario, ya por el 
sistema federal. 

Tal es la organizaci6n politica adop
tada en todos los estados de Ame
rica, por su libre elecci6n, y la que 
consulta mejor los intereses del pue
blo. La forma monarquica, como quie
ra que se la presente, constitllye 
el gobierno de uno solo, y un rey, un 
emperador, por ilustrado que sea, por 
sabio que se Ie suponga J siempre sera 
duefio de hacer su voluntad y estani 
expuesto a cometer errores, cuya re
paraci6n sera dificil, si no imposible. 
La historia del mundo esta llena de 
las atrocidades cometidas por las am
biciones 6 los caprichos de los princi
pes y los reyes, que rara vez tienen 
en cuenta la opini6n de sus subditos. 

Bajo el gobierno republicano no hay 
que temer el que sus mandatarios, que 
generalmente se renuevan cada cua
tro 6 seis afios, cometan actos que 
pongan en peligro 1a nacionalidad, 
pues ellos son permanentemente con
trolados por los legisladores, sin la de
cisi6n de los cuales no puede ponerse 
en armas a1 pais, declarar la guerra a 
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otra naci6n, ni dejar de cumplir todas 
sus leyes en la parte que Ie correspon
da. La republica ofrece ademas mu
chas otras ventajas cuya enumeraci6n 
seria larga. Los reyes son caros, pues 
el estado tiene que mantener una cor
te pomposa, de la que generalmente 
forman parte los monarcas, prfncipes 
y demas personajes que constituyen 
su comitiva. 

Es verdad que hay en el mundo 
monarqufas ejempJar(!s, cuyos reyes 
son un modelo por su noble conducta 
y:,u celo por los interese:5 publicos, 
pero ese hecho no destruye 10 que an
tes hemos dicho. 

Tambien es cierto que el gobierno 
democnHico deja mucho que desear 
en algunas republicas, pero no hay 
que dudar que a la larga se han de 
lIegar a conquistar todas las liberta
des que constituyen la aspiraci6n de 
los pueblos mejor dirigidos, y de ello 
tenemos ya algunos ejemplos. 

Los gobiernos monarquicos mejor 
constituidos marchan con paso firme 
hacia la democracia. 

LA PA TRIA Y LA FAMILIA 

Un nino lleg6 una mllnana muy 
emocionado a la escuela. Algo de ex
traordinario Ie habfa sucedidv y tal 
vez deseaba comunicarlo a sus con
discipulos, los que tan luego como 
lleg6 la hora del descanso, se agrupa
ron en los patios, y Pedrito, que as! se 
llamaba el nino, tuvo oportunidad de 
referirles 10 que Ie habfa pasado. La 
casa de sus padres habia sido asalta
da por la noche. Varios ladrones pe
netraron en ella y como Pedrito s in
tiese Iadrar a un perro que tenia, se 
levant6 de la cama y se asom6 a una 
ventana, viendo al traves de ella ya 
fa vor de la claridad de Ia luna, que dos 
hombres saltaban un cerco y penetra
ban en el interior del edificio. Pedrito 
corri6 en el acto ala cama de sus her
manos y los despert6, luego fue al 
cuarto de su padre e hizo otro tanto. 
Este se arm6 de un rev6lver, uno de 
sus hermanos, que era guardia nacio
nal, tom6 su fusiJ, y los otros dos un 
palo y un fierro, y abrieron enseguida 
la'puerta para defenderse de la agre
si6n. Los ladrones, que estaban tratan
do de entrar en el escritorio del jefe 
de la familia, al ver el grupo de defen-

sores dispararon, logrando escaparse 
dos de ellos y cayendo el otro prisio
nero en el momento de trepar la esca-
1era que les habfa servido para entrar 
en la casa. EI prisionero fueentregado 
a 1a policfa. 

Pedrito al referir estos hechos tem
blaba de emoci6n, y el maestro, que se 
habfa acercado poco a poco Ii oir 10 
que con tanto in teres escuchaban sus 
a1umnos, se aprovech6 de aquel inci
dente para una 1ecci6n sobre la fami
lia y la patria. 

-LoquePedrito acaba de referirles, 
les dijo, les ensena 10 que es la patria y 
10 que pOl' ella debemos hacer si fue
se ag! edida. Para defender nuestro 
hogar, para defender nuestra familia, 
todos debemos levantarnos y hacer 
frente al enemigo comun. De la mis
ma manera, cuando se trata de la pa
tria, todos los babitantes de 1a repu
blica deben ponerse de pie, para de
fenderla de cua1quiera agresi6n: los 
mas fuertes tomaran las armas mas 
pesadas y el primer puesto en 1a de
fensa; los mas debiles, como ustedes, 
servinin cuando menos para 10 que 
ha servido Pedrito. 

La familia es la primera imagen de 
1a patria. No bay mas diferencia, sino 
que 1a patria es una familia muy gran
de. Una familia se compone de cinco, 
seis 6 diez personas; 1a patria de los 
argentinos es de cere a de cinco millo
nes de individuos. En e1 seno de la 
familia, como en el ~eno de la patria, 
debemos amarnos los unos a los otros, 
gozar cuando los asuntos prosperan, 
lam en tar cua1quier desgracia, apro
bar cuando un miembro ha hecho algo 
bueno y censurar10 cuando incurra 
en un error, entristecerse pOl' los re
yeses que se sufran, alegrarse del bien
estar de los demas, perseguir por 
ultimo el mismo fin, desear para todos 
la misma cosa: que todos sean felices 
y se conduzcan bien. 

Resumen. - La familia con~tituye 
una patria pequena, la patria una gran 
familia. Del mismo modo que defende
mos nuestra familia cllando es ataca
dfl, debemos defender nuestra patria 
cuando es amenazada por una agre
si6n. La pat ria encierra, es verdad, una 
multitud de personas, mientras que la . 
familia no consta sino de un pequeno 
l1tlmero de individuos. Pero entre los 
miembros de una misma patria, por 
numerosos que sean, como entre los 
miembros de una misma familia, hay 
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relaciones de amistad, de simpatia, 
hay deberes reciprocos de asistencia, 
hay acuerdo en los sentimientos y 
comunidad de esfuerzos para atender 
al mismo fin. 

Ejerdcios.-~Que semejanzahayen
tre la patria y la fllmilia? ~Qlle dife
rencias? ~Que se debe hacer cuando la 
patria es atacada? ~Que sentimieI).tos 
deben unir a los miembros deuna mis
rna patria? ~y a los hijos de una mis
rna familia? 

bOUe es 10 que constituye 1a patria<? 
(Imitaci6n de Michelet) 

La patria no es 3610 la ciudad en 
que habitamos, la extensi6n que domi
na nuestra vista, ni las turres de sus 
campanarios, ni el humo de Sl1S altas 
chimeneas, ni la cumbre de los arbo
les mas elevados .... 

La patria es Buenos Aire~ para los 
portenos, son las provincias de Cuyo 
para los mendocinos y sanjuaninos, 
es San Luis para los puntanos, es to
do el territorio y 10 que en el exis
te, comprendido desde Jujuy hasta 
la Tierra del Fuego y desde el Plata 
hasta los Andes, para los argentinos. 

La patria es el azul de vuestro cielo 
y de vuestra bandera, el sol que nos 
alumbra, la inmensa cordillera de los 
Andes, que se extiende de norte a sud 
presentando algunos dL los mas ele
vados picos conocidos, es la extensa 
llanura y los rios que se despenan de 
las montanas para regtlrla con sus 
aguas, son los bosques sombri0s, los 
rebanos que pastan en los campos y 
las tierras fertiles que se extienden 
bajo lluestras plantas. 

La patria son todos vuestros com
patriotas, grandes y pequenos, ricos y 
l'obres. 

La patria son todos los hombres y 
mujeres:que ha.blan vuestro idioma y 
que hacen laor vuestros corazones; 
es la unidad del territorio, la gloria de 
vuestros padres, es la comunidad del 
nombre argentino, es vuestra inde
pendencia y vuestra libertad. 

La patria es la naci6n que deb eis 
amar, honrar y servir con todas vues
tras fuerzas y vuestros brazos, con to
da la energia y to do el arnOT de vues
tra alma. 

Resumen.-La patria es, por tanto, 
el pueblo que habitais, ellugar en que 
habeis nacido, luego es el partido ve
cino, la provincia y, en fin, todos los 
pueblos, los todos campos, todas las 
ciudades, las catorce provincias y 
territorios que forman la Republica 
Argentina. Pero la patria no es solo el 
suelo argentino, las tierras que pro
ducen las cosechas y en que pastap 
los ganados, la tierra con sus casas, 
sus caminos y sus calles para el tran
SilO: la patria es, ademas, la reuni6n 
de todos vuestros compatriotas, de 
todos los que llevan el nombre de 
argentinos. En fin, la patria es la Cons
tituci6n, son las leyes que rigen para 
todos los habitantes del pais"las obras 
que les son comunes, la tradici6n, la 
historia y la gloria de sus pr6ceres, 
que a todos pertenece, la comunidad 
del lenguaje, de los pensamientos y de 
los sentimientos. 

Eje1'cicios.-(A que se llama gene
ralmente patriotismo de aldea?-~Por 
que el patriotismo de aldea es incom
pleto y peligroso?-Amar a su pueblo 
6 a su provincia mas que a la patria 
entera, seria amar x uno de sus her
manos con exclusi6n de los otros.
~Que cosas comprende el amor a la 
patria?-La familia. el pueblo, el par
tido, la provincia, en fin, la Republica 
Argentina toda entera.-El territorio 
no constituye en si mismo la patria, 
como la casa no constituye la familia. 

ACTOS PATRIOTICOS 

Nuestros padres, nuestros abuelos, 
la tradici6n y la historia, nos refieren 
muchisimos actos de 'patriotismo, de 
los cuales os vamos a dar a conocer 
hoy algunos, con el objeto de que los 
recordeis y po dais a vuestra vez 
contarlos, cuando se os interrogue 
sobre ellos. 

En todos los paises del mundo, en 
todos los tiempos y en todas las con
diciones en que se encuentren los 
hombres, han ocurrido hechos muy 
diversos y que pueden recordarse en 
esta oportunidad; pero hemos de pre
ferir el daros a conocer aquellos que 
tuvieron lugar en vuestra patria, la 
Republica Argentina. 

A todos vosctros os consta que 
hace apenas ochenta anos, el sllelo 
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que habitamos no constituia una na
ci6n, sino una colonia, una posesi6n de 
los espafioles, gobernada desde la 
metr6poli por medio de gobernadores 
6 virreyes, que trataban con suma du
reza a sus habitantes y les negaban 
los derechos de que gozaban los de
mas estados del mundo. No era, pues, 
la vasta extensi6n del territorio que 
habitamos sino una dependencia de 
otro pais, situado a una distancia tan 
considerable del nuestro que se em
pleaban meses en hacer el viaje de 
una a otras tierras, teniendo que atra
vesar el oceano. 

Nuestros abuelos no habian pensado 
hasta principio!> del siglo en que esta
mos en protestar cOlltraelregimen se
vero de gobierno que tenian; pero en 
180610s ingteses que estaban en guerra 
con los espafioles, trataron de apoderar
se de sus colonias de America e hi
cieron un desembarco de fuerzas en 
Buenos Aires, logran do dominar esta 
ciudad y luego la de Montevideo. 
Entonces tanto los hijos del pais 6 los 
criollos como· se les llamaba, como 
los espafioles, se armaron y se prepa
raron con tal exito para la defensa, 
que poco tiempo despues los ingleses 
se vieron en la necesidad de capitular 
y abandonar el prop6sito que los ha
bfa traido, regresando a su tierra los 
que lograron salvar de la guerra en 
yue estuvieron empefiados. 

Desde entonces, los argentinos em
pezaron a darse cuenta de su poder y 
se dieron a pensar que si ellos habian 
contribuido tan poderosamente a arro
jar a los ingleses del pais, podrian al
gun dia medir sus fuerzas con los es
pafioles y emanciparse de la metr6-
poli, como se llamaba al gobierno de 
Madrid. 

Fueron as! germinando las ideas 
que un dia debian convertirse en una 
realidad, las ideas de libertad e inde
pendencia, a que aspiran todos los 
pueblos oprimidos. 

Al poco tiempo, en 1810, sobrevinie
ron acontecimientos de mucha tras
cendencia para ellogro de las aspira
ciones populares y luego una revolu· 
ci6n tremenda que conmovi6 to do el 
continente y que ensangrent6 los cam · 
pos de la republica y de gran parte 
de la America del Sud, en la cual tu
vieron lugar innumerables actos de 
patriotismo de parte de los argentinos, 
actos de los cuales vamos a presenta
ros algunos ejemolos. 

SAN MARTiN VBELGRANO.-Estos dos 

homhres ilustres fueron, sin duda, las 
principales columnas de la revoluci6n 
y los fundadores de la independencia 
argentina. Uno y otro se s3crificaron 
por su patria batiendose en innumer~
bles acciones de guerra, al mando de sus 
ejercitos, los que se vieron muchas ve· 
ces privados de todo genero de recur
sus y e~puestos a los mayores peli
gros, afrontandolos con serenidad. La 
historia de estos dos grandes capita
nes ha sido publicada por el teniente 
general Mitre, quien ha pagado asi 
una deuda de gratitud de todos sus 
conciudadanos. El pueblo, por su par
te, les ha levantado monumentos que 
honran su memoria y al pie de los 
cuales se reunen los nifios todos los 
afios para inspirarse en el am or a la 
patria. 
Los SARGENTOS DE TAMBO NUEvo- Tres 

heroes oscuros ocupan un puesto en 
la historia argentina, a quien~s el 
general Mitre ha inmortalizado legan
doles a la posteridad en las brillantes 
paginas de la historia de Belgrano. El 
teniente de dragones, don Gregorio 
Araoz de La Madrid, al frente de doce 
hombres tiene el atrevido proyecto de 
atacar a una compafiia de cazadores 
montados, que el jefe de la vanguar
dia e"pafiola que acampaba en Jocolla 
habia destacado sobre la quebrada de 
Tinguipaya, en el Alto Peru, y que se 
hallaba en la posta de Tambo Nuevo. 
Al efecto, en las altas horas de la noche 
La Madrid hace adelantar tres solda
dos como batidores, los que sub en la 
cuesta silenciosamente, lIevando los 
caballos de la rienda; en la cumbre 
ya, los tres batidores siguen avanzan
do con cautela hasta llegar a un ran
cho alumbrado por un candil, donde 
habfa una guardia de doce hombres, 
que dormian tranquilamente, incluso 
el centinela que 10 11acia reco~tado en 
el fusil. A poca distancia, a retaguar. 
dia, descansaba el resto de la compa
i'lia en numero de cuarenta hombres. 
Los batidores conciben instantanea
mente el temerario pensamiento de 
apoderarse de la guardia: uno se lanza 
sobre el centinela que rinde y desarma 
tapandole la boca antes que pudiera 
dar un grito; otro se apodera de las 
armas, y el tercero, colocan dose en me
dio de los espafioles con la carabina 
amartillada, Ies intima rendici6n; uno 
por uno son maniatados por los tres 
batidores y echandolos delante bajan 
la cuesta, salvandose s610 el sargento 
de la guardia, que se arroja por un 
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despei'ladero y va a dar la alarma a 
sus compai'leros. En breve los tres 
batidores Ie presentan a La Madrid 
once prisioneros y doce fusile~, y e"te, 
sin trepidar, marcha al momento con 
sus doce dragones en busca del resto 
de los cazadores enemigos, los que 
prevenidos empezaban a bajar la 
cuesta. 

Tnibase un t(roteo en 1a obscuridad; 
los espanoles, que no sabian el nume
ro de los asaltantes, se repliegan for
tificandose en el corral de piedra y 
gritan i Vi'va la patria! en senal de 
rendici6n, cesanoo e1 fuego. 

Mas las primeras luces del dia les 
hace ver el corto numero de sus ene
migos y vuelven a romper el fuego, 
pero sin abandonar los muros del co
rral. La Madrid se retira y presenta 
a1 general Belgrano a los tres hatido
res con los once prisioneros y los do
ce fusiles que habian tornado: el ge
neral en jere recompensa a estos sol
dad os con el glorioso titulo de Sar
gentos de Tambo Nuevo. Los nombres 
de estos tres valientes son: Jose Ma
riano G6mez, tucumano, Santiago Al
barracin y Juan Bautista Salazar, cor
dobeses. 

DEFENSA DE SAN MATEo.-El te
merario jefe espanol Boves, con fuer
zas considerables, ataca el pueblo de 
San Mateo en Venezuela. Lo defiende 
el general Bolivar con sus valientes 
venezolanos y se baten con heroicidad. 
El parque y el hospital de sangre se 
hallaban en una casa en las alturas, y 
alli se dirigen en gran numero las 
hordas de Boves. 

Tornado el parque, los patriotas 
estaban perdidos. E1 capitan don An
tonio Ricaurte, natural de Santa Fe 
de Bogota, estaba enrargado de la de
fensa de e~te punto: no era posible 
resistir, porque 10 atacaban cincuenta 
contra uno, pero su valor indo mabIe 
no se resuelve ni a huir ni a rendirse. 
Hace sacar los enfermos, ordena a sus 
soldados bajar en retirada quedandose 
el solo alii: un momento despues 
aquello se inuuda de realistas; en el 
ejercito espanol resuenan los gritos 
de victoria. 

Los patriotas quedaban sin muni
ci6n y teniendo ya ten didos en el 
campo de bata11a a mil setecientos de 
los defensores de la plaza, se resuel
vep. morir matando a sus enemigos ..... 
De repente un estruendo pavoroso 
se difunde en el espacio ____ Ricaurte 
acababa de prender fuego a 1a p61vo-

ra con su propia mano: acababa con 
su muerte de sal var a la patria, ma
tando a centenares de enemigos y ha
ciendo huir el re5to aterrorizado. 

ABNEGACl6N DE BELGRANO. - La 
asamblea constituyente del Rio de la 
Plata acord6 al general Manuel Bel
grano, vencedor en las batallas de Tu
cuman y Salta, un premio de cuarenta 
mil pesos y un sable con la inscripci6n 
siguiente: La Asamblea Constituyen
te al benel1ujrz'to general Belgrano. 
Este ilustre patriota destin6 los cua
renta mil pesos a 1a creaci6n de es
cuelas en Tarija, Jujuy, Tucuman y 
Santiago del Estero. 

Resumell.-Los actos de patriotis
mo pueden realizarse en todos los 
tjempos y POl' todos los hombres. No 
es necesario que uno vierta su sangre 
por la patria para conducirse como 
un verdadero patriota. En la paz tam
bien hay hombres que se sacrifican 
por su patria dedicando todos sus es
fuerzos, toda su inteligencia y asimis
mo su fortuna a1 bienestar general. El 
que persigue para su pais e1 imperio 
de la justicia y de la Iibertad, puede 
ser un patriota. E1 que dedica una 
parte de sus bienes a sostener la edu
caci6n publica como Belgrano y 1a 
senora dona Petronila Rodriguez Pe
na, llevan sin duda a cabo un acto de 
patriotismo. Todo e1 que contribuye 
a1 bienestar de sus conciudadanos en 
cualquier forma puede merecer el 
titulo de patriota. Belgrano y San 
Martin 10 [ueron por su abnegaci6n, sus 
sacrificios, su desinteres y sU,heroismo 
en defensa de la independencia de la 
Repub1ica Argentina. A sus soldadbs 
tam bien les cupo su parte de gloria y 
principa1mente a los sargentos de 
Tambo Nuevo ya otros como Cabral 
y Falucho. 

Ejercicios.-~Que hariais vosotros 
en e1 caso de una guerra extranjera 
6 cuando la patria se sintiese amena
zada pOl' cua1quier causa? ~Que cir
cunstancias hacen mas gloriosas las 
acciones de San Martin y Belgrano? 
(Que hay que admiral' en 1a conducta 
de los sargentos a que nos hemos refe
rido? ~Quienes son vuestros heroes en 
1a vida real? ~Podeis referir algun 
nuevo acto de patriotismo? Presentad
nos un ejemplo de patriotismo en la 
milicia y otro en 1a vida ci viI. 
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EL PATRIOTISMO 

~PUEDE SER OBJETO DE LA EDUCACi6N? 

El patriotismo comprende un gran 
nlimero de virtudes que consbten so-' 
bre todo, en el amor a la patria, como 
el carino filial, que exige el cumpli
miento de diversos , deberes, supone 
desde luego el amor Ii los padres, 

Hay gentes que dicen: no se aprende 
a amar la patria como se aprendE:o to
das las cosas. La verdad es que el 
amor a la patria no ha s ido enseruldo 
entre oosotros como seria de desear. 

El p.atrioti smo 00 se transmite como 
la geografia 6 el dibujo; pero hay me
dios indirectos que, cultivando la inte
ligencia, impresionan el coraz6n y pre· 
paran las explosiones de los sentimien
tos patri6ticos que pueden producirse 
en todos los tiempos y en todas las 
condiciones sociales, porque, como he
mos dicho, comprenden muchas vir
tudes distintas. 

Nos inclinamos Ii creer que nues
tros nifios se figuran que los actos 
de patriotismo s610 tienen lugar euan
do el pais esta en arm as y en guerra 
con otras naciones. No sucede siempre 
a~i. Es indudable que nuestros abue
los realizaron much os actos de patrio
tismo y nos ensefiaron en consecuen
cia a amar la patria durante la home
rica lucha de la independencia; pero 
es tambien cierto que otros contribu
yeron al mismo resultado con su pa
labrl'l, su dinero, su constancia en el 
trabdjo y en fa vor de la prosperidad 
nacionaL 
~No es cierto que vosotroc;; conoceis 

algunos hombres que se han distingui
do por SllS servicios a la naci6n y rea
lizado verdaderos actos de patriotis'
mo, sin haber contribuido Ii la eman
cipaci6n de los argentinos? 

Lo es , pero para nosotros tendrin 
siempre el primer puesto en nuestros 
corazones los pr6ceres de nuestra in
dependencia, Ellos son los padres de 
la patda, y nuestros padres seran 
siempre el principalobjeto de nuestro 
afecto. 

El general Belgrano, como 10 hemos 
visto, es uno de esos hombres ilustres 
cuyo nombre veneraremos siempre, 
por un doble motivo, no s610 porque 
fue uno de los principales actores en 
la revoluci6n, sino tambien por aque
lla aeci6n generosa que realiz6 desti
nando la suma de dinero con que el 

gobierno quiso retribuir sus servicios, 
a la fundaci6n de escuelas. 

Tratemos, pues, de comprender bien 
10 que es la patria , a fin de tener siem· 
pre presente su imagen y de contri
buir a ~u engrandecimiento y su gloria. 

Lo que la patria es, materialmente, 
10 alcanzareis algun dia, cuanuo viajeis 
en todas direcciones; entretanto, po
deis entre verla por vuestro distrito, 
vuestra provincia y el contorno del 
mapa que teneis ante vuestros ojos. 

Lo quela patria fue en el pasado, os 
10 referiran vuestros padres, vuestros 
maestros y la historia. 

De los beneficios que ella os prodi
ga, os ireis daodo cuenta poco a poco, 
cl medida que vayais creciendo. 

La principal escuela del patriotismo 
es la historia nacionaL E\1a os refiere 
los triunfos de vuestros antepasados, 
presenta,ndoos todos los acontecimien
tos gloriosos, todos los hombres nota
bles que se agrupan bajo el nombr e de 
argentinos. Ella os refiere tambien 
los contrastes, l:as debitidades, los su
frimientos de vuestros compatriotas. 
~Cuanto no amareis al pais por el cual 
ell os han derramado su sa ngre? ~C6mo 
dejareis de ser patriotas en presencia 
del ejemplo de vuestros padres? 

Para llegar a amar vuestra gran pa
tria, empezad por amar vuestro hogar, 
vuestro distrito, vuestra provincia. 
Interrogad a los vecinos sobre los 
hombres que se han distinguido en el 
lugar en que residi~, vuestro partido, 6 
la prov.incia en que habeis nacirto. 
Aprended a canocer los vestigios del 
pasado, los monllmentos que son el tes
timonio de las luchas sostenidas por 
vuestros padres. La tierra se animanl. 
entonees y entonara un himno ala pa
tria. 

R esUmetl. -EI patriotismo como to
dos los sentimientos del hombre debe 
sel' desarrollado por la educaci6n. No 
se ama sino 10 que se conoce bien; lue· 
go, es. preciso conocer la patria. Por la 
geografia se conoce 10 que tiene de 
material, por la historia 10 que ha si
do en el pasado, sus triunfos y sus re
veses; por la refiexi6n en general, se 
apr en de 10 que se Ie debe en el presen· 
te, y todas las ventajas de su existen
cia. EI vinculo de la patria empieza 
por la familia, el hogar y el lugar de 
nuestro nacimiento. 

E.ierdcios.-~Que es 10 que consti· 
tuye un patriota? ~C6mo llegaremos a 
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ser patriotas? Si pudieseis optar en
tre diferentes patrias, por cual os pro
nunciariais? (Por que la Republica 
Argentina es digna de inspirarnos el 
patriotismo? Desarrollad este pensa
mien to de J. J. Rousseau: es por el lu
gar y la familia que se llega a la patria 
grande. 

EL MES DE JULIO 
ACONTECIMIENTOS NOTABLES 

El mes de julio en que esta revista 
entrara en circulaci6n, es el mes de 
los grandes recuerdos, no s610 para 
los argentinos, sino para los hijos de 
algunos otros paises a los cuales nos 
hallamos intimamente vinculados y 
cuyas instituciones politicas tienen 
mucha semejanza con las nuestras. 

Independencia de los Estados Unidos 

El4 de julio es el aniversario de la 
independencia de los Estados Unidos 
de Norte America, que tuvo lugar en 
1776, precediendo a todas las demas 
republicas del continente y sirviendo
les de ejemplo, pues el nombre de 
Washington y el texto de su constitu
ci6n, sancionada en 1789, no tardaron 
en ser conocidos en toda la vasta ex
tensi6n del territorio llamado a cam
biar la faz de sus destinos en un breve 
tiempo. 

El desarrollo y la prosperidad que 
los Estados Unidos han alcanzado en 
el siglo y cuarto que Bevan de vida 
independiente y bajo el regimen de
mocnitico, no tiene ejemplo en ninglin 
otro pais del viejo mundo y sirve para 
demostrar las ventajas del gobierno 
libre en que el pueblo ejerce la pi en i
tud de sus derechos. 

Independencia de Venezuela 

El 5 de julio encierra una fecha me
rable para los venezolanos. Un con
greso que se habfa reunido en Cara
cas en 1811, con el prop6sito de go
bernarse sin sujeci6n a las autoridades 
existentes entonces en Espana, pero 
fiel al rey Fernando, viendo que los 
espanoles no aceptarian otra base de 
avenimiento que su completasumisi6n, 
opt6 por una independencia completa, 
que empez6 porencontrar resistencias 
en los patriotas, pero que concluy6 con 
la celebre sesi6n del 5 de julio, que el 

historiador refiere en los terminos si
guientes: La mayorfa del congreso y 
con ella sus hombres mas notables, 
eran republican os; pero, a pesar de 
todo, el debate fue sumamente agitado 
y en el tom6 parte el pueblo, aplau
diendo y lanzando silbos y amenc:zas 
a los que contrariaban este pensamien
to 6 por el cual demostraban poca de
cisi6n. EI resultado del debate no se 
hizo esperar: la independencia fue 
aprobada, y en el mismo dia se exten
di6 el acta por la cual las provincias 
Umdas de Venezuela se declaraban 
libres de toda sumisi6n y dependencia 
de Espana, para darse como tales la 
forma de gobierno mas conforme a la 
voluntad nacional. Pocos dias despues 
el congreso public6 un extenso mani
fiesto en que detenidamente explicaba 
las causas que 10 habian obligado a 
hacer aquella atrevida declaraci6n. 
Los independientes adoptaron desde 
entonces la bandera amarilla, azul y 
roja, que habia usado Miranda en su 
campana de 1806. 

En el mismo aile Venezuela se di6 
su constituci6n politica. 

Independencia de las provinciaa uni
das del Rio de 130 Plata 

EI nueve de julio de 1816, el congre-
. so de Tucuman decJar6 la perpetua 
independendencia de las provincias 
unidas del Rio de la Plata, por el voto 
uMtnime de todos sus miembros. Va en 
otra parte el acta en que se consigna 
esa solemne declaraci6n. 

Caida de 130 Bastilla 

El14 de julio celebran los franceses 
el aniversario de su gran revoll1ci6n 
de 1789. En ese dia un grito unanime 
reson6 en todo Paris: 

Vamos a la Bastilla! 
La Bastilla era un castillo fortifica

do, construido ba;o el reinado de Car
los V y VI, que servia de prisi6n de es
tado y en el que se habian encerrado 
muchos hombres a quienes se acusa· 
ba de conspirar contra el poder 6 por 
causas injustificadas. 

Voltaire estuvo en ella. 
Aquel castillo pasaba por intomable. 

Estaba dotado de ocho torres de una 
altura inmensa y se hallaba rodeado 
de fosas llenas de agua, tan anchas 
como un rfo. Sus canones dominaban 
todos los alrededores y podian destruir 
completamente una parte de Parfs. El 
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pueblo intim6 primero al gobernador 
Launay que se rindiese, y no consi
guiendolo comenz6 el ataque. La guar
nici6n que 10 defendia podia fusilar al 
pueblo al a brigo de sus mural\as, pero 
el impetu fue tan grande que cinco ho
ras despues la Bastilla habfa sido to
mada. 

La bandera tricolor, emblema de la 
revoluci6n francesa, flot6 sobre elsom
brio castillo, simbolo del absolutismo 
real, que habia servido de prisi61l Ii 
todas las vfctimas de la arbitrarieuad, 
encerrando Ii los protestantes y Ii los 
fil6sofos. Todos los diarios y peri6di
cos de aquel\a epoca habian pedido su 
demolici6n: el pueblo de Paris no hi
zo sino ejecutar la sentencia prollun
ciada por la Francia entera. Lll toma 
de la Bastilla es un hecho culminante, 
no s610 en 11\ historia de la Francia, 
sino en la Europa entera; ella inaugu
r6 una epoca nueva en la historia del 
mundo Y cOllsagraba el advenimiento 
de los tiempos modernos. No fue s610 
la Francia la que se regocij6 por ese 
suceso, sino, tambien los liberales in
gleses, alemanes e italianos. En la ca
pital de la Rusia, cuando se conoci6 
ese suceso, se vi6 Ii los extranjeros 
abrazarse en las calles y repetir Henos 
de entusiasmo: la Bastilla ha sido to
mada! 

Independencia de Nueva Granada 

EI 16 de julio de 1813 tuvo lugar la 
declaraci6n de la independenda de 
Nueva Granada, en la ciudad de Cun
dinamarca. 

ConSltituci6n de Colombia 

EI 12 de julio de 1821 Colombia se 
di6 su constituci6n politica. unida por 
aqueUa epoca Ii Venezuela y Nueva 
Granada. EI congreso design6 Ii Bo
Ifvar para el cargo de presidente de 
la republica, en 1a misma fecha. 

