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REDACCION 

LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL 
HOMENA]E A SU PRESIDENTE 

La visita que el senor presidente de 
los Estados Unidos del Brasil, doctor 
don Manuel Ferntz de Campo Salles 
acaba de hacer a la Republica Argen
tina en retribuci6n de la que Ie hiciera 
su senor presidente el teniente general 
don Julio A. Roca, dejanl un recuerdo 
imperecedero en uno y otro pais y 
contribuira a estrechar los lazos de 
amistad que ya los unen, realizandose 
ala vez el deseo que expresamos, al 
celebrar los triunfos de la democracia 
en America, esto es: de que se perpe
Wen sus instituciones po\fticas y se 
conserve entre todos los estados que 
la constituyen la paz, y la armonia. 

Unidas en ese prop6sito las dos po
derosas naciones del continente sud 
america no, estrechados sus vinculos 
de confraternidad, llamando a los de
mas estados a ejercer su acci6n en el 
mismo sentido, se habria realizado en 
esta parte del mundo la aspiraci6n 
que no hace mucho tiempo congreg6 
a los representantes de las naciones 
del viejo mundo en una de sus capita
les, y su prosperidad y engrandeci
miento les llevadan pronto a ocupar 
el primer rango entre los estados ci
vilizados. 

Toda la Republica se ha regocijado 
al recibir al ilustre huesped brasilefio 
y sus acompafiantes, habiendose le
vantado hasta las manos de las tier
nas criaturas para aplaudirle en su 
transito por las calles de esta ciu
dad, como si tuvieran conciencia 

de la significaci6n de ese aconteci
mien to. 

Natural es, pues, que aprovechemos 
estos momentos para hacer sentir a 
los millares de ninos que pueb\an las 
escuelas, toda la trascendencia de ese 
acto de cortesia y de cultura entre las 
nadones y los deberes que ello nos 
impone. 

En este caso, debemos proceder co
mo 10 hemos hecho para darles la 
idea de 10 que constituye la patria, 
empezando por senalar el rol de cada 
miembro de la familia y de su jefe 
para sugerir la del primer magistrado 
de un estado y del trato social, pasar 
a las relaciones que mantienen entre 
sf los estados por medio de sus repre
sentantes 6 sus diplom,Wcos, para ele
varse luego a la concepci6n del acto 
que ha sido uno de los asuntos de 
nuestra preocupaci6n durante los ul
timos dias del mes de octubre. 

Pero, nuestra aspiraci6n va mas le
jos aun. Desearfamos que como 10 
hemos manifestado tam bien en otras 
ocasiones, se aprovechase la circuns
tancia de la visita de la Republica de 
los Estados Unidos del Brasil a la Re
publica Argentina, pues como tal debe 
presentarse, se hiciese en las escuelas 
un estudio de aquel pais amigo, de su 
historia, su geografia, sus institucio
nes y sus costumbres. 

Con ese fin, vamos a consignar en 
este articulo algunos datos muy inte
resantes respecto de los Estados Uni
dos del Brasil, pais que como se sabe 
linda con todos los demas de la Ame
rica del Sud, menos con Chile, y que 
tiene una extensi6n territorial que es 
casi la mitad de la del continente y por 
SU poblaci6n no esta muy distante de 
encontrarse en las mismas condicio
nes. 
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DESCUBRIMIENTO 

No habian pasado aun ocho anos 
desde que Cristobal Colon descubrie
fa la America, cuando un na vegante 
portugues, a quien su rey don Manuel 
habia confiado el mando de una es
cuadra formada por diez carabelas y 
tres navios, arribo a unas tierras des
conocidas, que crey6 formarian una 
gran isla, a la que dio el nombre de 
Vera Cruz, que luego se cambio por 
el de Brasil, a cau.sa de la mucha ma
dera tintorea hallada en sus bosques 
y a la que en Europa se dio el nombre 
de palo Brasil, por su semejanza con 
ciertas maderas que producian un 
tinte rojo, a las cuales de muchos si
glos atnis se les llamaba brasil, deri
vado de brasa. 

Este hecho habia pasado el 8 de 
marzo del ano 1500 y el navegante de 
quien se trata era don Pedro Alvarez 
o Pednilvez Cabral, a quien se cree 
habia precedido Vicente Yanez Pin
zon, uno de los que mas habian con
tribuido al descubrimiento del Nuevo 
Mundo, acompafiando a Colon en sus 
viajes. 

Los naturales del Brasil acogieron 
con simpatia a sus hues pedes y desde 
aquella epoca quedaron las tierras 
descubiertas, bajo el dominic de Por
tugal. 

COLONIZACION 

Las primeras colonias que se esta
blecieron en el Brasil, 10 fueron des
pues de los viajes de Americo Vespu
cio en 1502. siendo los concesionarios 
de tierras los hermanos Souza, quie
nes se establecieron en San Vic8nte y 
Piratininga. 

Pero, no habiendo dado resultado el 
sistema adoptado, el rey don Juan III 
resolvio dividir el pais en extensas 
capitanias hereditarias, concediendo 
a sus donatarios y a los colonos que 
las pobla'Sen, pri vilegios de m ucha 
importancia. De esa manera se conce
dieron desde 1534, hasta 50 leguas 0 
mas de tierras a cada uno de los soli
citantes. 

Mas tarde, Juan III, en el deseo de 
ver prosperar las colonias portugue
~as de America, cre6 en 7 de enero de 
154), un gobierno general, quedando 
a el sometidas todas las capitanias y 
teniendo por capital a Bahia de todos 
los Semos. 

Formaban el primer gobierno: 1.0 Un 
gobernador general, jere del gobierno 

y centro administrativo. 2.° Un oidor 
general, cuya mision era la de presi
dir la justicia. 3.° Un proveedor gene
ral, director de la hacienda. 4.° Un 
capitan, para Ia defensa de las costas. 
5.° Un alcalde mayor. 

EI primer gobernador fue Tome de 
Souza. 

Los bolandeses, los espafioles y los 
franceses disputaron durante muchos 
afios a los portugueses el dominic de 
sus colonias. 

El Brasil progreso muchisimo bajo 
el reinado de Jose I, y de su minis
tro el celebre marques de Pombal, 
quien, en 1755, coloco a su hermano 
Carvalho en el gobierno de las colo
nias. Rio Janeiro es desde aquella 
epoca, 1763, la capital; el comercio re
cibio un gran impulso, las industrias 
prosperaron, se protegio Ia navega
ci6n, se defendi6 Ia Iibertad del indio 
y se empez6 a difundir Ia instruccion 
por las capitanias. Fue entonces que 
se construy6 el acueducto que surte 
de agua a la ciudacl y que se constitu
y6 el virreinato. 

SiNTOMAS DE LA INDEPENDENCIA 

EI periodo de 1786 a 1792, es notable 
en la historia del Brasil, coincidiendo 
con los hechos memorables de Ia re
voluci6n francesa, que proclam6 los 
principios de libertad, igualdad, fra
ternidad, y con las noticias que llega
ban al pais de Ia emancipaci6n de las 
colonias inglesas. 

La juventud estudiosa que habia 
cursado en la universidad de Coim
bra y en los seminarios establecidos 
en varios puntos, empez6 a agitarse y 
discutir las formas de gobierno, inBa
mando sus corazones ante las ideas de 
libertad, a 10 que contribufan los Ii
bros franceses que se introducian al 
pais. 

Por aquella epoca, doce j6venes 
brasilefios de la universidad de Coim
bra y otros que hacian sus estudios 
en Francia, cursando medicina en 
Montpellier, y que se trasladaron a su 
patria, se reunieron y se comprome
tieron a trabajar, en cuanto les fuese 
posible, por la regeneraci6n politica 
del Brasil, enviando un comisionado 
a la capital del imperio con el objeto 
de obtener adhesiones y armas para 
el movimiento que debia estallar en 
Minas Geraes y que descubiertos en 
marzo de 1789, fueron reducidos a 
prisi6n los principales promotores y 
deportados a Angola. 
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Se recuerdan con respeto los nom
bres de esos patriotas, entre los cuales 
se contaban Domingo Vid:il Barbosa, 
Jose Mariano Leal y Jose Joaquin 
Maia, quien lleg6 a conferenciar sobre 
el particular con el ministro de los 
Estados Unidos en Francia, solicitan
do el apoyo moral de los norteame
ricanos, el coronel Ignacio Jose de 
Alvarenga Peixoto, poeta estimado, 
Claudio Manuel da Costa, Tomas An
tonio Gonzaga y Jose Joaquin da Sil
va Xavier. 

Esa revoluci6n debia proclamar la 
independencia y la forma de gobierno 
republicana. 

PRIMERA FAMILIA REAL 

~n vista del estado en que el genio 
conquistador de Bonaparte mantenia 
a toda la Europa y amenazado Portu
gal en su integridad, don Juan VI, con 
toda su familia se traslad6 al Brasil, 
llegando a Rio Janeiro, despues de 
una corta estadia en Bahia, el 7 de 
marzo de 1808 y estableciendose aUi 
con su corte. 

En 1815, el Brasil fue elevado a la 
categoria de reino. 

REVOLUCI6N DE PERNAMBUCO 

Las ideas del gobierno libre habian 
hecho mucho camino en 1817 y 1818, Y 
una revoluci6n republicana se produ
jo por esa epoca en el estado de Per
nambuco, siendo proclamados sus je
fes Domingo T. Jorge y Jose Luis de 
Mendoza, gobernador militar el pri
mero y gobernador proviso rio el se
gundo. 

Otras provincias adhirieron a esa 
revoluci6n, que poco tiempo despues 
fue sofocada. 

REGRESO DE JUAN VI A PORTUGAL 

A los trcce ai'los de ausencia, don 
Juan VI, deseando consolidar la cons
tituci6n de Portugal, vol vi6 a la me
tr6poli, dejando a su hijo don Pedro I 
en el gobierno, y recomendando al 
pueblo que Ie fuese fiel. 

En el momenta de la partida, des pi
diendose el monarca de su hijo, pro
nunci6 estas palabras: 

«Pedro, el Brasil se separara muy 
pronto de Portugal, y si asi fuese,. pon 
la corona sobre tu cabeza, an tes de que 
algun aventurero eche mana de el1a.~ 

La separaci6n tuvo lugar el 23 de 
abril de 1821. 

REGEN CIA DEL PRiNCIPE DON PEDRO 

La regellcia del principe don Pedro 
fue breve, confirmandose la opini6n 
de su padre, y realizandose sus de
seos. En aquel mismo ano se produ
jeron algunos disturbios en San Pablo, 
y parti6 el principe regente para esa 
provin.::ia el 14 de agosto, logrando 
tranquilizar los espiritus y establecer 
la concordia, y emprendia su viaje de 
regreso, cuando en las margenes del 
Ypiranga recibi6 un despacho de Lis
boa, noticiandole de la actitud hostil 
hacia el de las cortes portuguesas, re
conociendo que no Ie era posible con
temporizar mas y que todos los lazos 
de uni6n del Brasil y Portugal debian 
ser definitivamente rotos, dando luego 
el grito de jlndependencia 6 muerte! 
que se conoce con el nombre del grito 
de Ypiranga, memorable, que lleva la 
fecha de 7 de septiembre de 1822, y 
repercuti6 en todas las provincias 
brasilenas. 

EI primero de diciembre del mismo 
ano fue don Pedro I coronado empe
rador constitucional. 

REIN ADO DE PEDRO II 

EI reinado de don Pedro I se pro
long6 desde el 12 de octubre de 1822 
hasta el 7 de abril de 1831, en que ab
dic6, dejando a su hijo don Pedro II. 
Este reinado puede ser dividido en 
dos epocas: 1.a Durante la menor 
edad, pues subi6 al trono no teniendo 
mas que cinco afios y cuatro meses. 
2.n Desde el 23 de junio de 1840 hasta 
el 15 de noviembre de 1889, teniendo, 
por tanto, 48 anos de reinado bajo su 
inmediata resposabilidad. j Cuantos 
acontecimientos en ese largo rein a do! 

Ellos pueden resumirse en estas pa
labras: Don Pedro II hizo 10 que pudo 
por la prosperidad del Brasil, consi
derando la indole y el circulo de la 
autoridad de que se hallaba investido, 
esto es, la monarquia constitucional y 
representativa. 

La Republica 

Una gran revoluci6n estaU6 en el 
Brasil en los dfas que, transcurrieron 
del 15 al 18 de noviembre de 1889, de
puso al emperador, proclam6 la re
publica federativa de los Estados 
Unidos del Brasil, y constituy6 un go
bierno provisorio, c.:>mpuesto de las 
siguientes personas: mariscal Deodoro 
da 0 ell· e~obieLOO orovis.o,''_ ___ _ 
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rio; QUintino Bocayuva, Aristides da 
Siveira Lobo, Manuel Ferraz de Campo 
Salles, Ruy Barbosa, Benjamin Cons
tant Botelho de Magalhlles y Eduar
do Wandelkolk. 

He aqui los terminos del primer 
acto del gobierno provisorio 6 de su 
manifiesto: «El pueblo, el ejercito y 
la armada nacional, en perfecta comu
nidad de sentimientos con nuestros 
conciudadanos residentes en las pro
vincias, acaban de decretar la depo
sici6n de la dinastia imperial y la 
extinci6n del sistema monarquico re
presentativo. 

Como resultado inmediato de esta 
revoluci6n naciona1, de canicter espe
cialmente patri6tico, acaba de ser 
constituido un gobierno provisorio, 
cuya principal misi6n es la de ga,ran
tir con el orden publico la libertad y 
los derechos de los ciudadanos. 

EI es un simple agente temporario 
de la soberanfa nacional, un gobierno 
de paz y de libertad, de fraternidad y 
de orden. 

En el uso de las atribuciones y 
facultades extraordinarias de que se 
haya investido para la defensa de 1a 
integridad de la patria y del orden 
publico, el gobierno provisorio, por 
todos los medios a su alcance, promete 
y garante a todos los habitantes del 
Brasil, nacionales y extranjeros, las 
seguridad a la vida v ala propiedad, 
el respeto a los derechos individuales 
y politicos, salvo las limitaciones exi
gidas para el bien de la patria y para 
la legitima defensa del gobierno pro
clamado por el pueblo, el ejercito y 
armada nacionah. 

Por decreto del 15 de noviembre se 
establ.eci6 la nueva forma de gobierno 
de la naci6n brasilefia, y por e~ de 
fecha 19 del mismo se estableci61a 
bandera y escudo de armas que cono
cemos. 

La bandera conserva sus tradiciona
les colores-verde y amarillo-en esta 
forma: un rombo amarillo en campo 
verde, que lleva en el medio UDa 
esfera azul celeste, atravesada por 
una zona blanca, en senti do oblfcuo y 
descendiendo de izquierda a derecha, 
con esta leyenda-Orden y Progreso
salpicada por 21 estreIlas, entre las 
cuales las de la conste1aci6n del Cru
cero, dispuestas en sa situaci6n astro
n6mica, en cuanto a las distancias y a 
los tamafios relativos, representando 
los 20 estados de la republica y el 
municipio neutro. 

Para las armas y sellos de 1a repu-

blica, servinin de simbolo la esfera 
celeste, tal cual se dibuja en el centro 
de la bandera. llevando al rededor 
estas palabras: «Republica de los Es
tados Unidos del Brasil». 

A 1a revo1uci6n se han sucedido 
tres presidentes en los Estados Unidos 
del Brasil: el sefior mariscal Floriano 
Peixoto, el sefior Prudente 1. de Mo
raes y el doctor dun Manuel Ferraz 
de Campo Salles, nuestro distinguido 
huesped, a quien acompafian otros 
hombres notables brasilefios como el 
sefior Quintino Bocayuva. 

EL SENOR CAMPOS SALLES 

El actual presidente de los Estados 
Unidos del Brasil es natural de la pro
vincia de San Pablo, habiendo nacido 
el 13 de Febrero de 1841. 

Ha ejercido en su patria los altos 
puestos que vamos a enumerar: Dipu
tado a la asamblea provincial en 1867. 
Diputado a la asamblea general en 
1881. Miembro de la convenci6n cons
tituyente en 1891. Senador nacional 
en 1892. Ministro de justicia en 1889. 
Senador nacional en 1894. Goberna
dor de San Pablo. Presidente de la 
Republica en 1898. 

E1 senor Campos Salles fue uno de 
los promotores de la revoluci6n que 
estableci6 la Republica de los Estados 
Unidos del Brasil y de la libertad de 
los esclavos, tHulos que por sf solos 
hacen su mayor elogio. 

EL ESCUDO 
Y LOS COLORES NACIONALES 

CONTRIBUCI6N A SU ESTUDIO 

La investigaci6n acerca del escudo 
nacional y sus atributos, promovida 
por un modesto maestro de Rosario 
Tala. en la provincia de Entre Rios, 
don Juan R. Espinosa, ha subido de 
los bancos de la escuela 11 los mas en· 
cumbrados puestos de la administra
ci6n publica, ya la hora presente, el 
historiador senor don Mariano Pelli
za ha sido encargado por el poder 
ejecutivo nacional de hacer un es
tudio detenido de tan interesallte 
asunto. 

Esto viene a demostrar el grado de 
exactitud de una opini6n que profe
samos hace muchos anos, y es que 
los encargados de la educaci6n de los 
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ninos son capaces de iniciativas fe
cundas y de provecho para la gene
ralidad de los habitantes del pais. Por 
eso vemos que en los Estados Unidos 
de America del Norte, los maestros 
llegan con frecuencia J a ocupar ~los 
mas altos puestos. 

El senor Espinosa, que desempena 
a la vez la direcci6n de la escuela 
mencionada y la de un peri6dico, «La 
Escuela Moderna», que, como el iris, 
aparece de tiempo en tiempo, se diri
gi6, a fines del ano pasado, a vadas 
personas de esta capital, pidiendoles 
informes con respecto al verdadero 
escudo nacionaly a sus simbolos, para 
poder trasmitir a sus alumnos la ver
dad y desvanecer algunos errores en 
que, sin duda, han caldo los artistas a 
quienes . se ha confiado la ejecuci6n 
de esos trabajos, poniendoles un as 
veces trofeos de arm as 6 banderas y 
adulterando otras su forma y colo
res. 

Et senor presidente del consejo na
cionat de educaci6n, doctor don Jose 
Maria Gutierrez, y otras personas en
tre las cuales nos encontramos, COIl
suttando previamente al teniente ge
neral Mitre, contestaron al senor Es
pinosa dandole los informes que de
seaba y adjuntandole una copia del 
escudo original que us6 Ia asamblea 
del ano 1813 al cOllstituirse, y que se 
encuentra publicado en la obra de don 
Alejandro Rosa sobre numismatica. 
Todo ello se public6 en un numero de 
«La Escuela Moderna» de Rosario 
Tala y en EL MONITOR DE LA EDUCA
CI6N COMUN. 

Posteriormente, al aproximarse el 
mes de julio, de los gran des recuer
dos, dimos en EL MONITOR, numero 
328, el acta de la independencia de 
tas provincias unidas del Rio de la 
Plata y atgunas explicaciones sobre el 
escudo y Ia bandera, seguidos de los 
documentos oficiales que los autori
zan y se conocen como procedentes 
de la asamblea del ano 1813 y del 
congreso de 1816 y 1818. A fin de no 
incurrir en un error, buscamos un es
cudo que tuviese un caracter oficial y 
10 encontramos en la geograffa de la 
Republica de que es autor el senor 
Latzina. Mas tarde supimos que era et 
adoptado por el ministerio de relacio
nes exteriores para ser repartido a 
las legaciones y consulados en el ex· 
terior. 

EI escudo y bandera que enarbola
mos en la portada de EL MONITOR para 
conmemorar el anivers~rio ete la in-

dependencia, ', no ~!"alteran, a nuestro 
juicio, la verdaq, hist6rica, ni la heraI
dica ;se ha de resentir con su uso. Muy 
al_con~rario, es una obra estetica en 
Ia que se salvan las incorrecciones en 
que incurri6 el grabador del sella de 
la asamblea, incorrecciones que to
dos reconocen en nuestros dias y 
por las cuales han de haber pas ado, 
estamos seguros, todos los blasones 
de las diversas nacionalidades, al me
nos asi nos autoriza a creerlo la per
fecci6n con que se nos presentan. 

Hechas estas consideraciones, que 
hemos juzgado convenientes para es
tablecer la verdad y explicar nuestro 
criterio, debemos llamar la atenci6n 
sobre una publicaci6n recientemente 
dada a luz por el ilustrado escritor 
doctor don Estanislao S. ZebaUos, en 
la revista de «Derecho, historia y le
tras» que dirige y en un opusculo de 
cincuenta paginas. 

Su autor abunda en consideracio
nes hist6ricas para probar la exacti
tud de sus observaciones y las condi
ciones que impone el arte heraldico, 
enumerando al mismo tiempo todas 
las variaciones antojadizas que ha suo 
[rido el escudo, aun desde la epoca 
misma de la emancipaci6n, y que to
davia podemos constatar con s6lo re
correr las calles de esta ciudad y fijar 
nuestra vista en las divers as mues
tras que ostentan los monumentos, 
edificios u ofidnas public as. 

«EI escudo argentino, dice, es, por 
cierto, una concepci6n cientifica yar· 
tis tic a en que se fundan las tradiciones 
locales, el arrebato militar de la epo
ca'y la infiuencia de la educaci6n cla
sica. En efecto, evitando con venera
ble buen gusto la vulgaridad, a veces 
chocante 6 ridicula, que abunda en los 
blasones de la nobleza europea y en 
cierto5 escudos locales y nacionales, 
los hombres de mayo se inspiraron en 
las tradiciones c!l:\sicas de Ia Union, 
de la Lz'bertad y de la Gloria, obser
vando estrictamente las reglas cient!
ficas de arte henHdico para simboli
zarlas en el blas6n de la patria. Es 
por eso de una sencillez y belteza in
comparables.» 

As! 10 creemos nosotros tambien. 
Entrando luego al estudio del escu

do y los.colores nacionales, a que ha 
dado forma 6 que ha hecho hacer, en 
vista de los datos existentes, y com
parandolo con el que esta adoptado 
oficialmente y que no es otro que el 
que hemos publicado, hace las obser
yaciones 'iue a'iui reunimos; 
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1.0 Que los rayos del sol no son to
dos flamfgeros u ondulantes, pues 
estos se alternan con los rectos. Ob
servaci6n que se refiere tanto al escu
do como a la bandera, naturalmente 
que cuando',lleva sol. 
. 2.° Que es una corona y no una guir
nalda el laurel del escudo. Es decir, 
que las ramas se deben cruzar en la 
parte inferior y enredarse en la supe
rior, cubriendo parcialmente la faz del 
sol. 

3.° Que los colo res, tanto de la ban
dera como del 6valo del escudo y es
carapela, son celeste y blanco y no 
azul y blanco. 

4.° Que las manos que sostienen la 
pica en que se alza el gorro frigio son 
movientes, levantandose hacia el cen
tro de su campo y no deber., por con
siguiente, encontrarse ell posici6n 
horizontal. 

5. 0 Que el gorro debe estar doblado 
hacia abajo, en la forma que aun 10 
usan los catalanes y otras provincias 
de Espana. 

Estas conclusiones a que ha llega
do el doctor Zeballos y que ponen de 
relieve el escudo que nos presenta, 
son dignas de algunos comentarios a 
que nos sentimos arrastrados por 1a 
circunstancia de no conocerse el de
creto de la asamblea del ailo de 1813, 
que autoriz6 el blas6n de la patria: de 
los argentinos, 10 que pudiera inducir 
a creer que el grabador Ribera no sa
tisfizo las aspiraciones del legisla
dor. 

Desde luego puede observarse que 
el gorro del sello no es el que usaron 
los frigios y que la asamble~. debi6, 
naturalmente, elegir, y que el laurel 
tampoco nos da idea de la planta co
nocida con ese nombre, como se vera 
mas adelante. 

El doctor Zeballos , en la ejecuci6n 
de esos trabajos no se ha cenido tam
poco al sello original, pues da al escu
do la forma de una elipse en vez de la 
de un 6valo, que tiene, y a las hojas de 
laurel su legftima forma. 

Ahora, respecto de las cinco obser
vaciones del mismo escritor y que se 
refieren principalmente, al escudo que 
tiene cierto caracter oficial y que he
mos publicado, diremos: 

La Esta crftica tiene poco valor, por 
cuanto se sabe que los rayos del sol 
son todos rectos y no flamigeros 6 
mixtos. ~Por que desconocer las leyes 
de la naturaleza imprimiendo una des
viaci6n inexplicable a los rayos del 
astro rey, que se yen aparecer en los 

blasones de much os estados siguiendo 
una direcci6n invariable? De los Es
tados Unidos de Norte America mas 
de una docena llevan un sol en sus es
cudos y todos ellos con sus rayos rec
tos como se leS ve surgir en la aurora 
6 en el ocaso, a la salida 6 puesta del 
astro. Asi era tam bien el sol de los 
incas, segun resulta, de los estudios 
arqueol6gicos que se han hecho en el 
pais. 

2.a El laurel del sello tiene hojas 
ovaladas, el del escudo del seilor Ze
baBos las tiene en la forma que la na
turaleza se las ha dado a la planta 
simb61ica por excelencia. Pero unas 
y otras hojas aparecen agrupadas de 
a cuatro sobre un mismo nudo, siendo 
asi que ella urel tiene sus hojas alter
nas y que, por consiguiente, no pue
den presentarse en un mismo eje cua
tro hojas reunidas en verticilo. Se ha 
sacrificado la naturaleza para presen
tar una corona bien' poblada por su 
follaje.6 el arte del jardinero ha sido 
puesto a contribuci6n. 

Dice bien el doctor Zeballos, no es 
una guirnalda sino una corona la que 
rodea el escudo que us6 la asamblea. 
Pero es indudable que el cruzamiento 
de las ramas sobre el sol es poco este
tico y que la henHdica no autoriza el 
uso de las coronas en esa forma. To
dos los escudos que conocemos y que 
lle,an ese genero de adomos, s610 10 
traen abierto en su parte superior. 
Las ramas se unen en la inferior y no 
Began a rozarse en la superior. Asi 
eran tambien las coronas que ceilian 
la frente de los laureados, la bandera 
con el escudo que Belgrano ofreci6 al 
pueblo de Jujuy en 1813 y las que se 
yen en la vasta colecci6n de me dallas 
y monedas argentinas que vienen en 
la obra de numismatica del seilor don 
Alejandro Rosa. 

3:a Los colores de la bandera y el 
escudo argentino son el azul y blanco, 
aunque el celeste se usase mucho en 
la epoca de la independencia, por ser 
mas propio para los trajes y adornos 
de las senoraS. El congreso del ano de 
1818 que~di6 la forma y colores defi
nitivos de esos simbolos, no deja lugar 
a duda . El azul y el blanco son dos de 
los siete colores que el arte henUdico 
admite y que se distinguen con estos 
nombres: or, amarillo; argent, blanco; 
gulest ~ rojo; ~azur, azul; sable, negro; 
sino pie, verde; purpura, violado. 

De esos siete colores~se forman to
dos los blasones y banderas conocidas. 
. No hay una sola que lleve el Color 
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celeste, porque las medias tintas no 
son propias de esos simbolos. El celes
te, el rosado, el lila, el paja, gratos al 
6rgano de la visi6n, no son apropia
dos a las banderas cuyos colores de
ben poderse distinguir facilmente y 
desde lejos. 

Las banderas del Brasil, de Chile, 
del Uruguay, del Ecuador, Centro 
America, Venezuela, Nueva Granada, 
Estados Unidos de Norte America, 
Gran Bretafia, Baviera, Francia, Lu
xemburgo, Montenegro, Rusia, Ruma
nia, Portugal, Servia, Suecia, Noruega 
llevan entre sus colores el azul. 

EI doctor ZebalIos, cuya ilustraci6n 
reconocemos, se ha empenado en en
contrar en la henUdica el color celes
te, y no hallandole, pues, como 10 he
mos dicho, estos no son mas que siete, 
ha creado el azur celeste Se olvida 
que ya Sarmiento al inaugurar la es
tatua de Belgrano, dijo que el celeste 
no tenia escritura propia en la he
raldica. 

4.° Respecto de la posici6n de las 
manos que sostienen la pica sobre la 
cual esta colocado d gorro, dice el 
senor Zeballos que son movientes y 
no deben, por consiguiente, encontrar
se en posici6n horizontal; pero la 
asamblea del ano 13, en un documento 
citado por el mismo escritor y que pu
blicamos en oportunidad, declara que 
las manos afiansan la pica. Bien pen
sado, es mas propio que las manos 
esten en posici6n horizontal y no for
mando un angulo. 

5.° Nosotros creemos con el doctor 
Zeballos, que el gorro del escudo es 
el gorro frig-io, y creyendolo asi, no 
podemos admitir que se Ie quiera sus
tituir por otro de una forma distinta. 
Inspirados los hombres de la revolu
ci6n en la Grecia y Roma, como 10 
dice el historiador L6pez, citado por 
el escritor a quien rebatimos, adop
taron el gorro que usaron los frigios 
y mas tarde los griegos y romanos, 
como simbolo de la libertad. No es, 
pues, el gorro catalan, sino el que lIe
va el escudo que el poder ejecutivo 
nacional distribuye a las legaciones 
y consul ados en e1 exterior, y que 
apareci6 en e1 que dimos en e1 nu
mero 328. Pueden verse varios gra
bados de ese gorro en la his tori a uni
versal de Onaken, tomos 15 y 16, so
bre el traje de los frigios y los griegos. 
No es, pues, e1 gorro que se dobla y 
termina en una punta, sino el que afec
ta una forma algo semejante a la de 
una voluta y que hasta hace POCQ se 

ostentaba en un port6n de tierro de 
uno de los edificios de la calle Bal
carce, construido en los alb ores de la 
independencia. 

Resumiendo 10 expuesto, diremos 
que todo induce a creer que los colo
res nacionales son el azul y el blanco, 
establecidos por el congreso del ano 
de 1818, que no existe en 1a henUdica 
el color celeste ni puede ser emp1ea
do sin temor de q11e se Ie confunda 
con el blanco y, en consecuencia, la 
bandera simbolice otra cosa que 10 
que se desea; que el escudo adoptado 
por el ministerio de relaciones exte
riores desde 1882, es el que expresa 
con mayor fidelidad 1a decisi6n de los 
fundadores de la nacionalidad aq~en
tina y sus tradiciones gloriosas, es
tando a la vez con forme con el arte 
henUdico, la naturaleza y la estetica. 

No obstante, dejamos la palabra al 
historiador senor Pelliza comisionado 
por el poder ejecutivo nacional de es
tudiar cuanto se relaciona con el es
cudo y los colores nacionales, quien, 
segun se nos asegura, tiene ya en 
prensa una parte de su importante 
trabajo. 

EL ARTE DE ENSENAR 

~Se ensena a los alum nos maestros, 
en las escuelas normales, como han 
de proceder en el desempeao de su 
profesi6n 6, en otros terminos, se les 
instruye en 10 que constituye el arte 
de ensenar? Mucho menos de 10 que 
se debiera, a nuestro juicio, pues la 
masa de los conocimientos que se han 
de ensenar es tan grande, que absor
ben completamente el tiempo de es
cuela y dejan reducido 10 esencial, 
que es la formaci6n del maestro, a una 
minima parte. De ahi el que la edu
caci6n de lajuventud no haya alcan
zado los progresos de que es suscep
tible y de que tengamos tan pocos 
maestros bien preparados para el 
desempeno de sus delicadas funcio
nes. 