Constituci6n de la Republica Oriental 
. del Uruguay 

EI 18 de julio de 1830 se jura en la 
Florida la Constituci6n politica de la 
Republica Oriental del Uruguay, la 
que no ha sufrido hasta ahora refor
rna alguna. 

INSTITUTOS PARA CIEGOS 

INFOR~IE D E LA D OCTORA CECILIA GRIERSON 

De los diversos institutos de ciegos 
que he visitado en Suiza, Italia, Fran
cia e Inglaterra, s610 describire los 
mas notables que pueden servir de 
modelo para fundar una instituci6n 
semejante en nuestro pais. 

Para esto, me permitire enumerar 
los metodos y sistemas universal
mente adoptados en la ensenanza de 
ciegos, e indicare d6nde los he visto 
puestos en practica con mayor perfec
ci6n. Mencionare la organisad6n de 
la escuela de Zurich y la de la socie
dad Real de Londres, y me detendre a 

. estudiar especialmente la «Institution 
Nationale des Jeunes Aveugles» de 
Paris y la del «Royal Blind Asylum 
and School» de Edimburgo, que son 
instituciones muy beneficas, aunque 
entre ambas existe una gran diferen
cia de organizaci6n y tendencias; pre
firiendo la ultima nombrada, por con
siderarla la mas perfecta. 

Principiare por los metodos de ins
trucci6n que mas se alejan de los usa
dos en la enseflanza comun. 

EI sistema de lectura y escritura 
universalmente adoptado hoy en 1a 
instrucci6n de los ciegos es el sistema 
Braille y del cual adjunto algunos 
eJemplares para las personas que se 
interesan en esta humanitaria ense
fianza. 

Braille fue un ciego de la escuela 
de Paris, que invent6 a principios 
de este siglo la escritura y lectura 
que tan vastos horizontes ha abierto 
a tantos desgraciados inteligentes, 
para quienes hasta entonces les era 
cerrada la comunicaci6n intelectual 
con sus semejantes. 

Braille, que concibi6 este sistema 
taT} sen cillo y perfecto, 10 ' puso en 
prActica como maestro en el mismo 
instituto que 10 habia amparado, y de 
la escuela de Paris se ha irradiado al 
mundo entero. 

El sistema Braille para la lectura y 
escritura, consiste en la combinaci6n 
met6dica de una serie de puntos en 
relieve, con los cuales puede represen
tarse tanto los signos de la ortografia 
como los de la estenografia, la nume
raci6n, como tambien los de 1a musica: 
es una anaghptograjfa especial. Todo 
esta representado de una manera tan 
:licil que puede ser aprendido nipida-
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mente por cualguiera persona de me
diana inteligencia. 

Los signos ortog1'd/icos sirven tan
to para las letras manuscritas como 
para las de imprenta. Se expresan por 
medio de una combinaci6n de seis 
puntos en relieve, puesto~ sobre tres 
lineas horizontales, de manera a for
mar dos columnas de tres puntos co
locados verticalmente y paralelos en
tre sf. De esta manera pueden repre
sentarse todos los sign os, con la sola 
colocaci6n de los puntos y su numero, 
que nunca pasa de seis. 

El ciego lee Braille, pasando rapi
damente el pulpejo de los indices so· 
bre el relieve que forman los puntos y 
traduce los signos con tanta mayor 
rapidez, cuanto mejor tiene educado 
el tacto. 

La experiencia ha demostrado que 
el metodo y los ejercicios del Kinder
garten Iacilitan enormemente al ciego 
el adquil ir estos y otros conocimien
tos; muy especialmente cooperan a 
este fin, los trabajos infantiles ejecu
tados con cuentas 6 canutillo, los cua
les educan rapidamente el tacto yayu
dan ala ensefianza del sistema Braille. 

En Edimburgo han po dido com pro
bar que los alumnos sometidos a los 
ejercicios del Kindergarten, aprenden 
a leer Braille en la mitad del· tiempo 
que los queno han tenido est a ventaja. 

En general, un nifio ciego aprende 
a leer y a escribir Braille en el mismo 
lapso de tiempo que requieren los ni- . 
fios que yen, para saber la lectura y 
e~critura comun, y las personas aduI
tas leen a la vista, muy nipidamente, 
estos ~ignos del Braille. 

Al escribir en Braille, el ciego esta 
munido de una pizarra rayada con 
surcos horizontales (de caucho) sobre 
la cual coloca Ia hoja en que va escri
ta y sobre este pape1 pone una espe
cie de varilla 6 gUla metalica que esta 
dividida en pequefios rectangulos de 
mayor altura vertical, dentro los cua
les formara cad a letra 6 signo, colo
cando matematicamente los puntos 
sobre uno de los tres surcos de la pi
zarra que corresponde a1 rectangulo 
de la gufa. Los puntos son hechos con 
un punz6n 6 estileto, con el cual se pun
zan los puntos que corresponden a ca· 
da 1etra 6 signo de 10 dictado 6 lei do. 

Se comienza la escritura de derecha 
a izquierda, porque la lectura se hara 
por ellado del reves del papel punza
do, donde estaran en relieve los sign os 
marcados, y as! podra efectuarse la 

lectura, de izquierda a derecha, como 
10 hacemos habitualmente. 

Este sistema de escritura, punto por 
punto para hacer letra tras letra, es 
muy largo y pesado, y por eso se ha 
intentado simpliticar esta escritura, 
sin que la representaci6n del idioma 
pierda su claridad, y cada pais ha adop
tado a su idioma una serie de abrevia
turas 6 sistema estenogrdjico para las 
silabas y palabras mas usuales, cuidan
do, por cierto, de no hacer confusi6n 
con los signos comunes. Asi, la escue
la de Paris tiene un sistema de este
nografia para el frances, diferente del 
que tiene la escuela de Edimburgo pa
ra el ingles. 

Los signos para representar -la mttsi
ca, es igual en todos los paises en que 
se sirven del sistema Braille para la 
escritura. No sucede 10 mismo para la 
representaci6n de los mhneros, pues 
en varios paises han moditicado la 
manera de escribir las cifras, introdu
ciendo ray as en vez de los puntos 
usados en Braille, siendo en los Esta
dos Unidos de Norte America donde 
mas se han apartado del sistema ori
ginal de Braille y s610 un futuro con
greso pedag6gico podra fijar defini
ti vamente los signos a adoptarse 
universalmente para cifraci6n, como 
ya se ha establecido para la ortografia. 

Hasta hace poco tiempo la forma
ci6n de Ubros en Braille era tarea 
ardua, porque habia que punzar una a 
una las letras de cada hoja para cada 
ejemplar y s610 contando con la pa
ci{;ncia y la buena voluntad de perso
nas abnegadas que a fuerza de trabajo 
manual lento realizaban la tarea, po
dia un instituto llegar a tener un cier
to numero de ejemplares de libros pa
ra el estudio. 

Ahora iie ha simplificado un poco 
el procedimiento, haciendo intervenir 
la prensll, que d2 muchos ejemplares 
de un mismo original, sirviendo e~te 
para vadas ediciones. Para realiza r 
esto, se punzan placas formadas de 
hojas dobles de cobre delgado, que 
sirven de originales para imprimir 
tantos ejemp\ares cuanto se desea y 
en cualquier tiempo. 

Cuando se quiere impri11lir con 
estos originales, se coloca una hoja de 
pape\ humedecida entre las hojas de 
la placa de cobre y se prensa a magui-. 
na, quedando grabados sobre el papel 
los signos punzados en la placa de co
bre. As! puede repetirse sucesivamen-
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te la operaci6n y obteper muchas co
pias de una vez y luego como cada 
instituto conser va las planchas origi
nales, se puede repetir la edici6n de la 
obra, cuando y cuantas veces se quiere. 

Este procedimiento, aunque lento, 
es muy superior al metodo puramente 
manual y permite mas facilmente di
fundir entre los ciegos los conoci
mientos escritos en Braille. 

La necesidad sentida de que los cie
gos pudieran escribir con caracteres 
semejantesa los que son de uso comtin, 
ha dado lugar a divers as invenciones 
de escritnra, todas IT'.uy complicadas 
y muchas ya han cafdo en desuso. EI 
mismo Braille quiso completar su 
obra, in ventando un metodo de escri
tura de puntos, que representan las 
letras mayusculas de imprenta comtin: 
una especie de rajigraffa, cuya eje
cuci6n se l1eva a cabo, como el Braille 
comun, con el auxilio de una gufa que 
invent60tro ciego, Foucaud, y consis
te en un aparatito 6 gufa rectangular, 
como la que se usa en la anaglipto
grafia, pero dentro el cual se inscri
ben las letras que se forman con la 
combinaci6n de quince puntos. Este 
sistema de rafigraffa l1amado Brame 
Foucaud, s6lo puede ensefiarse a los 
alum nos muy inteligentes y ya ade
lantados. 

He visto usar otros sistemas: Moon, 
etc., letras en relieve, etc., pero todos 
de poca aplicaci6n en general. 

En la ensefianza de los dema~ ramos 
de instfucci6n, tiene el maestro que 
valerse, como en la lectura y escritu
ra, del desarrollo del tacto y luego del 
oido, y ambos adquieren, a fuerza de 
ejerdcio, un gran desarro110. De ahi 
la habilidad que muestran los ciegos 
instrufdos para los trabajos manuales 
y para las artes musicales, aunque en 
realidad, para la musica, la experi~n
cia ha demostrado a fos maestros que 
los dotes verdaderos no existen en 
mayor proporci6n entre los ciegos que 
entre los que yen, y si alcanzan un des
envolvimiento, a veces sorprendente, 
en las artes musicales, es debido solo 
ala educaci6n, y la prueba esta que 
ninguna obra maestra de musica es 
debida a un ciego. 

Sin embargo, los ciegos han mos
trado su talento e inventiva en otros 
ramos, como puede verse por los in
ventos que figuran en el museo espe
cial que existe adyacente a la escuela 

de ciegos de Paris. Esto muestra que 
el ciego es en general inteligente, sien
do su desgracia debida casi siempre a 
una causa accidental y no a una dege
neraci6n del individuo, como sucede 
casi siempre con los sordomudos. 

Los ciegos pueden concebir ideas 
abstractas y adquirir casi tantos co
nocimientos como los que ven; s610 
los metodos de ensefianza tienen que 
variar para comunicarles la instruc
ci6n. 

En dendas naturales, como en la 
ensefianza toda, predomina el metodo 
objet£vo, y para esto cada instituto 
trata de formarse un museo mas 6 me
nos completo, y a falta de animales 
reales, hevisto valerse en Edimburgo, 
de una colecci6n de figuras de anima
les de tamafio relativo, y asi los ciegos 
se forman una idea de las dimensio
nes comparativas de los seres. 

La geografia se ensefia por medio 
de una serie de globos y mapas hechos 
de celuloide 6 papel mache, represen
tan do en relieve las montafias, etc., y 
las ciudades y demas divisiones, por 
puntos y rayas convencionales en real
ceo Algunos establecimientos fabrican 
en gran cantidad estos mapas, que son 
esplendidos, y los venden a la par de 
los libros que ya tienen impresos en 
Braille. 

Indicados los metodos generales y 
los sistemas particulares adoptados en 
la ensefianza de los ciegos, pasare a 
indicar la organizaci6n de varias ins
tituciones en particular. 

5610 describire de paso el instituto 
de Zurich, que esta en el mismo local 
que la escuela de sordomudos. «Taub
stummennd Blinden-Anstald». Es un 
instituto pequeno, bastante sen cillo 
dirigido por un director, ayudado por 
maestros y maestras; siendo la escue
la mixta, teniendo el intern ado un de
partamento para varones y otro para 
nifias, aunque concurren todos, segtin 
su adelanto, a la misma c1ase. 

Ingresan a la edad de ocho a diez 
afios, y permanecen en el instituto cin
co a seis afios. 

La instrucci6n es la misma que la 
de las escuelas comunes de Suiza, 
siendo el idioma oficial el aleman. EI 
metodo de lectura y escritura es el 
Braille. La mayorfa de los alumnos 
aprenden un oficio sencillo, tal como: 
esterillar, hacer canastos, tejer, coser; 
con cuyo producto ayudan a sostener 
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el instituto y les sirve mas tarde como 
medio de subsistencia. 

La mtisica instrumental se cultiva 
en pequena esca!a, teniendo la escue
la un piano y un armonio, para los 
que muestran disposiciones, y se les 
ensena 10 necesario para poder sel 
mas tarde organistas de iglesia, afina
dores de piano, etc. Con esta instruc
ci6n encuentran facilmente colocaci6n 
al sali1' del instituto. 

En Londres existe hace mas de un si
glo una sociedad protectora del ciego: 
la «British and Foreing Blind Associa
tion .. , cuyo objeto es promover la edu
caci6n y el empleo de los ciegos en 
todos los paises. Esta sociedad publica 
sus informes anuales, estimula la for
maci6n de escuelas e institutos; faci
ta estas fundaciones con datos, infor
mes y titiles indispensables, que da a 
precio moderado, y se encarga de im
primir en Braille, libros en el idioma 
en que se desea y vender los que ya 
tienen impresos; 10 mismo hace con 
los mapas en relieve, etc. La sociedad 
ya tiene muchos libros, especialmen
te biblias im{Jresas en veinte y tantos 
idiomas; pero, hasta ahora 'no tiene en 
Braille, uno solo en espanol. 

La escuela de ciegos de Paris, Ins
tirution Natt'onale des feunes Aveu
gles, fue fundada por Valentin Hany 
en 1784. Es un centro cuyo objeto es 
dar educaci6n e instrucci6n general y 
profesional a los ciegos de uno y otro 
sexo. Depende del ministerio del inte
rior, que nombra los empleados y sos
tiene la instituci6n y concede becas. 
Los/olldos de la escuela son aumenta
dos con 10 que contribuyen los alumnos 
pagos, que dan 1200 frs. anualmente. 
Con el producto de la venta de libros 
en Braille, mapas en relieve y otros 
titiles que se hacen en el instituto y 
que son vendidos diariamente, 6 en el 
bazar anual; luego las entradas a los 
conciertos que dan los ciegos cad a mes, 
etc. Las becas concedidas por diver
sas sociedades, comunas, etc., son pa
gadas por esos centros, en igualdad 
de condiciones que los alumnos pagos. 

El instituto esta a cargo de un di
rector, secundado por empleados hom
bres, en el departamento de varones, 
y mujeres, en el de ninas; luego hay 
un numeroso personal subalterno pa
ra atender a ese enorme internado que 

ocupa una manzana completa en el 
Boulevard des Invalides 56 y rue de 
Sevres, Paris. 

EI instituto, aunque bajo una sola di· 
recci6n, no es mixto, pues hay separa
ci6n completa entre los dos sex os, t e
niendo el edificio dos departamentos 
aislados uno del otro. 

Los alum nos entran a la edad de 
ocho a diez alios y quedan en el inter
nado cinco a ocho alios. Cz'nco para los 
alum nos que reciben la z'nstrucC£6n co
mun y aprenden un oficio manual, y 
ocho aflos para los alumnos que tienen 
disposiciones para lamusica y a quie
nes se da una vasta preparaci6n en 
este arte. 

Las c1ases se abren cad a ano a prin
cipios del mes de octubre y duran 
nueve a diez meses, para suspender
se, en parte, durante las vacaciones 
de verano. La z'nstrurC£6n general 
comprende los program as de las es· 
cuelas comunes y gran ntimero de 
alumnos dan examen cada ano ante 
el consejo de educaci6n y adquieren 
el certificado necesario para seguir 
ciertas profesiones. 

La ensefianza pro/esz'onal compren
de v.arios trabajos manuales, como 
ser el oficio de silletero, tornero, tra
bajos de can asteria, cordeleria, etc., 
para los varones, y la costura, tejidos, 
colchonerfa, etc., para las mujeres. 
Trabajos con los cllales se podran ad
quirir los medios de subsistencia. 

En esta escuela se da gran exten
si6n a la ensenanza de la musica, de
bide quizas a que el ex director, senor 
Martin, que falleci6 el ano pasado, era 
un compositor de ~rito y ha impreso 
ala instituci6n s_ tendencias artisti
cas. Este predOlllinio de la instrucci6n 
musical se nota en seguida, al visitar 
el establecimiento en que se encuen
tran varios pabellones destin ados a 
esta ensefianza, divididos en unos vein
te cuartitos 6 celdas pequenas para el 
estudiario de cada alumno, ya sea del 
violin, violoncello, piano, etc., y dun
de' uno encuentra siempre unos quin
ce 6 veinte alumnos dedicados a estu
diar cada c1ase de instrumento mu
sical. 

Luego, hay un gran sa16n donde se 
ensaya diariamente la orquesta y es 
destinado a los conciertos mensuales; 
a los corales concurren gran ntimero 
de in vitados y contribuyentes. 

Los alumnos, tambien aprenden el 
olicio de afinadores, componedores y 
fabricantes de pianos, harmoniums, 
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etc., y hacen todas las repar~ciones de 
los diversos instrumentos de musica 
que tiene el establecimiento; iuego, los 
asilados sal en afuera a componer 6 
afinar donde se les llama en la ciudad 
de Paris. EstLls alumnos) al dejar el 
instituto, se colocan en fabricas, en 
casas de venta de musica 6 trabajan 
en sus propios hogares, como afinado
res 6 componedores. 

Los ciegos que tienen verdaderas 
aptitudes artisticas, son empleados 
como organistas de iglesia 6 toman 
parte en alguna orquesta, etc., y mu
chos han obtenido distinciones en la 
Academia de Musica, donde un corto 
numero rinde examen cada ano. 

El instituto es tambien eseuela nor
mul para preparar maestros para esta 
ensenanza especial, y todos los maes
tros del establecimiento son formados 
en la casa, siendo la mayo ria 1m:, mis
mo" alumnos ciegos que muestran 
aptitudes para el magisterio y quedan 
como maestros en este hogar que los 
ha amparado. A esto, los ciegos deben 
uno de los mayores beneficios que 
puede haberles dispensado la fatalidad, 
en Braille; el inteligente alum no ciego 
y despues maestro de la escuela de 
Paris, que les invent6 una escritura 
sencilla y 6icil, hoy adoptada uni ver
sal mente. 

Las personas extnlfias al estableci
miL:nto, s610 pueden ser admitidas por 
una concesi6n del ministerio del inte
rior y s610 durante las horas de clase. 
Asi, el instituto ha podido preparar 
muchos maestros ysatisfacerinnume
rabIes pedidos de personas competen
tes como maestros, que se Ie hace de 
los diversos departamentos de Fran
cia y de los paises en que se habla 
frances. 

Tambien el instituto es centro de 
instruecion popular, sobre la manera 
de eduear a los ciegos, y el director 
da a menudo conferencias a las madres 
sobre la mejor manera de guiar a los 
ninos ciegos que son demasiado peque
nos para ingresar a la instituci6n. 

Anexa a esta instituci6n hay una 
sociedad filantr6piea para la eoloca
cion y proteeeion de los alum nos que 
han conc1uido su internado. Esta so
ciedad tiene veinte aiios de existencia 
y es compuesta de un grupo de per
sonas; senoras y caballeros de recono
cida filantropiae influencia wcial, que 
son el cuerpo consultativo del dir~c· 
tor del establecimiento con quien se 

ponen de acuerdo para buscar empleo 
6 proteger los ex alumnos. 

Esta sociedad consigue fondos por 
suscripcioues, fiestas de beneficencia, 
etc., y usa de su influencia social para 
conseguir colocar 6 mejorar las con
diciones de un ciego y puede con or
gullo estar satisfecha de su obra, pues 
nunca ha dejado de emplear sus pro· 
tegidos que supieran algun oficio ma
nual 6 tuvieran disposiciones para la 
musica. 

Desde 1843 han po dido eoloear mas 
de trescientos ex alumnos, como obre 
ros en fabricas de instrumentos de 
musica, afinadores, etc.; y hay en Fran
cia mas de cien iglesias cat6licas, que 
tienen como organista algun ciego sa
lido de la escuela de Paris. 

El instituto de ciegos de Edimbur
gOJ The Royal Blind Asylum and 
School es uno de los institutos mas 
antiguos, pues cuenta 150 anos de exis
tencia. Es sostenido por eontribueion 
volu1ttaria, como 10 son casi todos 
los centros de beneficencia en Ingla
terra, como ser: hospitales, asilos es
cuelas, etc. 

Una comisi6n filantr6pica se encar
ga de recoletar fondos por sU5cripciQ
nes, donaciones, fiestas de caridad, etc., 
y que recibe a veces gran des legados y 
siempre cuenta con la simpatia de los 
conciudanos, que nunca consider an 
sacrificio dar para los ciegos. Luego, 
las entradas son aumentadas por la 
pensi6n que pagan algunos alumnos 
y el trabajo industrial que realizan 
todos y al cual se da gran extensi6r.. 
La venta de utiles y libros, como tam
bien la impresi6n de libros que en car
gan realizar en Braille, en cualquier 
idioma, permite que el instituto, rna· 
nejado econ6micamente, pueda sos
tenerse hoy dia con sus propios recur
sos. 

E1 instituto ya tiene su edijieio pro
Pio en West Craigmiller, uno de los 
parajes mas altos de la pintoresca ciu
dad de Edimburgo, reune todo el con
fort ingles posible, a pesar de ser de 
dimen&iones pequenas para el numero 
considerable de a1umnos que tiene el 
instituto mixto, que a mas de ser es
cuela es asilo para los que no pueden 
emprender solos la lucha por la vida. 

La Sociedad Filantropiea y Admi
nistradora se ocupa tam bien en prote

. ger las industrias del establecimiento, 
buscando trabajo para el asilo y vigi
lando la gran casa de venta que ha 
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establecido en el centro de la ciudad 
para fa vorecer los trabajos de la casa, 
que por su perfeccion rivalizan con los 
hechos por personas con vista y 
son comprados por el publico con pre
ferencia. Luego la comision no aban
dona al ciego cuando sale del institu
to, sino que Ie busca colocacion 0 
trabajo, aboga por su promocion, Ie 
aY'lda aun pecuniariamente Y 10 alien
ta en su trabajo diario. 

La protecci6n del publico para este 
instituto, no solo se manifiesta de esta 
man era, sino que muchas senoras dan 
su trabajo personal, aprendiendo el 
Braille e imprimiendo en sus ratos de 
ocio, uno a uno los libros para la en
senanza de los ciegos. Antes que la 
inspeccion mecanica sustituyera a la 
manual, el instituto contaba con el 
trabajo constantede mas de ciento cin
cuenta senoras caritativas. 

Esta escuela es mixta bajo una sola 
direccion, y las clases son comunes a 
los dos sexos, siendo los cursos dividi
dos por el grado de conocimientos de 
los alumnos que adquieren la instruc
cion correspondiente a la educacion 
comun de Inglaterra. Ingresan a la 
edad de siete d ocho anos y salen 
cuando han aprendido un oficio y el 
minimum de instrucci6n, para la cual 
se necesita seis 0 siete anos. 

La instrucci6n general es reducida, 
como 10 es en todas las escuelas comu
nes de Inglaterra; pero estos conoci
mientos son suficientes para la mayo 
ria de los habitantes, y a mas, en este 
pais se preocupan mas de la edttca
ci6n {{sica y la formaci6n del cardc
ter, que hace el vigor de una nacion. 

El interttado de la escuela de Edim
burgo es un modelo en su genero, por 
la disciplina, el aseo y confort que rei
na y que no he encontrado otro 1nsti
tuto que 10 iguale. 

Gran extension se da a la ense1ian
za manual y gran espacio del edificio 
es destinado a diversos tallel'es. Las 
mujeres hacen costuras, tejidos, traba
jos de lolchonel'ia, fabricacion de bol
sas, etc. Los varones se dedican a 5i
lleria, canasteria, cordeleria, tejidos en 
alambre y mimbre, etc. Todos estos 
trabajos sirven para el sosten del ins
tt'tuto y despue~ como ojido para los 
que salen del asilo. 

Los que tienen disposiciones para 
la musica, que son pocos, reciben lec
ciones de piano, harmonio 6 violin y 
aprenden a ser afinadores de instru-

mentos de musica. Estos trabajan en 
el publico, en conexion con el asilo 0 
por cuenta propia, si tienen hogar; 
otros alumnos llegan e ser organistas 
y son muy apreciados y buscados pa
ra las iglesias protestantes, encontran
do siempre emplco al salir del insti
tuto. 

Tambien la escuela prepa1'a sus mis
mos alumnos ciegos para ser maes
tros y que son empleados en el mis
mo establecimiento 0 en otros que los 
solicitan. A mas, el instituto recibe un 
corto numero de personas como pen
sionistas (general mente maestros 0 
maestras) que desean iniciarse en el 
arte de ensenar a los ciegos y mane
jar un instituto similar. 

Para esto solidtan del director 
permiso para ingresar, pagan una m6-
dica pension y permanecen como in
tern os durante cuatro a seis mese~. A 
la terminacion satisfactoria de su 
aprendizaje, reciben un certificado de 
competencia, pudiendo aprender du
rante esta estadla, no solo el metodo 
de ensenanza, sino el manejo de la 
imprenta en Braille, escribir a la ma
quina e iniciarse en varios oficios uti
lcs para los ciegos. Veran, bien apli
cada, la ensefianza objetiva y el meto
do del Kindergarten, que entra POl' 
mucho en los progresos de los alum
nos: espec.ialmente los trabajos hechos 
con cuentas, perlas 0 mostacillas, que 
desarrollan el tacto y sirven como pre
paratorios, a la ensenanza de la lectura 
y escritura en Braille. 

El director actual del instituto de 
Edimburgo, Mr. Sllingworth, es un 
escoces que tiene las condiciones de 
su raza y las de maestro en alto grado; 
es trabajador, perseverante y eco 
nomico, hombre de iniciativa y de 
conciencia. A no a ano t'ntroduce re
form as y mejoras a la ensenanza y 
hace progresos en el estab1ecimiento, 
con pocas erogaciones para 1a caja del 
instituto. Durante las vacaciones hace 
una jira por el continente, para apren
dertodolo nuevo y aprovecha los ade
lantos mas modernos en beneficio de su 
escuela. El ano pasado concibio y puso 
en practica el combz'nar el manejo del 
{on6grafo con la mdquina de escribir,' 
asi, dicta la correspondencia diaria 
del instituto delante fonografo, y mas 
tarde la escribiente ciega transcribe 
las notas por medio de la maquina de 
escribir. En mi poder existe una carta 
escrita durante mi visita al estableci-
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miento y es de una perfecci6n nota
ble. 

Tambien, con escasos recursos y 
poco personal, el director ha estable
cido una t'11l/Jrellta de Braille y se en
carga de imprimir obras en cualquier 
idioma y el numero de ejemplares que 
se desea. La casa vende ejel1zplares 
de todas las obras impresas; pero, co
mo los clem,ls institutos, conserva los 
«cliches» originales para la reimpre
sion. 

Mr. SlIingwonh ha flmdado dos re
vis/a.., en Braille: una se llama «Hora 
Socunda», primera revista mensual de 
izteratura escrita en Braille y es un 
gran estimuJo para los ciegos del ha
bJa Ingles. La otra revista mensual es 
de musical «Craigmiller Harp», inteli
gibJe para todos los que sabeo Braille, 
facilitaodo asi la ensefianza a todos 
Jos degos del mundo y contribuyendo 
a cultivar el gusto por lamusica en es
tos inteligentes desgraciados. Lle
vo algunos numeros de est as revistas 
para la futura escuela. Ambas revis
tas ponen en relaci6n mas estrecha 
las diversas instituciones y en comu
nicaci6n a todos los ciegos instruidos 
del mundo entero. 

Todas estas utiles innovaciones se 
deben ala escuela de Edimburgo, diri
jida por Mr. Sllingworth, quien es 
digno de ser imitado en su perseve
rancia y espiritu progresista. 

Hace arros que en Buenos Aires un 
fihlntropo, senor Dyrsdale, don6 un te
rreno en Palermo para facilitar la rea
Iizaci6n material de la fundaci6n de un 
instituto de ciegos, y estoy segura que 
otros fildntropos seguinln contribu
yendo Ii esta obra de beneficencia. 

Si se realizara el proyecto de fundar 
esta instituci6n, aconsejarfa se envt'a
ra d Europa algunos maestros y maes
tras normales que aprendieran en 
seis u ocho meses el metodo de ense
fianza y el manejo de estas institu
ciones especiales. 

A causa de la necesidad de poseer 
el idioma con toda perfecci6n y con el 
acento propio del pats en que se esta
blece la instituci6n, nos priva poder 
utilizar los conocimientos de un ex
tranjero, por ml:IS bien preparado que 
estuviese. Porque una de las condi
ciones indispensables para el exito en 
la ensenanza de ciegos, es que los 
maestros posean el idioma correcta
mente y tengan el acento propio del 
pais, y mas necesario aun, es esta con-

dici6n al fundarse un instituto, pues
to que algunos de los mismos alum
nos ciegos seran mas tarde los maes
tros del instituto y tendran las cuali
dades 6 defectos que les fueron incul
cados y, por 10 tanto, de esos princi
pi os dependera el exito futuru de la 
instituci6n, en cuanto a la pureza de 1a 
dicci6n y el acento propio del idioma. 

Por eso habria que elegir entre nos
otros algunos maestros diplomados 
que supieran el ingles y frances, para 
que concurrieran sucesivameote a las 
dos imtituciones que considero como 
modelos en su genero. 

E tos maestros, a su vuelta serian 
los Ilamados a implantar y perfeccio
nar la instituci6n entre nosotros. 

Aconsejaria que estos maestros se 
dirigieran a 1a escuela de Edimbur
go primero, donde podrian pasar unos 
cuatro meses como internos, y donde 
aprenderian bien los metodos emplea
dos. 

Elijo esta en preferencia a 1a de Pa
ris, por diversas razones que enume
rare. Una, porque mediante una corta 
pensi6n podrian q uedar dentro del 
establedmz·ento e interiorizarse bien 
del manejo de esta instituci6n, que es 
dirigida con la economia, el aseo y la 
sencillez que caracteriza al pueblo es
coces y cuyas habitos y costumbres 
domesticas nos conviene imitar. Luego 
en esta institucion, como en las demas 
escuelas inglesas, se preocupan prin
cipa1mente de la educaci6n Hsiea del 
alumno y dela formaci6n del caracter, 
que son las verdaderas bases de la 
educaci6n y que nos convendria cono
cer e importar j nuestra educaci6n 
general, porque constituyen la fuerza 
de los individuos y la virilidad de una 
naci6n. 

AlIi, en Edimburgo, aprenderian a 
manejar un gran instituto con pocos 
recursos, e ingeniarse para que una 
instituci6n de invalidos coopere a s u 
propio sostenimiento, bastandose Ii sf 
mi<.;mo «self sup·porting», sin pesar so
bre el estado, y como estas institucio
nes filantr6picas y educativas toman 
un caracter practico, dejan de ser one
rosas para el pueblo. 