Hemos dado a conocer en el nume
ro anterior, 10 que a juicio de un dis
tinguido escritor americano, Mr. Hart, 
debieran ser las escuelas normales, y 
vamos ahora a seguirle en su clara 
interpretaci6n, de 10 que constiruye el 
arte de ensefiar a que las escuelas 
normales deben atribuir una impor
tancia mas senalada en 10 sucesi vo, 
ya que nos encontramos en una epoca 
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en que se trata de imprimir a la ense
fianza, en general, una direcci6n con
veniente y en armonia con las exi
gencias de la vida y las aspiraciones 
sociales. 

Es preciso que esos establecimien
tos no se sustraigan a las reformas, y 
que as! como se trata de formar hom
bres capaces en las artes y la indus
tril:t, se procure tambien infiuir en el 
sentido de mejorar las condiciones de 
los que han de ejercer la mas noble 
de las artes: la de trasmitir a los otros 
10 que ellos saben. 

El ilustrado ministro de instrucci6n 
publica, doctor Magnasco, podrfa, a 
nuestro juicio, inquirir por medio de 
la inspecci6n, que es 10 que hacen las 
escuelas normales y colegios, en el 
sentido de formar al maestro propia
mente dicho, es decir, a la persona do
tada de las aptitudes necesarias para 
trasmitir a los rlifios 10 que sabe. 

Nosotros somos de los que creemos 
que vale mas un poco de menos cien
cia, que de desconocimiento de 10 que 
constituye principalmente el caracter 
del maestro de escuela. 

Si se quiere que el personal docente 
salga de los establecimientos en que 
se forma con las aptitudes necesarias 
para instruir y educar a la juventud, 
es necesario preocuparse del empleo 
de los medios que han de concurrir a 
ese resultado. 

El maestro, ignorante de algunos de 
los ramos que han de ser objeto de su 
ensefianza y que posee no obstante 
el arte de trasmitir otras materias, es 
susceptible de perfecci6n y puede es
tarse seguro de que no incurrira en el 
error de creerse un encic1opedista. El 
que po see todos los ramos del estudio 
e ignora 10 que es peculiar a su pro
fesi6n, rara vez se da cuenta de su 
incapacidad para ensefiar. Los hom
bres mas instruidos son a menudo los 
menos aptos para comunicar 10 que 
saben. , 

Es)ndudable que es indispensable 
conocer 10 que se ha de ensefiar, pero 
de este hecho no se desprende que se 
posean las aptitudes para enseflar. 

Lo que hace al maestro no son los 
diversos ramos de los conocimientos 
humanos, porque, si asi fuera, cual
quiera persona instruida podria ejer
cer esas delicadas funcione~. Lo que 
hace al maestro, debe insistirse mu
cho sobre ello, es el arte de trasmitir 
a otro 10 que sabe. Saber es una 
cosa. Saberla comunicar a los demas 
es Qtra muy distinta. Vaciar los co-

nocimientos que poseemos en las in
teligencias tiernas de .los nifios, de 
manera que estas sean poseedoras 
conscientes de esos conocimientos, es 
unaoperaci6n que exige una habilidad 
especial, que puede adquirirse en la 
practica de la ensefianza cuando se 
tienen disposiciones especiales, pero a 
cuya posesi6n no se llega sino ha
ciendo victimas, como Ie sucede a 
muchos a quienes se les contian cier
tas funciones para las cuales no tie
nen aptitudes. 

Hemos conocido maestros al frente 
de escuelas 6 c1ases, que no ten fan 
noticia de 10 que era el arte de educar, 
pero que obligados por las exigencias 
del progreso, se pusieron a estudiar y 
lograron despues de algunos traspies 
colocarse entre los iniciados. A 
otros, les hemos visto adquirir la ha
bilidad de mistificar a las autoridades 
con su charla sobre las ventajas de 
las lecciones sobre objetos, los proce
dimientos modernos 6 su concepto de 
Pestalozzi y Froebel. Tambien los 
hay que suelen tener conciencia de la 
manera como se debe ensefiar, pero 
que n9 la practican por cuanto ella 
impone sacrificios, consagraci6n y 
estudios de que no son capaces, prefi
riendo optar por la rutin a 6 reservar 
para los dias solemr.cs su capital in
telectual. 

Las escuelas normales y colegios 
en que se preparan maestros, deben 
libertar el arte de ed ucar, de esa incer
tidumbre en que ha estado hasta aho
ra, y a nuestro ministro del ramo Ie 
corresponde tomar alguna inidativa 
al respecto, sobre todo hoy que esos 
estudios se han incorporado a algu
nos establecimientos de ensefianza se
cundaria. 

El fin principal de las escuelas nor
males debiera consistir en ensefiar al 
alumno maestro como ha de ingeniar
se para hacer saber a otro 10 que el 
mismo sabe. Toda la corriente de ' 
sus pensamientos y sus estudios, dice 
Mr. Hart, se dirige hacia ese cauce. 
Estudiar el como ensefiar, con una 
c1ase experimental para practicarlo, · 
forma el t6pico constante de sus me
ditaciones. Es sorprendente con que 
rapidez en semejantes condiciones, se 
desarrolla la facultad de ensefiar. 
Cuan fertil se hace 1a mente para en
contrar expedientes practicos, cuan
do desde el principio 1a atenci6n se 
dirige y se fija en el objeto preciso 
que se quiere alcanzar, y la idea de 10 
que realmente se ha de enseflar, tien~ 
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la completa posesi6n de la mente. En 
prosecuci6n de ese fin, toda escuela 
normal, bien organizada, tiene, en re
laden con ella y como parte de su 
organizaci6n, que sirve para el doble 
objeto de escuela de observaci6n y 
de escuela de pn\ctica. Asi, luego 
que los alumnos maestros se han fa
miliarizado completamente con los 
ramos que han de ensenar y despues 
que conocen la teorfa de la ensenanza 
como ciencia, es sorprendente, cuan 
pronto, aun con muy poca de esa 
pnictica de la ensenanza, adquieren el 
arte. Si existe en ellos la facultad 
de ensenar, algunas lecciones experi
mentales, en presencia de un maestro 
experimentador, la desarrollaran. El 
hecho de poseer en uno mismo el don 
de la ensenanza, muchas veces surge 
en el mismo poseedor con toda la 
fuerza del mas sorprendente y agra
dable descubrimiento. El buen maes
tro no se detiene aqui, sin duda. Si
gue adelante, para mejorar su arte 
mientras viva. Pero es en esa grande 
y unica conquista que da el primer 
paso-cuando primero aprende a en
sellar en realidad. El alum no de una 
escuela normal, recibe en ella un im
pulso, que 10 lleva adelante para todo 
el resto de su vida, 

Asi, un poco de juiciosa ensenanza 
experimental, redime a centenares de 
candidatos de una agria y lastimosa 
incompetencia, y convierte para ellos 
una faena pcnosa y ruda, en un traba
jo agradable, lleno de esperanzas y 
productivo. 

LA PRIMA VERA 

Sugestiones practicas 

La primavera con todos sus encan
tos se presenta para senalarnos la 
oportunidad de dirigir la ensenanza 
de una manera conveniente. 

No parece sino que la naturaleza 
viniese a golpear a las puertas de 
nuestras escuelas, para poner a prue
ba el celo e interes de los maestros 
por todo aquello que constituye una 
educaci6n intuitiva y pnictica. 

Ha poco, todo estaba en reposo: nues
tros 6rganos entumecidos por el frio, 
las pl:'lfitas destituidas de todo adorno, 
no daban senales de vida, las aves ha
bian enmudecido, los illsectos se en
contraban en uno de esos perfodos de 
sq existencia comparables a la muer-

te, los demas animales buscaban un 
abrigo y todo estaba triste y sombrio. 
Ahora, el cuadro ha cambiado: se sien
te la vida y la animaci6n por todas 
partes, el sol presenta un brillo extra
ordinario, la temperatura se ha suavi
zado, las aves entonan sus cantos y 
construyen sus nidos, las abejas liban 
la miel de las flores de que se cubren 
las plantas, el gusano de sed a devora 
las tiernas hojas de la morera y el ca
nastillo teje su capullo; todo, en fin, 
vuelve a la vida, crece, se multiplica 
y nos convida a dirigir la observacion 
de los ninos hacia esos multiples fen6-
menos que tanta influencia estan 11a
mados a ejercer en su destine y en su 
educaci6n. 

Es este, el momento mas propicio 
para las excursiones escolares y para 
el estudio de todos los seres de la crea
ci6n. 

En primer lugar y a fin de que los 
ninos se vayan dando cuenta de todos 
los fen6menos naturales, conviene 
hacerles observar los hechos que ca
racterizan cada una de las estaciones. 
Hagaseles 0 bservar los cambios de 
la temperatura, la acci6n del frio y el 
calor, diciendoles, por ejemplo: ~Que 
han observado ustedes en los dias que 
corren? ,i,Hace ahora tanto frio como 
antes? ~l<eina la misma temperatura? 
AI principio estos hechos se constata
ran con respecto a la escuela y luego 
a sus personas y a los fenomenos de 
la naturaleza. (Que han:notado ustedes 
en el campo, en los jardines, en las pla
zas? Las plantas echan sus bojas, sus 
flores. Antes las plantas estaban sin 
hojas y ahora sus yemas se hinchan y 
desplegan su fo11aje y sus flores. Las 
Lojas nuevas son de un color verde 
claro, etc. 

El maestro podra decirles que nom
bren las plantas que han visto con flo
res y hojas, cerciorandose por ese me
dio del grado de exactitud que hay en 
sus palabras y de la atenci6n que ca
da uno ha puesto en la observaci6n de 
aquello que les estarecomendado. Los 
ninos diran cuales son las plantas que 
florecen primero y podnin anotarlas 
en un calendario de flora que puede 
Uevarse por los mismos alumnos, y 
contener al cabo de algun tiempo al
gunas observaciones y datos que no 
se encuentran en ninguno de los pu
blicados. 

Se les pedira que digan en que es· 
taciones 6 en que meses del ano flo
recen tales 6 cuales plantas. Luego: 
~Que otras cosas han observado en la 
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primavera a1 salir a1 campo? Anima
ci6n y frescura. EI pas to. Las flores 
nuevas. Las mariposas y otros insec
tos. Color de las flo res y hojas nuevas. 
Contraste con las hojas viejas en las 
plantas de hojas perennes. Hojas cae
dizas. Color de las hojas en la prima
vera y en el otono. 

Luego, pueden traerse a colaci6n 
nuevos hechos que caractericen la 
primavera, observados porlos mismos 
ninos. Trabajos del labrador,de1 ar
boricultor y del jardinero: EI primero 
prepara las tierras, siega y trilla el 
trigo; siembra maiz, mani, cana de 
azucar, etc. El jardinero recoge las flo
res y hace almacigos y trasplantes 
de otros vegetales. El arboricultor 
injerta los pequenos arboles frutales 
de escudo y las estacas de pua. 

En esta estaci6n florecen la mayor 
parte de los arboles frutales y empie
zan a dar sus frutos. 

Vuelvaseles a interrogar sobre el 
tiempo que reina en la primavera. cHa
ce frio? ~Hace calor? Idea de 10 que es 
templaclo, suave, fresco, ventoso. ~Que 
aspecto presenta el cie10? Nubes quepa
san 6 que se extiendt'n, aparecen y des
aparecen. Comparese la primavera con 
las otras cuatro estaciones y tnHese 
de que los ninos adquieran una idea 
aproximada a la realidad, respecto de 
cad a una de elIas. Calor, frio, heladas, 
vientos, brisas, tormentas, .ciclones, 
llu vias, secas. Influencia de las llu vias 
sobre la vegetaci6n. Influencia bene
fica 6 perjudicia1 de las heladas, segun 
la epoca en que se producen. Influen
cia del calor. Calor extemporaneo. 
Oportunidad de todos esos fen6menos 
meteoro16gicos. 

En una quinta. 6 huerta 

Supongamos que los ninos y su 
maestro se detienen un dia del ante 
de una huerta 6 chacra. Este podra 
hacerles abarcar con la vista e1 cua
dro que presenta, llamando su alen
ci6n sobre 1a distribuci6n de las tie
rras y las diversas plantaciones. Aqui, 
por ejemp10, un pequeno tabl6n de 
tierra, menor que el area que puede 
tener una pieza, esta cubierto de una 
vegetaci6n de un verde claro, parece 
que fuera una sola planta, pero obser
van dolo bien se ve que son mi1lares 
de pequenas plantitas. 

Es 10 que se llama un almacigo, que 
puede ser de lechugas, de coles, de to
mates, de ajies, de cebollas, ajos, etc. 
Los ninos podnin ser interrogados 

con el objeto de saber si creen que 
esas plantas permanecenin siempre 
en aquel sitio, creciendo y dando en 
el sus frutos 6 poniendose en estado de 
ser entregadas al comercio. Luego se 
les hara comprender 10 que constitu
ye el trasplante, c6mo se hace, y se 
les mostraran esos mismos vegetales 
colocados a distancias convenientes 
para su desarrollo. Muchos arboles 
se plantan 6 siembran del mismo mo
do, y entre ellos los eucaliptus, coni
feros, cipreses, paraisos, acacias, etc. 

En otro lugar de la huerta se les ha
ran observar ciertos arboles nacidos 
a corta distancia unos de otros, veinte 
6 veinticinco centimetros: son 6 pue
den ser durazneros, naranjos, nogales, 
etc. Se les haran preguntas semejan
tes a las indicadas: Se les dira que es
tan alii hasta que se efeettie su tras
plante. Probablemente seran injerta
dos primero y al ano siguiente se ven
deran para ser colocados en montes, a 
cuatro, cinco 6 mas metros de distan
cia unos de otros. 

No lejos de aquel sitio podra eneon
trarse una plantaci6n de estacas 6 ra
mas de ciertos arboles, como el mem
bri1lo, el olivo, el sauce, etc. Apenas 
sobresalen algunos treinta 6 cuarenta 
centimetros de la tierra. Cuando ha
yan echado raices y hojas, podran ser 
injertadas 6 trasp1antadas a su sitio 
definitivo. En el membri1lo se injertan 
generalmente los perales de todas cla
ses. 

Los niiios y las plantas 

Los ninos sen como la simiente que 
el labrador pone en la tierra y la cu
bre, viendo poco despues germinar un 
debil tallo de yerba que el mas leve sa
cudimiento conmovera. Hagase que los 
ninos comparen la escuela con un al
macigo, como los que vieron en la huer
ta descripta en este mismo articulo. 
~Por que sera que elhorticultor siem

bra al principio tan juntos los carozos? 
Puede cuidarlo'l meJor. Ahorra espa
cio, trasplantara los que nazcan para 
que se desarrollen bien. 

Comparense los cuidados de los pa
dres con los cuidados del horticultor y 
la naturaleza. 

EI nino se eriara fuerte, robusto, rec
to, y lIegara a ser un hombre uti! a la 
sociedad, si se Ie conduce bien, se Ie 
educa y se Ie alimenta conveniente
mente. Proporcionara a sus padres dias 
felices. 

El arbol igualmente crecenl [uerte, 
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robusto y dara excelelltes [rutos, si se 
Ie cultiva como es debido. Proporcio
nara el bienestar del horticultor. 

Un almacigo se parece a una c1ase 
de una escuela. El horticultor es a las 
plantas 10 que el padre a sus hijos 6 10 
que el maestro a sus alumnos. Si el 
cultivador abandona el trigo, la zizana 
10 aniquilara. Si el padre abandona a 
sus hijas, estos estaran expuestos a 
contraer malos habitos y vicios. 

La primavera y los ni.iios 

Los ninos han sido comparados al
gunas veces por escritores eminentes 
a la primavera y algunas veces tam
bien los seres humanos en sus diver
sas edades de la vida, con las cuatro 
estaciones. 

Un gran paeta ha expresado en ver
so la primera de esas ideas, diciendo 
de la primavera: Sed bien venida 
hermosa nina,-tU las delicias de la na
turaleza!-Con tu canastillo de flores,
sed el bienvenido para la campafia!
Ah! Vedla de vuelta-tan amable y tan 
hermosa. - Regocijamonos cordial
mente de volverte a encontrar! 

Expliquense los versos, e interr6-
guese a los ninos. ~Por que sera que 
se compara a los ninos con la prima
vera? Ayudeseles a encontrar sus se
mejanzas. 

Las plantas brotan, crecen, en lapri
mavera. Los ninos estan tambien en 
un perfodo de crecimiento, de desarro
llo. Las plantas sentn cada dia mas 
grandes como los ninos. 

La primavera es la juventud del 
ano, la epoca de la animaci6n, de las 
expansiones y .del jubilo. La ninez es 
asimismo la edad de la alegria, de la 
actividad y de los goces. 

El culto de los a.rboles 

La primavera es la estaci6n mas 
pro pia para despertar en los ninos el 
arnor a los arboles, empezando por dar
les a conocer los que se encuentran 
mas inmediatos a la escuela, siguien
do por los que constituyen la vegeta
ci6n ornamental de nuestras plazas, 
parques, quintas y jardines, y termi· 
nando con los que forman los bosques 
y las fiorestas. 

Enseneseles sus partes, su utilidad 
y cada uno de sus 6rganos de una ma
nera intuitiva. Se pueden c1asificar en 
arboles y arbustos meramente de 
adorno, arboles frutales, arboles flo
restales. Pero 10 que importa sobre 

todo, es despertar en el nino el inte
res y el gusto por ese estudio, hacien
doseles observar c6mo germinan, se 
desarrollan y dan sus frutos. 

Muestreseles semillas de arboles 
de varias c1ases y luego las plantas a 
que han dado origen. 

Una ensenanza de esa natu;aleza 
han\. que los ninos se preocupen de no 
danar los arboles de las plazas, de to
marlos bajo su protecci6n y elegir de 
entre ellos alguno para su ahijado. 

Refieraseles como un emperador de 
Alemania, a quien inspiraban mucho 
interes las plantas, habiendo sabido en 
cierta ocasi6n que el intendente de 
Berlin iba a cortar unos viejos arboles 
para ensanchar una calle, se dirigi6 a 
el manifestandole con cuanto dolor 
veria derrumbar aquellos arboles se
culares. 

Recuerdese que los primeros pue
blos tuvieron una gran veneraci6n POl' 
los arboles y los basques, esos tem
plos primitiv~s, bajo los cuales cele
braban sus ceremonias religiosa£_ 

IHbleseles de algunos arboles que 
por su antigiiedad y por tol enorme des
arrollo que han llegado a adquirir, se 
han conquistado una pagina en la his
toria, tales como 1a encina de Guerni
ca en Espana y el castano del Etna, 
para 10 cual puede consultarse un li
bro popular titulado: «Las maravillas 
de la vegetaci6n. 

Calendario del horticultor 

Enero 
Siega y trilla del trigo. Se siem

bran papas. Se recogen los ajos y ce
bollas de cabeza. Se siembran coles 
en a1macigo. Se injertan de escu
dete los arboles y arbustos. Empieza 
la cosecha de las frutas en general. 
Riego de las plantas de jardin, legum
bres y hortalizas. Trasplante de las 
zimias, balsaminas 6 brincos, rein a 
margarita, siemprevivas. Se siembran 
de asiento nieves, adormideras, ama
polas, reseda, espuela de caballero, 
etcetera. 

Febrero 
Empiezan a removerse las tierras de 

rastrojo. Conc1uye 1a siembra de pa
pas. Se siembra cebada para forraje y 
se hac en almacigos de colza. Empieza 
la cosecha del tabaco. Continua la co
se<;:ha de ajos y cebollas. Se siembran 
rabanos, rabanitos y coles. Plantaci6n 
de gaJos de plantas herMceas como 
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cIa veles, geranios, verbenas, petu
nias. Riegos. 

Marzo 

Se siembra alfalfa, cebada para fo
rraje, nibanos y rabanitos, coles, ajos, 
arvejas, habas, cebolla, lechuga, du
rar-nos, damascos, ciruelas, guindas, 
peros, manzanos, pinos, casuarinas, 
abedules, acacias, tilos. Se multiplican 
por di visi6n varias plantas. Se arran
can las plantas de mani con sus frutos 

AbrU 

Siguen prepanindose las tierras de 
las huertas y chacras, enterrando los 
abonos. Se siembran arvejas, habas, 
nlbanos, perejil, acedera, dientes de 
ajo, coles, escarolas, lechugas, cente
no, cebolla, robles, hayas, casta nos, 
nogales, olmos, pinos, reseda, flor de 
nieve, amapolas, adormideras. Se 
trasplantan los coniferos y demas ar
boles de hojas perennes. Tambien los 
alelies, clavelinas, pensamientos. Se 
cosecha el mani, el algod6n, las papas, 
batatas y remolachas. 

Mayo 

Se siembra centeno, cebada, a vena, 
cebolla en almacigo, arvejas, habas, 
rabanos, ' perejil, acedera, coles. Se 
plantan gajos de rosa, jazmin, bigno
nia, santa Rita, yedra, madresel va y 
generalmente todos los arboles que 
se multiplican de este modo. Se tras
plantan cebollas, arboles de hojas per
sistentes y hojas caedizas, narcisos, 
tulipanes, anemonas, marimonas, azu
cena y toda clase de plantas de ce
bolla. 

Poda de los durazneros, peros, man
zanos y la vina. 

junt'o 

Este es el mes mas conveniente para 
la siembra del trigo, la cebada, avena 
y ellino. Se planta la colza y se siem
bran arvejas, habas, nibanos, cole~. Se 
trasplanta toda clase de arboles fruta
les como:durazneros, perales, na ranj05 
manzanos, damascos, guindos, y mu
chas plantas de jardin que antes esta
ban en almacigo yahora se disponen 
para su desarrollo en la primavera 
pr6xima. Sigue el corte de montes y 
se empieza a injertar de pua. 

jul£o 

Termina la siembra del trigo, la ce
bada y ellino. Se planta la colza. Se 

siembra tambien la avena, el tabaco, 
esparragos, coles. Se plantall sarmien
tos y estacas de varias clases de arbo
les. Termina el trasplante de los arbo
les de hojas caedizas. Continuan los 
injertos de pua. 

Agosto 

Se siembra avena, papas, alfalfa, ta
baco, esparragos, alcauciles, arvejas, 
habas, cebollas de cabeza, coles, gla
diolos, nardos y se trasplantan los co
niferos y demas arboles de hojas pe
rennes, como eucaliptus, acacias, na· 
ranjos, limones. Continua injertan
dose de pua y se termina la prepara
ci6n de las tierras para plantar maiz. 

Septz'el1'lbre 

Se siembra alfalfa, alpiste, sorgo, 
arroz, mani, ricino, girasol, canamo, 
remolacha y mafz, tomates, ajies, me
lones, sandias, zapallos, zanahoria~, 
berengenas, apio, perejil, acedera , 
rabanos, porotos, coles, acacias, ai
~~ntos, cedros, eucaliptus, casuarinas, 
pmos, platanos, ombues, amarantos, 
5iemprevivas, brincos: albahaca, celo
cea, reseda, salvia, verbenas, etc. 
Florecen los arboles frutales y mu
chas plantas de jardin. 

Octubre 

Se siembra maiz, mani, mijo, sorgo, 
alforf6n, porotos, tomates, ajfes, be
rengenas, coles, melones, zapallos, 
sandias y muchas plantas de jardin. 
Se ingerta de pua y escudo. 5e tras
plantan los ombues. Se desarrolla la 
plaga del canastillo 6 bicho del cesto. 

Novt'embre 

Aun se puede sembrar maiz, alfor
f6n y mijo. Se hacen injertos. Se 
siembran much as plantas de jardin. 
Se hacen los preparativos para las 
trillas. Los principales trabajos del 
mes consisten en las escardas y rie
gos. Se recogen los forrajes. 

Dz'cz'embre 

Empiezan a cosecharse los cereales 
y a trilIarse. EI trigo se riega cinco 6 
seis dias antes de su completa madu
rez, luego se emparva y ~e trilla. Se 
riegan las plantas de las huertas. Se 
cosecha la cebolla de cabeza. Se siem
bran coles. Se continuan haciendo in
jertos. Empiezan a recogerse los fru
tos de los arboles, hortalizas y legum
bres. 
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Flores de la estaci6n 

PRIMAVERA 

SepNembre, octubre, noviembre 
Alelies, marimoilas, fresias, jacin

tos, anemonas, renunculos, jutJ.quillos, 
violetas, primulas, lilas, lirios, tulipa
nes, rosas. Flores del duraznero, al
mendro, peral, naranjo (azahares), ce
reza, grosellero, fresal. 

VERANO 

Diciembre, enero y jebrero 
Clavel, rosa, pasion aria, jazmin,jaz

min de Virginia, verbena (cedron), 
escabiosa (viuda), ba.1samina, heliotro
po, margaritas, menta, clavelinas, ti-
10, lirios, la flor de la vid y del trigo. 

OTONO 

Marzo, abrz'l y mayo 
Dalias reseda, veronica, crisante

mus, laurel, miosQtis,girasol, amaran
tos, geranios, cipres, perejil, palma, 
roble. 

INVIERNO 

junio,julio y agosto 
Violetas, enebro, aloe, eleboro, ave

llano, campanillas. 

Lecciones de gimnasia sin aparatos 
GRUPO PRIMERO DE E]ERCICIOs.-Fin.' 

Excitar las funciones organicas (circ,u
lacion, respiracion, sistema nervioso); 
despertar los sentidos, y especial men
te el sentido muscular, educacion del 
ritmo. Medios.' march a viva, movi
mientos sencillos y candenciosos, bien 
ritmados. 

1. Marcha en fila. Mando: al frente 
por uno, ... Marchen. Los alumnos se 
disponen nipidamente en una fila por 
orden de altura. Estando ya alinea
dos, comienzan los ejercicios prepara
torios, ya marchando 0 despues de 
hacer for mar las filas y tomar las dis
tancias, sin perder tiempo en paseos 
largos e inutiles. 

2. Ejercidos marchando. - a. Al
ternativamente dos pasos ordinarios 
moviendo las man os y dos pasos en la 
punta de los pies, (4 veces). b. Mar
cha gimnastica teniendo las manos en 
las caderas (8 pasos) , c. Marcha gim
nastica tenip.ndo los brazos estirados 
lateralmente (8 pasos). d. Salto doble 

alternativamente en cada punta de 
los pies, con diversas posturas de los 
brazos.' a) brazos doblados; b) exten
didos lateralmente; c) doblados hori
zontalmente; d) extendidos atras hacia 
abajo; e) el izquierdo hacia arriba, el 
derecho hacia abajo; f) el izqui~rdo 
doblado, el codo bajo, el derecho do
blado horizontalmente; g) ambos ex
tendidos hacia arriba; h) doblados. 

Observadones.' Antes del ejercicio 
indica el profesor el numero de saltos 
dobles que deben hacerse en cad a po
sicion: dos a cuatro, esto es, que los 
alumnos saltaran dos pasos con el pie 
izquierdo, luego dos pasos con el pie 
derecho, tantas veces en cada posi
cion como se haya indicado, y sin 
cesar hasta la orden de marcha ordi
naria, ... Marchen. 

4. Por filas de d cuatro d gran dis
tancia,... Marchen. Al comenzar la 
ejecucion, el primer alumna se detie
ne, mientras que los nlimeros 2, 3 Y 4 
se colocan a su izquierda (0 a su dere
cha) a gran distancia; los siguientes 
hacen 10 mismo, deteniendose el nu
mero 5 a gran distancia del numero 1. 
Si los alumnos se han ejercitado bas
tante, estas distancias se toman a ojo, 
a 10 menos entre las filas; en caso 
contrario, los primeros extienden los 
brazos lateralmente, y los ponen en 
posicion fija. 

GRUPO SEGUNDO DE EJERCICIOs.-Fin.' 
Ejercitar todas las partes del cuerpo, 
corregir las actitudes, dilatar el torax, 
perfeccionar la destreza. 

Medios: Ejercicios varia dos, gra
duados bajo el triple punto de vista 
de la cantidad de las contracciones 
musculares, de su energia y de Ja 
complejidad de las combinaciones; 
grancles extensiones, posturas de equi
librio, precision y conciencia del tra
bajo. 

A. 1.-Manos en las cadera~: separa
cion y aproximacion de las puntas de 
los pies (rotacion en los talones), Jle
vando los codos hacia atras (2 0 3 ve
ces. Efecto: corregir las posturas). 

2. Afirmar alternativamente las 
puntas de los pies hacia atras, la 
pierna estirada, con semiflexion de la 
otra pierna y flexion horizontal de los 
brazos (2 0 3 veces), alternativamente 
en cad a pierna; cadencia moderada, 
ejecucion vi va. 

3. Flexion lenta de las piernas, se
paradas oblicuamente; manos en la 
misma. Ordenes: a) Manos en la 
nuca, pie iz quierdo apoyado hada 
adelante, izquierda,... Uno. Cuidar 
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d. __________ _ 

Diagrama de una planta completa 

n P" r/ ftl>llnento. e. 6vulo. f. sepalo, g, corola de cInco pet'tlos. 
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que los alumnos no inclinen la cabeza 
hacia adelante y mantengan los codos 
separados hacia atnis sin encorvar 
los dorsos. No dejar cruzar los dedos, 
los cuales tocanin la nuca solamente 
con las extremidades. 

b) Elevad6n en la punta de los 
pies y flexion de las piernas, ... Uno .... 
dos, ... tres, ... cuatro. Cadencia lenta; 
una 6 dos veces el ejercicio y la fiexi6n 
mas 6 menos pronunciada, segun el 
grado de aptitud de los alum nos. 
Mantener el busto recto, el pecho ha
cia adelante. Buen equilibrio, estable
cido en ambos pies y no sobre uno 
solo. 

c) Pie dereeho apoyado haeia ade
lante, dereeha (6: cambio de posici6n). 
Uno, dos. 1. Traer el pie izquierdo a 
su puesto. 2. Apoyar el pie derecho 
hacia adelante, derecha Este cambio 
puede tambien ejecutarse en un solo 
tiempo. d) Como b. e) Firme. 

4. Piernas separadas lateralmente 
en dos tiempos, brazos doblados: 
Uno, dos. Ala primera voz separar la 
pierna izq uierda, y a la segunda voz 
sepat;ar la derecha y doblar los ante
brazos. 

Flexi6n del euerpo hada adelante 
con extension de los brazos hada 
abajo. Uno, dos (2 63 veces). 

Firme. Recobrar la posici6n nor
mal. 

B. - 5. Curva tiesa 6 movimiento 
analogo a falta de material adecuado. 
-Fin: combatir las espaldas encor
vadas. de congestionar el hfgado y ve
nas inmediatas, equilibrar la presi6n 
sangufnea. 

Los alumnos, en g-rupos mas 6 me
nos numerosos, segun el espacio dis
ponible, se colocan de espaldas a 10 
largo de una pared, mando: d uno 
(6 dos) pies de distancia, marchen. 
Extension vertt'eal de los brazos, ... 
Uno, dos. Flexion hada atrds, .. 
uno. Elevact'on ell la punta de los 
pies,... uno, dos. Enderezamiento,oo. 
Uno, Ft·rme. 

Observadones-Vigilar bien las ac
titudes. La elevaci6n en la punta de 
los pies se ejecuta a cadencia mode
rada, una, dos 6 tres veces, segun el 
grado de adelanto de cad a alumno. 
Despues de este ejercicio serfa bueno, 
sobre todo con alumnos j6venes, e;e
cutar una marcha viva 6 una carre
ra corta de algunos segundos. En los 
ejercicios que siguen volver a colo
carse en orden. 

C. Ejerdcios museulares gradua
dos-Movimientos semejantes de am-

bas partes del cuerpo, simultanea 6 
sucesivamente, en actitudes y con 
posturas variadas. 

6. Mano izquierda en la cadenl, ex
tensi6n vertical del brazo derecho y 
extensi6n lateral de la pierna iz
qui erda. 

7. Mano derecha a la cad era, exten
si6n vertical del brazo izquierdo y ex
tensi6n lateral de la pierna derecha. 
m [Cada ejercicio en dos 6 en cuatro 
tiempos, se repite de dos a cuatro 
veces. En vez de ser sucesivos pue
den alternarse; en el presente caso se 
ejecutan en cuatro tiempos cada uno, 
colocando en el primero la mana en 
la cadera, mientras que en el cuarto 
tiempo vuelve a tomar la posici6n de 
tirme. 

8. Posici6n: a fondo, pie izquierdo 
hacia adelante, brazos doblados. Ejer
cicio: fiexi6n del cuerpo hacia adelan
te, luego extensi6n del brazo derecho 
lateral mente (2 veces). 

9. Idem, a fonda del pie derecho y 
extensi6n del brazo izquierdo. 

10. Posici6n: pierna derecha separa
da lateralmente, la izquierda semi do· 
blada (posici6n de a fonda del pie de
recho), brazos doblados horizontal
mente. 

Ejerddo-Flexi6n del cuerpo a la 
izquierda y extensi6n del brazo dere
cho bacia arriba. 

11. Idem en sentido inverso. 
12. Manos en la nuca. Extensi6n de 

la pierna izquierda hacia at1'as, luego 
rotaci6n len ta de la cabeza y de las es
paldas a la derecha. Observaci6n: 
mantener las piernas inm6viles du
rante la rotaci6n y guardar bien el 
equilibrio. 

13. Idem en sentido inverso. 
GRUPO TERCERO DE EJRRCICIOs.-Fin: 

Actividad general intensa. Medz'os: 
Ejercicios generales, saltos, carreras 
cortas. 

14. Salto en posici6n con tlexi6n de 
las piernas bacia adelante. 

15. Salto en posici6n con separaci6n 
lateral de los brazos y de las pier
nas. 

CUARTO GRupo-Fin: Asegurar la 
conservaci6n de las buenas actitudes 
y fortificar los musculos de las diver
sas regiones del tronco: espaldas, ab
domen, fiancos. 

Medios: Tomar las actitudes que 
obligan a contracciones energicas y 
sostenidas. 

16.-La pierna izquierda levantada 
bacia arriba y los brazos doblados: se
mifiexi6n del tronco hacia adelante 
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con extensi6n de 105 brazos segun la 
prolongacion del cuerpo. 

17. Rotacion del cuerpo y de la ca
za a 1a izquierda, luego extensi6n del 
brazo derecbo bacia arriba y del bra
zo izquierdo hacia atras abajo. 

18. Idem en sentido in verso. 
19. Brazos estirados hacia arriba, 

palmas de las manos hacia adentro, 
elevaei6n de la rodilla izquierda (rec
to) y extensi6n horizontal lenta de la 
pierna hacia adelante. 

QUINTO GRupo-Fin: Sintesis gene
ral de una gran actividad. 

20. Saltos en alto y a distancia por 
grupos de cuatro alumnos. 

:21. Saltos dobles (franquear dos 
obstaculos sucesivos). 

SEXTO GRUPO - Fin: calmar el cora
zon y 1a respiraci6n. 

Medios: Ejercicios respiratorios, 
ejercicios de orden. 

22. Piernas separadas lateralmente, 
brazos extendidos a los lados: semi
flexi6n 1enta alternati va de las pier
nas con elevacion de los brazos (2 ve
ces). 

23. Marcha ritmada en serpentina 
con canto. 

GRUPO PRIMERo-Desfilar por uno y 
volver por cuatro; gran distancia en
tre las fiJas. T6mase la distancia con 
la extensi6n de los brazos 0 con la 
vista. 

I. Apo)'ar alternativamente las 
puntas de los pies hacia atrds, ex
tendiendo los brazos, el uno hada 
adelante y el otro hacia atrds.-Uno, 
dos, tres, cuatro (;:. 03 veces el ejerci
cio). Ejecuci6n viva, cadencia mode
rada, actitud correcta. 

II. Flexion alternativa de los bra
,os y de las piernas-Uno, dos, tres, 
cuatro. 

1. Doblar el antebrazo derecho y la 
pierna izquierda. 2. Extenderlo para 
recobrar la posicion ordinaria. 3, 4. 
Idem con los otros miembros. 

III. Flexion del cuerpo hacia ade
[ante, colocando las 11lanos en lafren
te y los pies alternativamel1te hacia 
adelante. Uno .... (2 veces). 

1. Apoyar el pie izquierdo hacia 
adelante, los dedos en la frente, apar
tando bien los cod os. 2. Doblar el cuer
po y la cabeza hacia adelante, mante
niendo los codos separados y las pier
nas estiradas. 3. Enderezar el cuerpo. 
4. Bajar los brazos y afirmar el pie. 
5,6, 7, 8. Idem co10cando el pie dere
cho hacia adelante. 

IV. Extension lateral de los brazos, 
manos abiertas, yextension alterna-

!iva y lateral de las piernas (en 8 
tiempos,2 a 4 veces el ejercicio). 

V. Posicion fundamental: Manos en 
la nuca, piernas separadas lateral
mente. Uno Ejercicio: Ele'vacion en la 
punta de los pies y flexion profunda 
de las pierllas Uno, dos, tres, cuatro, 
(2 veces). 

Mantener el cuerpo -recto, los codos 
hacia atras, las puntas de los pies 
dirigidas oblicuamente hacia afuera. 

Ejerdcio con bastau. 
VI. Extension de los brazos hada 

arriba y adelante, d derecha e z·zquier
alternaNvamente, cOl1jlexian de una 
pienta hacia atrds y apoyando de 
fondo hacia atrds, d izquierda y de
recha. Uno. 

1. Doblar los antebrazos y ;la-pierna 
izquierda. 2. Estirar el brazo dere
eho hacia adelante, dereeha arriba, y 
colocar el pie izquierdo hacia atras 
izquierda, pierna izquierda estirada, 
derecha doblada. 3. Recobrar la po
sicion de uno. 4. Posicion ordinaria. 
5,6,7, 8, Idem con extensi6n de los 
brazos hacia la izquierda y apoyando 
el pie derecho. 

VII. Flexion y extension vertical 
de los brazos con fondo hacia adelan
te izquierda y derecha, enseguida fle
xion del cuerpo hacia atrds. Uno, 
dos, tres, cnatro. 

1. Doblar y estirar los brazos hacia 
arriba y caer a fondo oblicuamente 
hacia adelante izquierda. 2. Doblar 
e1 cuerpo hacia atras, siguiendo los 
brazos el movimiento. 3. Enderezar 
el cuerpo. 4. Recobrar la posicion 
ordinaria por flexi6n y extension de 
los brazos hacia abajo y co10cando el 
pie en su sitio. 5, 6, 7, 8. Idem, con 
a-fondo hacia adelante derecha. 

VIlI. Posicion lateral de d-fondo 
con eleva cion opupsta de los brazos y 
jlexion natural del cuerpo. Uno .... 

1. Apoyar el pie izquierdo lateral
mente it 1a izquierda, doblando la 
pierna derecha y levantar vivamente 
los brazos por la derecha. 2. Doblar 
el cuerpo a la derecha, siguiendo los 
brazos el movimiento. 3,4, vuelta a 
la posici6n. 5, 6 7, 8. Idem, en sentido 
inverso 

]X. A-fondo dacia atrds con fie
xionyextensi6n lateral de los bra· 
zos d izquierda y derecha alternati
vamente, luego rotadau y flexion del 
cuerpo. Uno. 

1. A-fondo. hacia atras el pie iz
quierdo con flexi6n de Jos antebrazos 
y extensi6n de los brazos lateralmen
te a la izquierda. 2. Rotacion del 
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cuerpo a la izquierda y fiexi6n hacia 
atnis llevando la extremidad izquier
da d~l bast6n hasta la proximidad del 
suelo. 3. Recobrar la posici6n de 1. 
4. Posici6n ordinaria. 5,6, 7,8. Lo 
mismo en sentido inverso. 

X. Brazos exte11,dt'dos hada arriba: 
saltar cruzando las pt'ernas. Mar-
chao . 

XI. Equt'lz'brt'o en la punta del pte 
izquz'erdo (derecha) separanqo los Ma· 
zos hort'zontalmente y estzrando ':a 
pierna derecha (z'zquzerda) hacla 
atrds. Uno. (En 2 tiempos, 2 veces el 
eiercicio). Fin: calmar el coraz6n y la 
re~piraci6n. 

XII. 1. A-fondo hada adelante con 
flexion y extension de !os brazos ha
cia arriba. Uno. 2. Inclz'fzar el cuerpo 
hada adelcl1lte llevando el baston por 
detrcis del cuerpo. Uno. 3 4. Recobrar 
la posici6n por los medios inversos. 
5, 6, 7, 8. Repetir el ejercicio cayendo 
a fondo del pie derecho. 

Observadones: a) El profesor orde
nara cada tiempo separadameme, a 
fin de obtener un movimiento lento y 
energico, una actitud correcta y la 
localizaci6n del esfuerzo. 

b) Al dar el segundo tiempo la pier· 
na dirjO'ida hacia adelante se dobla a 
medid:' que el cuerpo se inclina hacia 
adelante' es indispensable que la ca· 
beza el'tronco y la pierna tendida 
haci~ atnis, esten en linea recta. . 

XIII. EI baston colocado horzz~m· 
talmente detrds de las espaldas, pzer
na z'zquz'erda doblada hada adelante: 
Uno. . . 

Extensz'on lenta de Ia pzerna zz· 
quz'erda horz'zontalmente ha:da ade
Lante y de los brazos hacza atrds: 
Uno. 

Vuelta al primer tie~po, ~esp.u~s 
posici6n ordinaria. Repetlr el eJerclclO 
con 1a pierna derecha. .. 

XIV. S::tltos con esfuerzo hacla arr!' 
ba y a 10 largo, dirigi~ndo el bast6? 
sucesi vamente en dlferentes POSI
ciones: hacia adelante, hacia arriba, 
detnl.s de las espaldas, del cuerpo. 

XV. Elevadon lenta de los braz os 
con elevacion en la punta de los pt'e~. 
Uno dos. (2 veces). Bast6n en POSI
ci6n'de marcha (vertical u oblicuo). 
Desfile. 

EL PARTIDO OBRERO BELGA 
INSTITUTO INDUSTRIAL 

NUEVA UNIVERSIDAD 

El partido obrero Belga, ha publica· 
do recientemente un folleto sumame~
te interesante y digno de que Ie d.edl' 
quem os algun espacio en esta revista, 
por cuanto en ~l vienen exp~estas sus 
ideas en matena de educac16n y pre
sentados los programas de una nueva 
instituci6n que acaba d~ f?ndar. 

A medida que el socy:~hsm~ se ~es
envuelve dice su comlS16n dlrectlva, 
nuevos problemas se imponen a su 
atenci6n nuevos deberes Ie son seiia· 
lados po~ su conciencia y uno de los 
mas importantes, sin duda, es el deber 
de la educaci6n que asume frente a 
frente de la clase obrera. . 

Su obra educadora es ya consldera· 
ble. Anseele decia un dia coJ? mucha 
raz6n que es en nuestros meetIngs gue 
el pueblo ha hecho sus estud!os. 
jCuantas ideas no se han removl~o, 
en efeeto en sus millares de reumo
nes pub!lcas, cuantos espiritus no se 
han iluminado, que nada hasta enton
ces habfan sacado del circulo estrecho 
de sus pensamientos tradicion.ale~! 

Pero esa acci6n educadora tndlrec
ta del movimiento socialista, no basta. 
La necesidad de hombresaptosse hace 
sentir vivamente. La 2cci6n pol~tica 
exige que la clase o~rera prop?~cJOne 
di putados y conseJeros m unIclpales 
convenientemente preparados p~ra 
esas delicadas tareas; son nec~sanos, 
asimismo consejeros pr?dentes, mspec· 
tores obreros del traba]o, para ~er ele
gidos a medida que el proletanado se 
vaya posesionado. de los 6rga~os de.la 
sociedad bourgeOIse, son mas Impeno· 
samente exigidos hombres capaces de 
llenar las diversas funciones de la orga
nizaci6n obrera en si mismo, s.ecreta
rios de sindic&tos y de mutuahdades, 
admbtradores de cooperativas, cuyo 
me~anismosehacecada dia masco.m
plicado y mas dific:il. Son tamblen 
precisos, propogandls~as de tod? ge
nero: oradores, periodlstas, folletlstas . 

Con ese objeto hemos cr~ado en. e 1 
afio de 1899 el instituto zndustnal, 
bajo el patronato del partido obrero. 
Sus prop6sitos son los de formar de 
los j6venes de la clase obrera, hom
bres instruidos, capaces de f~anque~r 
los primeros escalones de la JerarqUla 
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industrial, de hacerse contramaestres, 
directores de trabajos, dibujantes, 
empleados tecnicos de toda especie y 
aun de elevarse mas tarde, pasando 
por los cuadros, a las funciones de in
genieros. El se propone tambien, se 
propone sobre todo, suministrar a las 
diversas organizaciones obreras los 
administradores y los hombres aptos 
que Ie son necesarios. 

La ensenanza del instituto in dustrial, 
no es exclusivamente tecnica y pro
resional. Hay la pretensi6n de formar 
homb res integralmente desarrollados. 
Es, pues, una ensenanza de humani
dad, en el sentido mas amplio y noble 
que los.humanistas del siglo XVI daban 
a esa palabra. 

Esas hltmanidades no estan, si
guiendo la costumbre tradicional, ba
sadas en el estudio de las lenguas 
muertas, estudio seguramente util, 
pero cuyo predominio haee vivir al 
alumno de una vida convencional, en 
medio del pasado. Si es preciso cono
cer y comprender las generaciones 
que han desaparecido, no 10 es dete
nerse demasiado en medio de los 
muertos. No se trata de formar maes
tros de escla vos para Atenas 6 para 
Roma, sino libres trabajadores para 
la republica social de manana. 

Las humanidades del instituto in
dustrial, son, pues, para servirnos de 
una expresi6n atrevida, pero que res
ponde bien ala reaJidad de las cosas: 
humanidades tecnicas. 

El toma a los ninos a los 14 anos, al 
saJir de los estudios primarios y los 
retiene C'uatro anos. eada dia se des
tinan cuatro horas al aprendizaje ge
neral de los oficios de madera y de 
hierro en los talleres del estableci
mien to, al dibujo, a los trabajos meca
nicos, a la fisica y a la quimica, pre
sentando, en euanto sea posible, un tra
bajo industrial. Durante los tres pri
meros anos el trabajo es enteramente 
comun, sin ninguna especializaci6n, 
para que el estudiante ad qui era una 
vista del conjunto de la actividad in
dustrial. EI cuarto ano especiaJiza los 
alumnos hacia una profesi6n determi
nada. Uno se hara quimico, otro eba
nista, otro electricista, q uien dibujan
te, quien director de trabajo. Durante 
todos los estudios se evitan los ejerci
cios sin provecho: todo objeto, toda ope
raci6n debe ser efectivamente utiJiza
da, sea por el establecimiento, sea para 
su venta fuera de eJ. Desde que el 
trabajo de los estudiantes representa 
un valor, reciben su salario. 

Todos sus estudios te6ricos reposan 
en esa preparaci6n pnlctica. El pro
fesor de matematicas se apoya para 
inculcar la ciencia de la medida, en 
los habitos de medir adquiridos en el 
taller y el laboratorio; el profesor de 
mecanica, de fisica y de qui mica, les 
habla de las propiedades que ven cada 
dia en acci6n; la geometria descripti
va se aprende por el dibujo; la ense
nanza de la eeonumfa politica y del 
derecho, de la sociologfa elemental, 
encuentran su punto de apoyo en la 
organizaci6n industrial que eJlos han 
aprendido a conocer, mostnindoles de 
una manera'''concreta, tangible, las 
categorfas eeon6micas en las cuales 
se reparte la poblaci6n, las relaciones 
del cambio y las relaciones juridi
cas que de ello resultan. Es en la 
prueba, en" 'la honesta ejecuci6n del 
trabajo material, que se les haran en
contrar,'Ceomo 10 quiere William Mo
rris, las primeras emociones del arte. 
Hasta en la ensefianza de las lenguas 
y en la ensefianza literaria, encontra
ran en el habito de un trabajo predso, 
en el habito de df!cir de una manera 
exact a yeoncisa, precisamente 10 que 
se desea expresar;-es, en sum a: todo 
el secreta del gran escritor. 

Tal es el programa que se propone 
realiz:;lr conel concurso moral y mate
rial de todas las corporaciones del 
partido. La obra vale el gran esfuerzo 
que de diferentes lados se propone 
hacer en su fa vor. La c1ase de traba
jadores, para conquistar el mundo, 
tiene necesidad de aumentar sus apti
tudes y de constituir un espfritu mas 
desarrollado. 

Programas 

ADMISI6N 

\.0 Los alumnos noson admitidos al 
primer ano sino desde que han cum
plido 14 anos de edad, siendo someti 
dos a un examen de ingreso sobre las 
materias del ultimo ano que se cursan 
en las escuelas publicas (4.° grado). 

2.0 Los alumnos no seran admitidos 
en 2.°, 3.0 6 4.° ano, si no estan en la 
edad de 15, 166 17 anos y no poseen 
los conocimientos te6ricos ypracticos 
ensenados en los afios anteriores. 

Programas de los cursos de trabajos 
pra,cticos 

Los cursos y los trabajos practicos 
de los tres primeros anos son comunes 
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a todos los a1umnos. En 4.° ano, una 
parte de 1a ensenanza es comun, los 
cursos y trabajos especia1es preparan 
a los estudiantes para profesiones de
terminadas. 

En los tres primeros anos, los cursos 
te6ricos tienen Iugar entre las 2 y 
las 6 p. m. Los trabajos practicos tie
nen lugar todos los dfasde8 a 12a. m. 

PRIMER ANo.-Trabajos prdcticos.
Dibujo, una manana.-Mecanica, fbi
ca y quimica, una manana.-Trabajos 
en madera, dos mafianas. Trabajos en 
hierro, dos mananas. 

Cursos te6ricos.-Frances 2 horas. 
Aleman 2 horas. Ingles 2 horas. Histo
ria 1 hora. Geografia 2 horas. Econo
mia politica y derecho, 2 horas. Qui
mica I hora.-Matematicas LJ horas . 
Tecnologia y construcci6n, 1 hora. 
Total, 18 horas. 

SEGUNDO ANo.-Trabajos prdcticos.
Dibujo y agrimensura, una manana.
Mecanica, fisica y quimica, una mafia
na. Trabajos en madera, dos mananas. 
Trabajos en hierro, dos mananas. 

Cursos teoricos.-Frances 2 horas. 
] ngles 2 horas. Aleman 2 horas. His
toria 1 hora. Geografia 2 horas. Eco
nomia politica y derecho 1 hora. Me
canica y fisica 2 horas. Qufmica 1 hora. 
Historia natural 1 hora. Tecnologh y 
construcci6n 1 hora. Matematicas 6 
horas. Total, 21 horas. 

TERCER ANo.-Trabajos prdcticos.
Dibujo y trazado sobre el terreno, una 
manana. Mecanica, fisica y quimica, 
una manana. Trabajo en hierro, dos 
mananas. Trabajo en madera dos ma
nanas. 

Cttrsos teoricos.-Frances 1 hora. 
Aleman 2 horas. Ingles 2 horas. Histo
ria 1 hora. Geografia 1 hora. Econo
mfa politica y g.erecho 1 hora. Historia 
natural 1 hora. Mecanica y fisica 2 
horas. Quimica 2 horas. Tecnologfa y 
conocimiento de los materiales 2 ho
ras. Matematicas 6 horas. Total, 21 
horas. 

CUARTO ANo. A.-Cursos comunes d 
todas las divisiones. Matematicas 6 
horas. Comercio y contabilidad 2 ho
ras. Economia politic a y derecho 2 
horas. Conferencias I hora. Total, 11 
horas 

B. ClIrsos especiales.-l. ° Contra
maestres. Resistencia de los materiales 
y descripci6n de las ffiaquinas 2 horas. 
Tecnologia 2 horas. Arquitectura y 
construcciones civiles 2 horas. Total, 
6 boras. 

Trabajos practicos con un arquitecto. 
Vigilancia de los talleres. 

2.° Electricistas. Cursos de electri
cidad 4 horas. Trabajos practicados con 
un electricista. 

3.° Quimicos.- Qufmica analitica 3 
horas. Qufmica industrial 3 horas. 

Trabajos pnl.cticos.-Para los anali
zadores en un laboratorio de analisis. 
Para los qufmicos industriales en una 
usina. 

4.° Dibujantes. - Agrimensura, to
pografia y elementos de construcci6n 
de mapas, 2 110ras. Fotografia indus
triall hora. Metodos de reproducci6n 
1 hora. Total,4 horas. 

Trabajos practicos en el taller de 
dibujo, en el taller de fotografia y de 
agrimensura. 

5.° Industrias de 1::1 madera. Carpin
teria e historia de 1a carpinteria 2 ho
ras. Mueblaje e historia del mueblaje 
2 horas. Arquitectura 2 horas. Total, 6 
horas. 

Trabajos practicos en el taller y en 
los edificios. 

El instituto industrial, el instituto 
de los altos estudios con su escuela de 
derecho, el instituto de higiene con su 
laboratorio de analisis, el instituto 
geografico y el instituto de fermen
taciones, constituyen la universidad 
nueva. 

VENTAJAS DE LA LETRA DERECHA 
EJECUTADA CON AMBAS MANOS 

He sido designada para desarrollar
la y realizar su pnictica; improba es 
la tare a, para quien, como yo, carece 
de las aptitudes necesarias para abor
dar una cue,ti6n de tanta importan
cia con el acierto y precisi6n que ella 
requiere; pero tratandose de reforma 
de tal indole, creo que nadie tiene de
recho a negar su concurso por debil 
que sea, y mas aun, cuando esa idea 
ha encontrado un eco de simpatia y 
entusiasta aprobaci6n en mis contrai
dos e inteligentes companeros de la
bor escolar. 

Esta conferencia revelara un resu
men de las ideas sugeridas por la ob
servaci6n directa en la pnictica de la 
letra elegida como normal, la letra 
derecha. 

Dice el doctor Berra, que la letra 
inclinada debe desecharse en absoluto 
de las escuelas, porque su ejecuci6n 
produce funestas consecuencias en la 
salud de los ninos. 

Si la escuela tiene la santa misi6n 
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de formar los hombres que consti
tuinin el porvenir de la patria, extni
iiese de ella tooos los metodos y pro
cedimientos que contribuyan a formar 
generaciones debiles, raquiticas. 

Es verdad que esta reforma produ
cira un choque, important un "acrificio 
porque hay que deslerrar un habito 
arraigado en nuestras escuelas, en 
nuestra sociedad; pero, esa lucha trae 
consigo palpables ventajas, luego 
aceptemosla porq ue asi daremos un 
gran paso hacia el perfeccionamiento 
y Ja conservaci6n de la triple exis
tenda del nHio. 

La letra derecha responde a las ne
cesidades de la vida moderna, porque 
sacrifica 10 bello a 10 utii y a 10 que 
produce ahorro de tiempo y rapidez 
de ejecuci6n. Ella es sencilla pOl' su 
forma y por su trazado; es clara, por
que es ancha y redondeada; es higie
nica para la vista, por su cluridad y 
porque siendo perpendicular al ren
gl6n, los ojos siguen su direcci6n na 
tural al trazarla 6 alleerla; luego, 
teniendo que fijarse oblicuamente, 
como en 0tras clases de letras, evita 
la miopia y otras afecciones funestas 
para el 6rgano de la visi6n; es tambien 
higienica para el cuerpo; en efecto, 1:'. 
posici6n que para ejecutarla toma el 
nino es tan natural, tan c6moda, que 
permite ellibre funcionamiento de to· 
dos los 6rganos del cuerpo, mientras 
que la adoptada en la escritura incli
nadaaperjudica grandemente la salud 
de los educandos, pues la inclinaci6n 
del cuerpo ya a la derecha, ya a la 
izquierda, trae curvaturas y desvia
ciones a la columna vertebral, ocasio
nando enfermedades a la medula 
espinal. Si se inclina el cuerpo hacia 
adelante, aproximandolo al borde pos
terior de la mesa, se oprimen el cora
z6n. el est6mago y pulmones, impi
diendo asi que la circulaci6n, respira
ci6n, etc., efectuen con naturalidad; 
si se dobla 1a cabeza a los lados, se 
fatigan los musculos del cuello, pro
ducense enfermedades al cerebro, ata
cando, de esta manera, a la ~alud y ~\. 
la inteligencia. 

En estos ultimos tiempos, conven
cidos los ingleses de los defectos vi
ganicos causados, en la nifiez que se 
educa en sus escuelas, por 1a escritu
ra inclinada, han inventado aparatos 
especiales para corregirles, haciendo 
que los ninos pOl' turno se sienten en 
ellos por un tiempo determinado, to
metndo la posici6n natural. 

La letra derecha aventajfl ~ en la 

facilidad de ejecuci6n a la inclinada. 
Esta es una de las condiciones que 
debiera Hamar la atenci6n de todos 
los maestros de nuestras escuelas, en 
las que se educan los hijos del verda
dero pueblo, que aballdonan las aulas 
en una edad aun temprana, para de
dicarse a un arte u oficio, y necesitan 
particularmente saber leer y escribir, 
para lIenar con ventajas las necesida
des mas apremiantes de su vida y las 
de su familia, y si para 10 primero se 
emplean metodos que tanto facilitan 
su aprendizaje, bagase 10 mismo para 
10 segundo, a fin de que esa ensenan
za sea mas arm6nica; s610 asi se evita
ran las consecuencias fatales que lIeva 
consigo una ensefianza dada por me
todos antinaturales, no racionales. 

Este caracter de letra se escribe mas 
rapidamente que cualquier otro,. pues 
siendo su trazo continuo, uniforme, 
no precisa cargar y sua vizar la mano 
para formar los gruesos y finos, por
que siendo sencilla y facil en su figura, 
en su forma, sencilla y f<\cil sera tam-

ien su escritura . Puedo comprobar 
esto con hechos observados por mf. 
En la escuela donde por primera vez 
puse en pnictica este metoda de ca
ligrafia, hice que varias alumnas es
cribieran, unas con letra derecha y 
otras con inclinada, frases dictadas 
por mt y siempre terminaban antes 
las que 10 hacfan con )a primera. 

En el breve ensayo que de dicha le
tra hice en esta escuela, he seguido 
los procedimientos de Berra y Roge, 
apartandome de la forma que este Ul
timo da a la mayorfa de las letras, 
pues Ie pone la hebilla de enlace que 
dificulta su faeil trazo; yo s610 las pre
feriria, porque no levantando la plu
ma del papel sino al final de cada 
palabra, se escribe mas n'tpidamente. 

Comence por los elementos de las 
letras hasta formar todas elias y lue
Q"O las pahlbras, y en varios dias de 
experimentos he obtenido buenos re
SUltados, que por cierto no los espe
raba; se trata de una letra comple
tamente extrafia al nino; tUVE: que 
corregir posiciones viciosas, y si en
contre en algunos re~istencias para 
adquirir la aptitud derecha del cllerpo, 
es porque en todos los ejercicios e~
critos a que se entregaball en la es
cuela, se colocaban en posiciones C011-
trarias a las que yo enseiiaba; pero 
una vez que todos los grados escriban 
dicha letra, obtendremos resultados en 
extremo satisfactorios. 

Tambien observe que los cuadern<:>s 



690 EL MONITOR 

elegidos para hacer la prueba tienen 
los renglones muy anchos, y como es
to obliga a la mano a abarcar un es
pacio mayor de 10 que debe para tra
zar las letras en grueso, no se ha 
podido obtener una perfecta ejecu-
ci6n. ' 

Opino que para hacer la pnictica 
general de la citada letra, si no se en
cuentran cuadernos con espacios mas 
estrechos y mejor calidad de papel 
que los que usan los ninos, se deben 
preferir los llamados «Buenos Aires», 
que siguen las instrucciones del doc
tor Berra, pues reunen las condiciones 
requeridas y ofrecen tambien la ven 
taja de que siendo las muestras im
pres as, pose en mas uniformidad, pu
reza de contornos y elegancia de for
mas; ah6rrase consu adopci6n, impro
bo trabajo al maestro que, en clases 
numerosas, tiene que poner muestras 
todos los dias, y como a veces dispone 
de poco tiempo, Ie es imposible ha
cerlas con la perfecci6n que deseara. 

Con esto no quiero decir que se 
abandone al nino a sus propios es
fuerzos; cuando se Ie presente un ejer
cicio nuevo, debe ser ilustrado en el 

'pizarr6n, pizarras yhojas sueltas, con 
explicaciones c1aras, breves y concre
tas, haciendo que aquellos ninos que 
tengan mas dificultad para imitar el 
modelo dado, se ejerciten mas hasta 
que se familiaricen bien con el. 

Si se llegara a no usar estos cua
dernos, debe ponerse muestras en los 
que se adopten, colocandolas en el 
primer rengl6n superior, porque la 
direcci6n natural~que siguen los ojos, 
es de arriba abajo; luego repitase esas 
U otras analogas, segun el adelanto de 
los ninos, en el reng16n del medio, 
pues quedando mas pr6ximas a la vis
ta, el escribiente puede imitarla mejor 
sin mirar a la primera que esta mas 
distante. Es mas conveniente, cuando 
se dispone de poco tiempo, tener las 
muestras sueltas, pues son movibles, 
por ceJllsiguiente, el alumno puede 
aproximarlas 6 retirarlas a sus ojos, 
segun Ie convenga. En igualdad de 
condiciones prefiero este procedi
miento al anterior. 

La letra americana es mas legible 
que la inglesa por su misma forma, 
por su misma direcci6n, pues la legi
bilidad de un escrito no depende de la 
altura de la letra sino de su amplitud 
y separaci6n. 

Esto 10 he comprobado dando a leer 
proposiciones escritas con ambas cla
~es qe letras: fueron lefda~ con mas 

prontitud y sin fatiga las de letra de
recha. 

Al ejecutarla no produce cansancio; 
durante los ejercicios hice que algu
nos ninos los continuaran durante una 
hora, despues de 10 cualles pregunte 
si no notaban algun dolor en los bra
zos, en la muneca y en la espalda, y 
todos me respondieron que nada sen
tian. 

Siendo el trazado de esta letra uni
forme, sin adorn os superfluos, econo
miza papel, tinta y plumas, siendo ra
pido y facil su trazo, ahorra perdida 
de tiempo; siendo higienica, evita el 
desgaste de fuerzas, la fatiga de mus
culos y enfermedades en los principa
les 6rganos de nuestro cuerpo: estos 
principios importantisimos deberian 
servir de base para que los maestros 
la prefirieran a cualq llier otro caracter 
de letra. 

Desde el instante que el nino em
pieza el ejercicio de esta letra, debe el 
educacionista acostumbrarlo a ejecu
tarle con toda la mana y nunca s610 
con los dedos; as! resultani mas igual
dad, mas proporci6n y mas rapidez. 

Ejercitesele a escribir con ambas 
manos, dando la preferencia a la iz
quierda, por ser la menos ejercitada; 
aprovechese para ella todo trabajo de 
escritura 6 relacionado con ella, como 
dibujo, cuentas, mapas, etc. 