Luego los maestros en viados apren
derian los trabajos manuales que mas 
convienena los ciegos, y no s610 apren
derian a illlprimir en Braille y mane
jar una imprenta de est a clase, sino 
que durante su estadia podrian vigi
lar la impresi6n de los textos en es
panol mas indispensables para inua-
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gurar una escuela. Mas tarde estos 
conocimientos les servint para esta
blecer una imprenta de Braille en la 
escuela argentina, donde tendriamos 
los originales de las obras, y asi in
dependizarnos para 1a impresi6n de 
los demas textos que sucesivamente 

. necesitarfa la escue1a de ciegos. El 
instituto de Edimburgo es el unico 
que se encargarEa de 1a impresi6n de 
textos en otro idioma; mientras e1 de 
Paris, s610 vende los que ya tiene im
presos; a mas es el instituto que da 
mas extensi6n a los trabajos manua
les yen una forma mas practica. 

Toda esta ensefianza se consegut'rEa 
solz'et'tando ingreso al instituto de 
Edimburgo, que abre sus c1ases en el 
mes de octubre y donde podrfan ir 
tanto los profesores como las prote
soras, que tendrian estas ventajas con 
un gasto insignificante de la pensi6n 
mensual. 

Estas facilidades 'flO las tendrEan 
en 1a escuela de ParEs, en que s610 les 
seria permitido concurrir a ciertas 
horas como externos .... y aunque se 
les permitiera estar como intern os 
nada habria que aprender de bueno, 
porque dejan m.ucho que des ear en 
Francia los intern ados en cuanto a1 
aseo, la disciplina y moralidad. Luego, 
en estas escuelas, como entre nos
otros, se da gran predominio ala edu
caet'6n intelectual, en detrimento al 
desarrollo fisico y sin preocuparse en 
10 minimo de la formaci6n del carac
ter. 

Despues como la escuela de Paris 
depende del gobierno, nada aprende
rian en cuanto al espEritu de econo
mEa e industria que debe reinar en 
un establecimiento de ese genero. 

Pero, una visita a Paris, y una corta 
permanenet'a en e1 instituto, consecu
tiva a1 aprendizaje en Edimburgo, 
serfa muy provechoso. Se veria un 
instituto mas grande, manejado mas 6 
menos en 1a forma en que se dirigen 
los institutos entre nosotros, depen
dientes del gobierno, y donde se da 
gran extensi6n ala instrucci6n intelec
tua1, yespecialmente al cultivo de la 
musica, que se ensefia en gran escala. 

Los projesores enviados podrian 
comparar una cantidad de detalles y 
sacar consecuencias muy provecho
sas para fundar un instituto modelo 
en nuestro pais. 

Con el deseo de ver realizada esta 
fundaci6n tan necesaria, sobre bases 
verdaderamente a la altura de los pro-

gresos mayores de 1a epoca, es que 
me he propuesto contribuir con la ex
periencia que he adquirido en mi via
je por Europa, donde he visitado y es
tudiado much as instituciones que se
rian utiles en nuestro pais y facil 
implantar entre nosotros . 

Si se realizara este proyecto, se ve
ria colmado uno de los mayores de
seos de quien esto suscribe.-Cecilia 
Grierson.-Parfs, Avenue d']ena, 25 
marzo 1900. 

~on~rBSO PBua~o~ico ~r~Bntino UB 1 ~ ~ ~ 

CIRCULAR DEL COMITE ORGANIZADOR.
REGLAMENTO 

Buenos Aires, mayo de 1900.-Sefior: 
-La falta de rumbos fijos en el desa
rrollo de la march a educacional, el ex
ceso de reglamentaciones y el olvido 
en que se dejaba a los verdaderos fac
tores del progreso de la educaci6n na
cional, los unicos que, tal vez, pueden 
opinar con acierto sobre tan impor'tan
te tema, operaron a mediados del ano 
pasado un movimiento de opini6n en 
el magisterio, tendente a aunar sus 
esfuerzos para contribuir a mejorar 
este anormal estado de cosas, con el 
concurso de su modesta preparaci6n 
y la autoridad que Ie proporciona la 
larga practica en la carrera de la en
sefianza. Con tal motivo se constituy6, 
en el mes de agosto, una numerosa 
asamblea que, en vista de las opinio
nes dominantes, resolvi6 reunir Ul' 
congreso pedag6gico en esta capital, 
delegando para ella sus amplias fa
cultades en el comite que suscribe, 
elegido por mayorfa de votos. 

Honrados por nuestros colegas con 
tan simpatico encargo, emprenJimos 
inmediatamente las tare as de organi
zaci6n del congreso, solicitando el va
lioso contingente de los educadores 
de primera fila de toda la republica, 
como asi mismo el de los hombres y 
corporaciones cientificas que pudieran 
contribuir con sus preclaros talentos 
a1 grande y nobilisimo fin que nos 
proponemos, obra verdaderamente 
digna de ser llevada a feliz termino, 
como que ella aportara infinitos bene
ficios a 1a educaci6n del pueblo argen
tino. 

E1 comite organizador, despues de 
declarar que este congreso seria emi-



DE LA EDUCACI6N 417 

nentemente popular, sin intromisi6n 
de ninguna autoridad, resol vi6 en un 
principio que fuese local, como un 
ensayo que podria tener despues ma
yores proyecciones; pero el in teres 
que su solo anuncio despert6 en toda 
la republica, los ecos simpaticos que 
nos llegaron a cad a paso y las nume
ro ;as adhesiones recibidas esponta
neamente,-como asimismo el deseo 
de estrechar los vinculos de amistad 
y uni6n que deben ligar al magisterio 
argentino, a fin de que sea una insti
tuci6n querida y respetada por su 
preparaci6n moral, social e intelectual 
-han modificado la opini6n del comi
te, obligandole a imprimir a esta asam
blea el caracter de un congreso peda
g6gico nacional, a cuyo efecto se han 
tornado ya las resoluciones consi
guientes. 

Por los detalles adjuntos podni dar
se usted cuenta de los trabajos reali
zados, temas fijados y personas que 
hasta la fecha han aceptado sus nom
bramientos, ofreciendo presentar tra
bajos. La apertura del congreso ten
dra lugar en la primera quincena de 
julio y el termino para la presentaci6n 
de los trabajos sera hasta el 20 de 
junio. 

Dejando asi expuesto los anteceden
tes de este congreso, como igualmen
te los fines que se propone, nos es 
grato aprovechar la oportunidad pa
ra encarecer a usted que, dandose 
cuenta de la necesidad de que cada 
uno aporte su concurso, se servini 
elegir el tema que dentro de las direc
dones enunciadas por el co mite, crea 
usted de mayor interes en las actuales 
circunstancias excepcionales por que 
atraviesa la educaci6n en nuestro 
pais, u otra que sea de su agrado, co
municandolo a secretaria a la mayor 
breve dad. 

Y haciendo votos por que el exito 
corone este ensayo que ponemos bajo 
la egida del profesorado nacional, nos 
es grato saludar a usted con las segu
ridades de nuestra consideraci6n dis
tinguida. 

Presidente: profesor doctor J. Al
fredo Ferreira, inspector general de 
colegios nacionales y escuelas nor
males.- Vicepresidente 1.0: profesor 
Juan Tufr6, director de escuela supe
rior. - V icepresidente 2.°: profesora 
Ursula de la Puente, inspectora tec
nica de instrucci6n primaria.-Teso
rero: profesor Luis Suarez, inspector 
tecnico de instrucci6n primaria.-Pro-

tesorero: profesor Jose Maria Aubin, 
director de escuela superior.-Secre
tarios: profesor Porfirio E. Rodriguez, 
director de escuela superior; profeso
ra Ernestina L6pez, directora de es
-::uela elemental; profesor Juan Ferrei
ra, din::ctor de la Revista «Mariano 
Moreno».-Vocales: profesor Andres 
Ferreira, inspector general de ins
trucci6n primaria y director de «La 
Ensenanza Argentina.; profesor doc
tor Esteban Lamadrid, inspector de 
instrucci6n primaria de los colegios 
particulares; profesor Alejandro Car
b6, diputado nacional; profesor Enri
que Codino, director de escuela su
perior; profesor Arturo H. Massa, di
rector de escuela elemental y de la 
«Revista de Instrucci6n Primaria»; 
profesor Pedro A. Torres, director de 
escuela elemental; profesor Santiago 
H. Fitz Sim6n, director de la escuela 
nacional de comercio; profesor Eleo
doro Suarez, subdirector de la escuela 
nacional de comercio; profesor Salus
tiano Pourteau, profesor de gimnasia 
del colegio militar de la naci6n; pro
fesor Reyes M. Salinas, director de es
cuela elemental; profesor Julio F. To
rres, director de la escuela elemental 
y de la re vista «La Ed ucaci6n:.; pro
fesor Vicente A. Moyano, maestro de 
grado; profesor Nicolas Trucco, direc
tor de escuela elemental;profesor Jose 
J. Berutti, director de escuela ele
mental; profesora Angela Menendez, 
directora de la escuela normal num. 
2 de profesoras de la capital; profeso· 
ra Josefina Aragones, directora de 
escuela superior; profesora Julia S. 
de Curto, directora de escuela ele
mental. 

Miembros del congreso 

N6MINA DE LAS PERSONAS QUE HASTA LA 
FECHA HAN ACEPTAOO EL NOMBRA
MlIiNTO. 

Arias, doctor Pedro N.- Ex presi
dente del consejo de educaci6n de 
C6rdoba. 

Alvarez, doctor Agustin E.-Abo
gado y publicista. 

Berra, doctor Francisco A.-Dir6c
tor general de escuelas de la provincia 
de Buenos Aires. 

Bianco, doctor Jose. - Abogado y 
maestro. normal. 

Bermudez, Manuel A.-Secretario 
del consejo de educaci6n de Corri()n
tes. 
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Basaldua, Florencio de.-Ingeniero 
publicista. 

Bavio, Ernesto A.-Profesor de la 
escuela norma1 del Parana. 

Bermudez, Yole A. Zolezzi.-Ex di
rectora de la escuela normal de Co
rrientes. 

Colombres, doctor Ernesto.-Vocal 
del consejo escolar del 3.er distrito de 
la capital. 

Carrillo, Ram6n.-Ex vicedirector 
de la escuela normal de varones de 
Santiago. 

Cedres, doctor Pedro.- Vicepresi
dente del consejo escolar del 22.° dis
trito de la capital. 

Calder6n, Eleodoro.-Inspector ge
neral de instrucci6n primaria de la 
republica. 

Ceballos. Amado J.-Inspector na
cional de instrucci6n prima ria en C6r
doba. 

Carrasco, doctor Gabriel. - Presi· 
dente del cbnsejo escolar del 12.0 dis
trito de la capital. 

Cabral, Manuel (hijo).-Profesor de 
la escuela normal de Corrientes, ex 
diputado nacionaI. 

Diaz, Raul B.-Inspector nacional 
de colonias y territorios. 

Elizondo, Marcelino.-Inspector na
cional de 1. P. en Corrientes. 

Gutierrez, doctor Jose ~P-Presi
dente del consejo nacional de educa
ci6n. 

Gallardo, Carlos R.-Profesor de la 
escuela nacional de comercio. 

Gimenez, Martin.-Ex director de la 
escuela normal de San Luis. 

Hordh, Carlos M.-Director del ta
ller de trabajo manual anexo a la es
cuela normal de profesores de la capi
tal. 

Helguera Sanchez, Anibal.-Secre
tario del consejo nacional de educa
ci6n. 

Yura, F.-Profesor de musica de la 
escuela popular de Mercedes, Corrien
tes. 

Lupo, Maxima.-Ex directora de la 
escuela normal de maestras de la ca
pital. 

L6pez, doctor Jose M.a_Abogado y 
profesor normal. 

Leites, Modesto R.-Regente de la 
escuela normal de varones de San 
Juan. 

L6pez, Benicio.-Profesor de la es
cuela normal del Parana. 

Lafone Quevedo, Samuel A.-Pu
blicista. 

Mercante, Victor. - Director de la 

escuela normal imxta de Mercedes, 
Buenos Aires. 

Martinez, Marcelino B.-Inspector 
de escuelas de Santa Fe. 

Podesta, Francisco.-Director de la 
es(;uela popular de Curuzu Cuatia. 

Pastor, ReinaIJo.-Inspector nacio
nal de I. P. en San Luis. 

Pizzurno, Pablo.-Inspector de ense
nanza secundaria y normal. 

Scalabrini, doctor Pedro.-Director 
de la escuela popular de Esquina, Co
rrientes. 

Salinas, Jose Santos-Inspector na
cional de I. P. en Jujuy. 

Serrano, Benjamin P.-Director de 
«EI Libro-, Corrientes. 

Uriarte, doctor Gregorio.-·Abogado 
y publicista. 

Vergara, Carlos N.-Inspector tec
nico de la capital. 

Vedia, Juan M. de.-Director de la 
biblioteca nacional de maestros y de 
EL MONITOR. DE LA EDUCACI6N COMUN. 

Zubiaur, Jose B.-Vocal del consejo 
nacional de educaci6n. 

Zavala, Juan T.-Exvice director de 
la escuela normal de varones de San 
Luis. 

Zala, Elena.-Profesora de la escue
la normal de profesoras de la capital. 

Asociaciones y corporaciones tecnicas 
6 cientificas 

EI Ateneo. 
Asociaci6n Americana de la Paz.

Delegados: doctor Gabriel Carrasco; 
secretario: senGr Manuel Zuniga Me
dina y senor J. W. Gez. 

Circulo de la prensa.- Delegado: 
Francisco A. Sanches de Guzman. 

Sociedad Estimulo de Bellas Artes. 
-Delegado: don Carlos E. Zuberbii
hler. 

Inspecci6n tecnica de instrucci6n 
primaria. 

Conservatorio de musica. 

De1egados por los distritos de 130 
capital 

Distrito l,O-Guill~rmo Navarro y 
Victorino Diaz. 

Distrito 2.0-Maria L. 1. de Bolanos, 
Rafael T. Banchs. 

Distrito 3.0 -Maria del P. Sarriera e 
Isaac R. Arcondo. 

Distrito 4.0 -Maria C. Amico y Fran
cisco P. Meggy. 

Distrito 5.o-Arminda Santillan y 
Nicolas Rossi. 
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Distrito 6.°_ Juana Cassinelli y An
gel C. Bustos. 

Distrito 7.0-Camila Biaggi y Maria 
. J. Butty. 

Distrito B.o -Genoveva G. de Gor
yea y Juan Soldani. 

Distrito 1O.-Dermidio Carreno y 
Alfredo Rossi. 

Distrito 11.-ElenaSegot y Enrique
ta Marquez. 

Distrito 12.-Carmen Garcia y Juan 
Bernab6. 

Distrito 13.-Dolores C. de Roldan 
y Augusto F. Argano. 

Distrito l4.-Isabel Carlevarino y 
Felix Salomone. 

Distrito 15.--':'MariaE. Chapoty Ven
tura S. Ojeda. 

Distrito 16.-Manuel B. Fernandez 
y E. G. de Sibthorpe. 

Distrito 17.-Julia E. Antoniniy Ra
m6n Basa vilbaso. 

Distrito lB.-Ram6n Arrieta y Edel
mira V. Godoy. 

Distrito 19.-Ana Bagnasco y Dio
clesio Lobos. 

Distrito 20.-Maria Martinez y Da
rio Fernandez. 

Distrito 21.-Ana Garabelli y Pedro 
Carimati. 

Distrito 22.-Julia M. S. de Acosta y 
Juan M. Canosa. 

Tamas fijados por a1 comite 

1.0 Educaci6n fisica.-2.0 Educaci6n 
moral. - 3.° Educaci6n literaria.-4.0 
Educaci6n estetica.- 5.° Educaci6n 
cientifica.-6.0 Educaci6n industrial.-
7.° Leg"islaci6n escolar.-B.o Plan de 
estudios, programas y horarios.-9.0 
Estudios antropol6gicos. - 10.° Tex
tos.- 11.° Escuelas especiales.- 12.° 
Personal docente.-13.0 Intervenci6n 
personal en las escuelas.-14." Jubila
ci6n y pensi6n de los maestros. 

Tamas enunciados por los congrasalas 

Transformar la educaci6n en pro
fesi6n sin salir de los set's grados de 
la ensefianza primaria, por el doctor 
Pedro Scalabrini. 

Filosofla y pedagogfa, por el doctor 
Enrique Piccione. 

Necesidad de {undar b£bliotecas 
cosmopoUtas circulantes, ror el inge
niero Florencio de Basaldua. 

Escuelas popufares, por Antonio E. 
Diaz. 

Edtjicaci6n escolar, por Victor 
Mercante. 

Sistema rentistico escolar de la re
publica en ef orden nacional y provin
cial, por Eleodoro Calder6n . 

.cducaci6l'l de la mujer, por Jose 
Campi. 

Consejos de educaci611, por Maximi · 
nio S. Victoria. 

Montepfo escolar, por Jose M.a Au
bin. 

La educaci6n prima ria en los lu
gures remotos de la republica, por 
Manuel A. Lafone Quevedo. 

Federaci6n nacional de maestros, 
por el doctor Jose Bianco. 

Educaci6n ffsica, por Ram6n V. 
L6pez. 

Legislacion escolar, por Jose M.a 
L6pez. 

La acci6n social en fa escuela pri
maria, por Pedro Caracoche. 

Elmaestro, por Modesto T. Leites. 
La tendencia ut£htaria en fa ense

nattza, por Leopoldo Herrera. 
Asociaci6n nacional de maestros, 

por Benicio L6pez. 
Registro dealltropologfa didactica, 

por Porfirio E. Rodriguez. 
Educaci6n patrioNca, por Juan Fe

rreira. 
La creacion, por Nicolas V. Greco, 

(capitulo de un libro). 

REGLAMENTO 

I 

Articulo 1.0 Antes de someterse a 
la aprobaci6n del congreso los pro
yectos que a este fin remiten los seno-

' res congresales, senln estudiados por 
una comisi6n especial, formada por el 
autor del proyecto y dos miembros del 
comite directivo que designanl. el pre
sidente de est a corporaci6n. 

Art. 2.° Esta comisi6n examinara el 
proyecto, proponiendo las enmiendas 
que estime oportunas para asegurar 
el exito del mismo; si el autor no las 
admitiere, el proyecto sera remitido 
al comite directivo del congreso que 
resolvera si puede 6 no ser presenta
do a la asamblea. 

Art. 3.° Una vez examinado el pro
yecto por la comisi6n respectiva, sera 
enviado al presidente del comite di
rectivo, para que Ie sen ale ntlmero 
de orden para ser discutido en el COll
greso. 

Art. 4.° Las comisiones encargadas . 
del examen de alguno 6 algunos 
de los proyectos, deberan terminar su 
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cometido a los seis dias de haber sido 
nombradas, pudielldo sesionar con dos 
de los tres miembros que las compo
nen. 

II 

Articulo 1.0 El congreso se dec1arara 
constituido, una vez que 1a comisi6n 
nombrada al efecto por el presidente 
del co mite directivo haya exami
nado la validez de los poderes que 
presenten los senores congresales. 

Art. 2." Todas las sesiones del con
greso seran publicas excepto las pre
paratorias. 

Art. 3." La discusi6n podra ser oral 
6 escrita, no tomando parte en ella si
no los miembros del congreso. 

Art. 4.° Se anunciara con veinte y 
cuatro horas de anticipaci6n el tern a 
que baya de considerar::.e, el que de
bera ser discutido y aprobado 6 dese
chadD en una sola sesi6n. 

Art .. 5.0 La discusi6n de cada tema 
empezara por la exposici6n oral 6 es
crita del mismo, hecha por sa autor, 
que no podra emplear en ella mas de 
sesenta minutos. 

Art. 6.° Con motivo de cada expo
sici6n podnin pronunciarse 6 leerse 
seis discursos con una rectificaci6n 
por cada uno; de estos discursos de
benl ser en todo caso, y siempre que 
los hay a, la mitad en pro y la otra mi
tad en contra. 

Los discursos no podnin exceder 
de diez minutos y las rectificaciones 
de cinco, salvo la general a que 
tiene derecho el expositor, que podn\. 
durar quince. 

Art. 3.° Los vicepresidentes sustitu
yen al presidente y tienen sus mismas 
atribuciones. 

Los secretarios estan encargados de 
redactar y leer las actas de las sesio
nes; de leer los documentos de que 
debe darse cuenta al congreso y de 
tomar nota de las votaciones, procJa
mando su resultado. 

Art. 4.0 Cuando por una causa cual
qui era, el autor de un proyecto no pu
diera leerlo por si mismo, podra de
signar a una persona que 10 haga en 
su lugar entendiendose que el desig
nado debe pertenecer al congreso. 

Si no bacen uso de este derecho, la 
lectura se bani por el secreta rio que 
designe la presidencia. 

Art. 5." Las votaciones que se verifi
quen sen\n siempre ptiblicas y se ha
ran por medio de los monosilabos sf 6 

no, expresados por sefiales conve
nidas de antemano. 

Los congresales que 10 deseen po
dnln pedir que conste su voto en acta, 
en el sentido que indiquen. 

Art. 6.° La mesa resuelve todas las 
cuestiones:, que se presenten y no se 
mencionan en el presente reglamento, 
como asfmismo puede proponer el 
aplazamiento de la discusi6n de aque-
110s proyectos que, por su indole, es. 
tuvieran fuera de la 6rbita de acci6n 
de! congreso. 

Art. 7.° El congreso podra funcio
nar con la cuarta parte de sus miem
bros. 

Art. 8." Los congresales pagaran 
una cuota unica de 'diez pesos II}h par a 
cubrir los'gastos que demande la insta
laci6n y funcionamiento del congreso 

Asociaci6n nacional de ejercicios 
fisicos 

ESTATUTOS 

Articulo 1.0 Bajo el nombre que an
tecede, queda constituida una asocia
cici6n de caracter nacional, cuyo ob
jeto y prop6sitos son: 

a) Promover entre lajuventud estu
diosa de la republica una saludable 
reacci6n en favor de la practica asi
dua de los ejercicios viriles de toda 
naturaleza. 

b) Estudiar los diversos metodos 6 
sistemas hoy en uso en el viejo mun
do; seleccionar los ejercicios que mas 
convenga a nuestras costumbres y es
peciales condiciones, y fomentar luego 
por todos los medios posibles, la pnlc
tica de los ejercicios escogidos. . 

c) Estudiar detenidamente los pro
gramas y horarios hoy en vigencia en 
los establecimientos de in::.trucci6n 
primaria, secundaria y normal, pro
yectando luego con arreglo a ellos y a 
los dictados de la higiene y la expe
riencia, un verdadero plan de educa
ci6nfisica que pudiera ser sometido 
ala consideraci6n de!superior gobier
no y autoridaees escolares. 

d) Coadyuvar en toda forma a la 
creaci6n de gimnasios y campos 6 pla
zas de ejercicios y juegos en la capital, 
en las provincias y en las ciudades 6 
pueblos donde el numero de ninos 6 
j6venes 10 permitiera. 

e) FomentClf por todos los medios a 
su alcance la reaparici6n en nuestra 
patria de los ejercicios viriles que 
constitufan los «juegos olfmpicos» y 
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restaurar en 10 po sible los juegos 6 
ejercicios nacionales que concurran al 
mismo fin de desarrollo fisico. 

f) Organizar excursiones anuales a 
diversos puntos de la cordillera, 6 sea 
fundar el andz·nismo. creando premios 
especiales por los mejores diarios de 
viaje, correspondenda, descripdo
nes, etc., en viadas y colecciones for
madas. 

g) Solicitar de los poderes publicos 
el6 los terrenos convenientes (en 10 
posible cerca del rio) para establecer 
en elIos: gimnasios al aire libre, cam
pos de juegos atleticos, estaci6n naval, 
escuelas de nataci6n, etc. 

h) Solicitar de los poderes publicos 
y directorios de ferrocarriles, la crea
ci6n de tarifas eo:;peciales para las ex
cursiones de que habla el inciso (, y 
que se verificanin anualmente en la 
epoca de las vacaciones escolares. 

z') Fomentar por todos 100:; medios 
posibles la fundaci6n de sociedades 
analogas en las provincias, preparan
do con ello la futura federad6n gim
ndstz'ca argentz'na .. 

j) Tratar de que la mujer y el nino 
gocen tambien de los beneficos efec
tos del ejercicio, interesando por cuan
to medio sea posible a la primera,:i. 
los segundos, a la familia y a las auto
ridades escolares, y facilitando al efec
to el propio local y los medios de que 
en el disponga. 

k) Premiar aquellos actos de abne
gaci6n llevados a cabo en apoyo, de
fensa 6 protecci6n de nuestros seme
jantes y que juzgara dignos de ello. 

I) Procurar cuanto tienda al bien. 
estar general de la ju ventud. 

Art. 2.° Para lJenar los fines enunda
dos, recurrini a los medios siguientes: 

1. ° Establecera en la capital un co
mite central, constituido en la forma 
que se habla mas adelante. 

2.° Dicho co mite multiplicani su ac
ci6n en la capital, nombrando comisio
nes parroquiales de propaganda, a fin 
de que las plazas de juegos y gimna
sios sean tan numero£Os cuanto 10 per
mit a en cada parroquia la densidad 
de la poblaci6n y buena voluntad del 
vecindario. 

3.° Interesara en favor de la benefi
ca emprE'sa la atenci6n de los poderes 
ptiblicos de la naci61l, municipalida
des e intendencias, consejos generales 
y locales de educad6n, el magisterio 
todo de la republica, hasta llevar los 
beneficios de su propaganda al seno 
de la familia y at espiritu del nino, 

4.° En las capitales de provincias y 
ciudades mas importantes de las mis
mas, constituira comite~ locales 6 de
legados con instrucciones claras y 
precisas, a fin de que el movimiento sea 
uniforme y energico de un punto a 

·otro de la republica. 
5.° Estudiara y reglamentara la for

ma, clase y ejecuci6n de los ejercicios 
preferidos y formulara las instruccio
nes necesarias, si bien dejando ancho 
campo a la iniciativa individual yeo
lectiva-siempre que sean respetados 
los principios consagrados por la hi
giene y la experiencia. 

6.° Promovera la realizaci6nde con
cursos peri6dicos-si ello es posible 
en puntos distintos del territorio;- 01'
ganizara paseos y excursiones ins
tructivas; concedera distincionet:. 6 re
compensas, etc. 

Art.3.0 La asociaci6n sera admi
nistrada y dirigida por un comite cen
tral compuesto pOl' un consejo de go
bierno y una junta directiva. 

a) El consejo de gobierno se com
pondra de cien miembros y del presi
dente y dos delegados de los centros 
analogos que se fundaran en la capi
tal y provincias y que aceptal'an la 
confederaci6n. 

b) Durara cuatro anos en sus fun
ciones y sera renovado por mitades 
cada dos afios en asamblea general de 
socios. 

Esta elecci6n se verificara ante una 
6 varias mesas formadas por tres 
miembros del conseJo saliente que la 
junta directiva designara a la suerte. 

El escrutinio sera hecho pOl' el pre
sidente y cinco miembros del consejo 
saliente, elegidos tambien a la suert~. 

c) Las atribuciones del consejo de 
gobierno son las siguientes: 

1.0 Elegi.r la junta directiva; 
~.o Examinar y aprobar 6 rechazar 

las cuentas que este presentara anual
mente; 

3.° Reformar estos estatutos; 
4.° Resolver las cuestiones que ele

ve a su consideraci6n la junta directi
va 6 los proyectos presentados por los 
consejeros. 

d) El consejo de gobierno se reuni
ra anu~lmente en sesi6n ordinaria, y 
en extraordinaria todas las veces que 
10 convoque la junta directiva 6 que 10 
soliciten ante esta por escrito diez 
consejeros. 

e) En las reuniones del consejo de 
gobierno, este sera presidido por el 
prec;idente de la junta directiva, y to-
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maran parte en sus deliberaciones, 
con voz y Yoto, todos los miembros de 
ella. 

j) Cuarenta presentes formaran 
qu6rum en las reuniones del consejo 
de go bierno en la primera citaci6n, y 
cualquier numero en la segunda. 

Art. 4.° La junta directiva sera for
mada de quince miemhros, renovables 
por mitad y que duraran dos afios en 

. el ejercicio de sus funciones. 
a) Su elecci6n se hara por el con

sejo de gobierno en sesi6n secreta. 
b) La junta tendra: un presidente, 

un vicepresidente, dos secretarios, un 
tesorero, diez vocales. 

Los cargos seran conferidos pOl' vo
taci6n de los miembros de la junta. 

c) En caso de que por renuncia 6 au
sencia de sus miembros quedara la 
junta directiva reducida a men os de 
diez, solicitara su integraci6n al con
sejo de gobierno. 

d) Las resoluciones de la junta di
rectiva, comprendida la admisi6n 6 
expulsi6n de socios, se tomaran por 
simple mayoria entre los miembros 
presentes en la sesi6n. 

e) La junta directiva necesitara la 
presencia . de cinco miembros para 
formar qu6rum. En la segunda cita
ci6n bastara la presencia de tres 
miembros para la validez de las reso
luciones. 

f) Todas las facu1tades no del ega
das al consejo de gobierno correspon
den a la junta directiva, la que queda 
encargada de hacer cumplir fielmente 
estos estatutos y de propagar los fines 
que se han tenido en vista a1 fundar la 
asociaci6n. 

Art. 5.° La representaci6n de todos 
los acto:, externos de la sociedad sera 
ejercida por el presidente de la junta. 

Art. 6.° Cuando la junta directiva 
10 crea conveniente, solicitara que la 
sociedad sea recoriocida como perso
na juridica. 

Art. 7.° Todos los empleados de la 
sociedad seran nombrados por la jun
ta. 

Art. 8.° La junta directiva man ten
dra relacior.es de cordialidad con to
das las sociedades anaIogas, y podra 
organizar concursos internacionales. 

Art. 9. ° La asociaci6n s6lo tendra 
socios activos. Esto no obstante, los 
estudiantes de las facultades, de los 
colegios nacionales e:incorporados, la 
escuela naciorial de comercio, norma
les de profesores y los alumnos de los 
colegios particulares que como ag-ru-

paci6n 10 soliciten, formaran una se
gunda categoria con las prerrogati
vas y limitaciones de que se habla 
mas adelante. 

Art. 10. Hasta nueva resoluci6n de 
la junta directiva la cuota queda fijada 
en 2 (dos) pesos % por afio. 

Art. 11. Los estudiantes y alumnos 
de que habla el articulo 9.°, s610 pa
garan 1 peso D)h (uno) por afio . 

EI pago de 20 pesos % (veinte) en 
una sola cuota, da derecho al titulo de 
socio vitalicio. 

Art. 12. Los socios, sin distinci6n 
alguna, se obligan a acatar y cumplir 
estrictamente las disposiciones y re
glamentaciones emanadas de la junta 
directiva. 