Es deber del maestro hacer que en 
la ensefianza de cualquier asignatura 
se eduquen, se ejerciten mayor nu
mero de facultades, de 6rganos del 
educando; por 10 tanto, asi como la 
mano derecha se ha adicstrado por 
ejecutar toda clase de traeajos, la iz
quierda puede adquirir esas misma 
habilidad; para ello empiecese a ejer
citarla desde el prime!: grado; en este 
no sera diffcil obtener prontos y bue
nos resultados, porque la mayorfa de 
los ninos, analfabetos aun, no saben 
manejar el lapiz 6 la lapicera, con 
ninguna de las dos manos y les es 
indiferente hacerlo con una u otra; 
esto 10 he notado en este grado; ni bien 
les entregaba los utiles para escribir, 
los tomaban con la mano izquierda 
muchos de ellos,'teniendo a cada mo
mento que hacerles cambiar a la de
recha; en los demas grados tendran 
que vencer mas dificultades, por tener 
ya adiestrada la mano derecha, pero 
asi como se desarro1l6, se educ6 a 
esta, se obtendni el de la otra con 
met6dicas, variadas y continuas lec
ciones de caligrafia, realizandose con 
ello una obra de verdadero merito 1 
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de suma utilidad, para el nino hoy y nica es aquella en que el cuerpo for
para la sociedad manana. rna dos angulos rectos; el tronco con 
. En toda ensenanza los materiales y el musio forman los lados de uno, que 

utiles indispensRbles para practiearla, tiene, por vertice, el isqui6n; el muslo 
deben ser de primera calidad, y si esa ('on la pierna, siendo su vertiee la ro
ensenanza es de la trascendencia de diIIa, constituye el otro; la columna 
la escritura, no s610 se debe tener en vertebral seguira, entonees, la verti
euenta su calidad, sino su forma, na- cal; los antebrazos se colocanin sobre 
turaleza y estado, porque esto facilita el tablero de la mesa, de modo que los 
su aprendizaje de una manera nota- codos salgan algunos centimetros fue
ble. ra del borde posterior; la cabeza se 

Estos materiales son: Mesas. Estas inclinara ligeramente hacia adelante; 
deben ser proporcionadas ala estatura los hombros formaran una paraleal 
del alumno, alcanzando el borde pos- con los bordes de la mesa. 
terior a la parte inferior del estern6n; Iltmzinad61t de las aulas.-La luz 
su ancho sera de 40 a 50 centimetros preferida debe ser la natural refiejada, 
para que pueda contener los utHes y no Ja directa. Dicen algunos higienis
permitir el libre movimiento de los tas que la cenital es la mejor, teniendo 
brazos; tendran una ligera inclinaci6n en cuenta su direcci6n; pero me pare
hacia el borde posterior, de unos 5 ce que cayendo menos obIicuamente 
centimetros; la de las mesas de esta es mas intensa que la lateral; otros 
escuela es de 4 centimetros, luego es prefieren la polilateral; yo s610 la 
buena; pero en muchas es nula, difi- acepto siendo difereneial, pues la can
cultando la verdadera colocacitin del tidad de luz lanzada pOl' aberturas 
cuerpo. La altura del banco sera tal, muy grandes, seria perjudicial pOl' su 
que el nino, sentado en l::t posici6n hi- proporci6n; no siendo asi, la unilateral 
gienica que requiera la referida letra, a ventajaria por la buena direcci6n de 
afirme los pies en el piso. La anchura sus rayos, tomando la unilateral dere
del asiento debe abarcar las dos ter- cha, cuando se escrihe con la mano iz
c('ras partes del muslo y ser ligera- quierda, y la izquierda con la derecha. 
mente c6ncavo hacia la parte poste- El papel ,-La mayor parte de los 
rior; el respaldo medinl. 36 a 38 centi- medicos y pedagogistas reccmiendan 
metros y sera tambien escavado en su que no se use papel blanco, porque 
parte inferior, para sostener los rino- refiejando mas luz que cualquier otro 
nes,que nunca deben carecer de apoyo, color, perjudicaa los ojos, y si el agar
como dice el doctor Berra; la distancia banzado; creo que el que debiera real
entre la mesa y el banco, es igual al mente usarse es el que tiene un tinte 
grueso dei cuerpo del alumno, mas ai- verdoso, por serel color que mas abun
gunos centimetros; en menor termino, da en la nataraleza 
t) centimetros. El papel sera tambien con<;istente, 

Esta es la distancia negativa, que para que no se rompa, bien encolado 
dificultaria, sin dud a alguna, la entra- .. para que no se recale la tinta, de igual 
da y salida de los ninos si no se hicie- grosor en todo sentido, muy liso para 
ran los asientos y el tablero de la me- - que la pluma pueda, deslizarse con fa
sa m6viles. La preferible para la cali- cilidad; el tamano de izquierda a dere
gratia es la mesa unipersonal; pero, cha no sera muy grande, para evitar 
como la capacidad denuestros salones que el nino tuerza la cabeza hacia los 
no esta en proporci6n ala cantidad de lados. 
alumnos que contiene y los gastos se- La pluma.-Esta debe ser de acero, 
rian muchos, se han adoptado los bi- con punta poco aguda: reunen estas 
personales con una longitud de mas condiciones las de Lincoln y Yago. 
de 50 centimetros para los pequenos El portaplumas debe ser cilindrico, 
y mas de 75 centimetros para los ma- liviano, proporcionado al tamano de 
yores; n uestras mesas exceden de este la mano del alumno y todo de madera, 
tamano, luego son excelentes. los que tienen boquilla metalica, pro-

EI inconveniente que observo en ducen calambres en los escribientes, 
elias, es que formando el banco de los porque siendo los metales tan buenos 
que se sientan adelante, cuerpo con la conductores de la electricidad, esta 
mesa posterior a el, aunque esten excita los nervios de la mano, resul
atornilladas en el piso, producen, a tando de aqui esas alteraciones en la 
veces, pequenos movimientos que di- uniformidad del trazado que se nota 
ficultan la regularidad de la escritura. en algunas planas. 

!?OSt'Ci01? del cuerpo.-La mashigie- La manera de tomar la pluma en l~ 
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escritura derecha es, colocando el 
bueco de la boquilla sobre la extremi· 
dad izquierda del dedo mayor; no 
pue c: o precisar la bondad de esta po
sici6n, por no baberla en~ayado; use la 
indicada por el doctor Berra, que es 
asiendo la extremidad superior del 
lapicero, dirigirse al codo; como no vio
lenla ningun musculo de la mana y el 
antebrazo, por ser natural, presenta 
buenos re8ultados. 

Posici6n del cuaderno.-Si se es 
cribe con la mana derecha se, coloca
nt el cuaderno un po; o a la derecba 
de la linea media del t6rax y al con
trario cuando se escribe con la iz
quierda. 

A I desarrollar el tema design ado 
paraesta conferencia, be cumplido con 
las leyes pedag6gicas de progresi6n, 
bienestar, ordenaci6n 16gica e investi
gativa, de desenvolvimiento, de aten
ci6n, de motivos, etc., pero en la practi
ca:falte a la de continuidad, repetici6n 
y suficiencia, porque como disponia de 
poco~tiempo para verificar el ensayo, 
tuve que hacer cambios bruscos de 
una letra a otra, cuyos elementos no 
tenian mucha relaci6n, como 10 com
prueban los cuadernos que presento. 

Basandome en las consideraciones 
enumeradas en este trabajo, Uego a las 
siguientes conclusiones: 

La letra derecha debe prefer-irse a 
la inclinada: 

Primero, por ser Ii mas higienica. 
Segundo, por ser el canicter dele

tra que da mas n\pidos resultados. 
Tercero, por ser la mas pnictica 

para los ninos del pueblo. 
Cuarto, por !"er la mas legible. 
Quinto, por ser la que economiza 

mas tiempo y materiales. 
Sexto, porque favorece mas que 

ninguna otra el ejercicio de ambas 
manos.-·Alcira M. Paiv a. 

CRETINOS MARA VILLOSOS 

Hay idiotas que demuestran aptitu
des especialisimas para determinadas 
cosas, de tal suerte, que alcanzan en la 
ejecuci6n de ellas tal exito que puede 
calificarse de prodigio. 

Los cretin os poseen por 10 general 
ciertas aptitudes susceptibles de aI
canzar un desarrollo progresivo. Las 
que mas generalizadas estan, son: las 
facultades matematicas, especialmen
te las que tienen aplicaci6n en la arit
meticaj las que concurren para el cuI-

tivo de la musica; tienen buena memo
ria y e!"peciaJ inclinaci6n por imitar 
cuanto ob~ervan EI modelado, el di· 
bujo y la pintura, constituyen ocupa
ciones fa voritas para e~tos enfermos 
intelectuales, a elias se dedican con 
placer; no crean, imitan; cuanto objeto 
cae bajo sus :,entidos. 

He aqui algunos ejemplos que ser· 
viran para sostener Ia tesis expuesta: 

En Virginia, Tomas Fuller, negro 
africano, que no sabia leer ni escribir, 
calculaba con vertiginosa ligereza. Se 
Ie pregunt6: 
-~Cullntos segundos hay en un ano 

y medio? y antes de dos minutos res· 
pondi6 47.304.00LJ segundos. Se Ie inter· 
rog6 de nuevo, preguntandosele cuan· 
tos segundos habia vivido un hombre 
de 70 anos, 17 dias, 12 horas, y en un 
minuto y medio, dijo: 2.216.500.800. 

Gede6n Buxt6n, un ingles nacido en 
1702, cuando nino se distingui6 por su 
cretina estupidez, a tal extremo que 
nU!lca aprendi6 Ii escribir ni siquiera 
su nombre. Cuando hombre se distin
gui6 por sus facultades calculadoras. 

Zerah Colburno, era a los seis anos 
un prodigio matematico, asi se 10 mos
traba al publico. Sacado de ahi, nada 
supo ni pudo aprender. 

Dasc, aleman, nacido en 1824, era un 
tonto reconocido, que divertia a todos 
los chicos del pueblo, siendo el jugue
te de todos, pero admiraba por su ha
bilidad caJculadora. 

El frances Mondeaux jamas pudo 
aprender a leer ni a escribir; su memo
ria no era capaz de retener un solo 
nombrej sin embargo, resolvia con fa· 
cilidad asombrosa todos los problemas 
que se Ie proponian. 

Un ejemplo curioso del desenvolvi
miento prodigioso de las facultades 
musicales, es Tomas Blind. Era este 
un negro de Georgia. Naci6 en 1840, 
slendo completamente ciego. Nunca 
articul6 una sola palabra, pero imita
ba cualquier sonido con exactitud 
pasmosa. Tocaba en el piano cual
quier pieza, inmediatamente despues 
de oirla, y no la olvidaba despues. 

Entre los casos de memoria extraor
dinaria se cita la de un cretino que re
cordaba la fecha en que habfan muer
to cad a uno de los habitantes del pue
blo en que vi via, y el nombre de los 
que 10 habian acompanado al cemen-

. terio. 
Cuentase, que un idiota que no sabia 

('on tar hasta veinte, conoda todos los 
~antos del almanaque, recordando 1a 
fecha que a cad a uno Ie correspondia, 
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Casos singularisimos se recuerdan 
como ejempills de cretinos, con espe
ciales facultades imitHtivas; citaremos 
uno, el mas interesante: Goldofredo 
MlOd, pintaba a los gatos con tanta 
verdad, que sus dibujos estan esparci
do por todas las galt'rias de cuadros 
de Europa. 

Meditemos: ~no parece que Dios, 
queriendo hacer men os infelices a es
tos pobres desheredados, los dota de 
facultades especiales para que sean 
objeto de sorpresa universal? ~Por que 
no ocuparnos de ello-? ~Por que rele
gar los al olvido? Obra humanitaria 
seria el implantar escuelas especiales, 
donde con amor se los estudiase, y 
aprovechando sus cualidades se los 
convirtiera en factores IHiles al bien
estar nacional.-I. A. Zolezzi de Ber
mltrlez. 

CORRESPONDENCIA 

SUIZA 

La fiesta de los luchadores y de los 
pastores 

C6MO SE ROBUSTECE UNA RAZA 

Ginebra, agosto 28 de 1900.-Seiior 
Director de EL MONITOR DE LA EDUCA

CION COMUN.-Es sabido que en Suiza se 
da una capital importancia a todos los 
ejercicios fisicos, que, desarrollando armo
nicamente todos los miembros, presUmdo
les ligereza y gracia, contribuye a dar a 
esta raza de hombres, sanos y sencillos la 
serena conciencia de su fllerza tranquila, 

.y su fe inquebrantable en los destinos de 
Sll nacionalidad. No hay un pais en que 
el espiritu de asociacion, bajo las formas 
utiles, tenga mas eficacia que en la confe
deracion helvetica. Todos los ejercicios 
que fortalecen el cuerpo, que dan la 
no cion de la virilidad, tienen una cons
tante aplicacion en esta republica modelo, 
donde la palabra democracia tiene un 
sentido real y elocuente. Existen socieda
des de gimnasia en todos los cantones; 
las sociedades de tiro son mas numerosas 
que las comunas-y el soldado ciudadano 
es aqui el verdadero palladium de la 
nacionalidad. 

Una de las fiestas mas interesantes que 
se celebra todos los ai'ios, es la de «los 
luchadores y la de los pastores», verdade
ra resurrecciou de ~\los~ ·antiguos juegos 
olimpicos, que die ron a la raza helenica 
esa gracia unical esa esbeltez de las formas l 

que el marmol ha inmortalizado tantas 
veces, y esa triunfadora belleza que el 
arte fijo para siempre en la linea de las 
estatuas, y en severa majestad de los mo
numentos del Mica. 

Este pueblo suizo, es entre los del viejo 
mundo, el que, a mi juicio, reune el maxi
mum de condiciones para ser feliz. Ama la 
tradicion, cree en la leyenda: tiene esta 
gran virtud de los pueblos jovenes: la 
fe y esta gran fllerza de las naciones ro
bustas: la honradez. Agregad, si quereis, 
una confianza serena en la propia vitalidad; 
una paciente y franca manera de encarar 
el porvenir, una veneracion sincera por 
sus heroes, reales 0 quimericos. 

Cultiva las virtudes del hogar, los senci
\los placeres de la familia, ama el aire 
puro de la montana, que Ie rodea por 
todas partes, y que Ie habla de cosas altas, 
como sus cimas, y puras como la nieve de 
sus Alpes eternos. 

En otr08 tiempos, las fiestas de los 
luchadores y de los pastores-especie de 
rudos juegos olimpicos de los montaneses 
-celebraronse al pie de las ruin as de 
Uvspunen, sobre las murallas de Berna, 
o sobre las boscosas p.endientes del Righi. 
En los comienzos del siglo, renovaronse 
con ardor estos juegos y madame de Stael 
nos ha conservado el recuerdo de la fiesta 
de 1808. 

Estos juegos de la fuerza varonil y de la 
destreza, en los cuales pastores y gimnas
tas se disputan el premio del musculo 
educado, son precedidos de un cortejo 
rustico, que reproduce los accidentes de 
la vida de h montana y los trabajos de los 
pastores. EI toro soberbio, coronado de 
flores, como en las fiestas antiguas, desfila 
entre los tocadores de cuemo de los Alpes, 
cuyas voces dukes y melancolicas reflejan 
las caidas crepusculares sobre los hondos 
valles y las altiplanicies. Luego, desfilan 
los carros de los segadores, y los habitan
tes de la montana van vestidos con sus 
trajes vistosos, de vivos colores y de for
mas originales. 

Alli, en la arena, a cielo abierto, comien
za la lucha, entre el hombre de la monta
na, que habita alIa, en las cimas de los 
glaciers, junto a las nubes, vecino de las 
aguilas, y el gimnasta adiestrado en el 
estudio habil y paciellte. Los pastores del 
Oberland son, en general, de talla media
na, la espalda encorvada por el habito de 
trepar las pendientes abrllptas, cargados 
COil fuertes pesos. No son plasticamente 
bell os, pero dan idea de una robustez de 
hierro, de una musculatura ciclopea. EI 
pastor as alta al gimnasta con un empuje 
tal, que parece va a oirse el crujido de 
los huesos ... Pero, el gimnasta, mas diestro, 



694 EL MONITOR 

mas ligero, se desliza entre las manos del 
pastor, y cae de pie, cuando parecia 
proximo a rodar, ante el abrazo del con
trario . 

Vienen luego, los que miden sus fuerzas, 
arrojando a largas distancias, como gigante 
Polifemo, enormes penascos ... Despues los 
jugadores de football, y por fin, los carga
dores de los carros de mies, ejercicio 
Tllst:co y poetico, biblicamente bello, en el 
cual lind as y frescas montanesas, vestidas 
con sus trajes caracteristicos, se disputan 
el premio de la agilidad y de la gracia 
campestre. 

Y en esta fiesta de la fuerza varonil de 
una raza, los cantores de la montana 
dejan oir sus coros, y sus voces repiten los 
viejos aires olvidados, siempre dulces y 
melancolicos .. . 

LEOPOLDO DiAZ. 

FRANCIA 

Un vistazo a la Exposicion de Paris 

La senorita Carmen Champy Alvear que, 
ademas de su diploma de profesora nor
mal, tiene los de maestra de plegado, car
tonado, modelado y slOjd, solicit6 Y obtuvo 
licencia del consejo nacional, sin goce de 
sueldo, para trasladarse a Europa, por 
asuntos de familia. Guiada por sus propias 
afecciones y tendencias ha dedicado la 
mayor parte de su estadia en Paris a visi
tar la seccion escolar de la exposicion uni
versal y algunas escuelas, especialmente 
las superiores y profesionales para ninas. 
Solicitada por el doctor Zubiaur para que 
Ie diese a conocer por escrito, sus impre
siones, Ie ha dirigido el sucinto informe 
que insertamos a continuacion: 

Buenos Aires, octubre IO de 1900.-Al 
seil01' vocal del consejo nacional de edu
cado,., doctor f. B. Zubiaur. Describir 
detalladamente 10 visto en las escnelas 
que visite y en la exposicion, durante el 
limitado tiempo de cuarenta y cinco dias, 
seria imposible; indicare, pues, 10 que 
mas Ilamo mi atencion y que se puede 
adoptar en nuestras escuelas. 

Entre las diversas escuelas que expollian 
sus trabajos, tenemos: las maternales, pri
marias, primarias superiores, profesionales, 
de artes y oficios (la de muebles, de traba
jos de madera y hierro, de imprenta),la de 
fisica y quimica industrial, la de sordos 
mudos y ciegos, las agricolas, las de adul
tos y las escuelas normales. 

En las escuelas maternales se sigue el 
metodo froebeliano, en cuanto se refiere al 
aPlueblaqo, en la ~nsenanza de lo~ dones, 

del plegado y de los juegos; presentaron 
trabajitos muy interesantes, hechos con 
perlas y flores en papel, muy sencillas pero 
al mismo tiempo muy bien imitadas; el di 
bujo y el colorido empiezan provechosa
mente en esas escuelas para ser continua
dos en las primarias. 

De 10 que por 10 general . carecen, pro
bablemente por la escasez del terreno, y 
que, sin embargo, seria de suma importan
cia es la agricultura y floricultura. 

Cada escuela tiene (como las primarias) 
su patio con frondosos arboles y su «preau» 
gran sala destinada a guardar las canastas 
y los abrigos de los ninos y a resguardar it 
estos mismos durante los recreos, los dias 
de mal tiempo; it menudo se emrlea tam
bien para las clases de canto y de gimna
sia. 

Las escuelas primarias tienen el mobi
liario inferior al de nuestras escuelas; el 
sistema de bancos adoptado es mucho me
nos comodo que los nuestros, pero poseen 
todas las clases dos pizarrones murales que 
ocupan toda la pared del frente y de la 
derecha de las mismas, y la tarim a de la 
maestra se prolonga debajo del primer pi
zarron pudiendo de este modo, el nino 
que escribe en el, dominar toda la cla
se; esta disposicion de los pizarrones 
permite a la maestra ayudarse poderosa
mente en sus clases con numerosos dibu
jos 0 apuntes que acompai'ian sus explica
ciones. La ensenanza de las diversas ma
terias y las clases orales son semejantes it 
las nuestras, pero los deberes de los alum
nos van generalmente acompanados de li
geros trazados it pluma (en el margen del 
cuaderno) que ponen de manifiesto que el 
nino tiene idea neta y precisa de 10 qu~ 
escribe 0 explica en sus escritos . Tambien 
se da mas importancia y se dedica m~lS 
tiempo it la enseiianza de la caligrafia, asi 
como al dibuj 0 y al corte y confeccion. 

EI dibujo es una de las materias que 
sirve de mayor auxiliar en todas las escue
las, tanto en las primarias como en las 
profesionales, y comprende: pequenos di
bujos a plum a, en el margen de los debe
res, bosquejos de paisages de los parajes 
que han visitado en las excursiones y to
mados «d'apres eature»; lavados con acua
rela, sencillos, combinados con sombras ~l 
lapiz 0 ~t pluma; dibujo de moldes, de bor
dad os, festonesy demas modelos de labor; 
pinturas blancas sobre fondo gris, repre
sentando puntillas, encaje ingles, etc; di
bujo de los objetos ya confeccionados por 
las mismas alumnas. Esto referente a la 
parte practica; en cuanto al dibujo natural, 
su ensei'ianza se hace !!iferentemente de la 
nuestra; pues en vez de copiar modelos al 
lapiz, se imitan los objetos, sencillos perQ 
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reales en los primeros curs os, y se termi
na por modelos en yeso, bustos, figuras 
hist6ricas, etc., estos modelos quedan guar· 
dados en una sala instalada especialmente 
para la ensenanza de la materia de que 
tratamos, y consta de barandas de hierro 
semicirculares; para apoyar los.cartones so
bre los cuales se dibuja, y de banquitos de 
hierro movibles. 

El colorido al lapiz y la acuarela se en
senan simultaneamente con el dibujo. 

El trabajo manual (plegado, cartonado) 
no se ensena en las escuelas primarias sino 
en las profesionales, pero se da mucha im
portancia a la costura, zurcido, trabajos 
en canevas, letras para marcar ropa, re
miendos, feston, punto de cadena y de 
aplicaci6n en genero, y como llltimos ejer
cicios, se inicia a la alumna en el bordado 
de color y sobre seda. 

EI corte tambien prima entre las prin
cipales materias; se dedica por 10 general 
la tarde de los sabados para su ensenanza; 
las niiias empiezan pOI dibujar moldes de 
objetos faciles como gorritas, baberos 6 
babadores, que elias mismas cortan sobre 
el genero, para despues coserlos; sigue el 
corte de la ropa blanca y por fin la de cor
pinos y batas, que son los que mas dificul
tades presentan. 

La sala de corte consta de mesas soste
nidas por tres listones movibles, que for
man dos angulos diedros rectos, y que se 
pueden sacar y poner a voluntad; dej ando, 
cuando se necesita, la sala libre para can
to u otro ejercicio. 

A mas de estas escuelas primarias, hay 
dos escuelas primarias snperiores de ninas 
y cuatro de varones. 

En esas escuelas van ninas que pueden 
prolongar sus estudios, no estando obliga
das a seguir una profesi6n; alli se preparan, 
ya sea para el .brevet de capacite», para 
entrar it la escuela normal 0 para saber 
dirigir un hogar, pues, como dijo muy 
bien el senor Bedoles (director general de 
la ensenallza primaria) en su discurso pa
ra la distribuci6n de premios, esa escuela 
no se habia instituido para preparar las 
ninas ~t seguir en el profesorado, sino para 
que estas adquirieran las dotes necesarias 
para hacer de elias buenas duenas de casa, 
para que fueranlas mujeres ilustradas, que 
mas tarde guiarfan inteligentemente la 
educaci6n de sus hijos por el camino del 
deber y del honor; para que fueran, en fin, 
las graciosas companeras del hombre, alen
tindolo en sus tareas y preparando un 
hogar amenD y encantador para su esposo 
e hijos; que las que desearan seguir en el 
magisterio, interrogaran bien su conciencia 
y si se sentian animadas por sentimientos 
qe abnegaci6n y sacrificio, entonces sola-

mente la emprendieran, pues muchas cles
ilusiones y sinsabores tendrian que sopor
tar en esa iDgrata y penosa c~rrera. 

Dado el fin que se prop one esa escuela, 
sus programas comprenden a mas de las 
materias ya vistas en la esctlela primaria, 
que se completan en esta, cursos de co
cina, modas y confeccion. 

La ensei'ianza del arte culinario es dado 
en el 4.° (y ultimo) ano, cada quince dias 
por un profesor especial y por su senora, 
y se ocupan principalmente de la pastele
ria y reposteria. 

Las modas se ensenan desde I.er ano; 
primeramente a hacer formas de sombre
ros y adornos sencillos; 2.° ano, it forrar
los y a hacer adornos con plegados y reco
gidos; y en 3.er y 4.° ana, a planchar las 
sedas y el terciopelo, a conocer las telas 
y a adornar las farmas. 

Para el corte se sigue el metodo Sche
fer, hasta la confecci6n de trajes completos, 
dibujo de estos mismos yadomos. 

En las escuelas profesionales se ensena 
el lavado, planchado, bordado, corte y 
confecci6n, modas, cocina, dibujo y pin
tura sobre papel y porcelana; se aprenden 
simultaneamente las materias de las escue
las primarias y comprenden tres anos de 
preparaci6n. 

I.e,. ana de labor-Confeccion de chale
cos, corsets, festones, vainillas y pliegues; 
poner ballenas en las batas, aclornos con 
lentejuelas y plegaditos; cortes de gorritas, 
batitas, baberos, ojales y pespuntes. 

2.° ano-Racer v forrar sombreros; ador
nos con pliegues 'cruzados, Dido de abe
ja, fruncidos, bordados sobre genero, 
adornos y perforados de dos colores, fo
rrar y emballenar batas y corsets com ple
tos. 

3.er ano-Confeccion de ropa de hombre, 
adorn os con vivos, corpii"'tos muy delica
dos y muy adornados, puntillas, encaje in
gles, punto Colbert y aplicaciones en el 
mismo genero; en ese ano las mismas alum
nas inventan, dibujan (y aun pintan) y eje
cutan los trajes que deben confeccionar. 

Esa preparacion las hace aptas para di
rigir un taller. 

El I.er ano de bordado comprende tra
bajos con punto «lanchate», estudios de 
los diferentes puntos y festones, yel relleno 
liso para el bordado en relieve. 

2.° ano-Punto de cadena, divers os bor
dades con sed a y los puntos faciles con 
hilos dorados. 

3.er ano-Con cuentas, piedras y Iente
juelas, aplicaciones con cintas, l:1ordado 
en oro y todos los puntos y matices mas 
complicados y dificiles. 

I.er ano de florista-Confeccion de ho
jas sencilas, flores de cuatro petalos r aIOo 
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mas; 2.° ana: flores compuestas y dibujo de 
modelos a pluma; 3.er ano: toda cJase de 
flores, pintura de las mismas. 

EI curso de cocina, comprende: 1.0 el 
conocimiento de las materias que se em
plean para la alimentacion. Modo de com
prarlo; la preparacion y condimentacion; 
modo de presentarla en la mesa y de ser
virlas . 

A mas de las cJases ya enumeradas, hay 
tam bien de lavado y planchado. 

Estas escuelas ligeramente descriptas, y 
las primarias superiores, se podrian implan
tar entre nosotros con las modificaciones 
que necesariamente pediria el cambio de 
costumbres y el clima del pais; pero se 
hacen indispensables, porque aseguran ala 
mujer su independencia, permitiendoles 
vivir de su trabajo,o una seria prepara
cion para tener un hogar, crear una fami
lia y consoli dar de este modo la sociedad 
y asegurar la prosperidad de la nacion. 
-- Carmen Champy Alvear, directora de 
la escuela elemental num . 17 del 12.° dis
trito escolar. 

EXTERIOR 

REPUBLICA FRANCESA 

EL CONGRESO INTERNAC10NAL DE LA INS
TRUCCION PRIMARIA 

EI congreso iuternacional de instruccion 
primaria reunido en Paris con motivo de 
la exposicion de 1900, celebro su sesion de 
apertura el 2 de agosto proximo pasado, 
en el gran anfiteatro de la Sorbona, bajo 
la presidencia de M. Guard, vicerector de 
la academia de Paris. 

Presencio las sesiones una concurrencia 
de dos mil personas; las senoras eran tan 
numerosas como los hombres y tomaron 
parte activa en las discusiones . 

Despues de una alocucion del presi
dente, el congreso se dividio en cinco sec
ciones, a cada una de las cuales corres
pondio respectivamente la consideracion 
de uno de los temas de la orden del dia. 
Las deliberaciones de las secciones em
plearon todo el dia 2 y la manana del 3, 
y en el momenta de abrirse la primera 
sesion plena del congreso, este hallose en 
presencia de proposiciones solidas y fun
damentales, muchas de las cuales se adop
taron sin discusion, y otras dieron lugar 
a interesantes debates. 

Los cinco temas sometidos a las delibe-

raciones del congreso, ya son conocidos 
de los lectores de EL MONITOR. 

I.ertema. De la educaci6n domestica: 
su definicion, sus ]imites, su aplicacion a 
cada uno de los grados de la instruccion 
primaria, etc. (Informantes: ~1r. Strauss, 
senador, y Mlle. Bres, inspectora general 
de las escuelas maternales). 

2.° Tema: De la asistencia escolar. 
(Informantes: Mrs. Cazes, inspector gene
ral y Guillaume, profesor del colegio Chap
tal). 

3.er tema: De la educaci6n moral: su 
objeto, sus principios, sus metodos y sus 
procedimientos. (Informantes: Mr. Payot, 
inspector de academia, y Mlle. Billotey, 
profesora de la escuela Edgar Quinet). 

4 .0 Tema: De la enseiiansa primaria 
superior: su objeto, sus !imites; medios 
de amoldarla a los intereses regionales y 
locales. (Informantes: Mrs. Lacabe, ins
pector primario y Petit, director de la es
cuela primaria superior de Nancy). 

5.° Tema: De las instituciones post
escolares: cursos de adultos y lecturas pli
blicas, etc. 

Primera secci6n. -Educaci6n domes
tica 

La primera seccion, bajo la presidencia 
de Mme. ' Kergomard, debia estudiar la 
organizacion de la educacion domestica, 
de la que depende en gran parte la feli
cidad, la union, la dignidad de las fami
lias. 

La comision expreso el voto que se i n
trodujera la ensenanza domestica en todos 
los grados de la instruccion primaria, .des
de la escuela maternal hasta la escuela 
primaria superior, desde la escuela ele
mental hasta la escuela normal de maes
tras ... 

Esta resolucion fue adoptada en sesion 
plena, despues de un cambio de ideas 
entre Mr. Bayet y Mme. Kergomard. 

Se declaro que era necesario infundir a 
los alumnos, desde ninos, habitos de eco
nomia y darles algunos conocimientos de 
economia domestica, teoricos y metodicos, 
e iniciarlos en los cuidados del hogar. 
Para acabar de convencer al congreso que 
la educacion domestica podia darse en la 
escuela maternal, el delegado de Suecia, 
manifesto que, en su pais, se habia hecho 
el experimento y daba ya los mejores re
sultados. 

Ademas, considerando que la educa
cion domestica es tan necesaria al padre 
de familia como a la madre, el congreso 
err.itio el voto, que aquella ensei'ianza 
figure en adelante, con ciertos limites, en 
el programa de las escuelas prim arias de 
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varones. ~y a cargo de quien estara dicha 
ensei'ianza? Sera preciso formar un per
sonal ad hoc. Parecia que el sentimiento 
publico reconocia que las maestras, gracias 
a su propia experiencia y a las lecciones 
recibidas en la escuela normal, se halla
ban ya en condiciones de dar una ense
nama teorica y practica suficiente. Pero 
los argumentos de Mr. Driesseus, el apos
tol convencido de la cocina racional, y de 
Mr. Quenardel, director de escuela nor
mal, hicieron mocion invitando a las mu
nicipalidades y al estado, para fundar, no 
solamente cursos domestic os complemen
tarios y escuelas profesionales domesticas, 
sino tam bien cursos normales de econo
mia domestica. 

Finalmente, el congreso adopto una reso
lucion pidiendo que la higiene de la pri
era infancia y el cuidado de los ninos, 
constituyen uno de los fines principales 
de la educacion domestica en los divers os 
grad os y uno de los primeros objetos de 
la ensenanza en la escuela elemental. 

Segunda secci6n. - Asistencia escolar 

Esta cuestion es la mas urgente, pero tam
bien la mas compleja y delicada de las que 
tenia que examinar el congreso. Noes tan 
s610 de orden pedagogico, es tambien de 
orden legislativo. La segunda seccion, pre
sidida por Mr. Beurdeley, se ocupo de la 
legislaci6n vigente y propuso ala asamblea 
esta primera resolucion: • Una modificacion 
del regimen de la ley de 1882 se imp one 
en interes de la asistencia escolar». Este 
voto se aprob6 sin discusion. 

La primera reforma propuesta se referia 
a las comisiones municipales que siempre 
habianse mostrado incapaces de reprimir 
las infracciones a la ley. EI congreso 
adopto sin oposicion esta doble resolucion: 
«Que las comisiones escolares se despren
dan de toda mision relativa a la aplica
cion de las penalidades» y «que su poder 
represivo sea transferido al juez de paz.» 
La escala de las penas establecidas se re
dujo it las tres siguientes: advertencia, 
reprimenda, multa. 

La discus ion comenzo con motivo de 
una moci6n del senor Lalanne, inspector 
primario, proponiendo la sustitucion de 
las comisiones escolares por una comision 
de padres de familia, nombrados por el 
consejo departamental y encargada de vi
gilar los intereses materiales y morales de 
la escuela, teniendo su presupuesto y 
personalidad civil. Defendio sus ideas con 
grande conviccion, insistiendo en la nece
sidad de sostener moral y materialmente a. 
la escuela y al maestro en medio de la 
indiferencia y a. veces de la hostilidad de 

las poblaciones. Dijo que el consejo de 
la escuela debia reemplazar al mismo 
tiempo it la delegacioll cantonal, a la co
mision escolar y a la caja de las escuelas. 
A pesar de la oposicion de la comision que 
estimaba que el congreso no tenia facul
tades para resolver cuestiones tan delica
das y de orden legislativo, el congreso 
acordo el mantenimiento de las cajas es
colares, la supresion de las delegaciones 
cantonales y la substitucion de la comision 
escolar. sostenida con las atribuciones de 
los padres, por un consejo de la escuela. 

En la misma sesion se adoptaron algu
nas medidas de menos importancia, exi
giendo una aplicacion mas rigurosa de la 
ley en 10 que concierne a la !ista anual de 
los ninos en edad escolar, el mantenimien
to de la ensenanza religiosa en las condi
ciones legales, vigilar la estricta observan
cia de la ley de asistencia escolar de 
1892, sobre los ninos em:pleados en la in
dustria y su extension a los ninos emplea
dos en la agricultura fuera de la explota
cion paterna. 

Tambien se discutio la interesante cues
tion del certificado de estudios. Unos pro
ponian que no se exceptuase de la asis
tencia y que los ninos, con certificado 0 
sin el, permaneciesen en la escuela hasta 
los trece anos. Esta medida fue rechazada 
por ser poco practica y equitativa. Otros 
proponian que la edad necesaria para ob
tener el certificado se fijase en doce anos 
desde el 1.° de enero, y otros en 12 anos, 
desde el 1.0 de octubre del ana en que el 
candidato se presentase. Prevalecio. por 
mas moderada, esta ultima proposicion. 
EI congreso aprobo pues, el siguiente voto: 

«La obtencion del certificado de estu
dios seguira. dispensando de la asistencia 
escolar. 

«Los candidatos debera.n tener dos anos 
cumplidos desde el 1.0 de octubre del ana 
en el cual se presentaran.» 

En cambio, se desecho como poco libe
ral e ineficaz el proyecto de la comision, 
exigiendo que el certificado de estudios 
primarios sea obligatorio para obtener 
ciertos cargos del estado 6 de las muni
cipalidades. 

EXTENSION UNIVERS1TARIA 

La Revue Universitaire ha iniciado la 
publicaci6n de una serie de cexposiciones 
preparatorias» a las cuestiones sometidas 
al congreso internacional de ensefianza 
secunda1'ia que debe haberse inaugurado 
durante el mes de septiembre. En el ulti
mo numero de la revista, Henry Berenger 
comenta en esta forma la «Extension Uni· 
versitaria- . 
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La frase «Extension Universitaria» (Uni 
versity Extension), que 10 anos atras 
era casi desconocida fuera de Inglaterra, 
se ha hecho hoy celebre y popular en la 
mayor parte de las naciones civilizadas. 

A Inglaterra, y en particular ala univer
sidad de Cambridge, cabe el honor de ha
ber organizado metodicamente, desde 
1873, la ensenanza secundaria del pue
blo, que es el caracter original de la 'Ex
tension Universitaria, (I) entre las diver
sas obms que componen el imponente es
fuerzo de educacion postescolar realizado 
des de 1789. 

Conviene, por otra parte, no echar en 
01 vido que esta «ensei'ianza secundaria del 
pueblo», impartida por profesores de uni
versidad existia ya en Francia, en Italia, 
en Belgica y ell Alemania, desde muchos 
anos, en estado esporadico y embriona
rio, por cierto. Derivase en su inspiracion 
primera, no de una imitacion anglosajo
na, sino del grandioso movimiento de 
emancipacion humana y democn'ttica pro
vocado por la revolucion francesa y for
mulado en sus diversas asambleas. 

Si la frase y el metodo de Extension 
Ulliversitaria, datan solamente de hace 
veinticinco alios, la idea y los principios 
remontan a mas de sesenta aoos. Serra 
interesante conocer, por informes de las 
diversas naciones, como se inicio esta obra 
en cada una de elias (2). 

Sabemos ya que en Francia la participa
cion de los profesores de la universidad 
en la ensenanza secundaria del pueblo, se 
manifesto despues de la monarquia de ju
lio y la segunda republica, y que se repro
dujo, con mas acentuacion, hacia el fin del 
segundo imperio, merced al impulso de 
Victor Duruy y bajo la tercera republica. 

Acaso sucedio otro tanto en la mayor par
te de la') naciones europeas y en America. 
Pero esta fuera de duda que el ejemplo 
mas preciso, mas coordinado, mas segui
do, y finalmente, triunfante de la Univer
sity Extension en Inglaterra y Escocia, 
debe indicar la verdadera fecha y el ver
dadero punto de partida de una .enselian
za secundaria del pueblo», metodica y 
eficaz. 

Este ejemplo, conocido y vulgarizado 
por los hermosos trabajos de Max Leclerc 
y J. Buisson, ha provocado generosa y 
universal emulacion. De esta nacieron en 
Francia las universidades populares, 

(1) Coosultar al respecto: Max Leclerc, Edllcaci6n 
en 1nlllatel'1'a, 1894.-D. Roberts . 7'went1l five y ears of 
Unive"sity E x tension. 1898. 

(2) Como modelos del genero. conviene apuutar 
los loformes del sefior Fl'aochetti , profesor en la uol 
versldad de Floreocia. acerca de las admirables 8CUO
Ie del ['opolo, Pietro Dazzi. 

y otras analogas en Belgica, Italia y Ale
mania. 

EI resultado fecundo y original de la 
University Extension, fue la evolucion 
de la conferencia aislada d las lecciones 
por sel'ies. Este metodo es el que caracte
riza y caracterizadl. cada vez mas la exten
sion universitaria en todos los paises. 

Lo que parece que falta aun a la nueva 
obra, es la coordinacion de los esfuerzos, 
la definicion del ideal que se persigue, la 
fijaci6n neta de los medios de accion. 

Si el congreso internacional de la ense
nanza secundaria de 1900 arroja alguna 
luz sobre las cinco cuestiones sometidas it 
su deliberacion, no hay duda que habra 
contribuido energicamente a vigorizar la 
obra de la extension universitaria y it 
reaJizar tambien el ideal de la educacion 
social mutua hacia la cual encaminanse las 
democracias contempor<'meas. 

GIMNASIA MimIcA ESCOLAR 

EI consejo municipal de Paris acaba de 
votar una subvencion de 1200 francos pa
ra la organizacion de un curso de gimna
sia ortopedica, pues existe el proyecto de 
someter a esos ejercicios ciertos ninos de 
las escuelas, en particular aquell os que 
necesitan movimientos especiales, por una 
aptitud viciosa 0 desarrollo desigual del 
cuerpo. 

DURACI6N DE LAS VACACIONES DE 1900 

Con motivo de la exposicion universal, 
un decreto mUlisterial de fecha 21 de julio 
proximo pasado aumenta excepcionalmen
te una semana al periodo de vacaciones de 
19 00, en los establecimientos publicos de 
instruccion primaria. 

ALEMANIA 
EL CONGRESO DE COLONIA 

La importallte asociacion de los maes
tros alemanes, ha celebrado este ano Sll 

congreso bienal en la ciudad de Colonia, 
durante las vacaciones de Pentecostes . Era 
la primera vez, desde la creacioll de los 
congresos pedagogicos alemanes que se 
reullia en la Alemallia cato\ica una asam
blea de esta indole. 

Las cuestiones a la orden del dia en el 
congreso de Colonia, eran las signielltes: 

I. Ojeada retrospectiva sobre la evo
lucion del 111.undo. Informante: H. Beyer, 
de Leipzig, redactor de la Lezpziger Lell
rer-Zeitung. 

II. Importancia del desenvolvimiento 
de la instrucci6n popular ante la evolu-
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cion econornica de la naczon alernana. 
Informante: H. Otto, de Charlottenbourg. 

III. ;,Que actitud debe adoptarse en la 
illtraducci6n del trabajo manual en el 
pragrama de las escuelas primarias de 
varones? Informantes: senores Ries, de 
Francfort, redactor de la Frankfurter
Schttlzeitun, y Scherer, inspector prima
rio de Worms, redactor de los Hene Ea
!tuen. 

IV. JQue actitud debe adoptarse en la 
introducci6n de la ensenanza domesti
ca en el plan de estudios de las escuelas 
p1'imarias de mujeres? Informante: J. 
Wolgast, de Kiel. 

El primer punto it la orden del dia no 
exigi a discusion ni conclusion alguna. 

Se trataba tan solo para el informante, de 
mostrar cual habia sido la evolucion de la 
pedagogia y de la escuela primaria duran
te el siglo XIX y de hacerse interprete de 
los votos de sus colegas para el nuevo si
glo que se iniciarit dentro de pocos meses. 
El senor Beyer rindio homenaje a los espi
ritus que favorecieron el progreso de la 
escuela, it J. J. Rousseau, a Pestalozzi, a 
Diesterweg, it Falk, a Dittes. En cuanto a 
las esperanzas, cuya realizacion, se cree, 
vera el siglo XX, son: la escuela primaria 
para todos, ia obligacion de los curs os de 
adultos para ambos sexos, la institucion de 
las escuelas especiales para ninos abando
nados y anormales, el mejoramiento de la 
preparacion general y profesional del 
personal docente, el aumento de salarios, 
la inspeccion de las escuelas exclusivamen
te por las autoridades universitarias. 

La segunda cuestion recibia su imp or
tancia de los ataques dirigidos por el p:uti
do de la liga agraria y el partido conser· 
vador, contra la escuela primaria, cuya 
instruccion se dice tiene por resultado 
evidente provocar el abandono de los 
campos y aumentar el numero de los frus
trados y descontentos. 

Despues de una discusion en que tome 
parte el diputado radical Kopsch y direc
tor de escuela primaria de Berlin, el 
congreso vote la resolucion siguiente: 

«1.° La instruccion popular es uno de los 
factores que contribuyen mas eficazmente 
a acrecentar la potencia economica de una 
nacion. 

«2.0 El crecimiento de la instruccion 
popular da por resultado una division 
mas uniforme de los productos del trabajo; 
luego favorece no solamente la evolucion 
economica, sino la evolucion social del 
pueblo. De ella depende nuestra situacion 
en las grandes plazas del mundo. 

«3.0 Hay razon, por consiguiente: 
«a) A oponerse energicamente it las ten

tativas de los enemigos d.e la instruccion; 

«b) A cooperar con mas actividad que 
en el pasado, en todas las obras de la ins
truccion popular.» 

La cuestion del trabajo manual se ha 
discutido vivamente en la prensa pedago
gica alemana y en las asociaciones de 
maestros. 

Habiendose manifestado las opiniones 
mas opuestas, la comision organizadora 
del congreso decidio nombrar dos infor
mantes, el uno favorable al trabajo manual 
y el otro hostil. 
. El primero, Scherer, proclamaba, en sus 
conclusiones, el valor del trabajo manual, 
no solamente para la educacion del ojo y 
de la mano, si que tambien como contri
bucion a la educacion intelectual y moral. 
Reconocia, pues, la necesidad del trabajo 
manual; pero pensaba que esta materia de 
ensenanza no podia introducirse en el plan 
de estudios de las escuelas primarias, sino 
despues de una completa refundicion de 
aque!. Las conclusiones del senor Scherer 
eran muy justas, muy moderadas, y se 
esperaba que la mayoria del congreso se 
adhiriese a elias. 

No fue as!. EI segundo informante, se
nor Ries, salio vencedor en la jornada. 
Ries, que figura entre los adversarios 
mas intransigentes del trabajo manual, 
nego a esta ensenanza todo valor educati
yo. La mayoria del congreso participo de 
su opinion, y hasta !lego mas lejos que el, 
sancionando una mocion del rector Kuhlo, 
decidiendo «oponerse energicamente it la 
introduccion del trabajo manual en las es
cnelas primarias». 

Ante semejante actitud de la mayoria, 
juzgaron los partidarios de la ensenanza 
domestica que su causa estaba perdida de 
antemano, e hicieron retirar su proposi
cion a la orden del dia. 

INGLATERRA 
UNA INVEST1GAC16N PS1COL6GICA 

Mr. Catherine Dodd da cuenta, en uno 
de los ultimos numeros de la National 
Review, de una investigacion psicologica 
llevada a cabo entre 600 alumnos de las 
escuelas del norte y sud de Inglaterra, 300 
varones Y 300 nii'ias, de IO a 13 anos. 

La serie de preguntas fue la siguiente: 
;,Prejeririas ser hombre 6 mujer, y par 
que? ,Cual es el hombre 0 la mujer, entre 
aquellos de quienes has oido hablar, que 
te gustaria ser, y por que? Los resultados 
fueron muy significativos. 

De 100 ninas, treinta desearian ser hom
bres. Las razones de algunas son: para 
poder ser soldado y servir a su patria; para 
poder hacer viajes de exploracion, 0 por-
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que el hombre trabaja para sostener a su 
mujer. 

Las demas, esto es, cerca del 60 por 
100, se declaran satisfechas con pertenecer 
al sexo femenino . La mitad de estas solo 
consideran la diversion, la facilidad de la 
vida, de la juventud. Nada hay que hacer 
sino cuidar de sus hijos; se puede pasear, 
hacer visitas, tomar teo Somos m~ts boni
tas; tenemos hermoso!) trajes. Llorando, 
una mujer puede obtener siempre 10 que 
desea; «los hombres no saben !loran>. Otra 
estima que hasta las mujeres de profesio
nes sucias, como las sirvientas, pasan una 
vida agradab le, cpues tienen seguridad de 
casarse faci lmente; los hombres se casan 
gustosamente con las sirvientas que saben 
cocinar. . Las demas, por ultimo, prefieren 
ser mujeres, porque la mujer posee mejo
res cualidades que el hombre. Es carita
tiva; el hombre no piensa mas que en si 
mismo; la mujer es suave, el hombre es 
grosero; la mujer es valerosa, el hombre 
es holgazfm. La mujer es limpia, el hom
bre es inmundo, bebedor, despreciable. 
Y, ademas, la mujer puede hacer tanto 
bien, cuidar de sus hijos, socorrer a los 
desgraciados, sacrificarse por los enfermos. 

Lo que resulta de las respuestas es que, 
en general, las ninas inglesas tienen una 
idea bastante mezquina de los meri tos de 
sus futuros esposos, y que la mayor parte 
carecen del sentimiento de algun ideal. 

Pasemos a las respuestas de los varones. 
Todos ~e muestran satisfechos con su suer
te, exceptuando dos, que preferirian ser mu
chachas, porque la mujer puede no hacer 
nada y gas tar libremente 10 que gana su 
marid o. Uno de los varones dice: «Las 
mujeres no tienen facilidad para ganar 
dinero; no pueden ser viajantes de comer
cio, ni soldados, ni exploradores, que son 
las unicas profesiones agradables." Un 
contradictor humorista da estas razones: 
« Desearia ser mujer. Una mujer se casa, 
t0ma el dinero que su marido Ie procura, 
y 10 gasta como quiere. Tiene una sirvien
ta que haga sus quehaceres, y hace rabiar 
a su marido cuanto quiere, si el vuelve 
tarde a su casa." Algunos, y es de espe
rar que sean sinceros, quieren ser buenos 
cristianos para ser recompensados en este 
mundo y en la otra vida. Dos se felicitan 
de poder trabajar para que su mujer no 
tenga nada que hacer. Unos veinte se 
muestran encantados de poder llegar a ser 
un dia sold ados y contribuir asi a la exten
sion del poderio b ritanico. En cuanto a 
los demas, el 80 % aproximadamente, se 
alegran de poder ganar mas tarde mucho 
dinero, para beber y divertirse; franqueza 
que i la verdad aterra en su ingenuidad. 

Respecto a las respuestas de la segunda 

pregunta, casi todos los varones hubieran 
sido sir Redvers Buller, Wellington 0 
Shakespeare. Dice uno: «En tiempo de 
paz, quisiera ser rey, y en tiempo de gue
rra, viajante de comercio.:o Otro desearia 
ser el emperador de Alemania, c porque 
tiene el mejor ejercito del mundo.. Pero 
el verdadero filosofo de la banda se expre· 
sa de este modo: «Yo prefiero ser yo, pr i
mero, porque no puedo ser otro, y des
pues, porque cuando llegue a grande hare 
grandes cosas. " 

Los deseos de las niiias acerca de este 
particular, carecen de toda originaJidad. 
Casi todas desearian ser la reina Victoria, 
«porque es muy buena y porque tiene mu
cho dinero :0. 

SECCION OFICIAL 

Excursiones escolares 

REGLAMENTAcr6N 

Articulo I,o-Quedan circunscritas las 
excursiones escolares par el limite de la 
capital federal. 

Toda excursion mas extensa que se pro
yecte, debera ser sometida previamente [1 
la aprobacion del consejo nacional, ex
presandose los fines que se persiguen, los 
medios economicos de su realizacion y las 
garantias de seguridad personal que se 
ofrezcan a los nirios excursionistas. 

Art. 2.o~Toda excursion debe tener 
como base la ejercitacion fisica del nil'io, 
ya sea por el tmyecto recorrido a pie, ya 
sea por los juegos 0 ejercicios libres reali
zados en la estacion terminal 0 intermedias. 

Art. 3.o-Los maestros son directamente 
responsables de todo exceso que cometan 
los nii'ios en su regimen alimenticio 0 hi
gienico durante la excursion, debiendo 
aprovechar para reaJizarlas dias de buen 
tiempo y elegir sitios sanos y exentos de 
peligros; e impedir que los nilios compren 
alimentos nocivos durante el trayecto y 
asi mismo revisar las provisiones de boca 
que traigan de sus casas, instruyendolos pre
viamente sobre estas nociones higienicas. 

Art. 4.o-- Asi mismo corresponde a los 
maestros observar detenidam<':nte a sus 
nirios antes de re:tlizar la partida y procu
rar conocer si todos se hallan en estado 
aparente de salud; debiendo verificar esta 
inspeccion, como tambien la de las provi
siones de boca, en compania del director 
y eliminar del paseo a los que consideren 
en estado delicado. 

Art. 5.o-En prevision de cualquier ac
cidente, dichas excursicmes se verificaran 



DE LA EDUCACI6N 

dirigidas por dos maestros, como mini
mum, siendo preferido que las realicen 
conjuntamente las escuelas poco mlDlero
sas, acompanadas de sus directores. 

Art. 6.o-Los almuerzos 0 comidas cam
pestres deberan hacerse en com un y bajo 
Ja mas celosa vigilancia de los maestros, 
can exclusion de toda bebida que no son 
el agua pura, debiendo los maestros pre
ver este snministro con anticipacion, 

Art. 7.o-En ningun caso se exigir<'m 
suscripciones a los alum nos para estos vi
vaques, ni se aceptaran invitaciones de 
particulares, ni refrigerios que pueden al
terar la salud de los nillos, debiendo li
mitarse,-mientras el cuerpo medico es
eolar no expida instrucciones precisas so
bre este punto y los demas que ala higiene 
conciernen en este acuerdo,-a permitirles 
el uso de alimentos hervidos y de calidad 
evidentemente inofensiva, y de regia fami
liar general, combatiendo la voracidad y 
estimulando los habitos de cultura. 

Art. 8.o-Los directores deber<'m cuidar 
especialmente de que todas la excursiones 
que se realicen, se verifiquen especialmente 
a pie salvo los casos en que las exigencias di
dacticas reclamen indispensablemente otro 
medio de locomocion, en cuyo caso corre 
de cuenta de los padres de familias el pa
saje, debiendo los conscjos escolares cos
tear del fondo de matricula el de los ninos 
que tengan matricula gratis, a pedido que 
les hagan fundadamente los directores. 

Art. 9.o-Es entendido que estas excur
siones que exigen almuerzo fuera de la 
casa de la familia, solo se haran cuando la 
distancia 0 el as unto de estudio exija que 
los nii'ios salgan temprano de sus casas; 
siendo de regIa general que deberan prac
ticarse despues que los ninos hayan almor
zado, en la segunda seccion del dia esco
lar,o en la primera, y antes de la hora del 
almuerzo. 

Art. IO.-En toda excursion escolar de
berau tenerse presentes, en cuanto sea 
posible, a los efectos didacticos, todas las 
materias del plan de estudios, de tal ma
nera que los ninos puedan ejercitarse coe
t;'meamente en las diversas ordenes de co
nocimientos, a cuyo efecto los maestros 
presentaran al director, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 34 del reglamen
to general, Ulla exposicion que contenga: 

a) Lugar elegido para la excursion, me
dio de locomocion, numero de alumnos de 
matricula gratis, hora y dia de salida y 
regreso, maestros que 10 acompana con 
sus alumnos, necesidad 0 no de refrigerio 
que haya, y demas indicaciones que sean 
necesarias. 

b) Topico del plan de estudios sobre 
los que ha de versar la ejercitacion ins-

tructiva y educativa que proporciona la 
eXCLUsion. 

c) Juegos organizados 0 ejercicios libres 
que se proyecten. 

d) Instrucciones que se daran previa
mente a los alumnos para que comprendan 
el objeto de la excursion y tomen oportu
namente las notas de las impresiones que 
reciban. 

Art. I r.-EI director de la escuela que 
esta de acuerdo con el plan, 10 elevera 
con su visto bueno al inspector del distri
to, quien hara las indicaciones que cre
yere convenientes, devolviendolo, a sus 
efectos, al director, en tiempo oportuno. 

Art. I2.-Las excursiones con ninos de 
1.0 Y 2. 0 grado, it que se refiere el articulo 
34 del reglamento general, tendran un ca
racter esencialmente higienico, debiendo 
los maestros, por 10 que se refiere a la parte 
didactica, limitarse a llamarles incidental
mente la atencion sobre cosas que caigan 
baj 0 el imperio d sus sentidos, 0 satisfa
cer las curiosidades que manifiesten. 

Art. I3.-Estas excursiones en ningun 
caso duraran mas de dos horas y media 
entre ida y vuelta, debiendo llevarse de 
preferencia a sitios espaciosos, aereados y 
de lujosa vegetacion, previamente aproba
dos por el inspector de la seccion 0 el sub
inspector que ejerza jurisdiccion en el 
distrito. 

Art. 14.-En los diez dias siguientes a III 
excursion, los maestros presentaran it sus 
respectivos directores la descripcion deta
llada de la misma, acompanada de los di
bujos, composiciones y colecciones que 
haran los ninos (articulo 35 y 36). 

Art. I5.-Los trabajos que a juicio de 
los directores, se destacaran por su exce
lencia, seran enviados por copia a la ins
peccion tecnica general, la cual se expedira 
aconsejando 10 que crea conveniente para 
estimulo de los maestros y progreso de 
la institucion. 

Art. I6.'--Comuniquese por circular, ano
tese en el libro de resoluciones y puhli
quese en EL MONITOR. - Buenos Aires, 
septiembre 3 de 1900.-JOSE M. GUTIE
RREZ, presidente.-A. Helguera Sdnchez, 
secretario. 

Formularios de registros y planillas 
Su provisi6n 

Consejo nacional de educacion, Buenos 
Aires, septiembre 28 de 1900.- A l sefioY 
presidente del cOl1sejo escolar del dis
trito.-Para su conocimiento y fines con
siguientes, transcribo a continuacion la 
resolucion tomada por este consejo en se
sion de ayer: 

«Estando hecha la impresion tipografir.a 
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de las planillas y registros para uso de las 
escuelas, de acuerdo con el reglamento 
general vigente, trabaj 0 que fue licitado y 
contratado con la casa de Martin Biedma e 
hijo, quienes se comprometen a proveer 
de aquellos duraute dos anos; y siendo 
notoria la conveniencia de que los conse
jos de distrito, compren las cantidades ne
cesarias para las escuelas de su depen
dencia, 

SE RESUELVE: 

1.0 Autorizase a los consejos escolares 
de distrito, para invertir del fondo de ma
tricula, la cantidad necesaria para proveer 
a las escuelas de su dependencia, de todas 
las planillas y registros que puedan nece
sitar durante un ano. 

2.° Los consej os escolares haran las 
compras directamente a la casa impresora, 
dando cuenta a este consejo inmediata
mente del nllmero y clase de articulos to
mados, como tambien del valor total in
vertido. 

El consejo nacional solo prove era de 
estos formularios, a aquellos consejos es
colares que comprueben carecer defondos 
de matricula. 

4.° Esta resolucion se comunicara a los 
consejos escolares acompanada de una 
planilla en que esten detallados los pre
cios obtenidos en la licitacion, como tam
bien de un ejemplar de cada formulario a 
sus efectos. 

5.° Copiese en el libro de resoluciones 
y archivese.» 

Saluda a usted atentamente,-JOSE MA' 
RiA Gu~rERREZ, presidente.-Anibal Hel
guera S,)zchez, secretario. 

Precios aceptados en la licitaci6n 

CONTENIDO 

I LR CRaa 

I 
Bledma II hljo 

cobrara 

POR I $ 

I I Papeletas de in3sistencias ....... ....... .. .... / mil j , -
Libreta mensual de clasi6cacioncs .... .. mil 17,-

Registro de promociones ........... .. " ... ... . diez 8,-

Resumen de las promociones anualcs .. . cien 2,-
Ccrti6cado de terminacion de cstudios mil 25,-

6 Certi6cados de promocion ........ .... ...... . mil 25 , -
Planilla anual de clasificacion de alum· 

nos .............. , ............ .... .......... .. .... ...... . cion 2 ,·-

Planilla mensual de clasi6caciones ..... . mil 20,-

9 Registro de clasificacioD,es mcnsuales .. cien 30 ,-

10 Planilla de pedido de utiles escolares cien 6,-

II Registro de disciplina ... " ...................... . diez {,-

12 Planilla de cstadistica escolar de la 

capit..'11 y territorios nacionales ...... . mil 14,-

13 Libro de inventario ............... .............. . diez 30,-

cien / 17,-

14 Planilla de pedido de utiles de traba-

jo manual ...... .. " .......... .. .. ........ . ~ .. ...... ... . 

EI secretario, A. Helguera Sdnchez.
lJ.I. Biedma e hijo, Bolivar 535.-Buenos 
Aires. 

Registro de la po blaci6n escolar 

Proyecto del inspector lladoltal de escttelas de 
la provincia de Elltre Rios) preselttada at 
cOllsejo general de edttcacion de la misma. 

Parana, febrero de r899. - Al seiior 
presidente del' consejo general de edu
cacion, don Pedro 9. Ramirez .--Me per
mito presentar al senor presidente el pro
yecto adjunto, para que se digne someter-
10 a la ilustrada consideracion del conse
jo general de educacion; dando tambien, 
por mi parte, cumplimiento a 10 que dis
pone el articulo 25 del reglamento de la 
inspeccion de escuelas, que, entre otras 
o bligaciones, senala a los funcionarios 
que la desempenen, la de ccooperar ala 
accion de los consejos escolares, proyec
tando y difundiendo cuantas reformas 
estimen conducentes al progreso de la edu 
cacion-. 

Se trata, como el senor presidente se 
informara, de instituir el registro de la po
blacion escolar, que, en la forma que se 
proyecta, tiene que ser materia de una ley, 
por el asunto que la motiva, obligaciones 
que establece para los residentes en el 
territorio de la provincia, y penas que fija 
para los que infrinjan sus disposiciones. 

Con 10 expuesto queda expresado que 
si el consejo aceptase el pensamiento que 
entrana el proyecto y la forma de este, 
tendra que recabar su sancion de los po
deres publicos encargados de dictar las 
leyes que han de regir en la provincia. 

La necesidad de inscribir la poblacion 
escolar en registros sistematicamente or
ganizados, no ha menester, para fundarla, 
de mayores comentarios, por 10 que no 
abundare en consideraciones tendentes it 
prestigiar el proyecto de que paso it ocu
parme. 

Entre Rios, que ha realizado en su ins
truccion progresos considerables, y que 
se encuentra en condiciones de asegurar 
aun mayores, debe necesariamente ampliar 
su legislacion escolar, incorporandole la 
ley del proyecto, que Ie permitiria preci
sar en terminos concretos el problema de 
la instruccion primaria, con determinacion 
del numero de ninas en edad escolar exis
tentes en la provincia, preparacion y do
micilio de cada uno de ellos, para exigir a 
los padres 0 tutores que puedan hacerlo, 
que proporcionen instruccion a los que 
estlm bajo su gobierno, indicando por otra 
parte alas autoridades escolares, las escue
las gratuitas necesariag y su apropiada 
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distribucion, para proporcionar instruccion 
al indigente. 

Con su plan de estudios esta provincia 
inicio la reaccion que en instruccion pri
maria se ha operado en el pais, como efec
tivamente 10 corroboran algunos estados 
hermanos, que se han hecho notar por sus 
progresos educacionales, dandose nuevos 
planes, que resultan ser verdaderos apro
vechamientos inteligentes de aquel. Y si 
ahora el consejo de su digna presiedncia, 
encontrase aceptable el proyecto que he 
formulado, y alcanzara su adopcion como 
ley, tendriamos otra vez a Entre Rios em
peuado en una reforma mas, inspirando a 
las otras provincias una nueva disposicion, 
necesario complemento de las leyes de 
educacion en vigencia, que invariablemen
te consagran el trascendental precepto 
que proclama obligatoria y gratuita la ins
truccion. 