Art. 13. Constituyen la asamblea los 
socios-de una y otra categoria-ma· 
yores de 20 afios. 

En la misma asamblea fueron toma
das las resoluciones siguientes: 

1.0 Constituir \a junta directiva de
finitiva en la forma siguiente: 

Presidente, doctor Lorenzo Anad6n; 
vice, doctor Andres F. Llobet; secre
tarios: sefior Salustiano Pourteau y 
cretario doctor Miguel Cane hijo; teso
rero, senor Eleodoro Suarez; vocales: 
doctores Antonio Bermejo, Joaquin V. 
Gonzalez, arquitecto Carlos Morra, in
geniero Carlos M. Morales, sefior To
masSanta Coloma,doctor Emilio Gou
ch6n, sefior Carlos Z. Castro, doctores 
Genaro Sisto, Carlos Delcasse, y An
tonio Rufino. 

2.0 Proc1amar los siguientes nom
bres para el primer consejo de gobier
no: 

Teniente general Bartolome Mitre, 
doctoresRoque Saenz Pena, Guillermo 
U daondo, LuisBelaustegui, Miguel Ca
ne, ingeniero Emilio Mitre y Vedia, 
generales Francisco Reynolds, Jose 
Ignacio Garmendia, Felix Bena v {dez, 
doctores Rafael Igarzabal, Jose Maria 
Gutierrez, Isaac M. Chavarria, Benja
min Victorica, Juan Carballido, .l:{afael 
Ruiz de los Llanos, Francisco Cobos, 
Honorio Leguizam6n, coronel Carlos 
Sarmiento, doctores Jose V._ Zubiaur, 
Adolfo Labougle, Pedro C. Reyna, 
Francisco L. Garcia, senor Santiago 
H. Fitz-Sim6n, doctores Manuel M. Zo
rrilla, Santiago A. Klappenbach, Ma
nuel Mansilla, sefiores Martin Bied
rna, Adolfo Bullrich, ingeniero Valen
tin Virasoro, doctores Jose Galvez, 
Manuel F. Mantilla, senor Francisco 
Uriburu, doctor Marco Avellaneda, 
sefior Benedit, doctores Pedro Laca-
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vera, Eliseo Cant6n, Ponciano Vivan
co, Ezequiel Ramos Mexia, senor Juan 
Videla, Fn'lncisco Seeber, doctores 
Francisco Ayerza, Santiago G. O'Fa
rrell, Leonardo Pereyra Iraola, Angel 
M. Centeno, Felix Martiny Herrera, J. 
Alfredo Ferreyra, Gregorio Araoz Al
faro, ingeniero Francisco Segui, Luis 
Silveyra, Roberto Guevara, doctores 
Eduardo Copmartin, Agustin Alvarez, 
sefior Jose Luis Cantilo, doctor Ma
nuel B. Bahia, senores Jorge N. Wi
lliams, Maximo Portela, Mariano de 
Vedia, doctor Mariano J. Paunero, in
geoiero Manuel J. Correa, ingeniero 
Eduardo Otamendi, doctor Juan G. 
Beltran, senor Andres Ferreyra, doc
tor Benjamin D. Martinez, doctor Ho
racio Gonzalez del Solar, doctor Pan
tale6n Molina, sefior Suarez Lainez, 
senor Arturo de Gainza, senor Rober
to Duchesnois, sefior Pedro Cedres, 
sefior Jose Palma, senor Juan Tufr6, 
doctor Ildefonso Ramos Mexia, sefior 
Osvaldo Saavedra, senor Manuel Ci
gorraga, doctor Juan A. Garcia, hijo, 
sefior Guillermo Navarro, doctor Jose 
Luis Murature, senor Juan M. de Ve
dia, doctor Horacio C. Pifiero, doctor 
Octavio Pineiro Sorondo, doctor Abel 
Bengolea, doctor Adolfo F. Orma, 
doctor Valentin Curutchet, senor Ju
lio Piquet, senor JuanBautista G6mez, 
doctor Alejandro Carb6, doctor A. N. 
Rodrfguez, doctor Benito Carrasco, 
senor Antonio Lanusse, doctor Adol
fo Valdes, Gabriel Carrasco, doctor 
Juan A. Boeri, sefior Emilio HanselJ, 
senor Carlos M. Mason, senor Jose L. 
Fages, Ingeniero Juan F. Sarhy, senor 
Clemente L. Fregueiro, sefior Carlos 
Thays, doctor Antonio Dellepiane, se
nor Eugenio F. Soria. 

EXTERIOR 

INGLATERRA 
LEGISLACr6N ESCOLAR 

El Report of the Committee oj council 
on Education (England and Wales) para 
el ana 1898-99, recientemente publicado, 
contiene las siguientes leyes: 

1. Board of Education Act. Esta ley 
de fecha 9 de agosto de r899, instituye 
desde el 1.0 de abril de 1900, un Board of 
Education) que reemplazara al actual 
Department oj Education (incluso el De
partment oj Science and art.) 

Este Board 0 consejo, tendra un pre
sidente nombrado por S. M., el cual podrft 
sentarse en la camara de los comunes. La 
ley concede facultades a S. M., para trans
ferir al nuevo Board los poderes 'Y atri
buclOnes de los Commisioners of tlle 
Charithy y del Board of Agriculture) en 
materia de ensenanza secundaria. EI COll

sejo tiene facultad para hacer inspeccio
nar todos los establecimientos de ense
nanza secundaria. 

La misma ley autoriza a S. M. para ins
titl1ir un comite consultivo compuesto en 
sus dos tercios por representantes de la 
universidad y otras corporaciones de edu
cacion publica. Dicho comitl:, ademas de 
sus funciones consultivas, tendra a su 
cargo el registro de los estudiantes, por 
orden alfabetico, con la fecha de inscrip
cion de cada uno y las indicaciones acerca 
del estado y aptitudes de los mismos. 

Las disposiciones de esta ley importanti
sima, unifican indirectamente los divers os 
servicios del estado en materia de educa
cacion, e inician la organizacion de la 
ensenanza secundaria como servicio PlI-
blico. . 

La ley no es aplicable a Escocia e Ir
landa. 

II. Ley sobre la instrucci6n obligatoria 
de los ni1ios defectuosos y epilepticos 
para Inglaterra y el pais de Gales (9 de 
agosto de 1899)' 

La presente ley se relaciona con la de 
1893, sobre la instruccion de los ciegos y 
sordomudos. La ley de 1893 establece que 
los padres deben enviar a sus hijos, ciegos 
o sordomudos, de 7 a 16 anos, a las escue
las especial-:s abiertas por las al1toridades 
comunales, y pagar la contribuci6n en la 
medida que fija la ley de r891. 

Las autoridades lucales que dejasen de 
establecer escuelas especiales, seran com
pelidas por el departamento de educacion 
a sostener los gastos que exija el manteni
miento de los ninos en otras escuelas espe
ciales reconocidas oficialmente. 

La ley de 1899 autoriza igualmente a la 
au~oridad escolar para examinar y desig. 
nar los ninos que en razon de sus defectos 
fisicos 0 mentales esten imposibilitados de 
recibir instruccion en las escuelas publi
cas ordinarias y puedan ser recogidos en 
las escuelas especiales. Los padres estan 
obligados a presentar sus hijos defectuosos 
en la visita de la autoridad escolar, bajo 
pena de una multa de.5 libras. 

La autoridad escolar tiene facultad para 
pro veer al acompanamiento y conduccion 
a la escuela de aquellos ninos que por sus 
condiciones de salud no puedan hacerlo 
sin esa ayuda. Los alumnos de estas es· 
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cuelas especiales seran visitados periodica
mente para designar los que puedan pasar 
a las clases ordinarias. 

En los parajes donde exista una escuela 
especial, los padres tendran obligacion de 
hacerla frecuentar por sus hijos epilepticos 
y defectuosos, de 7 a J6 anos, no sirviendo 
para excusar la inasistencia la necesidad 
de acompanarlos. Contra los infractores 
se procedera en los terminos de la ley de 
I876. 

No tiene este deber quien no resida en 
el distrito, a menos que las autoridades 
escolares quieran asumir los gastos del 
mantenimiento del nino en una escuela. 

III. Ley del 13 de julio de 1899, que 
modifica la de 1893 sobre la instrucci6n 
elemental obligatoria. 

Esta ley eleva de I [ a I2 aiios la edad 
en que los ninos puedan eximirse de asis
tir parcial 0 total mente a la escuela ele
mental. Ademas, da facultad a la autori
dad local para fijar en los reglamentos la 
edad de trece anos como minimum para 
dispensar de asistir ala escuela it los ninos 
dedicados a los trabajos agricolas; pero 
dispone tambien que estos ninos (de II a 
I3 aiios) cuando hayan llegado al limite 
de estudios fijados por los reglamentos 
locales para la aplicacion de la excepcion 
parcial, no estaran obligados a frecuentar 
la escuela mas de 250 veces al ano. 

Cuando alcance ala edad de I2 ail os, el 
nino tendra derecho a obtener una excep
cion parcial si hubiese frecuentado 300 ve
ces las dos c1ases de la escuela durante 
todo el curso de los 5 anos anteriores con
secutivos 0 no. 

Estas disposiciones ::Lcentuan las ten
dencias manifestadas desde I89I por la 
legislacion inglesa, de extender el periodo 
de la instruccion obligatoria. 

Las modificaciones a la ley del 22 de 
agosto de I893, elevan de IO a 1 I anos 
la edad fijada en el articulo 74 de la ley 
fundamental de I890, por la cual en virtud 
del reglamento de su distrito, puede el 
alumno ser dispensado de asistir it la es
cuela total 0 parcialmente. La misma ley 
establece las penas contra los patrones 
que no dejan asistir a la escuela a los me
nores de I I ai'ios tom ados a su servicio. 

ESTADOS UNIDOS DE N. AMERICA 

FUNCION DE LA EDUCACION EN UNA SOCIE
DAD DEMOCRATICA 

El profesor C. W. Eliot, de la uuiversidad 
de IIaward, ha trazado un plan de educa
cion elemental, cuyas ideas expuestas en 

el Qoutlook, han sido reproducidas por 
otros periodicos pedagogicos, bajo el titulo 
de «Funcion de la t::ducacion en una socie
dad democnitica». C. W. Eliot considera 
al individuo como formando parte de esa 
colectividad iibre Hamada el estado demo
cratico, y subordina a esta idea todo su 
plan de educacion. Lo que necesita una 
democracia, dice, son hombres. Lo que 
debe desarroHarse antes que to do en el 
nino, es el caracter, son las facultades que 
Ie permitidm extender poco a poco la 
esfera de sus ideas. Desde que comienza 
a leer sin fatiga, hay que ponerle en cono
cimiento con el mundo exterior por los 
elementos de la geografia, de la fisica, de 
la botanica, de la zoologia, con la historia 
de la raza humana y tambien con las crea
ciones de la imaginacion en el arte y en la 
literatura. «A la descripcion de los acon
tecimientos y hechos reales deben mez
clarse las creaciones hermosas e ide ales 
de la imaginacion. 

No dejo de pensar, sin embargo, que de 
la verdadera literatura de imaginacion para 
los ninos queda todavia mucho por escri
bir. Las mitologias, los cuentos de hadas 
y las novelas historicas con las cuales acos
tumbramos alimentar la iuteligencia del 
nino, contienen muchas cosas perversas, 
barbaras 0 vulgares, y hay que atribuir 
probablemente en parte la lentitud del 
progreso moral de la raza a esa infiltracion 
de ideas inmorales, crueles 0 estupidas, en 
los cerebros infantiles, generacion tras ge
neracion». 

Estos primeros elementos de instruccion 
deberian contribuir a la formacion de la 
personalidad moral. Si el autor recomien
da los trabajos manuales, es menos por la 
utilidad inmediata y practica que por des
arrollar en los niilos la paciencia y In aten
cion. Dice que hay que ensenarles con el 
ejemplo y el precepto que el fin supremo 
de cada individuo es ala vez la dulzura y 
firmeza del caracter; hay que engendrar 
en ellos el sentimiento de la responsabili
dad e insistir en la idea que cad a individuo 
posee una responsabilidad colectiva e in
dividual, -que 10 que es virtud en un ser 
humane es virtud en cada grupo de seres 
humano~, pequeno 0 grande, aldea, ciu
dad 0 nacion; que los principios morales 
que deben gobernar a un imperio son los 
mismos que deben gobernar a un indivi
duo, y que el egoismo, la codicia, la men
tira, la brutalidad y la ferocidad son tan 
odiosas y degradantes en un h0m bre como 
en una multitud». 

Despues de la educacion del caracter, la 
educacion intelectual. Por el interes de la 
sociedad, esta debe i:lacar el mayor prove-
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cho posible de las facultades de cada uno. 
Tambien, el exam en e investigaci6n de 

la facultad dominante, del edon» debe con
siderarse como una de las partes mas im
portantes de la labor profesional; deberia 
igualmente influir sobre toda la educaci6n, 
y dos ninos no deberian seguir el mismo 
curso de estudios, ni hacer los mismos de
beres. «La vaga aspiraci6n a la igualdad 
en la democracia ha producido gran
des errores en las escuelas democraticas. 
No existe igualdad de dones 6 de facul
tades entre los ninos 6 los adultos . Por 
el contrario, se encuentra la mayor diver
sid ad, y la educaci6n, y la experiencia de la 
vida aumentan esas diversidades ... La pre
tendida escuela democnltica, con su pro
grama inflexible, no lucha solamente con
tra la naturaleza, sino contra los intere
ses de la escuela democratica . .,. J. C. W. 
Eliot justifica la extensa composici6n de 
su plan de estudio-los idiomas, la litera
tura, las matematicas, las ciencias natura
les, la historia, el dibujo, los trabajos ma
nuales y la musica-alegando que si los 
programas no representan las principales 
variedades de la educaci6n intelectual, no 
ofrecenin los medios de descubrir las fa
cultades y las tendencias individuales de 
cad a nino. El autor reconoce que si bien 
la idea es interesante, en la pdlctica sera 
dificil llevarla a cabo. 

La educaci6n del juicio debera vigilarse 
con el mayor cui dado; debe acostumbrar
se al nino a observar exactamente, y a 
sacar de los hechos consecuencias justas, 
-habito que aunque facil seria muy raro 
conseguirlo. «Las instituciones democra
ticas no tendran seguridad en tanto no se 
pueda confiar en el juicio de la mayoria 
de la poblaci6n, y las masas del pueblo 
estar~m siempre expuestas a peligrosos 
errores mientras sus escuelas no les ense
n en la diferencia entre una causa verda
dera y un acontecimiento precedido 6 
acompanado de un efecto supuesto». Lue
go se debera familiarizar a los ninos con 
las grandes ideas en que reposa el esta
do democratico. Instruyendoles de donde 
proceden sus vestidos, su alimento, se Ie 
puede demostrar que cad a individuo de
pende de una multitud y que la solidari
dad es la base de toda actividad social 
tanto en el pasado como en el presente; 
las biografias hist6ricas Ie haran ver que 
una gloria y un agradecimiento eternos 
se deben a los martires, educadores, legis
ladores, jueces e inventoresJque hicieron 
grandes servicios a la civilizaci6n. Al mis
mo tiempo se les debera poner en guardia 
contra esa utopia de igllaldad perfecta, 
que es la fuente de la lucha de las cla~es. 

.Puede obtenerse la unidad, perolaigual
dad de condiciones es imposible e inace
sible. La libertad y el movimiento social 
que caracterizan al estado democratico 
permiten y hasta hacen res altar diferen
cias patentes en las condiciones, y si la 
superficie de la sociedad se nivelase cada 
dia, las desigualdades volverian a aparecer 
en el siguiente 6 moririan la actividad in
dividual y la actividad social». 

J. C. W. Eliot acaba esperando que, 
gracias a una educaci6n adaptada de ese 
modo a las necesidades del pueblo, se ob
tendria una cnobleza democratica» inde
pendiente de rangos y condiciones socia
les, cuyo ideal seria la fidel idad a todos 
los deberes que exigen valor, sacrificios, y 
una abnegaci6n leal a las ideas de libertad, 
solidaridad, tolerancia y justicia. 

SECCION OFICIAL 

Edifieaei6n eseolar 

Ministerio de justicia, culto e instrucci6n 
publica. - Buenos Aires, junio 12 de 1900. 
-Al senor presidente del consejo nacio
nal de educact'on. -Comunico al senor 
presidente que por decreto dicta do en esta 
fecha, se ha aprobado la ampliaci6n pro
puesta al articulo 3.0 del acuerdo de ese 
consejo de 14 de octubre de 1899, relativo 
a la edificaci6n escolar, de conformidad 
con 10 manifestado por el senor presidente 
en nota de 19 de mayo ultimo. 

En consecuencia, queda incorporado a 
dicho acuerdo, como articulo adicional, el 
siguiente: «Cuando los constructores que 
tuviesen 6 hubiesen adquirido terrenos 
destinados a edificacion escolar, los escri
turasen a nombre del cODsejo nacional de 
educaci6n, antes de dar principio a la obra, 
se les abonara, al tiempo dela escrituraci6n, 
la primera anualidad que correspond a por 
intereses y amortizaci6n, al valor del terre
no vendido». 

Saludo atentamente al senor presidente. 
-Finnlildo: F. Barros. 

Aetas de las liIesiones del~ eonlilejo na
cional de edueaci6n 

SES10N 43. 8 

Dia 21 de mayo de 1900 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaned'l 

Abierta la sesi6n a la 
I p. m., se ley6 yaprob6 
sin observaci6n el acta de 
la anterior, 
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Gonzalez En seguida el honorable 
Rub de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Expediente 2I07.-Di
rigir nota al consejo escolar del 22.0 distri
to, manifestfmdole que en vista de los in
convenientes que ofrece la cas a ocupada 
por la escuela numero 5, seria conveniente 
buscar un local mas adecuado para trasla
darla, salvo el caso de que la demolicion 
del tabique ultimamente levantado, mejo
rase las condiciones de luz en el aula que 
carece de ella, a que se hace referencia. 

Expediente 2542.-Contestar al senor 
gobernador del Neuquen que en la tesore
ria de este consejo esta a su disposicion 
la suma de $ 119, que se ha invertido en el 
transporte de utiles escolares. 

Expediente 2028.-Aprobar la rendicion 
de cuentas que eleva la direccion de la 
penitenciaria nacional, sobre la inversion 
dada a la suma de $ 5.500 que Ie fue en
tregada por este consejo para la construc
cion de bancos escolares. 

Expediente 1740 y agregados.-Hacer 
saber al consejo . escolar del 16.° distrito 
que se ha ordenado a la inspeceion tecnica 
active el sumario que se instruye ala di
rectora de la escuela numero 5, dona Ma
ria R. C. de Bravo. 

Expediente 2491.-Reservar hasta su 
oportunidad el pedido de ascenso que hace 
en este expediente el consejo escolar del 
12.u distrito a favor de la subpreceptora de 
la escuela numero 4, dona Maria Luisa 
Sabat. 

Expediente 2036. -Conceder la permuta 
solicitada por las empleadas dona Ignacia 
D. de San Martin, subpreceptora de la es
cuela numero 9 del 8.0 distrito, y dona 
Adriana Filippio Montes de Oca, ayudante, 
de la numero 12 del 14.°, debiendo con
servar ambas sus respectivas categoria. 

Expediente 1274.-No haeer lugar, al 
pedido que hace don Justino Rodriguez, 
como heredero de la testamentaria de don 
Jose M. Gonzalez, para abonar por cuotas 
mensuales el impuesto que Ie corresponde 
a este consejo en dicha testamentarias. 

Expediente 247 5.-N 0 hacer lugar al 
pedido de anticipo desueldos que solicitan 
dona Manuela 1. Oubina y dona Dolores 
Flores, como maestras de. la escuela de ni
nos de General Acha. 

Expediente 2140.-Autorizar al consejo 
escolar del 19." distrito para renovar el 
contrato de locacion de la casa calle Inde
pendencia numero 4157 que ocupa la es
cuela numero 3, siempre que el aIquiler 
mensual no exceda de $ 280, Y de dos anos 
de duracion del referido contrato. 

Expediente 2 I05.-Manifestar al conse
)0 escolar del ~o.o distrito, se pagara el a1-

quiler mensual de $ 150 por la casa que 
ocupa la escuela numero 7, siempre que su 
propietario ejecute las obras yreparaciones 
que deban practicarse en dicho edificio. 

Expediente 2228.-Hacer saber al con
sejo escolar del 7.° distrito, el dictamen 
que la comision de hacienda ha expedido 
en este expediente, a objeto de que 10 
transmita a sus efectos al propietario de la 
casa en que funciona la escuela nlUJ;1.ero 11. 

Expediente 2145.-Aprobar la rendicion 
de cuentas eventuales que eleva el consejo 
escolar del 1. er distrito, por el primer tri
mestre del presente ano. 

Expediente 2146.-Aprobar la rendicion 
de cuentas de matriculas que por el primer 
trimestre del corriente ano eleve al conse
jo escolar del 12.0 distrito. 

Expediente 2045.-Autorizar al consejo 
escolar del 11.0 distrito, para invertir de 
fondos de matriculas la suma de $ 208 en 
pequenas reparaciones a efectuarse en la 
escuela numero 3. 

Expediente 2225.-Autorizar al consejo 
escolar del 21.° distrito para invertir $ 35 
en las pequenas reparaciones que deben 
practicarse en la escuela superior de niiias. 

Expediente 1351.-No hacer lugar al 
pedido que hace el consejo escolar del 7." 
distrito, sobre el nombramiento de un em
pleado mas para Ia escuela numero I I. 

Expediente 2123.-Elevar al ministerio 
de instruccion publica el presente expe
diente, en el que solicita su jubilacion la 
maestra dona Antonia Calderon. 

Expediente 2153.-Conceder un mes de 
licencia, con goce de sueldo, a la ayudante 
de la escuela numero 3 del 9.0 distrito, do
na Luisa S. de Almanza, acept.:mdose como 
substituto a dona Elvira Carlomagno. 

Expediente 2263.-Autorizar al consejo 
escolar del 12.° distrito para invertir del 
fondo de matriculas hasta la suma de $ 305, 
que con los $ 225 con que contribuye el 
propietario de la casa que ocupa la escue
la numero 18, formanla de $ 530 en que esta 
presupuestada la construccion de un pozo 
semisurgente en Ia referida escuela. 

Comunicar al consejo escolar del dis
trito 11. 0

, que se ha concedido licencia 
por tres meses, sin goce de sueldo, a la 
profesora de frances Laura Champy Alvear, 
debiendo reemplazarla la senorita Berta 
Grignet. 

Expediente 2227.-Autorizar al consejo 
escolar del 7.° distrito, para incluir en las 
planillas de sueldos a la empleada de la 
escuela numero 13, senorita A. Lutricosi, 
a fin de liquidarsele los haberes que Ie co
rresponden por algunos dias del mes de 
abril proximo pasado. 

Expediente 2268.-Autorizar al const'jo 
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escolar del 12.° distrito, para invertir de 
fondos de matriculas la suma de $ 65 en 
la ejecuci6n de pequenas reparaciones 
que deben efectuarse en la escuela nu
mero 6. 

Expediente I327.-No hacer lugar al 
pedido de creacion de una escuela mixta, 
elevado por el vecindario de la «Colonia 
Popular». 

Expediente 2349.-Autorizar al consejo 
escolar del 8.° distrito, para ordenar la de
molicion del tabique que divide las salas 3 
Y 4 de la escuela numero 13, con el fin de 
formar una sola clase de las dos que hoy 
funcionan. 

Expediente 486.-Acordar el aumento 
de $ 85 sobre el alquiler actual de la casa 
que ocupa la escuela numero 14 del 21.° 
distrito, calle Soler numero 720, en vir
tud de que la propietaria de la misma ha 
cumplido con la condicion a que estaba 
sujeta, de ejecutar las reparaciones que 
fueran necesarias en dicho local. 

Expediente 1597 I/2 .-Aplazar, hasta 
que aumente la inscripcion de alumnos en 
la escuela de «La Picada:t, el nombramien
to de un ayudante solicitado para la misma 
por el consejo escolar de Posadas. 

Expediente 1522.-Justificar las inasis
tencias de la empleada de la escueb nu
mere I del 21.° distrito, dona Fermina P. 
de Cefaly, desde el 12 de marzo hasta el 
30 del mismo meso 

Expedientes 2408 y 241O.-Abonar adon 
Basilio Desimoni la suma de $ 90, importe 
de los alquileres, por marzo y abril ultimos, 
de la casa en que funciona la escuela de 
Candelaria. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto la sesion a las 4 p. m.-JosE MARiA 
GUTIERREZ, presidente-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

Dia 28 de mayo de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
I 1/2 p. m., se leyo y aprob6 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Ruiz de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Celebrar sesion en 10 su-

cesivo los dias martes, jue
ves y sabados a la I p. m. 

Expediente I830.-Transcribir al conse
jo general de edllcacion de Tucuman, el in
informe de la contaduria a sus efectos, 
quedando autorizado el senor presidente 
para mandar pro veer este pedido asi que 
se haga el deposito de ley. 

Expediente 2039.-Autorizar al consejo 
escolar del 16.° distrito, para renovar el 
contrato de locacion de la casa calle Ca
bildo numero 2448, siempre que el alqui
ler de la misma se reduzca a la Burna men
sual de $ 315 Y se efectuen por cuenta del 
propietario las reparaciones que sean ne
cesarias en el referido edificio. 

Expediente 1794.-Justificar quince dias 
mas de inasistencia~ a dases, a la subpre
ceptora de la escllela numero 8 del 14.0 

distrito, dona Martina Dorrego. 
Aprobar: 
Expediente 2568.-La distribucion hecha 

por la inspeccion tecnica entre el personal 
de inspectores y subinspectores, a los 
efectos de la visita que practicaran a las 
escuelas de la capital. 

Expediente 24I4.-La medida adoptada 
por el encargado de la escuela de la«Colo
nia Popular», disponiendo que el director 
de la misma continue prestando sus servi
cios hasta tanto se Ie nombre reemplazan
te, con motivo de haberse ordenado su pa
se a la de «Cubanea •. 

Nombrar: 
Expediente I445.-Miembro del consejo 

escolar de San Jose (Misiones) a don Juan 
M. Novais, en reemplazo de don Raymun
do L. Chaves que renuncio. 

Expediente II32.-Miembro del mismo 
consejo escolar de San Jose, a don N atalio 
Ormelli, en reemplazo de don Jeronimo 
Rodriguez que renuncio. 

Expediente 3653 y agregado.-Asignar 
eomo unica retribucion al denunciante de 
bienes, don Samuel Medrano, el 30 % sobre 
el importe liquido de los fondos que ingre
sen al tesoro de las escuelas, debiendo 
volver este expediente ala oficina judicial 
a sus efectos. 

Expediente II24.-No hacer lugar al 
pedido de revalidacion del titulo de maes
tra presentado por dona Luisa Monti, en 
vista de no estar comprendido entre los 
que figuran en el convenio internacional 
de fecha 4 de febrero de 1889. 

Conceder: 
Expediente 1752.-Un mes de licencia, 

con goce de sueldo, al subpreceptor de la 
escuela numero 2 del 10.° distrito, don J 0-

se Lorenzo Russo. 
Expediente 2079.-Dos meses de licen

cia, sin goce de sueldo, a In ayudante de 
la escuela superior de ninas del I.er distri
to, dona Angela E. de Caldentey, aceptan
dose como reemplazante a dona Agustina 
Boggero. 

Expediente 2576.-La autorizacion que 
pide el jefe del deposito, para adquirir ma
terialcs de carpinteria por valor de $ 9';::0. 

Expediente 257I.-Licencia por tres me-



428 EL MONITOR 

ses, uno con goce de sueldo, a la profeso
ra de dibujo de la escuela numero 2 del 
2.0 distrito, dona Dolores del V. de More
no, nombrandose como sustituta a dona 
Lidia Trejo. 

Mandar pagar: 
Expediente 2306.-A la admini!tracion 

de La Naci6n, por publicaciones, la suma 
de $ 200. 

Expediente 2362.-A la administracion 
de La Tribuna, por publicacion de avisos, 
$ 420. 

Expediente 2346.-A la Compania Sud 
Americana de Billetes de Banco, por im
presiones. $ 161. 

Expediente 236r.-A la misma por im
presion del numero 325 de EL MONITOR, 
$ 1.206,10. 

Exp. 2435.-A la misma, por impresion 
del numero 326 de EL MONITOR, $ 630' 

Expediente 3799. - A los senores A. 
Crosta y C. a, por una baranda de hierro 
colocada en la escuela superior de ninas· 
del 6.0 distrito, $ 153,20. 

Expediente 2512.-A los mismos, por uti
les escolares que se les compro, $ 3.663,48. 

Expediente 223I.-A don Nicolas Pari
si, por construccion de la vereda al frente 
del edificio de la calle Rivadavia numero 
2616, $ 984,44. 

Expediente 1482 y agregados.-AI mis
mo, por reparaciones en el local de la es
cuela "Sarmiento, $ 2.160,71. 

Expediente 1146 Y agregados. -A don 
Miguel Yasparra, por reparaciones efec
tuadas en la escuela numero 5 del 21.0 dis
trito, $ 415,40. 

Expediente 2542.-A los senores Angel 
Estrada y c. a , por libros y utiles escolares, 
que se les compro en licitacion publica, 
$ 27· 1I0,76. 

Expediente 2438.-A los senores Cas
tex y Halliburton, por utiles escolares, 
$ 924.50 . 

Expediente 2304.-A don Agustin Chi
chizola, por seis bibliotecas entre gad as al 
deposito, $ 294. 

Expediente 2439. - Al senor Alfredo 
Forjas, por servicio de carros para el trans
porte de utiles, $ 639. 

Expediente 2437.-AI mismo, por igual 
concepto, $ 96. 

Expediente 2500.-A don Augusto Men· 
doza, por doscientog veinte cajones vados 
que se Ie compraron, $ 520. 

Expediente 2305.-A don Hugo Miate-
110, por trescientos ejemplares de la obra 
titulada cPedagogia del Trabajo Agricola., 
$ 720. 

Expediente 2436.-A don Liborio Bian· 
chetti, por libros escolares que se Ie com
praron, $ 3~0. 

Expediente 2245.-A los senores Ivaldi 
y Checchi, por libros escolares que se les 
compro, $ 441,30. 

Expediente 2014.-A los senores Elias 
Romero y C.B

, por alfombras para la con
taduria, $ 184. 

Expedeinte 5732. -AI senor Luis Daries, 
por la colocacion de seis pararrayos en el 
edificio que ocupan las escuelas de Posa
das, $ 220. 