No es con espiritu prevenido, que no 
conciliaria, por cierto, con el pensamiento 
dedicado al estudio de cuestiones de ma
yor interes, que me voy a permitir ase
verar que ni autoridades, ni pueblo han 
tomado hasta el presente,'en deN.d4 cuen
ta, el caracter de obligatoria y gratuita 
que entre nosotros tiene la instruccion pri
maria, pues, siendo 10 que es el precepto 
que formal y solemnemente la consagra. 
se ha formado y continuara como remora 
de nuestros progresos, esa enorme masa 
de analfabetos, que denuncia el censo del 
95, y que constituye un grave cargo para 
los que tienen por uno it otro concepto, 
parte en la direccion de la colectividad 
argentina. 

Es necesario, pues, determinar con toda 
precision, la poblacion escolar, anotando
la en registros llevados con prolijidad, en 
los que deben iigurar los ninos que la cons
tituyan, con las designaciones correspon
dientes, y que se establecen en el proyec
to, si es que realmente se qui ere hacer 
practica la disposicion de nuestra ley de 
educacion, antes preconizada, que hace 
obligatoria la ensei'ianza, que 10 que es 
hasta el presente, viene figurando como 
una bella frase efectista, de mero adorno, 
en nuestra legislacion. 

La sola obligacion en que el registro 
pondria a los padres de los nii'ios en edad 
escolar, de inscribirlos, renovar la inscrip
cion, retirar el boleto de registro, debien
do exhibirlo cuantas veces Ie fuere reque
rido por autoridad competente, ca cuantos 
padres los pondria recien en antecedente 
del deber legal que tienen de educar a sus 
hijos?, y por otra parte, Nue milS insinuan
te exigencia podria dirigirse a las afeccio
nes que inspira la nii'iez, para asegurarle 
los beneficios de su instruccion? 

Tal vez, a primera vista, se pueda pen
sar que la operacion de registro que se 
proyecta, se encuentra en esta provincia 
suplida por la del censo y matricula, si es 
que no se tieue en cuenta como se proce
de a censar la poblacion por medio de 
comisionados que recorren tan ritpidamen
te las zonas de sus respectivas jurisdiccio
nes, que dejan a la generalidad de las gen
tes sin noticias siquiera del objeto y tras
cendencia de su mision; y que la matricula 
se refiere puramente a los nii'ios que fre
cuentan escuelas. No, pues; el registro 
obligaria it los padres 0 tutores a ocurrir it 
las oficinas especiales a inscribir sus hij os 
o pupil os, declarando si les proporcionan 
6 no instruccion, precisamente ante la au
toridad que, en el ultimo caso, deb era ur
girlos para que den cumplimiento a tan 
primordial deber. 

Con el registro, entonces, se pondra ~l 
los padres 0 tutores de nii'ios en edad es
colar, y a las autoridades escolares, en el 
caso ineludible de cumplimentar la ley de 
educacion, en su mas importante disposi
cion, que sanciona obligatoria la cultura 
publica, base esencial del progreso de los 
pueblos. 

A los padres 0 tutores que den educa
cion a sus hij"s 0 pupilos, el registro no 
les proporcionara una tarea mas, por 
tuanto la cumplirim al mismo tiempo de 
matricularlos,lo que practican todos los 
anos; por cierto, que no ocurriril 10 mis
mo con los indiferentes al mas sagrado de 
los deberes que 10 vinculan a los ninos 
que esten bajo su autoridad, para quienes 
precisamente la ley estatuye penas, que 
hay que hacerlas efectivas, a fin de que 
no se la depende en 10 que tiene efectiva
mente de fundamental y sabia, aseguran
do it las masas los beneficios de SLl ins
trucciou. 

Se ha conseguido entre nosotros que el 
ciudadano de la guardia nacional lleve 
consigo su partida de nacimiento y boleta 
de enrolamiento, como documentos indis
pensables, con los que, en cualquier mo
mento ha de justificar que dio curopE
miento, a una ley nacional. Pues, bien, es
to que se ha alcanzado con el ciudadano, 
debemos conseguirlo con el nino, el que 
debe munirse de un certificado, en virtud 
del cual pueda, en toda circunstancia, pro
bar que se prepara convenientemente pa
ra desempeiiarse en el futuro, con la dig
nidad y competencia que las democracias 
exigen de todos sus miembros. 

No nos ocuparemos de desautorizar cier
ta observacion que podria hacerse al pro
yecto tomandolo por las consecuencias 
que se desprenderian de la correcta apli
cacion de la ley que formula, y que con-
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sistiria en su inaplicabilidad por los go
biernos provinciales, de las leyes de edu
cacion, en la parte que estableceu gratui
ta la enseiiauza, por cuanto absorberia con
siderabillsima parte de sus rentas el sos
tenimiento de las escuelas fiscales, reque
ridas por la totalidad de los niiios pobres. 
Pero, es que a la ley de educacion no se 
la debe defraudar esquivando el cumpli
miento de sus topicos mas interesantes y 
fundamentales; y si con sus rentas pro
pi as las provincias no pudieran subvenir 
a las erogaciones que demande la instruc
cion publica, esta la nacion, que debcra 
arbitrar los recursos necesarios para ase
gurar los beneficios de los sagrados intere
ses de cuya garantia se trata, resultando 
hasta utopicas, por su falta, nuestras libe
rales instituciones. Por otra parte, el mis
mo consejo de educacion podra acordar 
medidas tendentes a solucionar en grau 
parte esta sitllacion que crearia el regis
tro de la poblacion escolar. 

La ley de proyecto, en su aplicacion, 
no resultara cara para la provincia: pues 
de su reglamentacion depende que se 
practique por los empleados del consejo 
y ministerios. 

Consecuente con 10 que manifeste al prin
cipio de esta comunicacion, rehuso apuntar 
otras consideraciones que surgen del pro-. 
yecto mismo, abonandolo, por cuanto 10 
entrego al estudio de competentes educa
cionistas. Pero, no he de terminar sin an
tes formular el compromiso de, en el caso 
que se dicte la ley de registro de la po
blaci6n escolar, secundar al consejo en 
sus trabajos de reglamentaci6n, etc., y, en 
las medidas de mis atribuciones, como ins
pector nacional, ponerme al servicio de las 
disposiciones que se dicten para asegurar
Ie su literal aplicacion. 

Sin otro motivo, saluda atentamente al 
senor presidente.-Fermin Uzln. 

El senado y cdmara de diputados de 
la provincia de Entre Rios, sancionan 
con fuerza de ley:-Articulo 1.0 Crease 
el registro de la pOblacion sujeta ala obli
gacion escolar, en el que deberan inscri
birse los ninos que la constituyan, resideu
tes en el territorio de la provincia. 

Art. 2.° Corresponde al consejo general 
de educacion reglamentar y poner en vi
gencia la presente ley, pudieudo incluir en 
las comisiones a cargo de registros seccio
nales, ademas de los empleados de Sll de
pendencia, a los jueces de paz, alcaldes y 
comisarios de policia. 

Art. 3.° Dentro de los seis meses si
guientes ~t su pllblicacion, el consejo gene
ral de educacion deber:'! poner en ejecu
cion esta ley. 

Art. 4.° Es obligacion de los padres, tuto-

res 0 encargados de ninos en edad escolar, 
el inscribir a los que esten bajo su autoridad, 
en los registrosrespectivos, y en el tiempo, 
modo y forma que esta ley y su reglamen
tacion determinen. 

Art. 5.0 Los niiios que al ponerse en 
ejecucion la presente ley tengan edad es
colar, deberan inscribirse dentro de:! termi
no que el consejo general de educacion 
seiiale; en 10 sucesivo, al cumplir seis alios 
de edad; y todos los anos se renovara la 
inscripcion a fin de rectificarla, corregirla 6 
ampliarla, segun corresponda. 

Art. 6.° Los padres, tutores 0 encarga
dos de nilios en edad escolar, que no die
ren cumplimiento a 10 dispuesto en el ar
ticulo anterior, incurririm por primera vez 
en una multa de dos pesos, y en caso 
de reincidencia, sllcesivamente hasta en 
diez. 

Art. 7.° La inscripcion en el registro 
comprendera.los siguientes datos: 

I. N ombre, sexo, nacionalidad y fecha 
del nacimiento del nino; 

2. Si sabe leer y escribir y en caso alir
mativo si 10 aprendio en la escuela publica, 
en la particular 0 en el hogar; 

3. Si asiste ala escuela 0 si recibe ins
trucciou en el hogar; 

4. Si ha recibido el minimum de instruc
cion primaria a que se refiere la ley de 
educacion en su articulo; 

5. Si ha menester 0 no de la escuela pu
blica para instruirse; 

6. Si se encuentra imposibilitado para 
recibir instruccion por alguna causa de 
caracter corporal 6 espiritual; 

7. Nombre. nacionalidad y domicilio de 
los padres, tutores 0 encargados de los 
ninos. 

Art. 8.° Las autoridades escolares en
cargadas de registros, podrim comprobar 
el grado de instrucci6u de los niiios que 
inscriban, por medio de certificados 6 exa
meues directos . 

Art. 9.° El consejo general de educa
cion y las demas autoridades de su depen 
dencia, que se encarguen de inscribir, expe
cliran a los inscriptos las boletas correspon
dientes, en las que se auotara la renova
cion anual, con las observaciones a que 
diere lugar. 

Art. 10. A los inscriptos que hubiesen 
recibido el minimum de instruccion prima
ria, se les expedira por la autoridad corres
pondieute un certilicado que acredite esta 
circuustancia, el que los liberara del deber 
de renovar la inscripcion. 

Art. 11. Los padres, tutores 0 encarga
dos deninos en edad escolar, deberfm exhi
bir a las autoridades escolares correspon
dientes, siempre que se 10 exijan, el boleto 
o certificado a que se refieren los dos ar-
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ticulos anteriores, bajo pena de dos pesos 
de multa si no 10 hicieren. 

Art. 12. Los directores de escuelas fis
cales 6 particulares, que recibiesen uinos 
sin el boleto de inscripcion, incurriran por 
cada omision en una multa de cinco pesos 
nacionales . 

Art. 13. Las autoridades municipales y 
la oficina de estadistica de la provincia, 
comunicaran directamente al consejo ge
neral de educacion los datos que solicite 
sobre 1a poblacion escolar. 

Art. 14. Los padres, tutores, 0 encarga
dos de ninos, y los directores de escuelas 
que se negaren a pagar las multas a que 
se refieren los articulos 6, II Y 12, sufridm 
pena de arresto a razon de un dia por cada 
peso de multa. 

Art. IS. Las multas y penas que la pre
sente ley establece, seran impuestas admi
nistrativamente por la autoridad policial a 
solicitud de las autoridades escolares. 

Art. 16. E1 producido de las muJtas a 
que se refiere el articulo anterior, se des· 
tinara a satisfacer los gastos que esta ley 
demande. 

Art. 17. Hasta tanto el presupuesto ge
neral de la provincia, fije la partida con 
que se ha de atender a los gastos que ori. 
gine la presente ley, designanse de even
tuales para dicho objeto, la suma de cuatro 
mil pesos moueda legal. 

Art. IS . Comuniquese, etc. 

Aetas de las s esiones del Consej o N a 
cional de Edueaei6n 

SESION SS.& 

Dia 26 de septiembre de 1900 

PRESENTES 
Presidente Abierta la sesion a la I 
Avellaneda p. m., se leyo y aprobo sin 
Rulz de los Llanos observacion el acta de la 
AUSENTRS,CON AVISO anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Zubiaur consej 0 resol vio : 

Expediente 4662.-Nom
brar vocal del consejo esco1ar del 5.° dis
trito al doctor Juan A. Bibiloni, eu reem
plazo de don Marco Avellaneda, cuya re
nuncia se acepta y a quien se Ie dara las 
gracias por los servicios prestados. 

Expediente 4666. - Conceder licencia 
par quince dias, con goce de sueldo, a la 
subinspectora ti~cnica senora Leonor R. de 
Mithieux. 

Expediente 1559.-Transcribir al senor 
inspector nacional de escuelas de la pro
vincia de Cordoba los dos informes expedi
dos por la inspeccion general de instruccion 
primaria, asi como el dictamen de la romi-

sion de hacienda, que se aprueba, Uaman
dole la atencion respecto de la parte final 
de este ultimo. 

Autorizar: 
Expediente 4464.-Al consejo escolar 

del 5.° distrito, para invertir del fondo de 
matriculas hasta la sum a de ptSOS oro 2S7 
en la instalacion del servicio de luz elec
trica en la escuela Sarmiento. 

Expediente 4556.-Al consejo escolar 
del distrito IS.o, para invertir del fondo 
de matriculas la cantidad necesaria a fin 
de pro veer de una manga de riego a la 
escuela numero 1. 

Expediente 4664.-Al deposito para ad
quirir 3.000 sobres de oficio. 

Expediente 4654.-Al jefe del deposito, 
para pro\'eer en los pedidos de utiles, uni
camente de aquellos que existan en dicha 
oficina. 

Expediente 4677. - Conceder el pase 
que solicita el director de la escuela de 
San Jose (Misiones), selior Francisco B. Ra
mirez, a la de San Pedro, en el mismo te
rritorio, designandose para sustituirle en 
la primera, en caracter de interino, al se
nor Wenceslao Godoy, propuesto por el 
senor gobernador de Misiones, al que se Ie 
remitira la nota respectiva de nombrarnien
to para su entrega al interesado . 

. 2.° Remitir a. la sucursal del Banco de 
la Nacion Argentina en Posadas, un giro 
por valor de So pesos "y" a favor del men
clonado Ramirez, en cali dad de viatico. 

Proveer por deposito: 
Expediente 4303.-Los utiles solicitados 

por el consejo escolar del distrito I9n
, 

para la escuela numero 8 del mismo, de 
acuerdo con las modificaciones introduci
das por la inspeccion tecnica. 

Expediente 4478.-Los carteles de lec
tura «EI Nene», que solicita la senorita 
Beatriz Miles, para la escuela gratuita que 
dirige. 

Expediente 4534.-Lo<; utiles que soli 
cita el consejo escolar del S.o distrito 
para la escuela numero 13 del mismo. 

Expediente 4223 .-Los utiles que soli
cita el consejo escolar del distrito 12.°, 
para la escuela numero IS.o del mismo. 

Expediente 4737. - Acusar recibo de la 
nota de la oficina judicial, dando cuenta 
de haberse transferido a la orden de este 
consejo $ 79S,72. 

Mandar pagar: 
Expediente 27I5.-A Agustin Bibe, por 

indemnizacion por las reparaciones efec
tuadas en el edificio que ocupaba la escue
la numero S del distrito IS, $ 150. 

Expediente 46I7.-A1 personal docente 
de las escuelas de Sampacho, por sus ha
beres correspondientes a los meses de j u
lio y agosto de este ano, $ 1.350,SS, 



706 EL MONITOR 

Expediente 4491.-AI de San Javier, por 
julio de este ano, $ 137,40. 

Expediente 4503.-A Manuela Medina, 
sus haberes por agosto, como subprecep
tora de la escuela nllmero 2 del distri
to 22.°, $ 123,48. 

No habiendo mas aSlmtos a tratat se le
vantola sesion a las 3 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

SESIlJN 89." 

Dla 28 de septiel1lbre de 1900 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

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

Gonzalez En seguida el honorab Ie 
Ruiz de los Llanos consejo resolvio : 

AUSENTE 
co's 4fJISO 

Zubiaur 

Expediente 436I.-NOm
brar ayudante de la es
cuela nllmero I del distri
to 22.° ala maestranormal 
senorita Paula Garibaldi. 

Expediente 4728.-Contestar al consejo 
escolar de Formosa que no es posible crear 
la escuela uocturna para adultos que soli
cita, por no haber partida en el presupues
to a que imputar el gasto y que se tendra 
presente para el ano proximo. 

Expediente 4724.-Acusar recibo del 
oficio del juzgado letrado de Misiones, 
dando cuenta de haber transferido a favor 
de este consejo la sum a de $ 38,65. 

Expediente 4469.-Conceder Ii cenci a 
por un mes, con goce de sueldo, a la ayu
dante de la escuela numero 10 del distrito 
19.°, dona Gregoria C. de Gerard. acep
tandose como sustituto, al maestro normal 
don Anibal Cabrera. 

Expediente 3778.-Autorizar al senor 
jefe del deposito, para aceptar la propues
ta del senor Francisco Burghi, por ser la mas 
ventajosa, para la provision de los mate
riales que se necesitan, mediante la sum a 
de $ 37'9,40. 

Expediente 4653.-Aprobar la cuenta 
de gastos que por pago de fietes rinde el 
deposito, por la sum a de $ 254,20. 

Expediente 433I.-Autorizar al director 
de la escuela de Bompland, para invertir 
en la forma que indica, la suma de $ 24, 
proveniente de matriculas. 

Expediente 3436.-Dejar sin efecto re
solucion de fecha 14 del actual, debiendo 
tnsladarse la profesora de labores de la 
escuela numero 6 del distrito 10.°, dona 
Catalina G. C. de Galan, ala numero 4 del 
distrito 22.°. 

Estando hecha la impresion tipografica 
ge las lanillas re istrQs ara uSQ cte las 

escuelas, de acuerdo con el reglamento 
general vigente, trabajo que fue licitado y 
contratado con la casa de Martin Biedma 
e hijo, quienes se comprometen a proveer 
de aquellos durante dos anos; y siendo 
notoria la conveniencia de que los conse
jos de distrito compren las cantidades ne
cesarias para las escuelas de su dependen
cia. 

Se resuelve: 
I. ° Autorizase a los consejos escolares 

de distrito, para invertir del fondo de rna
tricula la cantidad necesaria para proveer 
a las escuelas de su dependencia de todas 
las planillas y registros que puedan nece
sitar durante un ano. 

2.° Los consejos escolares haran las 
compras directamente a la cas a impresora, 
dando cuenta a este consejo inmediata
mente del numero y clase de los articulos 
tom ados, como tambien del valor total in
vertido. 

3.° El consejo nacional solo prove era de 
estos formularios a aquellos consejos esco
lares que comprueben carecer de fondos 
de matriculas. 

4.° Esta resolucion se comunicara a los 
consejos escolares, acompanada de una 
planilla en que esten detallados los precios 
obtenidos en la licitacion, como tambien 
de un ejemplar de cada formulario a sus 
efectos. 

5.° Insertese en el libro de resoluciones 
y archivese. 

Expediente 407o.-Prorrogar por dos 
meses mas, sin goce de sueldo, la licencia 
concedida a la subpreceptora de la escue
la numero 2 del I.er distrito, dona Grego
ria Martinez, debiendo continuar, COlllO 
sustituta, dona Justa Roque de Padilla. 

Expediente 4069.-Conceder licencia 
por un mes, con goce de sueldo, a la pre
ceptora de la escuela de ninas del I.er dis
trito, dona Adelaida A. Reyna, aceptando
se como sustituta, en calidad de ayudante, 
a dona Agustina Boggero. 

Expediente 4558.-Nombrar ayudante 
de la escuela numero I del 15.° distrito, a 
la maestra normal senorita Juana Covacho, 
en reemplazo de dona Maria R. de Stor
nelli, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3457.-Aceptar la sustitu
cion de poder, propuesta por el denun
ciante senor Pedro L. Riso, asi como la 
exoneracion de la fianza otorgada por el 
doctor Jose M. Zapiola, debiendo el substi
tuto cesionario don Florentino del Cas
tillo, tomar sobre si todas las obligaciones 
impuestas a su cedente y afianzar las mis
mas ~t satisfaccion de este consejo. 

Expediente 3448.-Crear una nueva es
cuela en Rawson, a la margen derecha del 
~hul:)Ut, e~ elloc'll ue proponga el CODS<:-
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jo del distrito y siempre que el alquiler a 
abonarse Ilea moderado. 

2.· Encargar a la maestra normal, seno
ra Gualberta Q. de Bimboni, de la direcci6n 
de la escuela mencionada. 

3.° Reponer en la direcci6n de la actual 
escuela de Rawson, a la senorita J. Canuet. 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos, alquileres y 

otros gastos por el mes de la fecha, corres
pondiente al personal docente de las es
cuelas publicas de la capital que a conti
nuaci6n se expresan: 

Expediente 4681. - Distrito 1.°, pesos 
5.003,20. 

Expediente 4682. - Distrito 2.·, pesos 
6.72 9,80. 

Expediente 4683. - Distrito 3.·, pesos 
6.437,66. 

Expediente 4684. - Distrito 4.·, pesos 
12.837,64' 

Expediente 4685. - Distrito 5.6
, pesos 

9·794,34· 
Expediente 4686. - Distrito 6.·, pesos 

6. 184,48. 
Expediente 4687. - Distrito 7.·, pesos 

19.2 38,42. 
Expediente 4688. - Distrito 8.·, pesos 

17.184,24. 
Expediente 4689. - Distrito 9.·, pesos 

13.356,28. 
Expediente 4690. - Distrito 10.·, pesos 

23.068. 
Expediente 4691. - Distrito II.o, pesos 

11.383. 
Expediente 4692. - Distrito 12.°, pesos 

22·739,14· 
Expediente 4693. - Distrito 13.°, pesos 

2I.II2,64. 
Expediente 4694. - Distrito 14.·, pesos 

18.292,80. 
Expediente 4695. - Distrito 15.·, pesos 

7.549,96. 
Expediente 4696. - Distrito 16.·, pesos 

11.743,85· 
Expediente 4697. - Distrito 17.·, pesos 

11.821,64· 
Expediente 4698. - Distrito 18.·, pesos 

6·756. 
Expediente 4699. - Distrito 19.·, pesos 

16.585,14. 
Expediente 4400. - Distrito 20.°, pesos 

6.952. 
Expediente 4701. - Distrito 21.·, pesos 

25.064,08. 
Expediente 4702. - Distrito 22.·, pesos 

14.882,17. 
Expediente 4703. - La planilla de suel

dos y otros gastos por el mes de la fecha, 
correspondiente al personal del honorable 
consejo, $ 28.575,58. 

Expediente 4046. - Al ferrocarril del 
Sud, por fietes, $ 49,73. 

Expediente 4050. - Al ferrocarril del 
Sud, por fietes, $ 13,98. 

Expediente 4049. - Al ferrocarril del 
Sud, por fietes, • 8,95. 

Expediente 4047. - Al ferrocarril del 
Sud, por fietes, $ 2,17. 

Expediente 4532. - A Jose Fasola, por 
reparaciones en varios edificios escolares, 
$ 2.660. 

Expediente 4398. - A Alfredo Forjas, 
por acarreo de utiles, $ 796,50. 

Expediente 4346. - A Alfredo Forjas, 
por acarreo de utiles, $ 289. 

Expediente 4408. - A Felix Lajouane, 
por libros, $ 1.020. 

Expediente 4401. - A la Compania Sud 
Americana de Billetes de Banco, por la 
impresion del numero 329 de EL MONITOR, 
$ 8II,75· 

Expediente 4580. - A Camilo Tencone, 
por despacho de cargas del dep6sito desde 
el 16 de junio al 15 del corriente, $ 510. 

Expediente 4409. - A Francisco Lazca
no, por impresiones, $ 450. 

Expediente 4403. - A la Compania Sud 
Americana de BiUetes de Banco, por en
cuadernaci6n, tarjetas, papel y sob res tim
brados y un Iibro numerado, $ 230. 

Expediente 4479. - A «La Nacion., por 
publicacion de avisos, $ 184. 

Expediente 4528. - A Castex y Halli
burton, por 1.000 sobres, $ 150. 

Expediente 4407. - A Honorio N. Ma
rino, por impresiones, $ 12. 

Expedieute 4404. - A Jose Cabomo, 
por impresiones, $ 12. 

Expedieute 4581. -A Crosta y Cia., por 
muebles y utiles, $ 2.282,20. 

Expediente 4399. - A Bernardo Bas y 
Cia., por muebles y utiles, $ 1.245,62. 

Expediente 4402. - A Gath y Chaves, 
por aparatos de gimnasia, $ 844,50. 

Expediente 4297. - A J. Alfredo Fe
rreyra, por 300 ejemplares de la obra 
c Vida de Horacio Mann», $ 600. 

Expediente 4391. - A Cristiano Junior, 
por 20 ejemplares de la obra «Tratado 
practico de vinicultura, licoreria y destile
ria», $ 80. 

Expediente 4583. - A Juan Neto, por 
265 kil6gramos de papel para embalaje, 
pesos 53. 

Expediente 4657. - A. B. Olavarry e 
hijos, por pizarrones, listones y bisagras, 
pesos 

Expediente 4642. - A Jacobo Penser, 
por utiles de escritorio, $ 168,50. 

Expediente 4640. - A eEl Pais" por 
publicaci6n de avisos, $ 108. 

Expediente 4641. - A «El Pais., por 
pubIicaci6n de avisos, $ 43-,20. 

Expedient~ 5662. - A Juan Faccaro, 
por constr\lccion qe obras de sa}u\:lriQaq 
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en el edificio escolar San Jose 1983, pesos 
3.568,30 . 

Expediente 3470. - A Nicolas Parisi, 
por reparaciones efectuadas en el edificio 
escolar Europa 2827, $ 95. 

Expediente 4652. - Al mismo, por el 
importe del certificado provisional numero 
2 de los trabajos efectuados en los edifi
cios escolares de la Floresta, $ 3.700. 

A Maximo Orsikowsky, por 100 escudos 
nacionales, $ 1.600. 

Expediente 4755. - Al personal docen
te de la escuela de General Frias, por sus 
haberes correspcndientes a los meses de 
julio y agosto ultimos, $ 314,80. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levantola sesi6n a las 3 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

SESION 90.n 

Dia 1.° de octubre de 1900 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Abierta la sesion it la I 

p. m., se leyo y aprobo sin 
observacion el acta de Ia 

Gonzalez anterior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Zubiaur consejo resolvio: 

Expediente 478I.-Hacer 
saber al consejo escolar del distrito ro.o, 
que en vista de la asistencia de alumnos de 
la escuela nocturna, no es posible aumen· 
tar el numero actual de maestros que en 
ella prestan servicio, habiendose por el 
contrario resuelto reducir los tres existen
tes al numero de dos, uno de los cuales 
sera designado director de la mencionada 
escuela, todo a propuesta del consejo es
colar. 

Acusar recibo: 
Expediente 4762.-Del oficio del juzga

do federal (doctor Ferrer) dando cuenta de 
haber transferido a la orden de este conse
jo $ 14· 

Expediente 4749.-De la nota del conse
jo general de educacion de Jujuy, dando 
cuenta de que se ha hecho cargo de la 
presidencia del mismo, el vocal senor Pa
blo Arroyo. 

Expediente 4660.-De la nota del con
sejo escolar de Toay, comunicando haber
se efectuado la fiesta .EI dia de los arbo
leS" y adjuntando dos vistas fotograficas de 
las mismas. 

Expediente 4779.-De la nota de la ofi
cina judicial comunicando haberse tranfe
rido a la orden de este consejo la suma de 
$ 483. 

Expediente 4745.-De la nota de la ofi
cina ju.dicial, dando cuenta de haberse 

transferido a la orden de este consejo la 
suma de $ 8.340,07. 

Conceder licencia: 
Expediente 4734.- Por un mes, con 

goce de sueldo, a la preceptora de la es
cuela numero 3 del 9.0 distrito, dona Leo
nor Aubin de Auge. 

Expediente 4775.-Por un mes, sin goce 
de sueldo, al preceptor de la escuela nu
mero 18 del distrito 13.°, don Daniel S. 
Rodriguez. 

Expediente 4753.-No hacer lugar al 
pedido de utiles formulado por el director 
de ia escuela del Patronato de la Infancia. 

Expediente 4759.-Contestar al consejo 
escolar del distrito 15.°, que este consejo 
no compra terrenos directamente. 

Expediente 2870.-Autorizar al consejo 
escolar del 19.° distrito, para que firme un 
contrato de locacion, por tres anos, con la 
propietaria de la casa de la calle Castro 
Barros 573, dona Antonia D. de Espasan
din. debiendo establecerse en el mismo las 
condiciones indicadas en la resolucion de 
fecha 21 de julio ultimo, que Ie fue oportu
namente comunicada. 

Expediente 4786.- Conceder licencia, 
por un mes, sin goce de sueldo, al precep
tor de la escuela numero 14 del 14.° distrito, 
don Humberto Bisi, aceptandose como sus
tituto al maestro normal selior Antonio 
Delfino. 

Pro veer por deposito: 
Expediente 4738. - Una resma de papel 

de oficio rayado a la escuela superior de 
varones del 1.er distrito. 

Expediente 4760.-Los utiles que solici
ta el director de EL MONITOR, biblioteca 
de maestros y museo, autorizando al senor 
jefe del deposito para comprar los articulos 
que no tenga disponibles. 

Expediente 4788.-Tres resmas de papel 
de oficio a la escuela superior de varones 
del 5.° distrito. 

Mandar pagar: 
Expediente 4750.-AI director.de la es

cuela de San Pedro, senor Francisco B. 
Ramirez, por vi~ttico, $ 80. 

Expediente 4751.-AI consejo escolar 
de Viedma, por fietes, $ 63,ro. 

Expediente 47I2.-AI consejo general 
de educacion de la provincia de Salta, por 
subvencion nacional correspondiente al 
saldo del tercer cuatrimestre del ana 1899, 
$ 15.821 ,84. 

Expediente 4789.-AI mismo, por antici
po del primer bimestre del primer cuatri
mestre de este ano, por igual concepto, 
$ 15.714,/2. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto la sesion a las 3 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 
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SESION 91." 

Dia 3 de octubre de 1900 
PRESENTES 

Presidents 

Avellaneda 

Gonz'le. 

Abierta la sesion ala 1 1/2 
p. m , se leyo y aprobo sin 
observacion el acta de la 
anterior. 

Rul. de 108 Llanos En seguida el honorable 
Zublaur consejo resolvio: 

Expediente 463°.- Au
torizar al consejo escolar del distrito 18.0

, 

para invertir del fondo de matriculas has
ta la suma de $ 375 en la construccion de 
un pozo semisurgente en la escuela mime
ro 3, aceptimdose el presupuesto presenta
do por don Juan Goldstein, para la ejecu
cion del expresado trabajo. 

Expediente 14782.-Conceder licencia 
por tres meses, sin goce de sueldo, al es
cribiente de secretaria senor Cesar M. Rol
dan. 

Expediente 3986.-Manifestar al conse
jo escolar del distrito 16.0

, que se sirva 
pro ceder al mas pronto desalojo de la ca
sa situada en la calle Santa Fe numero 
.5372, debiendo la directora de la escuela 
numero 8 que la ocupa, trasladarse al lo
cal de la misma, Santa Fe numero 5380. 
instalandose en las habitaciones que al 
efecto se Ie designen. 

Hacer saber a la contaduria, que debe 
liquidar al senor Tacques Dunant, propie
tario de las dos casas antes mencionadas, 
el alquiler integro de $ 250 que por ambas 
se pagaba, hasta el dia en que se efectue 
el desalojo de la primera, Santa Fe 5372, 
actualmente ocupada por la expresada di
rectora de la escuela numero 8. 

Acusar recibo: 
Expediente 4812.-De las notas de la ofi

cina judicial, dando cuenta de haberse 
transferido a la orden de este consejo pe
sos 3.574,70. 

Expediente 4805.-De la nota del con
sejo escolar de Bompland, comunicando 
su organizacion. 

Expediente 4801. -De la nota del con
sejo escolar de Resistencia, en que avisa 
haber ingresado a la tesoreria del mismo 
la suma de $ 100, importe de una multa 
impuesta por el juez federal del territo
rio. 

Expediente 4137.-De la nota del con
sejo escolar del 22. 0 distrito, en que de 
cuenta de haberse puesto en poses ion de 
su cargo a la subpreceptora de la escuela 
numero 6, senorita Hada Gagliardini. 

Expediente 481O.-Prorrogar hasta el 
dia 31 del corriente la fecha senalada para 
la presentacion de trabajos al concurso de 
textos. 

Expediente 4151 y 372I.-Revalidar y 
anotar el diploma de maestro de 2.0 grado, 

otorgado en la Republica Oriental del Uru
guay a favor de dona Elodia Canedo de 
Bignalas, asi como tambien el otorgado en 
la expresada republica, a favor de dona 
Felicia A. de Rodriguez Quijano, maestra 
de primer grado. 

Expediente 4761.-Autorizar aI deposi
sito, para comprar de la casa Lajouane 
ciento cincuenta ejemplares del retrato de 
Sarmiento, sin marco, al precio de once 
pesos cada uno, para ser distribuidos en la 
forma que oportunamente se indicara. 

Expediente 3905.-Reducir a $ lola 
asignacion mensual para alqlliler de casa 
acordada al director de la escuela de va
rones de Formosa, don Lucas S. Aballay. 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos y otros gastos 

de las escuelas de las gobernaciones que a 
continuaci6n se expresan: 

Expediente 4615.-De La Florencia,por 
agosto proximo pasado, $ 157,40. 

Expediente 455o.-De Cancha Larga, 
por agosto proximo pasado, $ 137,40. 

Expediente 4544.-De Las Lajas, por 
agosto pr6ximo pasado, $ 137,40 . 

Expediente 454o.-De General Conesa, 
por agosto proximo pasado, alquiler, pe
sos 30. 

Expediente 4661.- De Formosa, por 
agosto alqllileres, $ 60. 

Expediente 4539.-De Formosa, por 
agosto proximo pasado $ 496,48. 

Expediente 4546.-De Concepcion, por 
agosto pr6ximo pasado, $ 740,44. 

Expediente 4541 .-De Rio Colorado, por 
agosto proximo pasado" 137,40. 

Expediente 46z7.-De San Tavier, por 
agosto proximo pasado, $ 227,56. 

Expediente 4542.-De Ushuaia, por ene-
ro a julio, $ 961,80. . 

Expediente 481 I.-AI senor contador, 
para el servicio de la correspondencia te
legrafica de este consejo, durante el mes 
de la feeha, $ 50. 

Expediente 4818.-A Francisca RecaI
de, sus haberes como ayudante de la es
cuela Santa Marta, por el mes de la feeha, 
$ 90,16. 

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

SESION 92.s 

Dia 5 de ocfubre de 1900 
PRESENTES Abierta la sesion a la I 

p. m., se leyo y aprobo sin 
Presldente observacion el acta de la 
Avellaneda anterior. 
Ruu de los Llanos En seguida el honorable 
Zub,L:Jr consejo resolvio; 
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AUSENTE CON AVISO Conceder licenr.ia: 
Gonzalez Expediente 4618.-Por 

tres meses, uno con goce de 
sueldo, al profesor de dibujo de la escuela 
nocturna numero 8 del 8.0 distrito, don 
Felipe Negroni, sin designacion de sustitu
to en atencion a 10 avanzado del ano es
colar. 

Experliente 4820.-Por quince dias, con 
goce de sueldo, a la subpreceptora de la 
escuela numero 6 del distrito 21.°, dona 
Isabel San Roman; aceptandose como sus
tituta, en caracter de ayudante, a dona 
Eloisa Y. Cest1no. 

Expediente 482I.-Nombrar director de 
la escuela superior de varones del 5.° dis
trito, al profesor normal, don Ramon J. 
Gene, en reemplazo del senor Emilio R. 
Olive, que fue jubilado. 

Expediente 4548.-Contestar al conse
jo escolar de Concepcion, que si en el ano 
entrante 10 permite el presupuesto,se nom
brara el ayudante que solicita para la es
cuela de varones de la localidad. 

Expediente 4621.-Aceptar la designa
cion de ayudante suplente para la escuela 
numero 5 del distrito 14.°, hecha en favor 
de la maestra normal, senorita Maria Lu
cerna, mientras dure la ausencia de la titu
lar, senora Micaela Ch. de RuIn. 

Expediente 4726.-Acusar recibo de 
la nota del consejo escolar de General 
Acha, manifestandole que q lleda auto
rizado para comprar cuarenta palitas, 
con los fondos que administra, como tam
bien para designar un maestro que dirija 
la ensenanza en el huerto escolar en los 
dias senalados. 

Expediente 4132.-Contestar al consejo 
escolar del distrito 17.°, que no es posible 
crear por ahora la escuela graduada que 
solicita, en vista de las crecidas erogacio
nes hechas por este consejo en el presente 
ano, pero que se tendra muy en cuenta 10 
solicitado, para el proximo venidero. 

Expediente 4315.-Manifestar al conse· 
jo escolar del 5.° distrito, que habiendo 
resuelto este consejo que no es indispen
sable la posesion de titulo para el ejercicio 
del magisterio en los establecimientos par
ticulares de ensenanza, segun la interpre
tacion dada a las disposiciones que al res
pecto contiene la ley de educacion vigente, 
puede resolver, dentro de sus propias atri
buciones la presente solicitud, bastando 
que estime competente al peticionante, 
para acordarle el permiso que solicita. 

Expediente 4823.-Acusar recibo del 
giro que por $ 824, hace el consejo gene
ral de educacion de Tucuman y manifes
tarle al mismo tiempo que los Miles de 
agricultura no han sido despachados aun, 
por no tell.erlos en deposito, pero que se 

procuran en plaza y que senin remitidos 
ala breve dad posible. 

Expediente 4465.-Autorizar al senor 
presidente para que provea como estime 
conveniente en el presente pedido. 

Expediente 4543.-De acuerdo con 10 
manifestado por el senor gobernador del 
territorio nacional del Chaco, y 10 infor
mado por la inspeccion de territorios, se 
resueIve: 

I. Clausurar la escuela de Gandolfi por 
cuanto no titne numero suficiente de 
alumnos para funcionar. 

II. Dejar sin efecto el nombramiento de 
director de la expresada escuela, hecha a 
favor de don Genaro Rafort. 

III. Pedir al consejo escolar de puerto 
Bermejo reciba bajo inventario las exis
tencias de la escuela de Gandolfi, conser
vandolas hasta nueva orden. 

IV. Crear una escuela publica en La 
Sabana, cuyos gastos se imputanin ala 
partida destinada ala creacion de escuelas 
nuevas. 

V. Pedir al senor gobernador proponga 
una maestra normal para el puesto de di
rectora de la escuela de Ia Sabana, asi co
mo tambien la ayudante que indica. 

Expediente 4849.-Acusar recibo del 
oficio del juzgado federal de Resistencia, 
daudo cuenta de haber entregado al con
sejo escolar de la localidad $ 100, produ
cido de una multa. 

Autorizar al senor presidente para man
dar hacer las reparaciones de blanqueo 
y pintura en la escuela Sarmiento. 

Expediente 3380. -Proveer por deposi
to, los libros solicitados por el consejo ge. 
neral de educacion de Corrientes. 

Mandar pagar: 
LaS' siguientes planillas de sueldos y 

otros gastos de las escuelas de las gober
naciones que a continuacion se expresan: 

Expediente 4487.-De Resistencia, por 
Septiembre, $ 1879,88. 

Expediente 4674.-De Resistencia, por 
agosto y septiembre (alquileres) $ 160. 

Expediente 4218.-De La Picada, por 
1.0 de abril al 6 de mayo, $ 110,36. 

Expedientes 4524 y 4525.-AI consejo 
general de educacion de la provincia de 
San Luis, por subvencion nacional corres
pondiente al saldo del primer cuatrimestre 
y anticipo del primer bimestre del segun· 
do. cuatrimestre de este ano, $ 23.691,11. 

Expediente 4748.-AI consejo general 
de educacion de la provincia de la Rioja, 
por subvencion nacional correspondiente 
al saldo del segundo cuatrimestre y anti
cipo del primer bimestre del tercer cua
trimestre del corriente ano, $ 22.823,80. 

Expediente 4760.-A Enrique Lepage y 
C.", por llna maquina fotogranca, $ 100,28. 
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Expediente 4859.-A Victoria Lottero, 
subpreceptora de la escuela numero 6 del 
distrito 9, sus haberes por septiembre pr6. 
ximo pasado, ' 123,48. 

Se levant6 la sesi6n a las 3 y 30 p. m.
JosE MARIA GUTIERREZ, prresidente.
,1ntbal Helguera Sanchez, secretario. 

SES16N 93.a 

Dia 8 de octubre de 1900 
PRESENTES Abierta la sesi6n a la I 

Presidente p. m., se ley6 y aprob6 sin 
Avellaneda observaci6n el acta de la 
Ruiz de los Llanos anterior. 
Gonzalez En seguida el honorable 
Zubiaur consejo resolvi6: 

Expediente 4862.-Aceptar la renuncia 
presentada por el vocal del consejo esco
lar del distrito 18.°, don Luis Maria Garcia, 
dandole las gracias por los servicios pres
tad os, reservandose [a provisi6n del cargo 
vacante hasta el ano pr6ximo. 

Expediente 4851.-Prorrogar por un 
mes mas, sin goce de sueldo, la licencia 
concedida a la directora de la escuela de 
niiias de General Acha, dona Petronila Mu
noz. 

Expediente 4874.-Acusar recibo de la 
nota de la oficina judicial, dando cuenta 
de haber transferido a la orden de este 
consejo $ 1.677,45. 

Expediente 4837.-Aprobar la cuenta 
de gastos de oficinas que por el mes pr6-
ximo pasado eleva el mayordomo de este 
consejo. 

Expediente 371 I. -Aceptar el plano 
numero 2, presentado por el senor J. Pe
dro Anzola, propietario del edificio ocupa
do por la escuela numero 7 del distrito 14.°, 
calle Corrientes 3710, para la ampliaci6n 
del mismo, de acuerdo con las modifica
ciones introducidas por el senor arquitec
to inspector. 

Expediente 3783.-Dejar sin efecto el 
nombramiento de ayudante suplente ex· 
pedido a favor de dona Filomena Cattoze
lIa, para la escuela numero 5 del distrito 
II.o, efectuado con fecha 21 de septiembre 
pr6ximo pasado,debiendo liquidarse el suel
do correspondiente a favor de dona Catali
na Larronde, que es quien presta servicio 
actualmente. 

Expediente 4783.-Acceder a 10 solici· 
tado por la subpreceptora de la escuela 
superior de ninas del I.er distrito, senorita 
Gregoria Martinez, para prestar sus servi
cios como secretaria del mencionado esta
blecimiento, hasta nueva resoluci6n. 

Expediente 489I.-Aceptar la renuncia 
tada or el director de la escuela de 

brandose en su reemplazo al maestro nor
mal, senor Lucindo Martinez. 

Expediente 4814. -Dirigir nota al senor 
presidente del Banco de la Naci6n Argen
tina, ~l efecto de que, segun 10 manifestado 
por la contaduria, por los motivos que ella 
expresa, se transfiera de la cuenta denomi
nada ley de presupuesto provincias a la de 
superintendente general de educaci6n, la 
suma de 8 45.934,53. 

Expediente 4633.-Acceder a 10 solici
tado por el director de la escuela numero 
13 del 7.° distrito, pidie:1do se incluya en 
las planillas, de sueldos con un aumento 
del8 %, a las profesoras de grade de dicho 
establecimiento, que tienen ~l su cargo cla
ses con horario alterno, debiendo liquidar
se la diferencia por los mes transcurridos 
del presente ano. 

Autorizar al consejo escolar del Chubut, 
Rawson, para abonar $ 35 mensuales por 
el alquiler de la casa que ocupara laescue · 
la recientemente creada en Rawson allado 
sud del rio. 

Pasar una nota a la intendencia munici· 
pal pidiendole se sirva ordenar la pavi
mentaci6n de la calle Pichincha entre Bra
sil y Progreso, en cuya cuadra existe una 
escuela publica que funciona en edificio 
fiscal, concurrida por mas de 300 alumnos, 
(Pichincha 1873). 

Dirigir una nota a la direcci6n de las 
obras de salubridad, pidiendole quiera im
partir las 6rdenes del caso, para que se 
efectuen las conexiones de canerias a fin 
de dotar de aguas corrientes a la escuela 
num. 4 del distrito 12.°, calle Pichincha 1873. 

Pedir a la inspeccion tecnica se sirva 
manifestar cuantos pupitres de un solo 
asiento son necesarios en las escuelas para 
dotar a las aulas, que 10 necesiten, de una 
hilera de aquellos con el fin de aprove
char mejor el espacio. 

Autorizar al senor presidente para man
dar construir, previas las formalidades del 
caso, 500 pizarrones de 2,5 metros de lar
go por 1,25 de alto, para ser distribuidos 
en los grados superiores de las escuelas 
que carezcan de ellos. 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos y otros gastos 

de las escuelas de las gobernaciones que a 
continuacion se expresan: 

Expediente 4723.-De Las Palmas, por 
agosto, $ 227,56. 

Expediente 4752.-De General Roca, 
por septiembre, $ 3°7,56. 

Expediente 4679.-De Cerro Cora, por 
agosto, $ 257,56. 

Expediente 4675.-De Puerto Bermejo, 
por agosto, 242,56. 

Expediente 4727. - De Riacho, por 
$ 152 >4°, 
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Expediente 4045.-AI ferrocarril del 
sud, por fietes, $ 9,65. 

Expediente 467o.-A la empresa de 
adoquinado, Flores y Belgrano, por afir
mado, $ 681,25. 

Expediente 4668.-A Rillo y c."; por al
quiler de sillas, $ I20. 

Expediente 4767.-AI Patronato de la 
Infancia, por suscripcion a los anales, 
ano 1899, $ 240. 

Expediente 4I22.-A H. Stein, por uti
les de dibujo, $ I9I,50. 

Expediente 483I.-A la compania ale
mana transatiantica de electricidad, por 
servicios, $ % 7I,IO, Y $ oro 5. 

Expediente 4732.-A Bartran y Rail, 
por colocacion de ventiladores, $ 66. 

Expediente 4730.-A Castex y Halli
burton, por libros y sobres, $ 734,50. 

Expediente 47J7.-A Schurer Stolle, 
por copiadores, $ 3I5. 

Expediente 467I.-A Carlos N. Ver
gara, por libros, $ 240. 

Expediente 4758.-A Castex y Halli
burton, por libros, S 225,25. 

Expediente 4669.-A. M. Miras, por 
servicio de carruajes, $ 98. 

Expediente 472I.-A Escalada y Arre
dondo, por impresiones, $ 90. 

Expediente 3609.-A la direccion de 
las obras de salubridad, por servicio de 
aguas corrientesy cloacas, $ 5.573,50. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanta la sesion a las 3 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Antbal Helgue
ra Scinchez, secretario. 

SESION 94." 

Dta 10 de octubre de 1900 

PRESENTES Abierta la sesi6n a la 
1.30 p. m., se ley6 y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Zubiaur En seguida el honorable 
Gonzalez consejo resolvio: 

Expediente 4798.-N om
At:SBNTE CON AVISO brar directora de la escue-

Ruiz de los Llanos la elemental numero 3 del 
I I. 0 distrito, {t la maestra 

normal senorita Manuela A. Ruda, direc
tora de la infantil numero 7, en reemplazo 
de esta, a la maestra normal, senorita En
riqueta Marquez; y subpreceptora de la 
numero 3, a la maestra normal Amalia T. 
Ramella. 2.° Estas tres empleadas se ha
[<in cargo de sus nuevos puestos el 1.0 de 
febrero del ano proximo, continuando ac
tualmente donde estan prestando servi
cio y con los mismos sueldos. 3.° Hacer 
saber al consejo escolar deldistrito 11.°, 
que cuando se trate de proveer un puesto 

de directora de escuela debe elevar terna 
en forma, de acuerdo con las disposicio
nes vi gentes. 

Expediente 4742.-Autorizar al consejo 
escolar dei4.0 distrito, para invertir del 
fondo de matriculas, hasta la suma de 
$ 67,60 en la reposicion de vidrios en las 
escuelas numero 4 y superior de ninas. 

Expediente 4865.-Conceder el pase 
definitivo de la subpreceptora de la es
cuela superior de varones del distrito 22.0

, 

senorita Julia Torra, a la numero 4 del 
mismo. 

Aprobar: 
Expediente 4634.-La rendicion de 

cuenta de eventuales que por eJ cuarto 
trimestre del alio proximo pasado rinde 
el consejo escolar del 7.° distrito. 

Expediente 2966.-La rendicion de 
cuenta de eventuaJes que por el I.er cua
trimestre del corriente ano rinde el con
sejo escolar del 7.° distrito. 

Expediente 4743.-Autoriz<1r al consejo 
escolar del distrito I4.0 para invertir del 
fondo de matriculas la suma de $ I60 en 
los trabajos de carpinteria efectuados en 
la escuela numero IO. 

Expediente 4886.-Conceder Ii cenci a 
hasta el 15 de febrero del ano entrante, 
sin goce de sueldo, al subpreceptor de la 
escueia superior de varones del 4.° dis
trito, don Juan A. Garcia, debiendo con· 
tinuar como suplente y en caracter de 
ayudante, la maestra normal senorita 
Laura Sarmiento. 

Expediente 416I.-COmunicar a quienes 
corresponda la jubilacion con goce de las 
tres cuartas partes de sueldo, acordada al 
preceptor de la escuela numero I3 del 7.° 
distrito, senor Rufino Acevey. 

Expediente 4I67. - Hacer saber igual
mente la jubilacion con tres cuartas partes 
de sueldo, de la subpreceptora de la escue
la numero 5 del distrito 14, dona Micaela 
Chichizola de Kuhn. 

Acusar recibo: 
Expediente 4926.-De la nota de la di

reccion general de rentas, adjuntando cer
tificados de deposito a favor de este con
sej 0 por $ 44,50. 

Expediente 4927.-Del oficio del juzga
do de paz de la seccion 19.", dando cuenta 
de haber transferido a la orden de este 
consejo la suma de $ 8. 

Expediente 49IO.-De la nota del senor 
F. S. Oliva, dando cuenta de haber hecho 
entrega de los muebles y utiles pertene
cientes al consejo escolar de Formosa. 

Proveer por deposito: 
Expediente 4785.-Los utiles solicitados 

por el consejo escolar del 7.° distrito para 
uso de la secretaria, 

Expediente 4815.-La manga de riego 
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solicitada por la directora de la escuela 
numero 9 del 4." distrito. 

Mandar pagar: 
Expediente 4839.-A Jose Losino, por 

a1quiler de la casa que ocupa la escuela de 
niiias de Sampacho, $ 180. 

Expediente 4806.-La planilla de suel
dos par junio y julio de Vilu Mallin, pe
sos 274,80. 

Expediente 4807.-De San Javier, al
quileres por septiembre, $ 26. 

Expediente 4793.-De Viedma, suel
dos por septiembre, $ 227,56. 

Expediente 4800. - De Bompland, sut:!
dos par septiembre, 137,40. 

Expediente 4817. - A Conrado Coma
dar, sus haberes por 23 dias de abril ppdo., 
como subpreceptor suplente en la escuela 
numero 6 del 8.° distrito, S 94.66. 

Expediente 4513.-A Zulema Gemigna
ni, sus haberes como subpreceptora su
plente por el mes de abril y 5 dias de ju
lio de este ano, $ 144,06. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vantola sesion it las 3 p. m.-JosE MARTA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sanchez, secretario. 

Dia 12 de octubre 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 Expediente 4 7 69 . -

Nombrar ayudante de la 
escuela numero 5 del distrito 1.°, it la 
maestra normal senorita Isabel Codine, en 
reemplazo de don Jose Lorenzo Russo, que 
fue jubilado. 

A indicacion del vocal senor Avellane
da, dar el nombre de Rivadavia a la es
cuela que se construira en el 4.° distrito, 
calle Bolivar 1225. 

Expediente 423I.-Autorizar al senor 
presidente para mandar hacer las obras 
proyectadas por el arquitecto inspector 
para la escuela nttmero 4 del .4.0 distrito. 

Acusar recibo. 
Expediente 4993. -Del oficio del juzga

do de paz de la seccion 19.B
, comunicando 

haber depositado a la orden de este con
sejo la suma de $ 6. 

Expediente 4992.-Del oficio del juzga
do del crimen (doctor Madero) dando 
cuenta de haber transferido a la orden de 
este consejo la suma de $ 2. 

Expediente 4973.-Del oficio del juzga
do letrado de Misiones, dando cuenta de 

haber transferido it la orden de este con
sejo la suma de $ 70. 

Expediente 4970.-De la nota de la su
cursal del Banco de la N acion Argentina 
de Posadas, comunicando haber transferi
do it la cuenta del honorable consejo, por 
orden del juzgado letrado del territorio la 
suma de $ 560,20. 

Expediente -De la nota de la 06..-
cina judicial, dando cuenta de haberse 
transferido it la orden de este consejo la 
suma de $ 4.240,19. 

Aprobar. 
Expediente 4902.-El proceder del con

sejo escolar del 8.° distrito, al suspender 
las cIases por ocho dias en la escuela nu
mero 8, por haberse producido entre sus 
alumnos algunos casos de sarampion. 

Expediente 4848.-La distribucion de 
utiles gratis a los alumnos pobres de la es
cuela de Bompland, efectuada por el direc
tor de la misma, debiendo transcribirse it 
este, para su cumplimiento, el articulo 180 
del reglamento general. 

Expediente 4172.-Justificar las inasis
tencias it clase, desde el 19 de julio hasta el 
19 de agosto ultimo, de la preceptora de la 
escuela numero 3 del distrito 22.°, dona 
Maria Catalina Scasso, aceptandose la sus
tituta design ada por el consejo escolar del 
expresado distrito, dona Paula Garibaldi. 

Expediente 4997. -Aceptar como direc
tor interino de la escuela noctuma del dis
trito ro.o, a don Isidoro Aramburu, con el 
sueldo que actual mente goza. 

Expediente 4953.-Nombrar director in
terino de la escuela numero 2 del 5.° dis
trito, a don Prospero G. Alemandri, y para 
ocupar la vacante que este deja en la es
cuela superior, a la senorita Berta Godard 
en calidad de ayudante interina, hasta el 
15 de diciembre proximo. 

Expediente 4846.-Contestar al consejo 
escolar de San Pedro, que no es posible 
acceder al nombramiento del senor Octa
viano Molina, para director de la escuela 
mixta de la localidad, por haber sido de
signado con anterioridad en tal caracter, el 
senor Francisco B. Ramirez. 

Expediente 4357.-Justificar las inasis
tencias a clase durante el mes proximo 
pasado, a la subpreceptora de la escuela 
superior de ninas del distrito 16. ° dona 
Emilia Pozzi de Pohl, aceptandose como 
sustituta y en caracter de ayudante a dona 
Elisa Poh!. 

Dirigirse nuevamente al consejo escolar 
del distrito ro.o pidiendole se sirva elevar 
el sumario de la preceptora senorita Ana 
M. Casas. 

Expediente 4803.-Contestar al director 
de la escuela del batallon 12 de infanteria, 
de guarnicion en Posadas, que no hay plan 
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de estudio especial para la escuela mili
tar, que se rija por el general, dando prefe
rencia a los ramos mas ubles y apropiados 
para esa clase de alumnos. 

Expediente 4380.-Acceder a 10 solici
tado por el consejo escolar del distrito 
20.0, respecto del funcionamiento de las 
escuelas rurales, fij~tndose como hora de 
entrada, las 7 y 30 de la manana desde el 
15 de septiembre hasta el 15 de abril. 

Expediente 4382.-Transcribir en res
puesta, el informe de la inspeccion tecni
ca, que se aprueba, al consejo escolar del 
8.0 distrito, en la consulta que hace la di
rectora de la escuela numero 3 del mis
mo sobre horario de las clases especia
les. 

Conceder licencia: 
Expediente 4866.-Por un mes, con goce 

de sueldo, ~l la preceptora de la escuela 
numero IO del distrito 22.", dona Maria B. 
de Perez, debiendo sustituirla durante su 
ausellcia la ayudante de la escuela numero 
5, dona Maria del Carmen Britos. 

Expediente 4773.-Por un mes, sin goce 
de sueldo, a la ayudante de la escuela nu
mero 13 del distrito 13.°, dona Celina La
rrosa de Cucurulo, autorizandose al consejo 
escolar del expresado distrito para nom
brar la sustituta respectiva. 

Expediente 4744.-Por 26 dias, con go
ce de sueldo, a la subpreceptora de la es
cuela numero I del distrito 18.0, dona Eva 
Marino de Pimentel, acepUtndose como 
sustituta a la maestra normal dona Anto
nia Gauna. 

Aprobar igualmente la licencia, por 
quince dias, acordada ala ayudante de la 
misma escuela, dona Margarita J. Zamit. 

Autorizar: 
Expediente 1523.-Al consejo escolar 

del distrito 2 I. 0, para invertir del fondo de 
matriculas la cantidad necesaria, a fin de 
hacer desagotar los excusados de la es
cuela numero 5. 

Expediente 5029.-Al deposito, para ad
quirir los materiales para la carpinteria, 
que estime necesarios. 

Expediente 4813.-AI cont:ejo escolar 
del distrito 17.°, para clausurar la escuela 
numero 8, al finalizar el presente curso 
escolar, procediendo a buscar un local ade
cuado para trasladarla en la expresada 
oportunidad. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vantola sesion a las 4 p. m.-JosE M. Gu
TIERREZ, presidente. - Anibal Helguera 
Sdnchez, secretario. 

SEsrON 96.11 

Dia 15 de octubre de 1900 
PRESENTES Abierta la sesion it 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 4628 y agre-

gado. - Conceder licencia 
por tres meses, uno con goce de sueldo y 
a con tar desde el 28 de julio ultimo, it la 
directora de la escuela de ninas de Sam
pacho, dona Ines P. de Garuti, quedando 
como sustituta dona Alcira Velazquez,la 
que a su vez sera reemplazada por dona 
Sofia Pinero. 

Expediente 4656.-Contestar al juez de 
comercio, doctor Viale, que no es posible 
acceder ala devolucion de la suma de pe
sos 40, importe de una multa impuesta por 
infraccion a la ley de sellos, de acuerdo 
con una resolucioll de la excma. camara, 
que dice: «que las multas por infracci6n 
a la ley de sell os, aun cuando los docu
mentos hayan sido otorgados y fechados 
bajo el imperio de leyes anteriores, co
rresponden al consejo nacional de educa
cion». 

Aprobar: 
Expediente 5028. - La designacion de 

ayudante suplente de la escuela numero I, 
efectuada por el consejo escolar del dis
trito 18.0

, it favor de [a senorita Maria B. 
Martinez, mientras dure la ausencia de la 
titular, senorita M:ugarita Zamit. 

Expediente 4967.-La licencia, sin goce 
de sueldo, concedida a [a preceptora de la 
escuela de ninas de Posadas, recordando 
al consejo escolar de dicho punto, 10 que 
prescribe el articulo 75 del reglamento ge
neral de escuelas. 

Expediente 4705.-La rendicion de cuen
tas de eventuales que por el mes de agosto 
rinde el consejo escolar del distrito 12.·. 

Expediente 4725.-Extender poder en 
forma al senor presidente del consejo es
colar de General Acha, senor Jose R. Na
varro, para que en nombre de este consejo 
acepte la donacion de los terrenos de que 
se trata. 

Expediente 5073. -Contestar a la acade
mia del teatro nacional, que no es posi
ble acceder a 10 solicitado por fa[ta de 
local. 

Expediente 4582. -Aceptar el fiador 
propuesto, doctor Filemon Cabanillas, y 
devolver este expediente ala oficina judicial 
para que haga extender poder en forma, 
con las restricciones de practica, it favor del 
denunciante senor Pedro Winterburg, al 
cua[ se Ie asigna como unica retribuci6n el 
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23 % sobre el importe Hquido que ingrese 
al tesoro de las escuelas. 

Proponer al ministerio de instruccion 
publica al profesor normal don Flavio Ca,,
tellanos, para inspector nacional de instruc
cion primaria en la provincia de Santa Fe. 

Expediente S080.-En vista de 10 infor
made por el vocal de este consejo, doctor 
Zubiaur, se resolvio: 

I.0 Declarar disuelta la escuela de trabajo 
manual que dirige el senor Casio Basaldua. 

2.° Disponer que el senor Rovere pase 
a prestar servicios como profesor de dibu
jo, en tres escuelas nocturnas que oportu
namente Ie design an\. el senor presidente. 

3.° Encargar provisoriamente, de visitar 
los talleres que funcionan en las escuelas 
publicas, al senor Basaldua, quien deb era 
informar antes del 30 de noviembre, acon
sejando las medidas que, a su juicio, co
rresponda tomar respecto de la ensenanza 
del SlOjd, en especial, y de las demas rna
terias que se conocen bajo la designacion 
de trabaj 0 manual: plegado, cartonado, 
modelado. 

Expediente S023.-Proveer por deposito 
los utiles solicitados por el inspector de 
territorios y colonias para las escuelas de 
su dependencia. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto la sesion a las 4 p. m.-JOSE MARiA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helguera 
Sanches, secretario. 

SESI6N 97.0. 

Dia 17 de octubre de 1900 
PRESENTES Abierta la sesion a la 

I p. m., se leyo y aprobo 
Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Zubiaur consejo resolvio: 

Expediente 4S86.-N om
AUSENTE CON AVISO brar ayudante de la escue-
Gonzalez 1a numero 6 del distrito 10.°, 
ala maestra normal dona Elvira de la 
Cuesta, la que percibira sus haberes des de 
el IS de febrero del ano proximo. 

Expediente S097.-Contestar al consejo 
escolar del distrito 14.°, que este consejo ha 
resuelto no hacer ascensos por ahora +' 
que debe limitar su propuesta a los efec
tos del nombramiento de ayudante, siem
pre que sea de imprescindible necesidad 
lIenar el puesto de acuerdo con la circular 
numero 28. 

Acusar recibo: 
Expediente S062.-De la nota de la ofi

cina judicial, daudo cuenta ds haberse 
transferido a la orden de este consejo 
$ 24.490,20. 

Expediente S049.-Del oficio del juzga-

do letrado del Chaco, comunicando haber 
hecho entrega al consejo escolar de Resis
tencia de la cantidad de $ 3S,70. 

Expediente S06S .-De la nota del con
sejo general de educacion de Tur;uman, 
dando cuellta de haberse hecho cargo inte
rinumente de la presidencia el vocal del 
mismo, senor Emilio Carmona. 

Expediente Soso.-De la nota del con
sejo escolar de Resistencia, comunicando 
haber ingresado la suma de $ 3S,70 prove
niente de una herencia vacante. 

Expediente S07o.-De la nota del con
sejo escolar de Formosa, dando cuenta de 
que el coronel Jose M. Uriburu se ha he
cho cargo de la presidencia del mismo. 

Expediente S036.-Proveer por deposito 
los utiles solicitados por el consejo general 
de educacion de Jujuy. 

Expediente 4746.-Aprobar la rendicion 
de cuentas de eventuales correspondiente 
a los meses de julio y agosto, que eleva el 
consejo escolar del distrito 20. • 

Expediente 4339.-Proveer por deposito 
los {ltiles solicitados por el consejo esco
lar de Choele-Choel. 

Expediente 4880. - Conceder licencia, 
sin goce de sueldo, hasta la terminacion 
del presente cursu escolar, al ayudante de 
la escuela numero IO del distrito 12.°, 
senor Hipolito Lopez, nombrando suplen· 
te del mismo ala maestra normal senorita 
Pura Larruy. 

Expediente 4887·-Aprobar la design a
cion de ayudante suplente de la escuela 
n{lmero IO, efectuada por el consejo esco
lar del distrito 19.°, a favor de la senorita 
Blanca Claramut Mitre, en rernplazo de la 
titular senora Gregoria Cruz de Gerard. 