Las planillas de sueldos y otros gastos 
por el mes de la fecha, correspondientes a 
los distritos escolares de la capital. 
Exp. 2587.-AI 1. er distrito .... $ 5-456,12 

» 2588.-Al 2.° 6.829,64 
» 2589.-Al 3.0 » 6.398,60 
• 2590.-AI4.0 » » 12.531,56 
» 2591.-Al 5.0 

ft 10.216,51 
» 2592.-Al 6.° ~ 5.991,-
). 2593.-Al 7.0 » » 19·979,-
:> 2594.-AI8.° » 17.219,12 
» 2595.-A19.0 » 13.758,20 
» 2596.-AI ro. o » • 23.363,-
" 2597.-Al II.o " 11.290,-
" 2598.-AI12.0 .) 22.790,13 
~ 2599.-AI 13.0 " 20·757,80 
" 2600.-AI 14.0 

» 18.578,54 
". 260r.-AI 15.0 " 7.4II,96 
" 2602.-Al 16.0 » » 12.104,72 
" 2603.-1}.1 17.0 " 11.806,-
» 2604. -AI 18.0 6.925,55 
" 2605.-AI19.0» 16.701,26 
» 2606.-A120.0 » 6477,-
» 2607-AI 21.° ~ 25.020,17 
" 2608.-Al 22.0 » »14.608,08 
Expediente 2609.-La planilla de sueI-

dos de este consejo por el mes de l:J. fe
cha, cuyo importe es de $ 27.659. 

Las planillas de lueldos, alquileres y gas
tos de las escuelas que a continuacion se ex
pres an: 

Expediente 2421.-Escuela de San Ja
vier, por marzo y abril proximo pasado, 
$ 455,~2. 

Expediente 238r.-Escuela de Parera, 
por abril proximo pasado, $ 137,40. 

Expediente 2411. -Escuela de Puerto 
Bermejo, por abril proximo pasado, pesos 
24~,56. 

Expediente 2423.-Escuela de Marg: ri
ta Bellm, por abril proximo pasado, $ 137,40. 

Expediente 2413.-Escuela de Las Lajns, 
por abril proximo pasado, $ 162,40. 

Expediente 2409.-Escuela de Itacuara
re, por abril proximo pasado, $ 162,40. 

Expediente 2419.-Escuela de General 
Vedia, por marzo y abril proximo pasado, 
$ 274,80. 

Expediente 2418.-Escuela de EI Potre
ro, por abril proximo pasado, $ 174,64. 

Expediente 2412.-Escuela Colonia Bou
vier, por abril proximu pasado, $ 137>40. 
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Expediente 2427.-Escuela de Candela
ria por abril proximo pasado $ 317,72. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vantola sesion a las 4.30 p. m.-JOSE MARIA 
GUTIERREZ, presidente. - Anibal Hel
guera Sdnchez, secretario. 

Dia 31 de mayo de 1900 

PRESENTES Abierta la seslOn a la 
I p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Ruiz de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Expediente 2041. - No 

hacer lugar al aumento de 
la partida de eventuales solicitada par la 
directora de la escuela numero 3 de13.er 
distrito, y respecto al pedido de titiles, pro
vease en la forma indicada por la inspec
cion. 

Expediente 2I25.-Conceder un mes de 
licencia, con goce de sueldo, a la directora 
de la escuela de ninas de Formosa, senori
ta Luisa Semoville y encargar de ~a .direc
cion de la misma a la preceptora senora 
Gertrudis L. B. de Caceres. 

2.° Nombrar interinamente ayudante de 
la escuela de varones de dicha localidad, a 
don Tito Morelli. 

3.° Acordar al director de la escuela de 
varones, don Lucas 5. Aballay, para alqui
ler de casa, la suma de $ 25 mensuales, que 
se abonaran de fondos de matriculas del 
mismo consejo. 

Expediente 2085.-Autorizar al senor 
presidente para pro veer como 10 estime 
conveniente en este asunto. 

Expediente 2532.-Aceptar la renuncia 
presentada por dona Clotilde T. Chamo
rro, del cargo de ayudante de la escuela de 
Loreto. 

Expediente 2620.-Pasar este t-xpedien
te a contaduria, para la anotacion respecti
va de los dibujantes designados por el ar
quitecto inspector, en virtud deautorizacion 
conferida con fecha 19 del corriente, don 
Jorge L'Enfan, conel sueldo de $ 150 Y don 
Cesar Brogi, con el de $ 120. 

Expediente 2402.-NO hacer lugar al 
pedido de aumento de la partida que para 
gastos de limpieza tiene asignada la escue
la numero 4 deI7.odistrito, en virtud delo 
informado por la contaduria. 

Expediente 2401 -Conceder licencia por 
quince dias mas, con goce de sueldo, a la 
preceptora de la escuelanumero 17 del 12.° 

distrito, dona Teresa Villaoz, lIamando la 
ateIcion del consejo escolar respectivo, de 

la parte segunda que establece el articulo 
74 del reglamento general de escuelas. 

Expediente 2 1Oo.-N 0 hacer lugar al pe
dido de bancos escolares que por interme
dio del consejo escolar del 22.0 distrito, 
solicita el directorio de la sociedad «Unio
ne Operai Italiani», para la escuela que 
sostiene en la calle Saavedra numero 450. 

Expediente 2352.-Aprobar la rendicion 
de cuentas de eventuales que eleva el con
sejo escolar del 12.° distrito, por el mes de 
marzo ultimo. 

Expediente 2649.-Acusar recibo de la 
nota enviada por el ministerio de instrLlc
cion publica, a la que acompana otra del 
de obras pllblicas, porla que da cuenta que 
no Ie es posible ceder a este consejo un te
rreno situado en Barracas al Norte, solicita
do para construir en el un edificio escolar. 

Expediente 834.-Acceder a 10 solicita
do por el consejo escolar del 4.° distrito, 
ampliando a la suma de $ 495,90, la de 
$ 440,50, que se Ie autorizo con fecha 13 de 
marzo ultimo, para imrertirla en los gastos 
de instalacion de un taller de trabajo ma
nual de madera en la escuela numero 1. 

Nombrar: 
Expediente 2627.-Miembro del consejo 

escolar de San Javier, a don Federico de 
Leon, en reemplazo de don Pedro Bascari 
que renuncio. 

Expediente 2626.-Miembro del consejo 
escolar de Martin Garcia, a don Abel N a
varro, en reemplazo de don Felix Rodri
guez que renuncio. 

Expediente 2369-Subpreceptora de la 
escuela infantildel6.0 distrito, adona Mar
garita Laprade. 

Expediente 2358.-Ayudante de la es
cuela numero I del 13.° distrito, a dolia 
Segunda Nata de Lares. 

Expediente 2385.-Subpreceptora de la 
escuela numero I, del 13.° distrito, a dona 
Maria Elvira Delorme, en reemplazo de don 
Jeronimo E. Correa que paso a otro puesto. 

Expediente 2201.-Ayudante de la es
cuela numero 4 del 9.° distrito, a dona 
Maria E. Badaracco. 

Expediente 231O.-Ayudante de la es
cuela numero 10 de18.0 distrito, it don Ale
j andro Boletti. 

Conceder: 
Expediente 2444.-Licencia por un mes, 

sin goce de sueldo, al preceptor de la es
cuela superior de varones del 21.° distrito, 
don Abraham Mendieta, aceptandose como 
sustituto a don Francisco A. Devoto. 

Expediente 2485.-Quirice dias de licen
cia, con goce de sueldo, a la ayudante de 
la escuela nUnlero I del 20: distrito, dona 
Mercedes Rosow, aceptandose como sus
tituta a dona Evelina Costa. 
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Expediente 2467.-Dos meses de licen
cia, sin goce de sueldo, a la ayudante de la 
escuela numero S del 19.D distrito, dona 
Natividad Santa Maria, aceptandose como 
suplente a dona Concepcion Ferran. . 

Expediente 2493.-Reorganizar el con
sejo escolar de General Acha, nombr~mdo· 
se miembros del mismo a los senores si
guientes: Manuel Vega, Agustin Valerga, 
Jose M. Cordoba, Julio L. Eglis, P. Aseucta. 

Expediente 189I.-Aceptar la denuncia 
de bienes vacantes interpuesta por don 
Leopoldino T. Mendez, al que se Ie asigna 
como {mica retribucion el IS % sobre el im
porte liquido que ingrese al tesoro de las 
escuelas, debiendo pasar este expediente a 
la oficina judicial, a los efectos de las ges
tiones que correspondan. 

Expediente 2142. - Transcribir al COll

sejo escolar del 21.0 distrito, el dictamen 
que la comision de hacienda ha expedido 
en este expediente, y que se adopte co
mo resp!ucion. 

Expediente 2394.-Hacer saber al con
sejo escolar del 18.° distrito: 

1.0 Que este consejo abonara la suma 
de $ 8ro que importan las obras que se 
ejecutan en la escuela n.o 4. 

2.° Que se Ie autoriza para invertir hasta 
la cantidad de $ soo, de fondos de matri
culas, en la adquisicion de un piano para 
la escuela superior de ninas. 

Expediente 209S. - Asignar la partida 
mensual de $ 60 para alquiler de casa, de la 
directora de la escueIa n.D 20 del I2.0 dis
trito, dona Matilde Vidondo. 

Expediente Is87.-Dedarar rurales las 
escuelas n.DS 3, 9 Y lO del 17.0 distrito, de 
conformidad con 10 solicitado por el con
sejo escolar respectivo. 

Expediente 2309. - Transcribir al con
sejo escolar del 8.° distrito, el informe ex
pedido por la inspeccion tecnica en este 
expediente. 

Autorizar: 
Expediente 23I2. - AI consejo escolar 

del 12.° distrito, para invertir hasta la suma 
de $ I52 de fondos de matriculas en las 
reparaciones que deben efectuarse en la 
escuela n.O 3. 

Expediente 2398-AI mismo consejo es
colar del I2.0 distrito, para ordenar la co
nexion de las canerias de aguas corrientes 
con las que existen en la casa de las calles 
Cas eros y Caridad, alquilada ultimamente 
para ampliacion de la escuela n.o 17. 

Expediente 2442.-Al deposito, para ad
quirir articulos de carpinteria, por valor de 
$ I8S·2S· 

Aprobar: 
Expediehte 2Is8.-La medida del con

sejo escolar del I3." distrito, al autorizar 

al director de la escuela n.o 18, para esta
blecer el horario alterno en una de las sec
ciones del I.er grado. 

Expediente 2443.-La planilla de gastos 
efectuados por el deposito durante el mes 
de abril proximo pasado. 

Expediente 2487.-Elevar a la contadu
ria general de la nacion, con la nota co
rrespondiente, la rendicion de cuentas de 
las sumas percibidas por concepto de fo
mento de la instruccion primaria en las 
provincias por el ejercicio del ano 1898, for
mulada por la contaduria de este consejo. 

Expediente 2221.-Hacer saber al con
sejo escolar de Coronel Pringles, 10 que 
informa la inspeccion de territorios, res
pecto de su pedido sobre vigencia del ho
rario continuo en las escuelas de esa loca
lidad. 

Expediente 2269.-Acordar un mes de 
licencia, con goce de sueldo, al director de 
la escuela n.o I del 18.0 distrito, don Ra
mon Arrieta. 

Expediente 2290 yagregado.-Conceder 
un mes de licencia con goce de sueldo, al 
director de la escuela militar n.D 14 del 12.° 
distrito y n.o 13 del lO.o, don J. Aurelio 
Garibaldi, acept~mdose como sustitutos 
respectivamente, a don Humberto Pittalu
ga yadon Luciano J. Ferreyra. 

Expediente 2lO8.-Conceder al consejo 
escolar del I6.0 distrito, la autorizacion so
licitada para aceptar las propuestas que 
hace la empresa «La Nueva Sanitaria», so
bre limpieza y desinfeccion de los servicios 
e instalaciones sanitarias de las escuelas 
que poseen filtros unicamente, al precio de 
tres pesos mensuales por cad a escuela, el 
que sera satisfecho con fondos de matri
culas. 

Expediente 2030. -Autorizar al consejo 
escolar del 20.0 distrito, para firmar un 
contrato de locacion por un termino que 
no exceda de 4 anos, con el propietario 
de la casa que ocupa la escuela n.o II, 
don Alfredo E. Nowell, mediante el alqui
ler mensual de $ ISO, con la condicion de 
que dicho propietario construya los dos 
sal ones mas, en la forma que ha sido pro
puesta. 

Mandar pagar: 
Expediente 200S. - Al senor Salomon 

Fi.irst, por 14 trajes de invierno confec
cionados para los ordenanzas de este con
sejo, $ 840. 

Expediente 2428.-AI senor Julian Ma
caya, por ampliacion de viatico, $ 30. 

Expediente 2282.-A los senores Larra
buro hermanos, por transporte de utiles es
colares $ 3S.3S. 

Expediente 2332. - Al consejo general 
de educacion de la provincia de Cordoba, 
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la suma de $ 21.312,92, importe de la sub
vencion nacional por anticipo del primer 
bimestre del corriente ano. 

Expediente 2521. - Al senor contador 
don Manuel E. Viale, para gastos de co
rrespondencia telegnlfica, $ 50. 

Expediente 2035. - Manifestar al con
sejo escolar del 9. 0 distrito, que de acuerdo 
con 10 informado por la inspeccion tecnica, 
podra establecerse con can'tcter definitivo 
el horario alterno en las secciones de 1.er 

grado, y el discontinuo en el 2. 0 de la es
cuela n.O 7. 

Expediente 1567.-Hacer saber al con
sejo escolar del 18.0 distrito, que se auto
riza a la direccion de la escuela n.o 8 para 
inscribir los alumnos varones que se pre
senten, de cuya inscripcion depended la 
resolucion ulterior que recaiga en el pe
dido de varios vecinos de "Villa Devoto», 
que solicitan la reapertura de la escuela 
n.o II, que funcionaba en dicha localidad. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto la sesion a las 4 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Heguera 
Sdnchez, secretario. 

SES16N 46.:1 

Dia 2 de junio de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
I p. m., se leyo y aprobo 

Presiden~e sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Ruiz de los Llanos consej 0 resol vio: 
Zubiaur N ombrar vocal del con-

sejo escolar del distrito 19.0 

a don Angel Menchaca, en reemplazo del 
doctor Ramon B. Muiiir. que renuncio. 

Autorizar al senor presidente de este 
consejo para mandar hacer de nuevo la 
vereda de la escuela "Sarmiento» previo 
los tramites del caso. 

Expediente 2682.-Conceder licencia, 
sin goce de sueldo: por seis meses, a la pro
fesora de frances dona Isabel Bonnecaze y 
nombrar para reemplazarla en la escuela 
superior de ninas del distrito 10.0 a dona 
Elisa Bouchonville. 

Expediente 2706.-Dirigir nota al con
sejo escolar de Chos-Malal (Neuquen) 
para que se sirva entregar al senor gober
nador de ese territorio, senor Lisandro Ol
mos, la suma de $ 119, importe del trans
porte de Miles escolares, de los $ 158 que 
ese consejo recibio de la tesoreria de la 
gobemacion, importe de una multa impues
ta por el juez letrado. 

Expediente 2308.-Justificar treinta in
asistencias a clase, a la subpreceptora de la 

escuela numero 6 del 8.0 distrito, dona Ma
ria Rondeyren de Stordeur. 

Expediente 1559.-Transcribir al inspec
tor nacional de escuelas de la provincia de 
Cordoba, el dictamen que la comision de 
hacienda ha expedido en este expediente, 
el que se adopta como resolucion. 

Expediente 2489.-Manifestar al consejo 
escolar del 12. 0 distrito, que no es posible 
acceder al pedido de amnento de la sub· 
vencion que para alquiler de casa tiene 
asignado el director de la escuela numero 
11, en vista de estar agotada la correspon
diente partida del presupuesto. 

Expediente 2708.-Acusar recibo de la 
nota elevada por el consejo escolar de 
«Fonnosa., en la que comunica su nueva 
organizacion. 

Expediente 2696.-Proveer por la otici
na del deposito, de campanas ~t las escue
las nllmeros 2 y 3 del 20.0 distrito. 

Expediente 2687.-Mandar proveer por 
el deposito los utiles que solicita en este 
expediente el consejo escolar del 15.0 dis
trito, para las escuelas de su dependencia. 

Expediente 2690.-Aprobar el nombra
miento de ayudante suplente de la escuela 
numero 7 del 16. 0 distrito efectuado por el 
consejo escolar respectivo, a favor de don 
J. A. Pedrotta .. 

Expediente 1760.-Autorizar al consejo 
escolar del 21.0 distrito, para tomar una 
portera que preste sus servicios en la es
cuela numero 17, con el sueldo mensual 
de 30 $. 

Expediente 2670.-Dirigir nota al presi
dente del Banco de la N acion Argentina pi
diendole que transfiera a la orden del 
juez de 10 civil, doctor Juan A. Garcia, la 
suma de $ 71 que fue depositada a la or
den de este consejo y como perteneciente 
a la testamentaria de dona Rita M. de 
Huergo. 

Expediente 5098.-Comunicar a quienes 
corresponda que por superior decreto de 
fecha 23 de mayo proximo pasado, ha sido 
jubilada con goce de sueldo integro, la 
preceptora de la escuela numero 2 del 8.0 

distrito, senora Felisa Pintos de Intzauga
rat. 

Expediente 2633.-No hacer lugar al re
clarno de sueldos que interpone don Luis 
Molina y paez. 

Expediente 2456.-Autorizar al consejo 
escolar del 5." distrito, parainvertir del fon
do de matriculas la suma de $ 90 que im
porta la cuenta presentada por los seno
res Rinaldi y hermanos. 

Mandar pagar: 
Expediente 2406.-AI consejo general 

de educacion de la provincia de Corrientes, 
por la segunda cuota de la subvencion 
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acordada para 13. construccion del edificio 
escolar que se levanta en el departamento 
de Esquina, $ 17.333,33. 

Expediente I995.-Al sen or Abraham 
Mendieta, por sus haberes como subpre
ceptor de la escuela de artes y oficios, por 
febrero, $ 80. 

Expediente 2498.-A don Eduardo 
Amores, por alquileres, $ 40. 

Expediente 2711. Acusar recibo del ofi
cio del juzgado federal del doctor Francis
co Astigueta, en que da cuenta de haber 
transferido a favor de este consejo la suma 
de $ 137,50, importe de la mitad de la muI
ta impuesta a don Simon Ostwald. 

Expediente 2339.-Aprobar la inversion 
de la suma de $ 50 invertida en la desinfec
cion de las escuelas de Posadas, debien
do adjuntar el consejo escolar respectivo 
los comprobantes. 

Expediente 2694.-Pasar al deposito 
este expediente para que retire los table
ros de las escuelas del 20.° distrito y pro· 
veer a las mismas de las escudos necesarios, 
con arreglo al modelo oficial ultimamente 
aprobado. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
van to la sesion a las 4 p. m. - JosE MARiA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

Dta 5 de abril de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
I p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Rulz de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Autorizar al SenOr pre-

sidente para mandar reha
cer los escudos de las escuelas en donde 
fuese necesario. 

Expediente 2463.-No hacer lugar al 
nombramiento que solicita el consejo esco
lar del distrito ~18, manifestandole al mis
mo que puede ocupar en la escuela nume
ro 7 a la empleada que actual mente tiene 
sin destino. 

Expediente 2286.-N ombrar ayudante 
de la escuela numero 3 del distrito 21.°, a 
la maestra normal Juana B. de Linari. 

Expediente 2753.-No hacer lugar al re
clarno de dona Isabel Bonnecaze, respecto 
al nombramiento de sustituta; debiendo 
acordarsele el goce de sueldo por un mes 
de los seis que tiene de licencia. 

Expediente 249o.-Hacer saber al con
sejo escolar del 12.° distrito, 10 que infor
ma el arquitecto inspector en este expe

/' 

diente con respecto a las observaciones 
hechas por el director de la escuela nume
ro 4, sobre deficiencias de las obras ejecu
tadas en el edificio que la misma ocupa. 

Expediente 2756.-Acordar un mes de 
licencia con goce de sueldo, a la profesora 
de musica de las escuelas numeros 3 y 4 
del 9.° distrito, dona Isolina Saenz de Cen
teno. 

Expedientes 2750 y 2752.-Dirigir nota 
al presidente del Banco de la N acion Argen
tina, pidiendole la transferencia a la orden 
de los senores Jose Garcia y Carlos E. Dun
celman, de las sumas de $ 40 Y 20 res
pectivamente, depositadas por error a la 
orden de este consejo, de acuerdo con 10 
solicitado por el senor juez de 10 comercial 
doctor Jose A. Viale. 

Expediente 2722.-Proveer por la oficina 
del deposito las banderas que solicita el 
consejo escolar del 22.° distrito, para algu
nas escuelas de su dependencia. 

Expediente 2734.-Proveer por la mis
ma oficina de una bandera para la escuela 
numero 8 del 14." distrito . 

Expediente 2574. -Autorizar al consejo 
escolar del 5.° distrito, para incluir en la 
planilla mensual de sueldos el sobresueldo 
de $ 30, acordado al preceptor don Pros
pero G. Alemandri. 

Expediente 2524 y agregados.-Apro
bar el balance de caja que eleva el con
sejo escolar de Concepcion (Misiones), 
por los meses de marzo y abril del presen
te ano. 

Expediente 2738.-Acordar licencia a 
la profesora de musica de la escuela nu
mere 4 del 19" distrito, dona Carmen 
Barda, nombrandose reemplazante duran
te su ausencia, a dona Sihomara Palacios. 

Expediente 2374.-Conceder un mes de 
licencia, con goce de sueldo, a la subpre
ceptora de la escuela numero 3 del 9 .° 
distrito, dona Maria L. Solari, aceptimdose 
como sustituta a dona Crisanta Saldora. 

Expediente 2481.-Autorizar al consejo 
escolar del 16.° distrito, para nombrar una 
sustituta con el titulo correspondiente, en 
reemplazo de la preceptora de la escuela 
numero 4, dona Eufrasia CabraL 

Expediente I227.-Acordar la permuta 
solicitada por las empleadas dona Rosa 
Galvez, subpreceptora de la escuela nu
mero 8 del 17." distrito, y dona Elia Castro 
Boedo, subpreceptora de la numero 2 del 
10°. . 

Expediente 2 II8.-Transcribir al con
sejo escolar del 21.° distrito, el informe 
que en este expediente ha expedido la 
inspeccion tecnica. 

Expediente 2506. -Expedir por secreta
ria los certificados correspondientes a los 
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aJumnos maestros que han rendido exa
men del curso de SlOjd, dandose las gra
cias a los miembros que han constituido la 
mesa examinadora. 

Expediente 1704.-Nombrar en pro
piedad, ayudante de la escuela numero 
17 del 13.0 distrito, a dona Maria F. de 
Rivadeneira, que desempenaba interina
mente dicho cargo. 

Expediente 2093.-Manifestar al con
sejo escolar del distrito 12.°, que de 
acuerdo con 10 informado por el arqui
tecto inspector, se ha resuelto aplazar 
hasta las vacaciones proximas la ejecucion 
de las obras solicitadas para la escuela 
superior de varones. 

Expediente 2484.-Conceder licencia 
por un mes, sin goce de sueldo, it la ayu
dante de la escuela numero 6 del 50 dis
trito, dona Maria B . Forni, continuando 
como sustituta de la misma, dona Berta 
Godard. 

Expediente 2242.-Aceptar la propues
ta de «La Nueva Sanitaria», para el ser
vicio de limpieza, desinfeccion, etc., de 
las instalaciones de la casa del honorable 
consejo, p or la sum a de $ 3 mensuales. 

Expediente 2083.-Autorizar hasta nue
va resolucion, el funcionamiento de una 
escuela n octurna en el 6.0 distrito, desig
nando como director de la misma al se
nor Rafael Quijano; debiendo el senor 
l\hrcelino Blanco, subpreceptor de la es
cuela del presidio, encargarse de la mil i
tar que dirigia el primero, quedando co
mo director de la del referido presidio el 
senor Julio G. Saenz. 

Mandar pagar las siguientes planillas de 
sueldos: 

Expediente 2526.-De Santa Ana, por 
abril, $ 317,72. 

Expediente 2586.-De General Roca, 
p or mayo, $ 127.40. 

Expediente 2554.-De Cancha Larga, 
p or mayo, $ 137.40. 

Expediente 2474.-DeParera, por marzo 
y abril, $ 206,ro. 

Expediente 2476.-De Resistencia, por 
mayo, $ 1789,72. 

Expediente 2495.-De General Conesa, 
por marzo y abril, $ 455,12. 

Expediente 2527.-De Cerro Cora, por 
abril, $ 227,56. 

Expediente 2525.-De Concepcion, por 
abril, $ 740.44. 

Expediente2 5 ro.-De Loreto, por marzo, 
$ 252,56. 

Expediente 2735.-A la provincia de Ju
juy por la subvencion nacional correspon
diente al saldo del primer cuatrimestre del 
corriente ano y anticipo del primer bimes
tre del segundo cuatrimestre $ 17.313,75. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 4 p. m. - JOSE 
M. GUTIERREZ, presidente.-A. Helgztera 
Sanchez, secretario. 

Dia 7 de junio de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
1 p. m., se ley6 y aprobo 

Presidente sin observaci6n el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Rulz de los Llanos consejo resolvio~ 
Zubiaur Comunicar a los conse-

j os escolares I. 0 Y 5." , que 
de los seis meses de licencia concedidos it 
la profesora de frances dona Isabel Bone
caze, uno de ellos es con goce de sueldo; 
nombrando para reemplazarla durante el 
tiempo de la licencia, en la escuela supe
rior de varones del 5." distrito, a la senora 
Felicia Tenle, y la de igual categoria del 
I.er distrito, a la senorita Eduarda Rodri
guez Larreta. 

Expediente 1300.-Aprobar los pianos 
enviados por el consejo general de educa
cion de Santiago del Estero, para la cons
truccion de edificios destinados a escuelas 
elementales de esa provincia 

Expediente 2547.-Hacer saber al con
sejo escolar del ro.o distrito, 10 que ha dic
taminado la comision de hacienda en este 
expediente, no haciendo lugar al reclamo 
de haberes formulado par la maestra jubi
lada dOl'ia Mercedes N elson, dictamen 
que se adopta como resolucion para los 
casos analogos que se presenten en 10 
sucesivo. 

Autorizar: 
Expedlente 1983 y agregado.-AI con

sejo escolar del 7." distrito, para nombrar 
un portero para la escuela numero 13, cuyo 
sueldo sera abonado con fondos de matri
culas; reduciendose a $ ro la partida men· 
sual de $ 25 que tenia la referida escuela 
para gastos de limpieza. 

Expediente 1929.-Al consejo escolar 
del 4.° distrito, para toma,- en locacion la 
casa de la calle de Bolivar numero 1756, 
por el alquiler mensual de $ 300, debiendo 
el propietario ejecutar pOI su cuenta las 
reparaciones ya indicadas, con excepcion 
de la nivelacion de los patios. 

Expediente 2315.-Al consejo escolar 
del distrito 13.", para abonar del fondo de 
matriculas los haberes devengados hasta 
el 5 del corriente al portero de la escuela 
numero 18 que queda cesante, nombrando 
en su reemplazo al de la numero 17, que 
se encuentra actualmente clausurada. 
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Expediente 2549.-Conceder quince 
dias de licencia con goce de sueldo, a la 
preceptora de la escuela numero 9 del rO.o 
distrito, dona Justa Roque de Padilla. 

Expediente ·2765.-No hacer lugar a 10 
solicitado por don Eduardo Ferrari, que 
pide autorizacion para sacar vistas fotogra
ficas de grupos de alumnos de las escuelas 
pllblicas. 

Expediente 277I.-Elevar al ministerio 
de instruccion publica con la nota de es
tilo, la que eleva el senor gobernador del 
Chac:o, solicitando cuatro pasajes para los 
alumnos de ese territorio que han sido be
cados, y que deben trasladarse a la escue
la normal del Parana a continuar sus estu
dios. 

Expediente 2492 y agregados.-Hacer 
saber al consejo escolar de Victorica, 10 
informado en este expediente por el ar
quitecto inspector, aprobandose el presu
puesto remitido para las reparaciones que 
deben efectuarse en la escuela de varones 
de esa localidad y reduciendole a la suma 
de $ 2-471,0 sea con un descuento del 25 
% sobre el valor total de lao bra de mano, 
cuyo precio se considera excesivo, dejan
do sin efecto la supresion de los zaguanes. 

Expediente 2797.-Pasar este expedien
te al consejo escolar del 7·° ctistrito, para 
que se proceda inmediatamente. a la repa
racion de los techos del edificio que ocupa 
la escuela numero 4. 

Expediente 2389.-Con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 70, inciso 2.0 de la 
ley de educacion vigente, respecto a los 
reqllisitos expedidos para el establecimien
to de escuelas particulares, y 11 los efectos 
indicados por la comision clid~\ctica en su 
informe exigidos en este expediente, de
volver al consejo escolar del 16.0 distrito 
la solicitud del senor Alberto Schazer, que 
pide autorizacion para instalar una escuela 
particular en jurisdiccion del referido dis
trito, para que provea de acuerdo con el 
citado articulo, haciendole presente que en 
10 sucesivo no debe otorgarse permiso para 
abrir escuela particular alguna, si el peticio
nante no !lena los requisitos que las pres
cripciones enuI).ciadas determinan. 

Mandar pagar: 
Expediente 2635.-AI senor Jose Arana, 

por alquiler de la casa que ocupa la escue
la de General Conesa, por el mes de abril 
ultimo, la suma de $ 30. 

Expediente :766.-AI consejo general 
de educacion de Mendoza, por subvencion 
nacional correspondiente al primer bimes
tre anticipado del primer cuatrimestre del 
presente ano, la suma de $ 28.066.52. 

Expediente 2584.-A1 mismo consejo de 
educacion de Mendoza, por subvencion 

nacional por saldo del tercer cuatrimestre 
del ano 1899, la sum a de $ 29.450.55. 

Las planillas de slleldos y gastos de 'las 
escuelas que se indican a continuacion: 

Expediente ::636.-Escllela de San Jose, 
por marzo y abril proximo pasado, $ 455,12. 

Expediente 2630.-Escuela de Rio Ga
llegos, por marzo ultimo, $ 137 AO. 

Expediente 263I.-Escuela del Colora
do, por abril proximo pasado, $; 137,40. 

Expediente :637.-Escllela de Junin de 
los Andes, por abril proximo pasado, 
$ 137Ao. 

Expediente 262I.-Escuela de Taquimi
lan, por marzo y abril proximo pasado, 
$ 274,80. 

Expediente 2472-Escuelas de Coronel 
Pringles, por abril proximo pasado, $; 274,80. 

Expediente 2659.-Escuela de Chacay 
Melihue, por enero proximo pasado, pesos 
137,40. 

No habiendo m~lS asuntos a tratar, se le
vanto la sesion a las 4 p. m.-JosE M. Gu
TIERREZ, presidente.-A. Helguera Sdll
chez, secretario. 

SES1UN 49. a 

Dia 9 de junio de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
I p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez Eu seguida el honorable 
Ruiz de los Llanos consej 0 resol vio : 

Expediente 2812.-Nom
brar para la escuela ele

mental de varones numero 12 de los Nue
vos .Mataderos, distrito 20, como director al 
profesor normal senor Ventura S. Ojeda y 
como subpreceptor al maestro normal se
nor Luis Ibarra, autorizando al consejo res
pectivo para nombrar un portero, que sera 
pagado con los fonclos de matriculas. 

Expediente 2218.-Nombrar director ti
tular de la escuela de San Pedro (Misio
nes), al maestro normal senor Gabriel J. 
Baigorria, a quien se Ie acuerda la suma de 
$ 250 para viatico; y ayudante de la misma, 
interinamente, a don Juan B. Teigero. 

Zubiaur 

Expediente 2557 y agregados.-Mante
ner la resolucion de fecha 20 de abril pro
ximo pasado, referente al traslado del se
nor Augusto Schurr, de la escuela de Colo
nia Popular a Cubanea, haciendole saber 
al interesado. 

Expediente 2125.-Nombrar ayudante 
de la escuela de varones de Formosa, al 
maestro normal don Rodolfo Espinosa, 
quedando sin efecto el nombramiento del 
senor Tito Morelli. 

Expediente 2558.-Aceptar la casa que 
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provisoriamente ofrece el senor Marcelino 
Bonise, para que funcione en ella la escue
la de San Ignacio, nombrando encargado 
escolar de la localidad al mismo senor. 
Nombrar director de esta escuela al maes
tro normal senor Enrique E. Echegaray, 
acord~mdole para viatico la suma de :$ 150; 
Y mandaI pro veer por deposito los mue
bles, textos y utiles necesarios para el fun
cionamiento de la escuela. 

Expediente 2395.-Comunicar al conse
jo escolar del 18.° distrito, que la senorita 
Benilda Abogadro debe ocupar la casa 
destinada a habitaciones enla escuela nu
mero 8 que deb era dejar la senora Ele
na M. de Blanco, suprimiendose a la pri
mera, una vez que se traslade,la subvencion 
que se Ie acuerda para alquiler de casa. 

Expediente 279o.-Manifestar al conse
jo escolar del 10.° distrito, que por consi
derar innecesarios los servicios de un maes
tro suplente en la escuela militar nllmero 
13, no es posible acceder al pedido del 
nombramiento a favor de don Juan C. Ba
savilbaso para dicho puesto. 

Expediente 2814.-Aceptar la renuncia 
elevada por don Horacio J. Ferrari del car
go de miembro del consejo escolar del 7.° 
distrito, nombrandose en su reeemplazo fl 
don Pedro T. Sanchez, dandose las gra
cias al dimitente. 

Conceder: 
Expediente 2806.-Licencia por tres me

ses, sin goce de sueldo, al profesor de fran
ces de las escuelas superiores del 13.0 

distrito, don Juan Fay, nombnl.ndose como 
sustitutas a dona Dolores G. de Acosta pa
ra la de ninas, y a dona Juana B. de Mar
ty, para la de varones. 

Expediente 1948.-La direccion libre de 
la escuela numero 2 del 20 distrito, a la di
rectora dona Isabel Clmit, en atencion a 
los infonnes producidos en 10 referente al 
numero de c1ases que en ella funcionan. 

Expediente 2786.-Licencia por un mes, 
con goce de sueldo, al director de la escue
lanllmero 10 del 19.° distrito, don Andres 
C. Campero. 

Expediente 2522.-Prorroga de licencia 
por diez dias mas, con goce de sueldo, ala 
preceptora de la escuela superior de varo
nes del 7.0 distrito, dona Sara Crerenna. 

Expediente 2544.-Licencia por un mes, 
con goce de sueldo, a la profesora de fran
ces de la escuela n.o 2 del 4.0 distrito, dona 
Elisa Dupre. 

Expedlente 279-1-. - Licencia por cinco 
meses, sin goce de sueldo, al ayudante de 
la escuela n.o 9 del 13. 0 distrito, don 
Egiesto Grillo, autorizandose al consejo 
escolar para nombrar un reemplazante con 
el titulo correspondiente. 

Expediente 2662. - Porrroga de licencia 
por quince dias mas, sin goce de sueldo, it 
la subpreceptora de la escuelan.o 9 del 8.° 
distrito, dona Ignacia D. de San Martin. 

Expediente 2109.-Hacer saber al con
sejo escolar del 16.0 distrito, 10 que infor
rna el arquitecto inspector respecto de las 
obras ejecutadas en la escuela n.O 6. 

Expediente 1269.-Autorizar al conse
jo escolar del 22.0 distrito, para buscar 
un local mas adecuado para la escnela 
n.O 8, la que por el momento quedara 
c1ausurada. 

Exped{ente 2456.-Dirigir nota a la in
tendencia municipal, pidilmdole se sirva 
tomar las medidas necesarias it fin de me
jorar las condiciones higienicas de una 
tintoreria establecida al lado de la escuela 
n.o 5 del 5.° distrito, y a que hace referen
cia el consejo escolar respectivo. 

Expediente 2577.-Aprobar los pIanos 
elevados por el gobierno de Entre Rios, 
para la construccion de edificios destina
dos a escuelas graduadas mixtas en dicha 
provincia. 

Expediente 2796.-Acorclar cuatro me
ses de licencia, uno de los cuales con goce 
de sueldo, a la directora de la escuela 
n.o 2, dona Rufina Ochoa, del 13.0 dis
trito. 

Expediente 2488. - Transcribir al con
sejo escolar del 12.0 distrito, el informe 
que el cuerpo medico escolar ha expedido 
en este expediente, en el que se pedia un 
rec:mocimiento para la maestra de la es
cnela n.o 8, dona Matilde Lacapamesure. 

Expediente 2792.--Aprobar el nombra
mien to de subpreceptor supl~nte de la es
cuela n.o 1 del 16.° distrito, hecho por el 
consejo escolar it favor de don Nicolas 
Ferrairo. 

Expediente 2803.-N 0 hacer lugar al 
pedido de lltiles que solicita don Ricardo 
J. Diaz, para la escuela particular que di
rije. 

Expediente 2780.-Acusar recibo de la 
nota enviada por la direccion general de 
rentas de la nacion, a la que acompana 
varios certificados de deposito hechos ala 
orden de este consejo en el Banco de la 
Nacion Argentina, por valor de $ 370,50 Y 
como provenientes de multas impuestas 
por la oficina habilitadora de valores, du
rante el mes de mayo proximo pasado. 

Expediente 2776.-Manifestar a la conta
duria general de la nacion, que el tesorero 
de esta corporacion, don Maximiliano Se
rrey, es la persona encargada de percibir 
los fondos de la tesoreria general que in
gresen a este consejo. 

Expediente 2172.-No hacer lugar ala 
propnesta de ventas que hace don Anasta-
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sio Trenco, dellibro «Gramatica historica 
de la lengua castellana», por Balemar F. 
Dobranich. . 

Expediente 2535.-Autorizar al consejo 
escolar del 7.° distrito, para invertir del 
fondo de matriculas la sum a de $ lI8 en 
1:1s reparaciones a efectuarse en la escuela 
n.o 4. 

Expediente 1345.-Manifestar al consejo 
escolar del 7.0 distrito, 10 que informa la co
mision de hacienda, en el pedido que ele
va sobre ampliacion del local de la escuela 
n.O 3. 

Expediente 26S1.-Hacer saber al con
sejo escolar del 8.0 distrito, 10 que inform a 
la comision de hacienda en el pedido que 
eleva sobre ampliacion del local de la es
cuela n.O 9. 

Mandar pagar: 
Expediente 2816.-A dona Manuela Cis

neros, por sus haberes como subprecep
tora de la escuela n.o 12 del 21.° distrito, 
por 13 dias de mayo ultimo, 1a suma de 
$ 53,58. 

Expediente 2154.-Aprobar el proceder 
del consejo escolar del 1O.o distrito, al de
clarar vacante el puesto de preceptor de 
la escuela n.O 7, que ocupaba dona Petrona 
Calo. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vantola sesion a las 4 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

SESI0N 50.a 

Dia 12 de Junia de 1900 

PRESENTES Abierta la sesion a la 
1 p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Ruiz de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Hacer saber a1 consejo 

escolar del distrito 12.0
, que 

la directora de la escuela n.o 19.0 no cumple 
con la prescripcion reglamentaria de dar 
recreo it los alumnos. 

Expediente 2468 y 2831.-Nombrar ayu
dantes para la escuela numero 10 del dis
trito 15.°, al profesor normal don Juan S. 
Peralta y al maestro normal don Deside
rio Sarverrv. 

Expedie~te 2551.- Nombrar ayudante 
para la escuela de ninas numero 5 del dis
trito 5.0 it 1a maestra normal senorita Mar
garita Sempe. 

Expediente 2575.-Manifestar al consejo 
escolar del distrito 10.", que de acuerdo 
con 10 informado por la comision didactica, 
este consejo no puede pronunciarse sobre 

1a designacion de la maestra dona Josefina 
Pultera it que se refiere la nota numero 75 
del mismo, hasta tener los datos pedidos en 
fecha 28 de abril, cuya copia se acompaila. 

Autorizar: 
Expediente 2460. - La permuta solicitada 

por las ayudantes de las escllelas numero 2 

de los distritos 20.° y 19.°, respectivamente, 
senoritas Maria Winterburg y Emma M. 
Basch. 

Expediente 287I.-AI consejo escolar 
del 5.0 distrito, para invertir del fondo de 
matriculas la cantidad necesaria para la 
adquisicion de una asta para la bandera 
de la escuela .Sarmiento». 

Expediente 2216.-No hacer lugar al pe
dido de subvencion para casa, elevado por 
el director de la escuela mixta de «Bernas
coni», en vista de estar agotada la partida 
que el presupuesto total asigna para alqui
leres. 

Expediente 2866.-No hacer lugar al pe
dido de utiles escolares que eleva doli a 
Maria Elvira Chechini, para la escue la par
ticular que dirige. 

Expediente 2622.-Aprobar la rendicion 
de cuentas que eleva el consejo escolar de 
Cerro Cora, por los meses de febrero, mar
zo y abril proximo pasado. 

Expediente 2239.-Transcribir al juez 
letrado del Rio Negro el informe eX'pedido 
por contaduria, en la consulta que eleva el 
mismo respecto de cuales son las autorida
des que deben visar las planillas de suel
dos de las escuelas de dicho territorio. 

Expediente 2536.-Aprobar la rendicion 
de cuentas de eventuales que eleva el con
sejo escolar del 12.° distrito, por el mes de 
abril ultimo. 

Expediente 2857 .-Autorizar al consejo 
escolar del 22.° distrito, para invertir de 
fondos de matriculas la suma de $ 200 en 
gastos eventuales. 

Expediente 2865.-Dirigir nota al pre
sidente del Banco de la Nacion Argentina 
pidiendole ponga a disposicion del juez en 
10 civil, doctor Arana, la suma de $ 40 que 
fueron depositados por don Domingo Pe
sano para el pago de una multa por la in
fraccion a la ley de sell os. 

Expediente 2184.-Contestar a1 consejo 
escolar del 12.° distrito, que no se considera 
conveniente, por 10 excesivo del alquiler, 
aceptar la casa que se prop one en la calle 
Garay numero 3232, para instalar en ella 
una escuela de varones. 

Mandar pagar: 
Expediente 2582.-Al consejo general 

de educacion de la provincia de La Rioja, 
1a suma de $ 27.230,93, importe de la sub
vencion nacional por saldo del primer cua
trimestre del presente ano. 
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Las planillas de sueldos y gastos que se 
indican a continua cion: 

Expediente 2729.-Escuel:;t de Viedma, 
por mayo proximo pasadc, S 137-40. 

Expediente 274b.-Escuela de Bernas
coni, por mayo proximo pasado, 227.56. 

Expediente 2746.-Escuela de Coronel 
Pringles, pormayo proximo pasado,$ 274,80. 

Las de alquileres que se indican en se
guida: 

Expediente 2728.-Al senor Francisco 
Lemme, por la casa que ocupa la escuela 
de Victorica, por mayo ultimo, $ 50. 

Expediente 2747.·-AI senor Florentino 
Alvarado, por la casa que ocupa "San Ja
vier», por mayo, $ 26. 

Expediente 2748.-Al senor Jose Arana, 
poria casa que ocupa la escuela de «Ge
neral Conesa», por mayo proximo pasado, 
S 30 . 

Expediente 2745. -AI senor Basilio De 
Simoni, por la casa que ocupa la escuela 
de Candelaria, por mayo ultimo, $ 45. 

Expediente 2664.-Al senor Basilio No
siglia. por la casa que ocupa la e.scuela de 
"Cerro Cora.», desde el 1.0 de septiembre 
de 1899 hasta el 31 de mayo Ultimo, $ 270. 

Expediente 2784.- A Jose Fasola, por 
las obras y reparaciones ejecutadas en va
rios edificios escolares, $ 6.000. 

Expediente 2762.-A la Compania Sud 
Americana de Billetes de Banco, por im
presiones y papel timbrado, $ 321. 

Expediente 2770.-A Crosta y C.s, por 
textos y utiles escolares que se Ie compra
ron en licitacion publica, la suma de 

2628.58. 
Expediente 2639.-A Miguel Yasparra, 

por las reparaciones efectuadas en la es
cuela de la calle Caridad numero 227, la 
sum a de $ 2.480. 

Expediente 2678.-A Bernardo Bas y 
c.n

, por muebles y utiles escolares que se 
Ie compraron en licitacion publica, la su
rna de :$ 6761,17. 

Expediente 2679.--A los senores Sa
mek y Lacabanne, por la iluminaciou yador
no del edificio del consejo en los dias 24 
y 25 de mayo ppdo., la suma de $ 1.000. 

Expedieute 2783·-A los senores Castex 
y Halliburton, por textos y utiles escolares 
que se les compraron, la sum a de $ 1.011,50. 

Expedi ente 1102. - A I a provincia de Cor
doba, por el tercer cuatrimestre de la sub 
\'encion nacional correspondiente al ano 
de 1899, $ 40.887. 

Expediente 27I3.-A Agustin Chichizzo
la por diez bibliotecas enchapadas en no
gal, la suma de :$ 490. 

Expediente 25I9.-A Francisco Burghi, 
por articulos de bazar y ferreteria, la suma 
de $ 342.65. 

Expediente 2563 .-A Rafael Manzanares, 
por cien ejemplares de geometria plana y 
del espacio que se Ie compraron, $ 210. 

Expediente 2763.-A Felix Lajouane, 
por libros entregados al deposito, la suma 
de $ 250. 

Expediente 2749.-A Ramon Gomez, por 
una escritura de venta de un terreno de 
propiedad del consejo, la suma de $ 44. 

Expediente 2672.-A Federico Boillat, 
por la construccion del pavimento de ma
dera al frente de las escuelas, Independen
cia 758 y Charcas 1686, la sum a de$I65 1,55. 

Expediente 2764.-A la imprenta l\la
riano Moreno, por trescientos ejemplares 
dellibro "P[lginas de Sarmiento», la suma 
de:$ 390. 

Expediente 2667.- J. A. Medina e hijos 
por un piano que se les compro, lasuma de 

550 . 
Expediente 261I.-A Honorio Marino 

y C.n, por varias impresiones que se les en
comendaron, la suma de $ 235. 

Expediente 2668.-A Alejo de Nevares 
e hijo, por madera entregada al deposito, 
la suma de $ 208,95. 

Expediente 27I7.-A los senores Rillo 
y c.a por alfombras que se les compraron, 
la suma de $ 416. 

Expediente 2675.- A los senores B. 
OIavarry e hijos, por bancos y tarimas de 
cedro que se les compro en licitacion pu
blica, $ 2.463. 

Expediente 2838. - Al contador don 
Manuel E. Viale, para el servicio de la co
rrespondencia telegrafica del consejo, $ 50. 

Expedientes 275I.y 2677.-A .La Privile
giada» por limpieza y conservacion de las 
obras sanitarias del edificio del consejo, la 
suma de $ 20. 

No habiendo m~ts asuntos a tratar, se le
vanta la sesion a. las 4 p. m .- JOSE MARiA 
GUTIERREZ, presidente. - Anibal Hel
guera Sanchez) secretario. 

SESI0N 51.B 

Dia 16 de Junia de 1900 

PRESENTES 

Presidente 
Avellaneda 

Abierta la sesion a la 
I p . m., se leyo y aprobo 
sin observacion el acta de 
la anterior. 

Go~zalez En seguida el honorable 
RUIZ de los Llanos consejo resolvio: 
Zublaur Expediente 2673-Dejar 
sin efecto el nombramiento de don Loren
zo Gonz~tlez para subpreceptor de la es
cuela dd regimiento 12 de infanteria de 
linea, de guarnicion en Posadas, y nombrar 
en su lugar al maestro normal don Pedro 
R. Vidal. 
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Expediente 2651.-Autorizar al consejo 
escolar del 8. 0 distrito para alquilar por 
$ ISO mensuales la casa calle Industria 
n." 1320, con objeto de dar amplitnd a la 
escuela n." 9. 

Expediente 2676. - Nombrar ayudante 
de la escnela "Colonia Popular» (Chaco), 
al maestro normal Artemio E. Gomez. 

Aceptar la renuncia que de vocal del 
consejo escolar del distrito 19." presenta 
don Angel Menchaca Y Dombrar en su lu
gar al senor Mateo Ceppi. 

Dirigir una circular al "Circulo de la 
Prensa» y a los diarios de esta capital, pi
diendoles una nomina de todos los ninos 
de 6 a 14 anos que se ocupan del reparto 
de los diarios, con la especificacion de si 
saben 0 no leer, si fuera poslble; manifes
Hmdoles que esta reparticion se propone 
fundar una escuela nocturna doude aque
llos .puedan xecibir el minimum de euse
nanza que fija la ley. 

Suscribirse a 50 ejemplares de la «Gra
matica historica de la lengua castellana»' 
por B. F. Dobranich, al precio de S 1.60 
eada ejemplar; y repartirlos entre las bi
bliotecas escolares de las escuelas superio
res de esta capital. 

ACUERDO 

SOBRE RECIBO DE ARTIcULOS COMPRADOS 

Articulo 1.0 El recibo de los utiles com
prados con sujecion a una muestra 0 mo
delo, se hara observandose las reglas si
guientes: 

(a) Aprobada la compra, en licitacion 0 
en otra forma, las muestras 0 modelos se 
guardaran en el local designado al efecto 
y bajo dos !laves que conservadtn en su 
poder el jefe del deposito y el de la con
taduria. 

(b) El recibo de los objetos comprados 
como tambien la determinacion de las 
muestras y model os indicados, se hara por 
el jefe del deposito, con presencia de los 
iuspectores generales de educacion en la 
capital y provincias; y todos estos veri fica
carm bajo su responsabilidad, si la <;alidad 
y cantidad de los objetos entregados se 
conforman exactamente con las muestras; 
en prneba de 10 cual firmaran el recibo 
que otorgue el vendedor. 

(c) Ningun articulo podra salir del de
posito sin orden escrita del presidente del 
consejo nacional. 

Art. 2. 0 En la compras que se hiciesen 
sin licitacion publica, el jefe del deposito 
pedira precios y muestras a tres 0 mas 
casas, sometiendo las propuestas al consejo 
nacional para su aprobacion. 

Art. 3." Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a la pre
sente. 

Art. 4.° Comuniquese, insertese en el 
libro de resoluciones y publiquese en EL 
MONITOR. 

Expediente 2493.·-Reorganizar el consejo 
escolar de General Acha, designando pa
ra constituirlo a los siguientes senores: 
Julio L. Eglis, Agustin Valerga, Dionisio 
Comille, Jose R. Navarro y Manuel Vega. 

Expediente 2960. -Manifestar a la ins
peccion tecnica que, a los efectos de la 
formaci on de la foja de servicios del per
sonal docente de las escuelas publicas de 
la capital, puede sustituirse la partida de 
nacimiento que se exige, por un certificado 
sppletorio subscrito en la forma acostum
brada, por dos testigos abonados. 

Autorizar: 
Expediente 2961. -AI consejo escolar 

del distrito 22.°, para invertir del fondo de 
matricula la suma de $ 800 en las fiestas 
patrias que celebraran las escuelas de su 
dependencia el dia 8 de juEo proximo. 

Expediente 2965. - Al consejo escolar 
del distrito 14.", para invertir del fondo de 
matriculas la suma de $ 155,50, en la ins
talacion de un filtro y demas accesorios 
en la escuela n.o 6. 

Expediente 2889. - Al consejo escolar 
del 4." distrito, para invertir del fondo de 
rr.atriculas la suma de $ 138 importe de 
los dos presupuestos que se adjuntan para 
las pequenas reparaciones que necesita la 
escnela n.o 2. 

Expediente 2914. - Al consejo escolar 
del distrito 21.°, para invertir del fondo de 
matriculas la suma de $ 50, a los fines 
indicados por la direccion de la escuela 
n: IS. 

Expediente 2969.-Acusar recibo de la 
nota del ministerio de justicia e instruc
cion publica, en que comunica haber apro
bado la ampliacion del articnlo 3." del 
acnerdo de este consejo, de fecha 14 de 
octl1bre de 1899, relativo ~t edificacion 
escobr. 

Nombrar: 
Expediente 2947.-Vocal del consejo 

escolar del distri to IS." al senor Pastor 
Lacasa, en reemplazo de don Francisco A. 
Sicardi, cnyu rennncia se acepta, dandole 
las gracias por los servicios prestados. 

Expediente' 2880.-Ayudante de la es
cuela numero 2 del distrito 20." a la maes· 
tra normal senorita Dionisia Vergecio. 

Expediente 2885.-Ayudante de la escue
la numero I del 4." distrito, al maestro nor
mal senor Marcial Rodriguez, en reempla
zo de dona Ana Rosa Camiroaga, cuyo 
pase a la numero 5 queda aprobado. 
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Expediente 2265.-Declarar rural la es
cuela numero 4 del distrito 17.0 de acuer
do con 10 solicitado por el consejo escolar 
respectivo. 

Expediente 2640.-Aceptar la renuncia 
del ayudante de la escuela numero 9 del 
distrito 12.°, don Manuel Lopez. 

Expediente 2552.-No hacer lugar a 10 
solicitado por la direccion de la escuela 
numero 5 del 15.0 distrito, respecto de la 
formacion de secciones paralelas de varo
nes y ninas, respectivamente. 

Expediente 2686.-Conceder dos meses 
de licencia, uno con goce de sueldo, a la 
preceptora de la escuela numero 5 del 
distrito J1.0 dona Cristina C. de Jauman
dreu, aceptandose como sustituta it dona 
Catalina Larronde. 

Aprobar igualmente la licencia por 
quince dias concedida it la preceptora de 
la misma escuela, dona Maria Balech, de· 
biendo reemplazalla en su ausencia dona 
Filomena Latozzella. 

Aprobar: 
Expediente 2699.-EI nombramiento de 

suplente de la ayudante de la escuela nu
mere ..J. del distrito 12,° dona Manuela C. 
Ferreyra de Cruz, expedido por el consejo 
escolar respectivo a favor de dona Teresa 
de Giacomo, senaHl.lldose a la primera el 
termino perentorio de quince dias para 
que se haga cargo de su puesto y justifique 
sus inasistencias, bajo apercibimiento de 
cesantia. 

Expediente 2308.-La permuta de sus 
respectivos puestns, que solicitan los sub
preceptores don Luis Bengoa de la escue
la numero II del distrito 13.0 y dona Maria 
Roudeyron de Stordeur, de la numero 6 
del 8.° distrito. 

T us tificar: 
Expediente 1658 y agregado.-Las in

asistencias a clase del subpreceptor de la 
escuela numero 6 del 8.° distrito, don 
Luis Peralta, desde el 12 de marzo hasta 
el 2 de abril ultimo, debiendo aplicarsele 
las multas correspondientes it las faltas 
cometidas desde el 15 de febrem y des
.pues de las fechas indicadas. 

Expediente 1686.-Las inasistencias it 
clase de la subpreceptora de la escuela 
numero 9 del 8.° distrito, dona Ignacia D. 
de San Martin, desde el 1. 0 al 30 de abril 
ultimo. 

No hacer lugar; 
Expediente 2956.-A la solicitud de ven

ta de un aparato automatico denominado 
"Conforh, que hace don Julio S. Salas. 

Expediente 2963.-Al pedido de utiles 
que formula la superiora de una escuela 
catolica, hermana Agustina, del Corazon 
de Jesus. 

Expediente 2944.-AI pedido de sub
vencion para casa que solicita el ex-director 
de la escuela numero II del distrito 18.0

, 

don Salvador P. Blanco. 
Expediente 288I.-A la pr6rroga por un 

mes mas de licencia, con goce de sueldo, 
que hace la directora de la e cuelanumero 
10 del distrito 16.0 senorita Manuela Sa
huque. 

Expediente 2920.-Al pedido de utiles 
que hacen las directoras de una escuela par
ticular, senoritas Petrona y Maria Drennen. 

Expediente 291 I.-AI pedido de utiles 
de la directora de una escuela particular, 
senora Juana M. de Garcia. 

Expediente 297I.-Al pedido de aumen
to de sueldo de los porteros de las escue
las publicas. 

Expediente 2478.- A la incorporacion de 
la escuela particular que dirige la senora 
EtelvinaCabrera de Ruiz, it la escuela nor
mal de profesoras. 

Mandar pagar: 
A los senores procuradores de este con

sejo sus honorarios en la siguiente forma: 
Expediente 2955.-A don Antonio M. 

Frogone, S 105. 
A don Eduardo Larguia, $ 220. 
A don Solano G. Posse, $ 475. 
A don Jose F. de Zavalia, $ 1910. 
Las planillas de sueldos y gastos de las 

escuelas de los territorios que a conti
nuacion se expresan: 

Expediente 2898. -De Santa Cruz, por 
mayo proximo pasado, $ 237,40. 

Expediente 2824.-De Rio Colorado, 
por mayo proximo pasado, $ 127,40. 

Expediente 2820.-De General Conesa, 
por mayo proximo pasado, alquiler, :s 30.00. 

Expediente 282 I.-De Colonia Gandol
fi, por mayo proximo pasado, $ 100,16. 

Expediente 2899. - De Dalmacia, por 
mayo proximo pasado, $ 137,40. 

Expediente 2874.-De Colonia Benitez, 
por mayo proximo pasado, $ 272,56. 

Expediente 2897.-De Colonia Bouvier, 
por mayo proximo pasado, $ 137,40. 

Expediente 2823.-De Formosa, por 
mayo proximo pasado, $ 441,12. 

Expediente 2773.-De Martin Garcia, 
por mayo proximo pasado, $ 274,80. 

Expediente 2822.-De Toay, por mayo 
proximo pasado, $ 424,80. 

Expediente 2553.-De Margarita Belen, 
por octubre a diciembre, alquiler, $ 140. 

Expedientes 2496 y 97.-De Codihue, por 
octubre a diciembre de 1898 yagosto a 
diciembre de 1899, $' 1099.20. 

Expediente 2772.-De Sampacho, por 
abril, $ 795,40. 

Expediente 2802.-De Cuchillo Co, por 
enero, febrero, marzo y abril, $ 549,60. 
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Expediente 2709.-De Riacho, por abril, 
$ 137.40. 

Expediente 2705.-De General Roca, por 
mayo, $ 247,56. 

Expediente 2666.-De Loreto, por abril, 
$ 25 2 ,56. 

Expediente 2759. - De Rawson, por ene
ro, febrero y marzo, $ 922,68. 

Expediente 2758 1/2.-De Rawson, por 
noviembre y diciembre de 1899, $ 615.12. 

Expediente 2758.-De General Conesa, 
por abril, (alquileres), $ 30. 

Expediente 2757.-A dona Rosa M. de 
Auschutz, sus haberes por once dias del 
mes de mayo, como preceptora de la es
cuela numero I del distrito 22.°, $ 57,85. 

Expediente 2950. - De Formosa, por 
mayo, $ 137.40. 

Expediente 2917.-Proveer par deposito 
los muebles y utiles solicitados por el con
sejo escolar del distrito 20.0

, para la escue
la numero 12 (Nuevos Mataderos), con las 
modificaciones aconsejadas por la inspec
cion tecnica. 

Expediente 2972.-Acordar la autoriza
cion que solicita el jefe del deposito para 
adquirir bisagras para la carpinteria, por 
valor de 700 pesos, dentro de los terminos 
del aCllerdo de la fecha . 

Expediente 2460. - Dejar sin efecto la 
resolucion de fecha 12 del corriente, per
mutando en sus puestos a las ayudantes 
senoritas Emma M. Baasch, del distrito 19.0 

y Maria Winterburg del 20.", por haber re
tirado su conformidad el consejo escolar 
de este ultimo. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 5 Y 1/4 p. ID.-JOSE 
M. GUTIERREZ, presidente.-A. Helguera 
Sdnclzez, secretario. 

INTERIOR 

SANTIAGO DEL ESTERO 

1NFORlIIE DE LA D1RECC10N DE ESCUELAS 

«Los Anales de la Educacion-, de San
tiago del Estero, traen el informe pasado al 
ministerio general por la dire::cion de es
cuelas de la provincia. 

«Graves problemas y de dificil solucion, 
por los tscasos medios con que se cuenta, 
se han presentado al consejo en el ano de 
1899. Por un lade el enorme desequilibrio 
entre la poblacion urbana y la rural, que 
aumenta considerablemente la poblacion 
diseminada en territorios desiertos, in
cultos y casi sin vias de comuuicacion; por 

otro lado los elementos tecnicos docentes 
y economicos que apenas si alcanzan para 
una tercera parte de los alnmnos en edad 
escolar, y, por otra parte, la seria cuestion 
aun no ;resuelta, aunque presentida, sobre 
la calidad de educacion e instruccion que 
conviene al pueblo, dadas sus costumbres 
y necesidades presentes y futuras;-todas 
estas circunstancias, unidas a las preocu
paciones de detalle de una administracion 
que tiene mas de doscientos empleados, 
esto es, casi tantos como todas las otras 
ramas del gobierno,- han debido pesar en 
los resultados finales que el poder eje
cutivo tuvo en vista al organizar el con
sejo. 

Debemos ante todo garantir el funcio
namiento regular de las escuelas, difuu
diendolas en la medida que los recursos 
de la provincia 10 permitan; debemos do
tarlas de elementos adecuados a los pro
gresos de la ensenanza moderna y debe
mos por fin colocar a suo frente, como al 
de la reparticion que ha de atenderlas de 
inmediato, personas que sean una garantia 
real por su preparacion y buenos antece
dentes, para que ensenen con la palabra y 
moralicen con el ejemplo, y puedan mo
delar el espiritu de las masas en el sentido 
del trabajo, que aseguran la indepen
dencia personal; de la moralidad, que hace 
a los hombres sobrios, moderados y justos, 
y de la instruccion suficiente para com
prender los deberes del ciudadano en el 
complicado mecanismo del gobierno de 
mocratico. 

Las escuelas de Santiago no educan sino 
la cuarta parte de los ninos en edad esco
lar. En 1889. con mas de 230 escuelas, la 
inscripci6n llego a 12000 alumnos, 0 sean 
las dos terceras partes de la poblacion es
colar. Esa cifra descendio a cuatro mil y 
tantos mas tarde y se ha elevado en 1899, 
a 9.627,0 sean 1.272 mas que en el ano 
anterior. 

En el ana de 1899 se han reconstruido 
dieciseis edificios de escuelas de propiedad 
del consejo, empleandose en ella 11.511 
pesos. 

Se han establecido en la provincia cur
sos especiales de trabajo manual para 
maestros, y celebrado con regularidad las 
conferencias pedagogicas. Los cursos de 
slOjd, modelado, cartonado, plegado, di 
bujo y pintura, encuadernacion y cesteria, 
fueron frecuentados por 179 maestros que 
produjeron mas de 4.000 objetos divers(ls. 

El personal de inspeccion, compuesto 
de un jefe y tres seccionales, ha recorrido 
tres veces en el ano 1899 todas las escue
las, impulsaudo y dirigiendo la obra de 
la educacion .• 
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Tales son los principales datos que en
contramos en el informe del senor presi
dente del consejo de educacion de San
tiago del Estero, don Maximio S. Victoria. 

SANTA FE 
cBOLETIN DE EDUCAcrON» 

El numero de 1.0 de junio del "Boletin 
de Educacion» de la provincia consta de 
80 paginas; llenas de materiales diversos 
sobre la confraterDidad hispanoargentina, 
las fiestas mayas, el maestro, Sarmiento, 
trabaj os manuales, edificacion, estadistica, 
la escuela agropecuaria, la enserranza prac
tica, la musica, lectura, economia domes
tica, la disciplina de la voluntad, etc. Tam
bien transcribe el articulo del doctor don 
Jose B. Zubiam:, que se publico en esta 
revista con el titulo de: "IComo debemos 
festejar a Mayo?» -

Se ha inaugurado en el pueblo Helvecia 
de la provincia un taller de trabajos ma
nuales anexo a la escuela local. 

La memoria del taller central de trabajos 
manuales, que viene tambien en el «Bole
tin», suministra muchos datos y observa
ciones con respecto a la marcha de esa 
institucion. 

BIBLIOGRAFIA 

Sa.rmiento 

EI apoteosis de Sarmiento ha inspirado 
divers as publicaciones y rememorado re
cuerdos infinitos sobre la vida, los escritos 
y los actos de aquel hombre ilustre. He
mos dado a conocer, reuniendolos en las 
columnas de EL :l\IoNrToR, los tres dis cur-
80S que se leyeron en la inauguracion del 
monumento que se levanta en Palermo y 
hubieramos deseado que esta revista, que 
Sarmiento fundo, como tantas otras, con
tuviese cuanto se ha escrito sobre el, pero 
sus dimensiones allU duplicadas, hubieran 
sido pequenas para ello. 

Unade esas publicacioneses laque el se
nor J. W. Gez ha dado ~l luz en un folleto 
con eltitulo de cRecuerdo», porciertomuy 
apropiado al objeto, por cuanto se refiere 
en el y se demuestra con el testimonio del 
mismo Sarmiento, como llego este a ser 
maestro de escuela y cuales fueron sus 
primeros alumnos y sus primeras annas 
contra la ignorancia. 

He aquila carta del maestro de los maes
tro, en que se marcan esos hechos y a la 

cual el senor Gez . ha bordado un precioso 
marco que lleva en su parte superior esta 
leyenda: «Todos los grandes reformadores 
y revolucionarios en el campo de la idea 
han comenzado por fundar escuelas y di
fundir e impulsar la educacion de las mu
ched umbres». 

Sarmiento escribia en r872: 
Buenos Aires, enero 2 de r872.-Seiior 

gobernador don Juan Agltstirt Ortiz 
Estrada.-San Luis.-Mi estimado amigo: 
Me ha remitido el senor Avellaneda la 
carta que hubiera deseado me dirigiera a 
mi, en la que Ie comunica sus descubri
mientos arqueologicos en San Francisco 
del Monte y la inscripcion tallada por mi 
cincel hace 46 arros, pues es r826la fecha, 
y no 29 como la han copiado. Recuerdo 
los nombres de los senores don Maxi
mino Gatica y la senorita entonces de trece 
anos, Camargo, hermana de los ninos de 
17 y 20 delmismo apellido, de quienes era 
yo maestro de escuela con quince anos. 

Nose si la hermosa senora Borj as Qui
roga es la discipula hermosisima que yo 
tenia en aquella escuela, en que todos los 
alumnos eran mayores que el maestro; pero 
mi recuerdo me inclina a creer que era 
Dolores el nombre. 

Asi como asi, siempre es para mi un 
gratisim recuerdo el que envia, encargan
do de recordar el mio a los que no han 01-
vidado al sobrino del presbitero Oro, pues 
de su apellido poco debian acordarse. 

De unos penascos por entre los cuales 
se desliza el arroyuelo inmediato y de los 
alrededores de la casa de la familia Ca
margo, conservo esas dulces y tenaces im
presiones primeras que ni los viajes ni los 
ai'ios borran jamas. 

De la nina Camargo recuerdo la figura, 
baja de estatura, entonces, pues no habia 
alcanzado todo su crecimiento. 

Siempre sera bueno en una aldea se 
conserve una inscripcion hecha de mano 
de uno que, andando el tiempo, fue presi
dente de la republica.-Puede significar 
algo mas y entonces seria un memor~mdum 
de una de las mas Miles revoluciones que 
haya experimentado la America. Alii, en 
San Francisco dd Monte, abri la primera 
escuela con siete alumnos, todos de mayor 
edad que yo e hijos, excepto Dolores, creo, 
de familias acomodadas, uno de los Bece
rra, de la Sierra y ... . (r) no me acuerdo de 

(1 ) De datos que me ha sumlnistra<lo el sefior Juan 
d e Dios Escobar. que desde 1866 desempefia en S .. 1l 
Francisco el cargo de maestro de escllela, resulta que 
fueroll dlscipulos cle S .. rmlellto, Ellgenio Gatica, 
Bailon Gatica, Fermina y Juliana Gatica" Bail6n Qui
roga. Pascual Olguin y otros , cuyos desccndientes 
vivcn allll ahi.-'{. lV. G. 
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los demas, pidiomelo el presbitero Oro por 
am or a aquellos sus feligreses y de pena 
de ver llegar a adultos, jovenes ricos sin 
saber leer. 

Este incidente tan trivial, esta escuelita 
al aire libre, mientras yo estudiaba latin, 
hizo que los detalles pr{lcticos de la ense
nanza me fuesen familiares y dio un giro 
especial a mis ideas. En r827 regrese a San 
Juan para dedicarme al comercio, y en ton
ces v·i las hordas de Facundo Quiroga que 
veniau a defender la religion. Noes un 
ornato postumo el que quiero dar a los 
hechos. Siempre he pensado, y creo ha
berlo alguna vez escrito, el espectaculo de 
tanta barbarie como los de aquellos Jl anis
tas medio deslludos, desgreiiados y sucios, 
me trajo la idea de la educacion popular 
como institucion politica. Un ano despues 
llevaba una espada para combatir contra 
la barbarie y dos mas tarde, emigrado en 
Chile, fundaba en Putaendo, en casa de mi 
pariente don Jose Domingo Sarmiento, 
una escuela por las mismas causas que la 
de San Francisco, no habet escuela ningu
na, ni haberla habido nunca en el lugar, 
mientras que los hijos del gobernador y 
principales vecinos crecian en la mas 
completa ignorancia. 

Tiene usted, pues, en estos dos hechos el 
origen del movimiento educacional. 

La prueba esta que de San Juan ll eve a 
Chile, no ya la intuicion de sus ventajas, 
sino el estudio completo de la materia, en 
metodos conocidos, en sistemas, textos, 
etcetera. 

Mi primer paso en Chile fue cerrar las 
escuelas de Lancaster, el segundo dar un 
silabario nacional. Lo demas se encuen
tra en mis escritos, y los papeles de Vene
zuela que vera. impresos (r), pudieron re
putarse el fruto maduro de la semilla que 
nacio en San Francisco del Monte de San 
Luis. Las ramas del arbol se extienden ya 
hasta el golfo de Mexico por las margenes 
del Orinoco. 

(1) Entre otros s~ adjuntaha la sigulente comunica· 
ci6n: 

La direcci6n nacional de Instl'ucci6n primaria ue 
los Estados Unldos de Colomb ia, acord6 ~ u 1871 de la 
era vulgar, 8." de Ia ley y 13.& de Ia federacl6n , 10 Sl
gul ente: <1.0 S e establece en Val~ncia la tercera es 
<cuela naclonal para varones , ninos y adultos que l\e
<vara el nombre de Sarmi ento, como un trlbuto de 
-gmtltud al gran educacionisbt sudamericano. 

<A,·t. 2.° La direccl6n nombml'a un Insp ector que 
-se traslade a Valencia para pro ceder, de acuerdo 
<con la junta s uperior d p escuelas , a la instalacl6n de 
<Ia Sarmiento>, cuidando de tomar pOl' mod~lo la 
<Guzman Blanco>, mientras quede ,ancioll ado el es
<tatuto cOl'l'espondlente, el cual contendra para 10 su
<ceslvo Ia organizMI6n definitiva de las escuelas>.
Caracas, octubre 17 de 1871.-8.° de Ia lry y 13.° de la 
federaci6n. JlrM·tin J. Sanabria, presld ~llte .-Felil'e 
Esteves, secretarlo . (Poseemos el decreto orlginal ).
J.W.G. 

Ahora Ie dire a usted el sentido lJ'istori
co de la inscripcion de los maderos: Unus 
Deus, una eclesia, un us bautisma. 

jTriste cosa!-E~,tas unidades quieren 
dedr intolerancia religiosa l y son las pro
testas que mi tio el presbitero Oro lanzaba 
contra 10 expresado en la em/fa de Mayo, 
la primera constitucion provincial con de
claracion de derechos y garantias, promul
gada en 1825 por el gobierno del doc
tor Salvador M ari a del Carril. EI pres bite
ro Oro estaba enmigrado en San Francisco, 
y al reparar el templo destruido por un 
rayo, me dio aquellas palabras con encar
go de grabarlas en un arco natural de tres 
curvas perfectamente iguales, que hacia un 
madero y debia rematar e l cora montado 
sobre gruesos pi lares de algarrobo. 

Dos anos despues yo andaba peleando 
contra el sentido de la inscripcion grabada 
por mis manos en San Francisco, sin que 
las buenas relaciones de fami lia con mi 
maestro se interrumpleran. no obstante mi 
litar en campos opuestos. 

Vale la pena de conservar aquell a ins 
cripcion en la nueva iglesia. iOjala que 
algo pudieramos hacer para perpetuar la 
escuela de San Francisco de Monte, donde 
di las prill1eras lecciones de mi gran cien
cia de hoy, el fl, b. c! Bien que nuestros 
buenos maestros de Francia, en el j uego 
de palabras altisoI\antes, tales como liber
tad, democracia, £gualdad, principian 
despues de bien escarmentados, por el 
principio de todo gobierno libre el a, b, c, 
ya bien que de mi residencia en los Esta
dos Unidos saque en limpio eso solo: que 
para cosechar es preciso sembrar. 

Con mil cumplimientos a las senoras, 
mis coetaneas, tengo el gusto de subscri
birme su afectisimo amigo y seguro ser
vidor . 

Domingo Faustino ' Sarmiento. 

Catalogo ilustrado 

Los senores Heinlein y compania, intro
ductores de aparatos para gas, luz electri
ca, aguas corrientes y obras de salubridad, 
nos han enviado un cat{tlogo ilustrado de 
las existencias de la casa, el que en sus dos
cientas y tantas paginas de gran formato 
trae mas demil objetos diversos y para los 
usos expresados. 

Este catalogo se remite gratis a to do el 
que 10 solicite en la calle Rivadavia 1395, 
y es util aim para la ensenanza, pues 
pueden darse con bl muchas lecciones sobre 
objetos y hasta de higiene y economia do 
mestica. 
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NOTICIAS 

La Iibertad.-Un nino cazo un jilgue
ro }' 10 puso en una jaula. Prodigo a su pri
siooero to do genera de atenciones y cui
dados. Le ponia para su alimento no solo 
alpiste, sino tambien bizcochos, lechuga, 
azucar y agua en abundancia, en un bote 
pequeno para que bebiera y en otro ma
yor para que se banase. Al ver al pajari-
110 can tar y comer de todo, banarse y sal
tar can gracia por los palos de la jaula, 
cualquiera hubiera creido que se encon
traba en el goce de todas SllS inclinaciones 
Y SllS gustos y que nunca abandonaria 
aquella mansion; pero no era asi, segun 
se ver~l. 

Cierto dia, par descuido, el nino dejo 
abiertala puerta de la janla l' el jilguero 
se asomo, sintio el ambiente puro de la 
libertad}' t'xtendiendo SllS alas se echo 
it volar. El nino se puso a lamentar su des
cuido, reprochando al jilguero su fuga y 
diciendo que el pajaritc, era un ingrato. 
Pero, como dice el poeta Rioja: 

Mas precla elrulsenor s u pohre nldo 
de plum", y lev ~s pajas , mas sus quejas 
en el bosque repu r sto y escondido, 
que agradar, Iisonjero. las orejas 
de 3.lgun principe insigne, 3.)lrls lonado 
en el metal de las doradas rejas. 

y del mismo modo las obras de arte que 
tienden a idealizar esos sonidos. Luego> se 
registraran en los cilindros destinados a 
recibir las impresiones que deben transmi
tir a los oyentes, una serie de piezas de 
canto, que permitirim al maestro desarro
liar todo un programa racional de ense
nanza, de resultados sumamente eficaces. 

Ahora, como una prueba de las reform as 
por que esta pasando el grafOfono, vamos a 
extractar una noticia que da en La Natu
re el senor A. Serl'. 

Consiste este aparato en una pequena 
caja de madera en la que se encuentra un 
resorte motor que suministra la fuerza mo
triz necesaria para dar movimiento al disco 
registrador y repetidor de los sonidos, y en 
que estos, construidos enebonita reempla
zan a los cilindros en cera actuales. Se ha 
lIegado tam bien a establecer discos matri
ces en tan buenas condiciones, que es po
sible reproducirlos en numero ilimitado. 

Ese nuevo grafOfono, de construccion 
fuerte, fnnciona bien y los sonidos repro
ducidos son agradables. EI timbre se modi
fica poco. EI piano, por ejemplo, se en
tiende maravillosamente. 

Fiestas escolares.-No ha pasado to
davia el recuerdo de las interesantes fies
tas escolares en los dras de nuestro grande 
aniversario de Mayo. 

A las diversas resenas que la prensa hi
El grafofono en las eseuelas. - Un zo de esos aetos publicos, hay que agregar 

maestro nos escribe preguntandonos si las ultimas notas. Es oportuno dedicar algu
puede introducir en la escuela que dirige nas lineas a los festejos celebrados en la 
y durante las horas destinadas a la ense- escuela elemental del 10.° distrito, que di
nanza de la musica, el grafOfono. No ve- rige la senorita Adriana Zala. 
mos inconveniente en que se haga oir Como en casi todos los establecimien
alguna vez el grafOfono con el objeto de tos semejantes de la capital, alii se organi
que los ninos distingan las piezas que el zaron los mismos festivales, exactamente 
aparato reproduzca; pero siempre seria como en todas partes donde hay flores, 
conl'eniente consultar al consejo nacional ml1sica, luz, girones de cielo por adorno, ni
de educacion sobre ese punto, por inter- n8s que cantan, sonden y gozan palpitan-
medio del consejo escolar respectivo. <+ es de sentimientos patrio. 

Probablemente el grafOfono sera con el Ademas del programa, que comprendia 
tiempo un instrumento en uso en todos el himno nacional, los cantos y piezas pa
los establecimentos de ensenanza, a medi- trioticas, ejercicios gimnasticos l' desfile 
da que se vaya perfeccionando l' que las de los alumnos al son de clarines v tam
piezas St dispongan eonvenientemente. bores, aparecio la linterua nUigica gra-

Los grafOfonos, fonografos y demas apa- f6fono, para reproducir;cuadros historicos 
ratos de todas clases que permiten repro- de la vida nacional y retratos de los proce
ducir convenientemente la palabra, el can- res de la independencia, que el auditorio, 
to y la musica, podran servir para impri- despues de las referencias oportunas, re
mir it la enseiianza de esos ramos una cibia con aplausos. 
direccion conl'eniente. El exito del instrumento que servia a la 

Par ejemplo, se quiere ensenar it los ni-, aplicacion de la ensenanza, y el plausible 
nos a distinguir los ecos de la naturaleza deseo de fomentar habitos de sociabilidad 
tales como el silbido del viento y el ruido entre maestros y alumnos, determino la in
de los arboles, el de las corrientes de agua vitacion a los mnos de la escuela nllmero 
y caseadas, las voces de los animales 0 los 2 del mismo distrito. 
diferentes instrumentos: el grafOfono po- La recepcion tuvo lugar en la manana 
ddt reproducirlos en toda su naturalidad del 26 de mayo l' la escena anterior se 
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reprodujo con algunas variantes. El acto 
empezo con una lucida y feliz conferencia 
de his tori a, referente a la creacion de la 
bandera nacional, que dio la directora del 
establecimiento senorita Zala. 

A las palabras de la inteligente educa
cionista acompanaba la expresion grafica 
de las ideas v de las cosas: era la Iinterna 
magica con sus variadas ilustraciones so
bre aquella memorable tradicion de la en
sena patria. A esos cuadros de la con
ferencia sucedio la exhibicion del desfile 
del 25 de mayo de 1899, y al mismo tiem
po el sonoro grafofono hacia oir una mar
cha entusiasta. 

La tarde del mismo dia concurrieron 
tambien los alumnos del 3.° Y 4.° grado de 
la escuela numero I, igualmente invitados. 
Esta vez el tema de la conferenciade la di
rectora era el general San Martin, que fue 
tambien expuesta en medio de ilustracio
nes, dejando a los concurrentes del peque
no mundo in fan til y a los adultos que tam
bien asistieron, la mas grata impresion. 

-En las escuelas del 5.° distrito se re
produjeron esas escenas, como se vera por 
los programas siguientes: 

ESCUELA SUPERIOR DE VARONES: Director 
Emilio R. Olive 

1.0 Himno nacional, cantado por todos 
los alumnos de la escuela, acompafiados al 
piano por el profesor senor R. Rodriguez. 

2.° Cuatro palabras alusivas al acto, por 
el director de la escuela. 

3.° cSueno y realidad», recitacion por el 
alumno Carlos Spada. 

4.° «Patriotismo», recitacion por el alum
no Marcelo Leguizamon. 

5.0.A San Martin», recitacion por el 
alumno Juan Barbera. 

6.° .A mi patria", recitacion por el alum
no Alberto Figueroa. 

7.° .La bandera de Mayo,., cancion pa
triotica por los alumnos del 4.° grado. 

8.° .A la patria en el 25 de Mayo., com
posicion leida por su autor, el alumno Luis 
Lauria. 

9.° «San Martin», declamacion por el 
alumno Ezequiel Ramos Mexia. 

10.° «Patria., recitacion por el alumno 
Adolfo Acevedo. 

11.° cLa bandera argentina», recitacion 
por el alumno Ramon Fernandez. 

12.° «La independencialO, recitacion por 
el alumno Francisco Carbo. 

13.° .Patria», canto por los alumnos del 
5.° grado. 

14.° .La independencia», composicion 
leida por su autor, el alumno Luis Bonome. 

15.° cAl 25 de Mayo», recitacion por el 
alumno Carlos Acevedo. 

16.° «La bandera argentina», recitacion 
por el alumno Enrique N aveira. 

17.° .A la bandera», canto por los alum
nos del 6.° grado. 

18.° «25 de Mayo de 1810_, composicion 
leida por su autor, el alumno Miguel Elkin. 

19.° _La partida», recitacion por el alum
no Eduardo Basail. 

20.° «El soldado argentino», recitacion 
por el alumno 'Juan Cravoleda. 

21.° Discurso por el profesor de 6.° gra
do, senor P. G. Alemandri. 

Escuela num. 5-Dlrector Ram6n J. Gene 

Primera parte - 1.0 Himno nacional 
argentino, cantado por todos los alumnos' 

2° Alocucion patriotica del senor director. 
3.° «25 de Mayo de 1810», recitacionpor 

el alumno Pablo Rubagotti. 
4.° .A la bandera argentina», recitado 

por el alumno Jose Scolaro. 
5.° «Elsoldado argentino., recitacion por 

el alumno Alfredo Rego. 
6.° .EI nino argentino», recitado por el 

al.mno Alejandro Bouthom. 
7.° eA San Martin», poesia recitada por 

el nino Miguel Rocha. 
8." eEl guerrero», canto. 
9." .Homenaje al general San Martin», 

recitacion por el niiio Arturo Ceruzzi. 
10.° .Patriotismo», recitacion por Baldo

mero Crespo. 
11.° cSoy argentino», recitado por el ni

no Julio Rocha. 
12." _Nino y maestro», dialogo entre los 

ninos Jose Maria Mesa y Alberto Brunetti. 
Seguuda parte- 1.0 Canto. Ala patria,.. 
2.° .Victorias de San Martin», recitacion 

por el alumno Isidoro Righin. 
3.° e25 de Mayo., recitado por Enrique 

Mesa. 
4.° «La bandera de Mayo», recitacion 

por Jose Alberico. 
5.° eEl soldadolt, recitado por Manuel 

Rey. 
6." eCabrab, recitacion por el nino Ro

berto Bouthom. 
7.° eEl abanderado de Belgranolt, reci· 

tado por el alumno Juan Lopez. 
8.° Escena patriotica, entre los nii'ios 

Miguel Rocha, Jose Delucca, Enrique Cer
vera y Roberto Combes. 

9.° .El pabellon nacional», recitacion 
por Pablo Lubet. 

10.0 «La bandera argentina., por Enrique 
Cervera. 

I I." Himno nacional. 

Escuela numero 6 

Primera parte - 1.0 Himno nacional 
argentino, cantado por todas las alumnas 
de la escuela. 
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2.° «La bandera argentina», declamacion 
por la a)umna Beatriz Collazo. 

3.° «A Colon», declamado por la alumna 
Herminia Navarro. 

4.° «A mi bandera», declamacion por la 
alumna Maria Fernandez. 

5.° «La libertad», declamado por la alum
na Amalia Belgrano . 

Segunda parte - 1.0 «25 de Mayo de 
1810», composicion leida por la alumna 
Maria Elena Ruiz Huidobro. 

2.° «La bandera argentina», declamacion 
por la alumna Jorgelina Collazo. 

3.° «El soldado argentino», declamado 
por la a)umna Elvira Escola. 

4.° cA mi bandera», declamado por la 
alumna l}lvira Missaglia. 

5. 0 «A la patria ", declamado por la 
alumna Ana Piccinini. 

6.° «Las dos banderas», declamado por 
la alumna Maria S. Fernandez. 

7.° Himno nacional argentino, cantado 
por todas las alumnas de la escuela. 

En los dias 8 y 9 de julio se repetiran 
muchas de estas fiestas, conmemorando la 
fecha de la declara~ion de la indepen
dencia. 

Heroismo y desinteres.-Una crecien
te repentina de un rio puso en peligro la 
existencia de una pobre familia de los al
rededores de una ciudad de Italia, la que 
hacia senales desde su misero hogar para 
que la socorriesen. "Cien liras, grito el con
de Spolverini, al que quiera arriesgar 
Sit vida par salvaI'd esa fa 11'; ilia» . Un 
jovell montanes salio de entre la multitud, 
metiose en un bote y se puso a remar con 
el objeto de atravesar la corriente de agua. 
Con mucho esfuerzo logro llegar a la orilla 
opuesta, embarcar la familia y regresar al 
punto de partida, en donde la pobre fa
milia desembarco sana y salva.-Aqui te
neis vuestro dinero, amigo mia, dijo el 
conde al montanes, extendiendole la mana 
con las cien liras en oro; pero este respon
dio: cDadlo d esa pobre familia que que
da reducida d la miseria; no arriesgo 
mi vida par dinero. 

Cuentese a los ninos y comentese. cCo
nocen algun rasgo semejante? cQue pien
san del conde, del montanes y de la fa:ni
lia? 

Excursiones escolares.-Buenos Ai
res, mayo 12 de 1900.-AI sefior director 
de la escuela numero 12 del 7.° distrito 
escolar de la caPital, don Pedro A . To
rres.-Los abajo firmados, profesores del 
primer grado de la mencionada escuela, 
tienen el agrado de elevar al senor direc
tor un informe detallado de la excursion 
recreativa llevada a cabo el dia cuatro del 
corriente con los alumnos a su cargo. 

Media hora antes de la designada para 
la partida, se hallaban reunidos ya todos 
nuestros excursionistas, provistos de ca
nastos, valijas, paquetes, etc., donde guar
daban sus reducidas viand as; otros pro
vistos de asadores, pavas, mates; otros de 
aparejos, pelotas, barriletes, etc.: todo 10 
que auguraba una hermosa fiestita y que 
obtendriamos un resultado no menor que 
los alcanzados en anteriores excursiones. 

La perspectiva de todas las impresiones 
que su fantastica imaginacion presentaba a 
su vista, tenia sumamente excitados los 
animos de nuestros tiernos companeros y 
sus espiritus predispuestos para mayores 
alegrias. 

Muy dificil seria, senor director, poder 
describir el hermoso cuadro que presen
taban nuestros queridos alumnos, dado el 
espiritu de que estaban animados, si en 
sus rostros de angel se veia pintada una 
alegria sin limites, ellos no se daban cuen
ta de nada mas sino de que eran felices, 
nos asediaban a preguntas, querian les pin
titramos de nuevo el paraje ~l donde nos 
dirigiamos, los medios de conduccion, etc. 

Muy facil Ie hubiera sido a cualquier 
persona extrana ala escuela darse cuenta 
de que algo extraiio pasaba a nuestros 
alumnos, que algo muy bueno les esperaba. 

Repetidas las observaciones acerca de 
la compostura que debian guardar duran
te el paseo como en todo momento, y re
comendimdoles fueran muy observadores 
en 10 que vieran e hicieramos, a fin de que, 
como es de practicos pudieran hacer un 
relato exacto de las impresiones recogidas 
durante el paseo, tanto a sus profesores co
mo a sus padres, nos pusimos en marcha 
a las calles Comercio y Lima, donde nos 
esperaban los coches de tranvia I'!xpresos, 
que debian conducirnos al puente de Ba
rracas. 

Una vez alojados convenientemente en 
los coches, estos se pusieron en marcha 
por calle Lima hasta Belgrano, por esta a 
Buen Orden y y por esta y su continua
cion Avenida Montes de Oca hasta la ri
bera del rio, de donde seguimos por la ca
lle Pedro Mendoza hasta el puente arriba 
indicado y alli descendimos de los coches 
y formados como antes, atravesamos el ria
chuelo por el puente, haciendo notar a los 
ninos que saliamos de la jurisdiccion fe
deral para entrar a la de la provincia de 
Buenos Aires. Seguimos por calle Gene
ral Mitre hasta la de Pavon y por estu y 
otras sin nombres, hasta el paraje elegido 
para nuestro paseo, sito en la margen de
recha del Riachuelo, sumamente pintores
co y al pie del cfaro de la pampa», como 
designa el general Mitre al «Ombu», en sus 
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poesias, y donde reribimos las provisiones 
de boca que uno de nuestros companeros 
acopio para el almuerzo que en aquel pa
raje habiamos de tener. 

Ardua tarea seria describir la alegria.de 
nuestros companeros de paseo durante el 
trayecto recorrido: todo era admiracion pa
ra ellos, todo novedoso; el rio, los buques, 
la escasa poblacion de Barracas, el puente 
del Riachuelo, etc., etc., Entonaron durante 
el viaje el himno nacional y algunos can
tos escolares; los transeuntes los contem
plaban llenos de curiosidad y gozo. Fui
mos acompai'iados por numeroso pueblo 
hasta el lugar destinado a pasar el dia; al
gunos hombres tomaban parte en nuestros 
almuerzos; los demas volvieron, luego que 
se dieron cuenta de 10 que se trataba, y 
que hubieron hablado con nosotros; nos 
felicitaban mucho y miraban satisfechbs el 
regocijo de nuestros a1umnos . Era de ver, 
senor director, aquel ~rupo de inocentes 
romper filas y correr en todas direcciones; 
ya remontaban unos sus barriletes, OtIOS 
armaban partidos de pelota, otros, los mas 
pequenos (y tal vez ma.s regal ones en sus 
hogares) corrian, 8altaban, se iban hasta una 
prudente distancia, pero sin perdernos de 
vista, y si por casualidad no nos veian, vol
vian corriendo y para demostrarnos el gozo 
que sentian al vernos de nuevo, nos acari
ciaban abrazandonos las piernas y colgan
dose de nuestros brazos. 

Como antes deciamos, veianse distintos 
grupos y haciendo distintas cosas, pues si 
unos remontaban barriletes, y otros juga
ban a 1a pelota, en cambio otros lanzaban 
sus anzuelos al agua, deseosos de ver salir 
prendidos en ell os algtm pez; OtIOS habian 
ya hecho circ:;ulo a los fogones y el cousa
bido mate pasaba de mano en mano, mien
tras unos ocho a diez asadores, con sus co
rrespondientes costillares de carnero, se 
hallaban parados, preparandose despacio, 
dorandose con el calor que despedian 
aquellas hogueras. 

Mientras esto sucedia, preparabamos 
nuestros estomagos con un buen cimarron, 
el que reemplazaba el mejor aperitivo. Una 
vez los asados listos, cada profesor hizo for
mar sn seccion y distribuyo a cad a nino 
una buena racion de carne y pan, retiran
dose cada cual a servirse su sabroso al
muerzo sentados en los pastos. 

Hermoso era el aspecto que presentaba 
aque1 paraje, donde, sembrados de cinco 
en cinco metros, veianse a los jovenes pa
seantes consumiendo su rancho primero, y 
reposandolo luego, tendidos sobre la verde 
alfombra. 

Como la actividad es ley de ellos, poco 
fue el tiempo destinado al reposo; pronto 

les vimos correr en gran des bandos }' con 
distintos rumbos, a jugar de diferentes mo
dos, y otros, los mas aficionados, volvieron 
a hacer circulo ales fogones y dar princi
pio al mate, el que en este caso reemplaza
ba el mejor vino del «Trapiche». 

Demas esta decir que en todos sus jue
gos eran capitaneados por sus profesores, 
quienes no podian hacer menos que tomar 
parte muy activa en todo sus actos. 

Apr04imandose la hora del regreso, se 
organizan nuevamente las filas y empren
dimos la retirada costeando el Riachuelo 
hasta el puente del ferrocarril Sud, por el 
que entramos al distrito federal, dirigiendo
nos al sitio donde nos esperaban los tran
vias. 

EI regreso uo fue menos animado que la 
ida, contribu yendo il ello el cambio de ruta 
seguida para llegar al punto de partida, 
Lima y Comercio. Bajamos, se organizaron 
las filas y nos dirigimos ala escuela, donde, 
despues de haberles recomendado infur
maran it. sus padres de todas las novedades 
e impresiones recibidas en el paseo, fueron 
despachados, lIevando aun en sus rostros 
el sello de la alegria, placidez y candor. 

Saludan al senor director .con la consi
deracion debida. - f. A. Sernbla. -M a1lue I 
A. Pdez.-Julio Cesar Calvo.-Frallcisco 
P.Judrez. 

Excursiones: instructivas e higienica del 
2.° grado.-22 de junio, 13 de julio y 27 
de julio.-EI 2.° grade ha visitado el mu
seo nacional, de historia natural y el dique 
numero 3, con mucha detencion, habiendo 
aqui todos los ninos subido it. bordo de un 
buque mercante ingles, y satisfaciendo asi, 
por primera vez, un gran deseo, una gran 
curiosidad; pero satisfaciendola de la ma
nera mas completa, pues han observado 0 
han curioseado, mils bien a sus anchas; y 
de paso, en esta excursion han conocido el 
mercado central; ha visitado tambien, el 
2.° grado el museo nacional de productos 
industriales; han recorrido de extrema a ex
tremo la Avenida de Mayo que muy pocos 
conocian, dando rienda suelta a todas sus 
ansi as de ver y oir, y de admirar hasta ex
tasiarse esos inmensos edificios ante los 
cuales ellos son tan pigmeos, tan chiqui
titos como ellos mismos dicen; y de 10 
cual deduciran ellos facilmente despues a 
cuan grandes cosas llegan los hombres uni
dos, trabajando para uno y uno para todos; 
admiraban esos edificios, digo, y tantas 
otras cosas: el pavimento hermoso de as
falto y algunas futilidades 0 tonterias, para 
mi, pero dignas p am enos del mas gr,ande 
tributo de atencion, de regocijo y de embo
bamiento; no pudimos en este paseo rea-
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lizar la parte de nuestro plan ref<:rente a 
visita de la exposicion, del edificio y de los 
talleres de «La Prensa. y de la visita del 
sepulcro de San Martin y de la catedral 
que 10 contiene; naturalmente, conocieron 
bien estos eternos curios os la plaza de 1\la
yo, donde estuvimos algun rato, detenien
donos especialmente al pie de la pirilmide 
y rodeando muy de cerca la estatua de 
Belgrano; que de embelesamientos, que de 
impresiones, impresiones las mas dil"ersas, 
indescriptibles; como a traves de un kalei
doscopio, por ese paseo de J nlio, por de
bajo de esas galerias, durante tres cuadras 
atestadas de gentes, y de cuimtas y cuim
tas clases de gentes, y de tiendas y de fon
das, y de musicas y de comidas, y de libros 
y librerbs y de ruidos y de olores y de sa
lones muy largos y medio obscuros y de la 
mas variada y bellisima manera iluminados 
C0n faroles, conteniendo mil cosas y musi
cas especiales, cosas todas, esto ultimo so
bre todo, que hacen reventar de ganas a 
los chicos-y a muchos grandes tambieu,
de meterse corriendo, a pesar de todo y 
por sobre todo, a ver bien de cerca tan 
lindas cosas; conocieron la plaza y estatlla 
Mazzini; fuimos al dique 4, teniendo antes 
en un terreno baldio un buen descansc; v 
recreo; y en este dique, nos metin'los al 
buq ue de guerra frances Proteto, q ne ha 
Hamado tanto la atencion en Buenos Aires, 
bajando, y subiendo hasta el ultimo piso, 
y metieudose hasta el ultimo rincon, vien
do y oliendo y palpando con toda la debi
da compostura que correspondia a la mas 
amplia libertad ofrecida y a las mayores 
atenciones prestadas-pues hasta se nos 
proporciono un buen cicerone y maestro,-
cuanto se podia ver, oler y to car; y visita
mos muy bien dique y depositos, y apara
tos de carga y descarga; despues, como 
luego de la visita al dique 3, hicimos un 
esplendido descanso con el mas libre re
creo en esos amplios terrenos que prece
den a los diques, alcanzando it retornar 
sielllpre muy temprano a nuestras casas ya 
la escuela. 

Mas. como estos paseos instructivos e 
higienicos son el primero y el ultimo 8e 
los que comprende este informe, en el in
termedio hay lun paseo de caracter espe
cialmente higienico, aunque tam bien de 
grandes resultados instructivos; y es el s,e
gundo paseo hecho al bosque de Palermo, 
it la orilla misma del rio, y al jardin zoolo
gico, cuyo fondo y forma, dire, he explica
do con bastante detalle y precision en mi 
informe anterior; con la diferencia de que 
el viaje desde la escuela hasta los portones 
de Palermo. de ida y vuelta, en lugar de 
hacerlo it pie, como hicimos el otro de este 

ano 10 hemos hecho en tram via; pero 10 
que es alia, en el bosque, en la orilla del 
rio, puedo decir como antes, que han go
zado de la mas absoluta Iibertad, que han 
respirado aire puro,muy PUI0, hasta que no 
ha sido posible mas; que hanhecho mil ejer
cicios a cual mas bellos por sus resultados 
y sus formas, que se han banado todos, que 
han almorzado en el hermoso campamen
to de verde y celeste techado y de piso na
tural, han comido mucho pan y un sucu
lento sabroso asado criollo, con mils mu
chas y otras tonteritas y frutas que llevaban 
o compraron; en fin, que han gozado con 
goces tan grandes e intimas, tan bellos y 
trascendentales, como los que acaso expe
rimentarla el ciego 0 el secular prisionero 
que ve la luz del dia, 0 el pobre que se saca 
la grande, 0 el rico que encuentra la felici
dad. 

La visit a al jardin zoologico no podra 
negarse que es de excelentes resultados 
practicos, como medio instructivo. Ya sabe 
la direccion, por mi informe anterior sobre 
esto, como la efectilo. 

Mas no quiero aun conduir, pues que 
deseo hacer cons tar alg'.!nos hechos rela
tivos a las excursiones que hemos realiza
do, algunos resultados distintos que los de 
orden cientifico-si se me permite decir asi 
- el higienico, . facilmente deducible, de la 
exposici6n que antecede y que los llama
ria de orden social y moral. 

Es concebible el peligro de que los ni
nos. solos y en un gran grupo, mas aun, 
visiten lugares como el museo de historia 
natural yel de productos industriales; mas 
estos niiios han hecho esas visitas asi, solos, 
sin las molestas y contraproducentes suje
ciones del maestro: lib res de andar por 
donde mejor les pareciese, de detenerse y 
observar 10 que mas gustasen, y permane
cer adentro el tiempo que han querido; 
despues van saliendo por grllpos y for
mandose afuera, Nada, como maestro, he 
tenido que reprocharme; dispuesto, por el 
contrario, a darles cada vez mayor libertad, 
tan necesaria en estos casos como en los 
recreos. 

Asi mismo he notado en un vlaJe en 
tranvia que acabamos de hacer, una com
postura verdaderamente admirable, guar
dada por todos y cada uno de elI os duran
te hora y media 6 dos de march a, ida y 
vuelta: entendido que sin proposito pue
ril ni egoista alguno, por medio del maes
tro, ni medios tontos. 

Con igual compostura hacen las marchas 
a pie: con to do el orden que es convenien
te, y observando el mayor respeto debido 
it las personas y a las cosas; y es asi, senor 
director, que no he tenido nut).ca el me-
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nor temor de ir por cualquier parte de la 
ciudad, con todos esos mis kijos) dire asi, 
ya que eUos a veces me dicen papd-par
tes que se podrian creer y se cree muy pe
ligrosa, ni de meterlos en cualquier lugar 
donde ha sido necesario. 

Todo esto, senor director,10 digo, no 
para satisfacer ningun egoismo, sino par 
un serio deber; como un homenaje a ese 
sistema de instruccion y educacion, de que 
en esta escuela se hace mucha uso: como 
una demostracion de sus resultados.- Vi
cente ~Mo)'ano. 

El sabado 5 de mayo, 150 ninos de los 
grad os 2.°, 3.0 Y 4. 0 de la escl1ela numero 
II del 12.0 distrito, dirigida por el senor 
Eugenio del Ciopo, realizaron la primera 
excursion reglamentaria al pueblo de Hae
do. Los tres grados, acompanados de sus 
respectivos profesores, partieron a las 8 a. 
m. de la escuela, y con el mayor orden 
lIegaron a la estacion del Once, donde, 
entonando un canto a la patria, tomaron 
colocacion en el tren que salio a las 8 1/2. 

Llegados a Haedo, los pequei'ios excur
sionistas fueron a saludar, con un canto, a 
la escuela de la localidad, Icuya directora 
los recibio carii'iosamente, obsequiandoles 
can masitas. 

Luego, en medio de la mayor alegria, los 
ninos se entregaron a los juegos infantiles, 
bajo la vigil an cia de los profesores, en un 
terreno elegido a proposito. 

A los juegos siguio el almuerzo frugal 
que cada nino tenia preparado en pequena 
mal eta. 

Pare cia aquel terreno un campamento 
de soldaditos. 

Mas tarde los profesores dieron leccio
nes sobre la importancia de los paseos 
campestres y sobre las plantas y animales 
que vieron en aquellos parajes. 

Se realizo tambien una marcha it pie 
hasta Moron, y de aqui al terreno donde 
los ninos estaban acampados. 

A las 5 1/2 p. m., los excursionistas re
gresaron a la escuela y de aqui fueron des
pachados para sus casas. 

Composicion sobre una visita escolar a 
La Prensa.-EI dia I I de abril de I9OO, 
a las 8 a. m., los alumnos de.5: y 6.° grado 
de la escuela superior de varones del 13.0 

distrito de la capital, nos hemos dirigido, 
acompaiiados de nuestro atento profesor 
senor Parga, a visitar el edificio de La 
Prensa. 

La entrada se hace por un gran hall, que 
puede contener mas de un centenar de 

personas, con piso de piedra mosaico, 
guardando el mismo orden arquitectonico 
del edificio. 

Inst'alaci6n de la maquinaria.-Situa
das en los subterraneos, las complicadas 
maquinas destinadas a la impresion del dia
rio, ofrecen una grata impresion al visitan
te, a la vez que inspira cierta admiracion 
por sus multiples combinaciones. 

Acompaiiados por el intendente senor 
Julio Silva y por nuestro profesor, hemos 
podido apreciar en detalle todos los re
sortes dtstinados al funcionamiellto de 
aquellas maquinas.AlIi estaba dispuesto un 
gran rollo de papel 750 de kilos, destinado 
ala impresion, cuyo tiraje se hace con la 
maquina Hoe, que sirve hasta 40.000 ejem
plares por hora, siendo impulsado su mo
vimiento por dos motores de 75 caballos 
de fuerza. EI senor Silva nos explico que 
para evitar el desgaste del tipo empleado 
en la impresion, conduciendonos al taller 
de estereotipia, se hacen cliches, de los que 
nos dio un ejemplar para el museo de la 
escuela. 

Despues de esto nos mostro divers os 
utiles empleados para facilitar la mas ra
pida impresion, como el monta carga que 
conduce el pa~el ala maquina respectiva. 
Visitamos luego la bolsa de los muchachos, 
donde los repartidores reciben los diarios 
para la venta, lugar comodo y ventilado, 
con estufas a vapor,parasostener una tem
peratura agradable. 

En el museo.-Atravesamos despues 
las oficinas de la administracion, soberbia
mente instaladas sobre un pavimento de 
mosaico romano, formado por pequenos 
cuadrados y bajo un techo de artesonado 
gotica, y pasamos al museD que La Prel1-
sa destina para exhibir los productos de la 
industria nacional, de los que admiramos 
hermosos ejemplares de alfareria, orfebre
ria, escultura, pintura, ebanisteria, borda
dos, etc., y una variada coleccion de rna· 
deras de la gobernacion de Formosa, de 
todo 10 cual hemos tornado nota. 

En las alturas.-Ascendimos despues 
I83 peldai'ios, y nos hemos encontrado en 
una terraza al aire libre, desde la cual di
visamos el esplendido panorama de Buenos 
Aires. 

Contiguo esta instalado un departa
mento de tipografia, donde varios opera
rios estaban trabajando la composicion 
descripta para el diario del dia siguiente. 
El capataz de este taller nos dijo los nom
bres de todos los tltiles empleados: burros, 
cajetines, transportadores, galeras, etc., y 
en nuestra presencia sacaron una prueba 
de un articulo ya compuesto. 

Nos enseiiaron despues la maquinaria 
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1iel gran reloj que da sobre la Avenida 
de Mayo. 

Gratamente impresionados por todo 10 
que hemos visto, observado y aprendido, 
regresamos a la escuela tomando el tram
way electrico desde la plaza de Mayo hasta 
la calle Necochea e Industria, habiendo te
nido el gusto de saludar a nuestro paso al 
senor vocal del consejo nacional de educa· 
cion, doctor Zubiaur, que regresaba de vi
sitar nuestra escue!a. 

Seguramente no olvidaremos las impre· 
siones de esta visita, debiendo especial 
gratitud a los empleados de La Prensa 
por su exquisito recibimiento.-Aifonso 
Donato, alumno de 6.° grado. 

Jardines escolares.-El informe anual 
del comisionado de educacion de los Es
tados Udidos hace notar el rapido y ex
traordinario desarrollo que han adquirido 
en Europa los jardines escolares. 

En Suecia han realir-ado grandes progre
sos en pocos ailos; dificilmente se encuen
tra una escuela que no posea uno. Se les 
considera como el mej or auxiliar en las 
lecciones de agricultura. 

Gran numero de asociaciones privadas 
mantienen en Suiza jardines escolares; el 
gobierno las secunda con buenas subven· 
ciones. Se utilizan como aplicacion de la en
seilanza agricola y de las ciencias naturales. 

En Belgica tambien han demostrado 
interes por la instalacion de jardines esco
lares. EI gobierno coopera a su fomento 
con sumas consider abies. La prosperidad 
de las poblaciones rmales se debe a los 
conocimientos que reciben sus habitantes 
en los j ardines escolares. 

Austria ha dado a la cuestion mucha 
importancia. Los reglamentos oficiales 
prescriben la enseilanza de la agricultma 
en las escuelas normales y obligan a los 
distritos rurales a mantener jardines esco
lares para aplicacion de aquella asignatu
ra. EI desarrollo de los cultivos horticolas 
en Bohemia se atribuye a la influencia de 
los j ardines. 

En ' algunos estados alemanes, Baviera y 
Oldenburgo, por ejemplo, los jardines se 
han multiplicado; en ellos se concede 
atencion especial al cultivo de arboles 
frutales. Las autoridades de Berlin han 
establecido una especie de jardin botani
co que distribuye diariamente a las escue
las cierto numero de plantas, como medio 
de ilustracion en la ensenanza agricola y 
botanica. 

Francia, por la ley de 1885, con el ob
jete de promover la horticultura, introdujo 
la agricultura en las escuelas publicas; des
de esa fecha los jardines escolares toma
ron mucho desarrollo. 

Relaciones comerciales.-Los obre
ros que ejercen un oficio no pueden con
sumir todo 10 que producen, y, porotro la
do, no producen todo 10 necesario para 
vivir. Las regiones territoriales, los estados 
se hallan exactamente en el mismo caso; 
ciertos paises tienen superabundancia de 
trigo y carecen de maquinas para cultivar 
la tierra 0 de tel as para los vestidos de sus 
habitantes. EI que tiene carbon 0 minera
les en abundancia, no produce 10 suficien
te para alimentar los muchos obreros que 
explotan y hacen estimar sus riquezas. De 
aqui la costumbre y la necesidad de los 
cambios .... Estos cambios constituven 10 
que se llama las relaciones come~ciales. 
La Republica Argentina mantiene relacio
nes comerciales, no solamente con sus ve
cinos, sino tambien con los paises lejanos. 
Este comercio exterior, que comprende la 
venta al extranjero de los productos de 
nuestro suelo y de nuestra industria, es la 
exportacion. Compran;.Qs al extranjero, es 
decir, importamos 10 necesario y 10 que no 
podemos hallar entre nosotros. Con las 
naciones europeas sostenemos naturalmen
te relaciones mas frecuentes e importantes. 
Vendemos a Inglaterra, Francia, Alemania, 
Belgica, Italia. Espana, productos agricolas, 
ganaderos, animales, mineros, florestales, y 
recibimos en cambio telas, tejidos, semi 
lias, tabaco, vinos, metales, carbon, maqui
nas, herramientas, armas, cristales, sal, 
azufre, etc., etc. Estados Unidos nos to
ma cueros, lana, line, pasto y maderas, y 
Ie compramos maquinas, hierro, petroleo, 
algod6n. El Brasil es la naci6n sudameri
cana que mas se surte de nosotros; Ie en
viamos animales de consumo, tasajo, cerea
les, harinas, manteca, pas to, y nos vende 
yerba, cafe, tabaco y maderas. La escasez 
de medios de transporte y la carestia de 
los fietes, no favorece el intercambio con 
los demas paises vecinos. 

Estas corrientes comerciales son ya bas
tante considerables y tienden siempre a 
aumentar. Importamos cada ano por valor 
de ciento siete mill ones y exportamos por 
ciento treinta millones. EI mayor numero 
de importaciones corresponde fl Inglaterra 
y a los Estados Unidos, por valor de tres mi
!lones y medio oro, y poco mas de dos mi
!lones oro respectivamente. En las exporta
giones figuran las primeras, Fran-::ia y Bel
gica, cada una por mas de dos millones de 
pesos oro. Estas dos naciones y la Alema
nia son en la actualidad los mejores mer
cados de la republica. 

Lo que constituye un caballero.
Bueno es darse cuenta del valor de al
gunos adjetivos que se emplean con fre
cuencia para juzgar del merito de los hom-
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bres. De esa manera no incurriremos en 
el error de creer que nos pueden ser apli
cados por actos que est{m distantes de 
merecerlos. cQue es 10 que constituye un 
caballero? Alguien ha dicho que un caba
llero es la persona que no molesta jamas a 
los otros. Smiles dice a este respecto: Hay 
una infinidad de senales que nos ayudan a 
reconocer al verdadero caballero; pero, 
de entre todas, la infalible es esta: cComo 
ejerce su autoridad para con sus subordi
nados? cComo procede con las mujeres y 
los ninos? ~Como trata a sus soldados, si 
es oficial; a sus obreros, si dueno de una 
fabrica; a sus alumnos, si maestro; a sus 
empleados, si jefe de una repartici6n pu
blica; ~llos hombres, en fin, que son mas 
debiles que ei? 

Rasgo de nobleza.-Un oficial frances 
que se hallo en el ataque de Baden en Es
pana, se lanzo con la espada levantada so
bre sir Fulton Harvey e iba ya a he
ririe, cuando nota que su adversario te
nia un solo brazo. Detuvo entonces su ca
ballo, bajo la espada delante de sir Ful
ton, y saludandolo, partio ~l galope. 

Cllentese a los ninos sin agregar nada, e 
interrogueseles de esta manera: ~POT que 
se detendria el oficial y no realizaria su 
proposito? ~Que harian ustedes en un ca
so identico? Si en lugar de tener lugar la 
accion en un campo de batalla, fuese en 
otro sitio y el hecho pasase entre ninos, 
~que conducta observarian? cHan dado 
ustedes alguna prueba de esa conducta ca
balleresca y noble?, etc. 

Antialcoholismo.- Una leccz6n de in
tuici6n.- Un obrero ingles dio una vez a 
sus companeros una leccion de intuicion 
muy justa y de profunda signific.acion. (En 
Inglaterra los obreros se dan mucho a la 
bebida). 

Torno un pan que representaba el sala
rio de los obreros. Corto de el un pedazo 
muy pequeno, y dijo a sus companeros: 
.'iEsto es 10 que dais por impuesto al es
tado!» 

Luego, dando una violenta cuchillada, 
desprendio un gran pedazo, los sh del pan, 
y dijo: "jEsto es 10 que dais a la taberna!» 

Solo quedaba una delgada rebanada y 
algunas migas: 

"jEsto es, les dijo, la parte de vuestra 
muj er y de Vllestros hij os!" 

La «copa» de la mafzana. 
EI M.bito de la «copa» de la manana es 

uno de los modos mas comunes del enve
nenamiento alcoholico. Y acaso el mas 
temible, pues no cometiendo el individuo 
exceso alguno, no sospecha del peligro. 
Este vaso tornado en ayunas es nocivo, es
pecialmente porque, hallandose el esto-

mago vado en ese instante, es extremada
mente rapida la absorcion del alcohol. 
Despues al vasito de la manana seguiran 
otros, y la intoxicacion, que basta uno solo 
para causarla, sera entonces mucho mas 
rapida 

El alcohol no alimenta: abrasa y ulcera 
las paredes del estomago y del intestin~. 

jCuanto mejor serb ingerir alimentos 
sanos! 

El alcoholismo agrava todas las enfer
medades: 

a Debilita el cuerpo de un modo ge
neral. 

b Un cuerpo debil esta predispuesto a 
todas las enfermedades. 

c La gravedad de las enfermedades 
aumenta en gran manera. 

d A consecuencia de una afeccion gra
ve, puede hacer su aparicion el delirium 

, tremens. 
Bien vengas mal si vienes solo: 
a Tomar como acto centralia ebriedad 

de un padre de familia, en un dia cual
quiera. 

b Ejercitar la inteligencia de los alumnos 
en la determinacion de los males deriva
dos del primero. Ordenar estos trabajos. 

c 1. Males para el ebrio: corporales. 2. 
Penas para la mujer y los hijos. 3. Despre
cio de los vecinos y conocidos. 4. Activo y 
pasivo del hogar comprometido. 5· Negli
gencia en el trabajo; tal vez abandono. 
6. EI hombre degradado. 

d Remontar al origen de los divers os 
males. Suprimidlo y desapareceran todos. 

Consulta - Senor director de EL Mo
NITOR: Le agradecere me conteste a 10 
siguiente: 

La inscripcion escolar ordenada pOI el 
consejo nacional para que se efectue desde 
el 15 de febrero, ~debe realizarla exclusiva
mente el director, 0 debe prestarle su ayu
da en este acto todo el personal docente 
del establecimiento? 

cD eben los alumnos que ingresan a la 
escuela, hayan 0 no pertenecido a ella, 
tengan 0 no certificado de promo cion, ser 
clasificados en el momenta para determi
narles el grado y la clase a que deben con
currir? Lo saluda atentamente.- Un inte
resado. 

Contestamos: El caso esta resuelto por 
el nuevo reglamento. 

Los colegiales y el vendedor de biz
cochos. - Muchacho vendedor de bizco
chos pasa delante de un colegio a la hora 
de salida. Temera por sus tortas y pasteles. 
Intentara huir, pero se vera rodeado por 
los colegiales, que har~m ademanes de dar 
un asalto a la canasta. Defensa heroica; 
despues de larga rina y algunos punetazos, 
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nuestro heroe logra escapar, sin haber per
dido nada. En su fuga, se Ie caeni, sin no
tarlo, la mejor torta del canasto. Un cole
gial del nfunero de sus mas ardientes per
seguidores, se arrojara sobre la presa, y se 
dara prisa en .... restituirla salva y sana al 
vendedor. 

Esta buena accion sent recompensada 
por un testigo de la escena, que comprara 
todo el canas to al bizcochero, y .... 

Las damas argentinas y la revolu
cion de Mayo. - Las mujeres, que en las 
grandes crisis tienen el instinto de todo 10 
que sublima el alma, habian mas de una vez 
dado ejemplo de patriotismo, cosiendo 
gratuitamente los toscos uniformes con que 
se vestian los soldados de la revolucion, y 
en esta ocasion quisieron asociarse a aquella 
manifestacion, estimulando a los hombres 
a hacer nuevos sacrificios por la libertad. 
Sus iniciadoras se presentaron al gobierno 
ofreciendose a costear otro numero de fu
siles, y pidieron igualmente que se graba
sen en ell os sus nombres. 

«Si el amor a la patria~ decian en su 
nota «deja algun vacio en el corazon de los 
guerreros, la consideracion al sexo sera 
como un nuevo estimulo que les obligue a 
sostener con su arma una prenda del afecto 
de sus compatriotas, cuyo honor y libertad 
defienden. Entonces tendran eJlas un de
recho para reconvenir al cobarde que con 
las armas abandono su nombre en el cam
po del enemigo, y coronaran con sus ma
nos al joven que, presentando en ella el 
instrumento del triunfo, de una prueba de 
su gloriosa valentia. Y cuando el alborozo 
publico lleve al seno de las ' familias la 
nueva de una victoria, podrtm decir con la 
exaltacion de su entusiasmo: Yo arme el 
brazo de ese valiente que asegur6 su 
gloria y nuestra libertad. Un pueblo en 
donde hasta las mujeres estaban ·animadas 
de estos sentimientos elevados, no podia 
ser vencido. - Mitre - Historia de Bel
grana y de la independencia al'gen
tina. 

Volumenes de algunos s6Iidos.-Ex
plicar a los ninos que el volumen de un 
cubo y el volumen de un solido regular, 
con bases paralelas y angulos rectos, se 
obtiene multiplicando la longitud por l~ 
anchura, y el producto por la altura. 

Mostrar un cubo de carton cuya arista 
tenga un numero ex acto de centimetros, 
hacer medir las dimensiones y hallar el vo
lumen en centimetros cubicos. El mismo 
ejercicio con un madero, un cabrio 0 un 
ladrillo, etc. (Explicar que el volumen de 
un hueco cuyas faces son cuadrados 0 rec
tangulos, se halla de manera analoga. Bus
car, despues de medidas las dimensiones, 

el volumen del hueco, de una caja, de una 
fosa, etc. Calcular el volumen en decim. 
cubicos 0 en centimo cubicos, segun el 
caso ). 

Se ha cavado un pozo de 3 m. de largo, 
:2 de ancho y 2 de profundidad: tcuantos 
metros cubicos de agna podra contener el 
pozo cuando se Ilena? - R: 3m X2mX2m 
=12 m. cubicos. 

Pedro ha llenado con trigo un cajon de 
15 decim. de largo, 8 decim. de ancho y 6 
de profundidad: ~cuantos decimetros cu
bicos 0 litros de trigo, echo Pedro en el 
cajon? R: ISX8X6=720 decimetros cubi-
cos 0 720 Ii tros. . 

EI poeta y el soldado 

Po eta 

Soy el alma divina 
que alienta el corazan de las naciones, 
el astro que sus glorias ilumina! 

Soy la cancion primera 
que hace flamear al viento su bandera 
y levanta a su sombra sus legiones! 

Soy la eterna esperanza 
que en la frente del hombre reverbera, 
y a cuya luz la humanidad alcanza, 
desde su carcel de fatiga y duelo, 

a vislumbrar el rastro 
que deja de astro en astro 

el creador de los orbes en el cielo! 
Soy el arrullo de la fe sublime 

que en el idiom a de los cielos canta 
al alma de los martires, que gime 

en laescondida hoguera, 
yal corazon del Cristo que redime 
des de su cruz la humanidad ent;.era 
y a su origen divino la levanta! 

Soy el rayo celeste que colora 
la boveda estrellada de la tierra; 
soy el rubor de la inmortal aurora 

que abriJlanta y que dora 
cuanto en la vida la ilusion encierra! 
Yo canto al mundo las eternas leyes 
que la sublime libertad inspira, 
y al arrancar la estrofa de mi lira 
hago temblar el trono de los reyes! 

Al son del arpa mia, 
la desolada humanidad despeja 

su doloroso ceno: 
yo acompano en mis canticos su queja, 

yo arrullo su agonia, 
yo la cierro los ojos y la enseno 

del sepulcro a la puerta 
que la muerte es un sueno 

que en la inmortal eternidad despierta! 
Yo soy el arpa que en el triste suelo 
tempI a de Dios La mente soberana, 
para que cante ala creacion humana: 

jMortal, alzate al cielo! 
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[Soldado 

Yo soy la sangre universal que late 
de 1a patria en las venas; 
mi pecho es su muralla de combate! 
Yo desnudo la espada 
por su gloria sagrada 
y rompo de su planta las cadenasl 
Yo soy su vengador. Yo soy el brazo 
que aplasta la conquista en su sendero 
y estrella el cra.neo del Leon rbero 
en la nevada sien del Chimborazol 
Yo soy la carne de canon que alfombra 

sangrienta y palpitante, 
rota y hecha girones, 
el camino triunfante 

que conduce it la gloria sus legiones! 
Yo soy la abnegacion desconocida 

y la pena ignorada. 
Soy la sangre vertida 

con to do el sacrificio de la vida, 
y sin otra ambicion en su carrera 

que un giron de bandera 
que sepuJte mis miembros en la nada! 

El amor, el carino, 
del dulce hogar el apacible en canto 
las caricias angelica!' del nino 

y de la madre elllanto, 
todo 10 que encadena 
it la tierra y al cielo 

10 arrojo a la orfandad, 10 hundo en el 
y con frente serena [duelo, 

marcho al sublime horror de la batallaL ... 
Cuando el lamento de la patria suena, 
hasta ellamento de la madre calla! 
Yo soy el centinela de su gloria, 
yo marco con mi espada su destino, 

yo mismo hago su historia 
regando con mi sangre su camino! 
Para que el eco de su nombre vibre 
y cruce su estandarte el mundo entero, 

la hago inmortal y muero 
como un soldado libre! 

cCual es la brecha en que tu lira amante 
batalla por la fe que tanto anhela? .... 

Poeta 
El destino del Dante, 
la tumba de Varela; 

el tajo de la infame guillotina 
que hace rodar la frente iluminada 
y los dos brazos de la cruz divina 
en la cumbre del Golgota clavada! 
Es esta la brecha que el deber me fija; 
la paz universal es mi bandera; 
it su gig ante sombra se cobija 

la humanidad enteral 
Mis armas no son armas de la muerte, 

son la fraternidad y la esperanza: 
el grito del canon no es el mas fuerte: 
donde eJ no llega, la razon alcanza! 

Alla en el porvenir reluce un dia 
sin hierros, sin banderas, sin canones: 
jesa es la patria tuya!-Iesa es la mia! 
,Ia patria universal de las naciones! 

Soldado 
La cuna del futuro es el presente 
y la paz es el fruto de la guerra! 
Bajo ese sol eno brillara mi frente? ... 
INo! Yo he caido en la primer jornada, 
al pie de mi bandera idolatrada 

y abrazando mi tierra! 

Poeta 
Si ha de brillar en la lejana historia 

de la pas ada gloria 
en la epopeya de supremo duelo 

que el poeta divino 
cantara a las batallas del camino 
que salva el hombre de la tierra al cielo l 

Soldado 
-Esa es la gloria mia? 

Po eta 
-Esa es tu palma! 

Soldado 
jRasta ese sol, adios! jTit eres mi hermano! 

Po eta 
jAdios .... jamasL .. Marchemos de la mano: 
jtu eres el corazon, yo soy e1 alma! 
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