Mandar pagar: 
Expediente 4963.-Al consejo general 

de educacion de Tucuman, por la subven
cion nacional correspondiente al saldo del 
segundo cuatrimestre del presente ano y 
anticipo del primer bimestre del tercer 
cuatrimestre subsiguiente, $ 69.77IAI. 

Expediente S099.-A los senores procu
radores de este consejo por sus honorarios, 
en la forma siguiente: 

A don Antonio M. Frugone, $ 3IS. 
A don Eduardo Larguia, $ I9S. 
A don Solano Granillo Posse, $ 390. 
A don Jose F. de Zavalia, $ ISO. 
Al personal docente de las escuelas de 

las gobernaciones que a continuacion se 
expresan: 

Expediente 4492.-De San Ignacio, por 
agosto ppdo., $ 137Ao. 

Expediente 48S2.-De Colonia Dalma
cia, por septiembre, $ 137,40. 

Expediente 48S-I-.-De Colonia Popular, 
alquileres por julio, agosto y septiembre, 
$ lOS· 
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No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 p. m.-JOSE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez. secretario. 

SESION 98.a 

Dia 19 de octubre 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 
Ruiz de los Llanos consejo resolvio: 
Zubiaur Expediente 4868.
Nombrar ayudante de la escuela numero 7 
del distrito 20.°, al maestro normal senor 
Alejandro Moyano. 

Expediente 49I3.-Contestar al consejo 
escolar de Victorica, de acuerdo con 10 
informado por la inspeccion de territorios 
nacionales, que en el ano proximo se nom
brara la ayudante que solicita para la es
cuela de nii'ias, siempre que aumente la 
inscripcion. 

Reorganizar el consejo escolar de Vied
rna designando las siguientes personas para 
constituirlo: Don Evasio Garrone, donJoa
quin Balda, don Nazario Contin, don Pe
dro lnda, ingeniero Eliseo J. Schieroni. 

Acusar recibo: 
Expediente 5I27.-De In nota del minis

terio de instrucci6n publica, dando cuenta 
de haber levantado la suspension que la 
fue impuesta al inspector nacional de es
cuelas de Entre Rios, senor Fermin Uzin. 

Expediente 5121. De la nota de la ofi
cina judicial, dando cuenta de haberse 
transferido a la orden de este consejo la 
suma de $ 134. 

Expediente 4658.-Transcribir en res
puesta de la nota de i ntendencia munici
pal, en que manifiesta el inconveniente que 
habria en la instalacion de una nueva es
cuela en el local Belgrano 2545, el informe 
de la inspeccion tecnica, que se aprueba. 

En seguida se dicto el siguiente 

ACUERDO: 

. !'- ~n de regularizar en 10 posible, las 
hCltacIOnes que se verifiquen para la ad
quisicion de los muebles y utiles escolares 
de provision mlls urgente, y sin perjuicio 
de las disposiciones complementarias que 
se estableceran en breve, el consejo nacio
nal de educacion, 

RESUELVE: 

I.O_La comision designada para inspec
cionar los utiles y muebles que recibe el 

deposito, procedera, a determinar las mues· 
t~a~. de l~s articulos de carpinteria de pro
VISIOn mas urgente, enumerados en la lista 
adjunta; quedando autorizada para pedir 
al deposito la fabricacion de las mencio· 
nadas mnestras si no existieran estas en 
las condiciones requeridas. ' 

2.° La mencionada comision elevara 
antes del diez de noviembre proximo, par~ 
su aprobacion, una lista detaIl ada de los 
modelos, que proponga, acompanandole de 
los precros que les atribuya, sea-un sus in· 
formaciones en plaza, a objeto de que por 
ell os pueda apreciarse el resultado de la 
licitacion. 

3.0-Preparadas que sean las muestras, 
10 que. s~ ~a,rit ~i~ perdida ~e tiempo, se 
Ilamara a hCltacIOn por el termino de 30 
dias para la provision de los articulos que 
comprende la lista mencionada. 

4."-Los que presenten propnesta la 
a.compananin de un certificado de depoe 
SltO en el Banco de la Naci6n, a la orden 
de este consejo, por la suma de un mil 
pes?s moneda ,nacional, cantidad qne que· 
dara en garantla hasta el cumplimiento del 
contrato del proponente, cuyos precios 
fueren aceptados. 

5.o--No se admitiran en la licitacion in
termediarios, debiendo presentarse direc
tamente, por si 0 por sus encargados las 
fabricas 0 casas que se ocupan del exren. 
dro de los articulos licitados. 

6.o-Autorizase al deposito para hacer 
impr!mir listas de.l?s articulos a licitarse y 
el phego de condicIOnes respectivo. 

7.° - Comuniquese y anotese en el libro 
de resoluciones. 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos y otros gastos 

de las escuelas de las gobernaciones que 
se expresan a continuacion: 

E~pediente 4924.- De Formosa, por 
septlembre, $ 496,28. 

Expediente 49I5.-De Formosa, por 
septiembre, $ 500,28. 

Expediente 4777.-La planilla de jubila
dos, por septiembre, $ 626. 

Expediente 4I80.-Al consejo de edu
cacion de la provincia de Santiago del 
Estero, por subvencion nacional corres
pondiente al primer cuatrimestre del co
rriente ano, con el descuento ya efectuado 
del importe de la primera cuota por cons
truccion de los edificios escolares de La 
Punta y Estacion Fernandez, $ 11.701,32. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 p. m.-JosE MA
RIA GUTIERREZ, presidente.-Allibal Hel· 
guera Sdnchez, secretario. 
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SESI6N 99."' 

Dla 22 de octubre de 1900 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

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

Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Zubiaur consejo resolvio: 

Disculpar las inasisten
cias it. las conferenc:as peda
gogicas durante el presente 

ano, y ordenar la devolucion, en conse
euencia, de las multas impuestas por tal 
motivo al personal docente de las escue
las de la capital. 

Al '5ENTfi CON AVISO 

Gonzalez 

Expediente S2I3·-Autorizar al senor 
presidente para ordenar la confeccion de 
un traje de verano para los ordenanzas de 
este consejo. 

Expediente 1978. - Aceptar el fiador 
propuesto, doctor don Julio Pellicer, pa
sando este expediente a la oficina judicial, 
para que haga extender poder en forma, 
con las restricciones de pnlctica, a favor 
del denunciante, senor Nicanor Cabot, al 
eual se Ie acuerda como unica retribucion 
el 30 % sobre el importe liquido que in
grese al tesoro de las escuelas. 

Expediente SIS4·-Conceder liceneia, 
sin goce de sueldo, a la subpreceptora de 
la escuela superior de varones del s.o dis
trito, dona dolores J. Marsans, aceptando
se como sustituto, mientras dure su ausen
cia, al profesor normal don Osiris L. Gon
zalez. 

Expediente SIS3.-Aprobar la licencia 
por quince dias, con goce de sueldo, con
cedida por el consejo escolar del 8.0 dis
trito, a la subpreceptora de la escuela nu
mero 8, senorita Catalina Briant. 

Expediente SI8s.-Acepta( la renuncia 
presentada por el encargado escolar de 
Choele-Choel, senor P. F. Yanes. 

Expediente 3I83.-Acusar reci1::>o del 
oficio del j uzgado letrado del Neuquen, 
en que comunica que se encuentra depo
sitada en la tesoreria de la gobernacion ~ 
la orden de este consejo la suma de $ 60, 
importe de una multa impuesta por infrae
cion a laley de sellos. 

Expediente S063.-Autorizar al consejo 
escolar del distrito 18.°, para invertir del 
fondo de matriculas la suma de $ 19S, en 
la construe cion de un resumidero en la 
escuela num. 3. 

Mandar pagar : 
Las planillas de sueldos y otros gastos 

de las escuelas de las gobernaciones que a 
eontinuacion se expresan: 

Expediente 4<:iI7.-De Martin Garcia, 
por septiembre proximo pasado, $ 274,80. 

Expediente S02I.-De Riacho, por sep
tiembre proximo pasado, $ 167.4°. 

Expediente 498I.-De Parera, p'or sep
tiembre proximo pasado, $ 274,80. 

Expediente 4923.-De Itaearu Are, por 
septiembre proximo pasado, $ 2S2,S6. 

Expediente 4985.-De Candelaria, por 
septiembre proximo pasado, $ 317,72. 

Expediente SOIs.-De General Acha, 
por septiembre proximo pasado, $ 422,72. 

Expediente 4919.-De General Conesa, 
por septiembre proximo pasado, $ 227,S6. 

Expediente SOI6.- De Rahueco, por 
julio y agosto, $ 274,80. 

Expediente 4912.-De General Aeha, 
por septiembre, $ 227,56. 

Expediente SOI8.-De Margarita Belen, 
por septiembre, $ 137,40. 

Expediente SOI7.-De Villi Mallin, por 
septiembre, $ 274,80. 

Expediente 4980.-De San Ignacio, por 
septiembre, $ 137.40. 

Expediente SOI9.-De Chos-Malal, por 
septiembre, $ S39,20. 

Expediente 4922 -De Colonia Benitez, 
por septiembre, $ 227,S6. 

Expediente 4972.-De Las Palmas, por 
septiembre, $ 137.40. 

Expediente 49II.-De Bernasconi, por 
septiembre, $ 227.S6. 

Expediente 4906.-De Coronel Pringles, 
por septiembre, $ 274,80. 

Expediente 4969.-De Colonia Bouvier, 
por septiembre, $ 137.40. 

Expediente S022.-De General Cones a, 
alquiler por julio, $ 30. 

Las planillas de sueldos, alquileres .y 
gastos de las escuelas de la capital por el 
mes de la fecha: 

Expediente SI88. - Distrito 1.°, pesos 
4.99 1,20. 

Expediente SI89. - Distrito 2.°, pesos 
6.693,08. 

Expediente SI90. - Distrito 3.°, pesos 
6.386. 

Expediente 5191. - Distrito 4.°. pesos 
12.938,83. 

Expediente 5192. - Distrito 5.0, pesos 
9.825,94. 

Expediente SI93. - Distrito 6.°, pesos 
6.24:;),24· 

Expediente 5194. - Distrito 7.°, pesos 
19. 288,47. 

Expediente SI9S. - Djstrito 8.°, pesos 
17.184,24. 

Expediente SI96. - Distrito 9.°, pesos 
13·6S4,28. 

Expediente 5197. - Distrito ro.·, pesos 
23·739,65· 

Expediente S 198. - Distrito 11.°, pesos 
11.208,12. 

Expediente 5199. - Distrito 12.0, pesos 
23.000,24. 
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Expediente 5200. - Distrito 13.°, pesoi 
21.384,24. 

Expediente 5201. - Distrito 14.°, pesos 
18.371,54. 

Expediente 5202. - Distrito IS.o, pesos 
7,533,96• 

Expediente 5203. - Distrito 16.°, pesos 
11.697,48. . 

Expediente 52°4. - Distrito 17.0, pesos 
11.836,64. 

Expediente 52,05. - Distrito 18.°, pesos 
8.I47· 

Expediente 5206. - Distrito 19.°, pesos 
16.9 15,38. 

Expediente 5207. - Distrito 20.°, pesos 
6.95 2 . 

Expediente 5208. - Distrito 21.°, pesos 
25.846,4°. 

Expediente 5209. - Distrito 22.°, pesos 
[5. 216,39. 

Expediente 52IO.-La planilla de suel
dos y otros gastos por el mes de In. feeha, 
$ 27·757,33· 

Expediente 4929·-A Alfredo Forjas, 
por carretaje, $ 87. 

Expediente S079.-A Juan Gotuzzo, por 
fabricaci6n de medallas, $ 6-430. 

Expediente 4350.- A Jose Fasola, por 
blanqueo y pintura del edificio del honora
ble consejo y escuela P. Rodriguez, pesos 
2·5 I 7· 

Expediete 4930.-A Alfredo Forjas, por 
cn.rretaje, $ 224. 

Expediente 4830. - A la Compania 
Transatlantica de Electricidad, por las ins
talaciones en las oficinas del honorable 
consejo, $ oro 384,32. 

Exped.iente 5046. ·-A Bartram y Rail, 
por venti lad ores, $ 6S2,96. 

Expediente 4991.-A Mart.in Biedma e 
hijo, por impresiones, $ 2S9. 

Expediente SI6S. - A la Compania Sud 
Americana de Billetes de Banco, por im
presiones, $ 241. 

Expediente 493I.-A la Compania Pri
mitiva de Gas, S 180,15. 

Expediente SI78.-A B. Olavarri e hijos, 
por bancos y tarim as, $ 1.832,77. 

Expediente SI75.-A Angel Estrada y 
Cia., por textos y utiles, $ 3.580,18. 

Expediente S166. -A Felix Lajouane, 
por retratos, $ 1.650. 

Expediente 499S.-A Martin Biedma e 
hijo, por impresiones y estereotipias, pe
sos 1..')04. 

Expediente 4932.-A Chichizzola, por 
bibliotecas, $ 784. 

Expediente S043.-A Bernardo Bas y 
Cia., por armarios y escaleras, $ 309,20. 

Expediente 4988.-A Ball y Cia. por 
maquinas de coser, $ 180. ' 
. Expediente 4836.-A S. J. Sartorio, por 

Iibros, $ 12S. 

. Expediente S049.-A Jesus Mendez, por 
libros, $ 84. 

Expediente 4064 y agregado.-A NicCJ
las Parisi, por reparaciones efectuadas en 
varios edificios escolarei, $ S.809,60. 

Expediente S216.-AI mismo, por id. id., 
$ 1.600. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levant6]a sesi6n a las 3 p. m.-JosE MA
RIA GUTIERREZ, presidente.-Anibat Hel
guel'a Sdnchez, secretario. 

INTERIOR 

SAN LUIS 

LOS JUGUETES DE LOS NINOS 

Tenemos a la vista una circular pasada 
por el consejo general de educaci6n de 
San Luis a los direct ores de las escnelas, 
cuyo texto es el siguiente: 

« Para su debido cnmplimiento, trans
cribole a continuacion el acuerdo dictado 
por el consejo que presido en sesi6n del 5 
del corriente. 

Con el propos ito de acostumbrar il los 
ninos desde su mas tierna edad a familia
rizarse con los objetos de labor, hacien
doles favoritos de sus juegos infantiles, 
propendiendo por este medio a encarnar y 
desarrollar en ellos los instintos de traba
jo, el consejo de educaci6n, 

RESUELVE: 

1.0 Los directores de las escuelas de la 
provincia propenderan por los medios it 
su alcance a que los objetos que usen los 
ninos para sus juguetes, dentro 6 fuera de 
la escuela, sean tales que representen ~e
rramientas 6 aparatos de labor, como aza
das, palas, picos, hachas; sierras, m1tqui
nas, etc. 

2.° En las fiestas que se realicen en las 
eSGuelas publicas, sera obligaci6n incluir 
en sus programas por 10 menos 'Una parte 
en cuya ejecuci6n tengan aplicaci6n esos 
mismos objetos. 

3." Comuniquese, etc. • 
Creemos que este acuerdo del consej o 

de San Luis constituye una exageraci6n de 
las aficiones tecnicas. Nos parece que de
ben dejarse a los ninos sus juegos natura
les en aquellas horas que el horario desti
na it ese objeto . 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

.' E1. CONSEJO ,\ LOS HABITANTES 

Hemos recibido de Santiago del Estero 
una hoja que contiene una extensa exhor
tacion del consejo de educacion a todos 
los habitantes de la provincia, para que 
em,ien a sus hijos a las escuelas y contri
buyan a la construccion de casas con ese 
destino e instalacion de talJeres de traba
j os manuales. 

Firman 'ese documento el director ge
nerar de escuelas don M. S. Victoria y don 
Ramon Carrillo. 

BIBLIOGRAFJA 

Catalogo del museo escolar aleman 

SECC16N LIBROS 

Hemos recibido de BerJill: el cata]ogo 
de la seccion libros del museo escolar, e in
sertamos a continuacion la traduccion del 
prefacio que trae dicho catalogo y que 
suscriben los senores Die Verwaltung y 
A. Rebhuhn. 

«La fundacion del museu escolar aleman 
data del ano 1876, naciendo el instituto de 
la «exposicion de elementos de ensenanza», 
que en 1874 habia organizado la nsociacion 
alemana de maestros, seccion Berlin. Para 
dar colocacion a las colecciones, las auto
ridades com.llnales pusieron a su disposi
cion el aula de la escuela comun, numero 
-+9. Los gastos hechos por 1J. dueno del 
instituto, que 10 es desde 1880, la «Asocia
cion de maestros de Berlin», importaron 
hasta 1895 la suma de 6.500 marcos. El real 
ministerio de instruccion publica la sub
venciono desde 1891, con marcos 500 anua
les, 0 sean en todo, marcos 2500. Ademas, 
algunos asiduos lectores contribuyeron con 
pequenas cantidades. Muy esencial apoyo 
recibio el museo escolar por medio de la 
donacion de libros y material para ense
ii.anza objetiva, aquellos obsequiados por 
maestros y estos por editores. De todas las 
donaciones dio siempre cuenta el organo 
del instituto, el suplemento literario de la 
«Gazeta Pedagogica ». Reiteramos aqui 
nuestro agradecimiento y esperamos que 
esta proteccion nos sea continuada para 
complemento de las colecciones. 

La arlministracion estuvo a cargo gratui
to de miembros de la «Asociacion de maes
tros de Berlin». 

Damos por ahora el catalogo de los li
bros existentes en en el museu escolar, al 
que seguira mas adelante la lista de mate-

riales para ensenanza objetiva. Tambien 
nos proponemos publicar de tarde en tar
de suplementos al actual catalogo. Este 
demuestra el plan del instituto de recolec
tar del modo maS completo posible los im
presos propiamente pedagogicos, mientras 
la adquisician de obras cientificas de todos 
los ramos de la ciencia se had segun las 
oportunidades ,y sera, en parte, del todo 
excluida. N uestra biblioteca pedagogica, 

. que a fines de 1895 contenia al rededor 
de 13.000 titulos, con 20.000tomos y folle-

o tos, es un cuadro del desarrollo de la pe
dagogia, en tanto ella se manifiesta en la 
literatura. Si bien no hayamos todavia. 10-
grado nuestros propositos y tenido en 
cuenta mas bien la ensenanza popular 
que los demils grados escolares, no se 
nos negara el merito de haber creado con 
los modestos recnrsos una muy apreciable 
base, sobre la cual se puede seguir edifican
do. «Todo 10 que es humano debe ser, 
crecer y madurar, y el tiempo modelador 
10 lIevara de forma en forma». 

Se ha dado principio, con la recoleccion 
de autografos de celebres pedagogos. Al 
formar est a coleccion nos ha guiado este 
principio: «Aunque no fuera mas que una 
sola palabra 10 escrito por su mano, con
serva ella una particula de la vida del hom-

·bre». 
EI catalogo no pretende ser un trabajo 

cientifico, siendo su unico fin el facilitar el 
servicio de la biblioteca. Se ha tratado de 
logrado, agregando a la division por mate
rias, hecha con numerosas fracciones, una 
lista alfabetica de los autores. EI plan del 
catalogo pedagogico, imitado del de la 
biblioteca central de Leipzig, prueba que 
el fraccionamiento logico ha tenido que 
sacrificarse a veces por consideraciones 
pra.cticas; tampoco indica siempre el titulo 
de un libro en cuM de las secciones debe 
este figurar. Libros que por su contenido 
pudieran figurar en varias secciones, han 
side en efecto men cion ados en varios gru
pos, pero indicando en un solo sitio el titu
lo completo, y la referencia relativa en los 
demas. Entre las obras dedicadas a la en
senanza de idiomas extranjeros figuran por 
ahora unicatnente las concernientes a las 
lengllas frances a, inglesa y latina. (Seccian 
XVII). 

En cada una de las secciones, los libros 
estan registrados alfabeticamente por nom
bre de autor y, no siendo este conocido, 
por la primera palabra del titulo. Los nom
bres de autores puestos entre parentesis ( ) 
significa que el autor ha sido Ieconocido 
no por la misma obra sino por otras fuen
tes. A los seudonimos se ha anadido el 
nombre verdadero del autor, toda vez que 
se Ie haya podido constatar. 
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Los recortes de libros 0 periodicos, son 
senalados por una A, edlciones especiales, 
por S. Trabajos pragramaticos por P. Diser
tasiones por D. Aquellos programas escola
res que envuelven tan solo el informe anual 
del establecimiento, se han excluido. Se ha 
hecho mencion de algunos articulos de pe
riodicos cuyos recortes no existen en la bi
blioteca; sin embargo, se esta preparando 
una compilacion de todos los articulos pe
dagogicos, figurando en Jos periodicos exis
tentes en el museu escolar, para que pue
dan ser utilizados en mayor escala que 
hasta ahora. 

Segun conveniencia, se indica el numero 
de paginas de ciertas obras.» 

Puerto Deseado 

Puerto Deseado, en el territorio de San
ta Cruz, ha side objeto de un estudio de 
parte del naturalista viajero de la direc
cion de agricultura y ganaderia del minis
terio respectivo de la nacion, senor Carlos 
Burmeister. Se Ie encargo de informar so
bre las condiciones de ese puerto del At
lantico y de sus tierras mas apropiadas a 
la fundacion de un pueblo, y se ha expedi
do presentando un trabajo que hemos re
cibido en un folleto que consta de 17 pa
ginas de texto y otras tantas laminas con 
vistas de aquellos lugares. 
:.: Breve es el informe, pero encierra to
dos los elementos de juicio que pudieran 
desearse para !lenar el objeto que se tuvo 
en vista. Resulta de el, que no sera. la pri
mera tentativa que se haya hecho para po
blar aque!la region. 

Puerto Deseado fue visitado en 1520 por 
Magallanes, en 1586 por Cavendish y en 
1589 por Chidley. Cavendish volvio en 
1592 y en 1615 estuvo Jacobo Lemaire, 
quien dejo en tierra senales de su paso 
como recuerdo y una plancha' con una ins
cripci6n, que se llevo Juan Narborough en 
1670, conjuntamente con 100.000 huevos 
de pengiiin que hizo recoger en las playas. 
Este ultimo y el capitan Wood, to mar on 
posesion en nombre del rey Carlos III, 
para la corona de Tnglaterra. 

Aun se conservan en la playa algunos 
trozos de piedra labrados, que se cree sean 
recuerdos dejados por Lemaire. Pero la 
verdadera ocupacion data de 1780 y se 
!leva a cabo por Antonio de Viedma, en
viado del virrey del Rio de la Plata para 
fundar una colonia en San Juli~m, quien 
viendose obligado por los vientos contra
rios y los rigores de la estacion, a pasar el 
invierno en Deseado, hizo construir un 
fuerte, cuyas ruin as aun existen y del cual 
se nos presenta una vista. Tambien se con
servan algunos arboles frutales que dan 

indicio de la existencia de una huerta, ta
les son unos guindos, cerezos y membrillos, 
de los primeros de los cuales hay 20 0 30 
en el canadon !lamado de los Guindos, 
que dan anualmente sabrosos frutos y vi
yen protegido$ de los vientos por los fara
Bones de porfido que forman la estrecha 
garganta en que existia la quinta. 

En 1789, el teniente de navio Viana, ya 
encontro el fuerte arruinado y Puerto De
sea do convertido en un desierto. Luego 
fueron visitados aquellos lugares, suce
sivamente por Fitz Roy, el celebre na
turalista Carlos Darwin, los capitanes Pie
dra Buena, Villarino y Onetto; Jos explo
radores Moreno y Lista y el comandante 
Leroux, de nuestra annada. 

Por fin, en 1882 se establecio en Puerto 
Deseado una colonia que dirigi6 don An
tonio Onetto, y de la cual se conserva un 
pequeno nucleo de poblacion, que vive en 
el mas completo aislamiento, dedicado a la 
agricultura y ganaderia, y buscando siem
pre una vela en el horizonte, que venga a 
distraerles de la mouotonia de su existen
cia. 

Presenta el senor Burmeister una lista 
de once pobladores que poseen 30.000 
ovejas, 2000 vacas y IRas de mil animales 
yeguarizos, los que en su mayor parte pre
ceden de los ganados entregados por el 
superior gobierno a sus primeros colonos, 
que lIegaron a aquellas tierras en 1884 COIl 
Onetto. 

En resumen Puerto Deseado es un lugar 
pintoresco, de un clima no muy frio, en el 
cual puede establecerse un pueblo, una pes
queria y un apostadero naval, independien
temente de las buenas condiciones de sus 
tierras para la agricultura y la ganaderia. 
No falta el agua ni los materiales necesa
rios para la edificacion. 

Guia de las madres 

El senor dOD Antonio B. Massiotti, pe
riodista muy conocido en el Rio de la Pla
ta por sus escritos de diversa indole y por 
varios libros que ha publicado, entre ellos 
una guia del viajero, cuya edicion se ha 
agotado, nos ha enviado con destino a la 
biblioteca de maestros cuatro volumenes 
de la serie que esta dando a luz bajo el 
titulo "AI rededor del mundo». 

El quinto de esos volumenes, que es el 
ultimo que ha aparecido, contiene una guia 
de las buenas mad res 0 manual de la salud 
de los ninos. 

Esta obrita, de mucha utili dad para 
aquellas personas a quienes esta dedicada 
o quien haga sus veces, se divide en tres 
partes. La primera trata del arte de criar 
los hijos sanos; encierra una serie de ob-
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servaciones y consejos con respecto ala 
infancia, a su regimen alimenticio y a los 
cuidados de todo genero que reclaman duo. 
rante su desarrollo. La segunda parte com
prende un dicc~onario medico maternal, en 
el que se enumeran las enfermedades, se 
definen sus sin tom as y medios de curacion 
y se indican los organos que se encuentran 
afectados en cada caso. La tercera parte 
comprende la cirugia domestica, 0 sean los 
casos en que una herida cualquiera pue
de requerir el auxilio pronto y eficaz de 
las personas a cuyo inmediato cuidado se 
hayan Ius nin~s . 

Con estos antecedentes, es facil compren
der que se trata de un libro de utili dad. 
cuya consulta por los maestros puede ser 
de provecho. 

Annaes da bibliotheca nacional de Rio 
Janeiro 

Hemos recibido el volumen XXI de esta 
publicacion, correspondicnte a 1899. Con
tiene la descripcion de la coleccion de re
tratos de los pontifices, cardenales, obis
pas, reyes, principes y varones ilustres 
reunida por Diego Barbosa Machado, 
una noticia bibliografica de las obras de 
Garnett, una disertacion de Marcelino Pe
reira Cleto y el informe de los trabajos de 
la biblioteca nacional en el ano de r898. 

La institucion posee 243.992 volumenes, 
habiendose aumentado en el ano de 1898 
con 4.090: provenientes de compra 1.225, de 
donacion 862, de permuta 475, de efeotos 
legales 475 y de las revistas y diarios en
cuadernados 393. 

EI numero de lectores en el ano fue de 
20.223 y el de las obras consultadas, de 
26-443, de las cuales 25 711 concurrieron a 
las salas y 722 leyeron en sus domicilios. 

EI acervo de la biblioteca en 1898, 10 
constituian 243.278 volumenes, 185.593 
manuscritos, laminas 102.861, monedas y 
medallas, 25.066, mapas impresos 2.468, 
map as manuscritos, 462. 

Contribucion al estudio de la profilaxia 
de la tuberculosis 

EI secretario del cuerpo medico escolar, 
don Jose Piattini Lopez, nos ha obsequiado 
con un ejemplar de la tesis con que ha co
ronado su carrera de doctor en medicina. 
La constituye un plan de defensa contra la 
tuberculosis, este terrible enemigo que 
tantas victimas hace anualmente en el 
mundo y aun en nuestro propio pais . 

Empieza su autor por establecer que esa 
enfermedad es curable, y cita en apoyo la 
opinion de los clinicos mas notables . En 
centenares de casos se ha constatado, por 

la autopsia, que personas fallecidas de otras 
enfermedades presentaban lesiones tuber
culosas cicatrizadas. 

El plan profilactico que el doctor Piatti
ni Lopez 'prop one, 10 resumimos a conti
nuacion: Los enfermos deben ser inform a
dos del caracter de la dolencia y de los 
peligros del contagio. Debe exigirse del 
tuberculoso su domicilio. Los directores de 
los hospitales daran cuenta ala asistencia 
publica de los cas os que asistan y de sus 
domicilios. Esta corporacion hara inspec
cionar los domicilios de los enfermos, dan
d o instrucciones y practicando desinfec
ciones. Traslacion del paciente a la casa de 
aislamiento. Registro de enfermos. 

La edad no es causa de inmunidad para 
la tisis, aunque esta es menos intensa en los 
ninos que en los adultos. En un capitUlo 
titulado .La tuberculosis y la escuela», el se
nor Piattini ac.mseja una serie de medidas 
muy atendibles con respecto a la higiene 
en general y la preservacion de la tisis. En
tre ell as las colonias escolares y el horario 
vigente. 

La tesis de que nos ocupamos es un im
portante e5tudio, por el cual enviamos 
nuestras felicitaciones a su autor. 

Obras completas de Francisco Acuna. 
de Figueroa 

De Montevideo, recibio hace algun 
tiempo la biblioteca de maestros, un valioso 
obsequio, consistente en doce volumenes 
que constituyen las obras mas completas 
que se han publicado del vate de anteojos, 
como se Ie llamaba, don Francisco Acuna 
de Figueroa. Ella nos ha sido remitida por 
el director de la biblioteca nacional, doc
tor don Pedro Masca~o, a nuestra solicitud_ 
Constituyen esta obra doce vohimenes de 
versos del fecundo poeta oriental, de los 
cuales los dos primeros tomos compren
den una descripcion 0 diario historico del 
sitio de Montevideo en los anos 1812, 1813 
Y 1814, establecido por el ejercito argentino 
al mando de Rondeau, Sarratea yAh-ear, 
y los diell restantes son poesbs sueltas, y 
epigramaticas, la mayor parte de elI as_ 

Damos aqui una muestra de estas ulti
mas, precediendola de alguna explicacion 
de nuestra cosecha. 

Habia en Montevideo una libreria, en la 
que se reunian todas las noches algunos de 
los hombres mas notables de aquel pais y 
entre enos Figueroa. Un dia, los tertulia
nos se encontraron delante de un pequeno 
cuadro que contenia la siguiente composi
cion, que todos atribuyeron al poeta: 

Obsequlosos tertullantes 
Que visltan :I. un tendero, 
Gl\Stan charla y no dinero 
Yahuyentan •. los marchantes, 
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Hay diversiones b~stalltes' 
P ara el que oclbso ~e vii 
Y asi .. I qlle de vald~ e8M, 
Este cOllsejo Ie ofrezco: 
Al muelle a tom .... el fresco 
Y a tertulla", al caftl . 

Kistoria de la . dominacion espanol!!
en el Uruguay 

Tambien .hemos re~ibido del dir~ctor de 
la biblioteca nacional de Montevideo, la 
o bra del senor Francisco Bauza titulada 
cHistoria de la dominacion espanola en el 
Uruguay", publicacion que consta de tres 
gruesos volumenes y comprende desde el 
descubrimiento hasta e l ano 1820. 

EI senor Bauza gozaba en su pals de un 
merecido credito como historiador y lite
rato . 

Comunicaciones del museo nacional 
de Buenos Aires 

Hemos recibido la entrega 7.a de esta 
publicacion, en la que vienen varios traba
jos de suma-importancia, pertenecientes a 
senores doctor Berg, Brunner y Wattenw)'l 
Hauthal y Ameghino. 

. Sarmiento. 

"Sarmiento», es el titulo de un libro de 
lectura para los ninos de ambos "exos, de 
primer grade adelantado, queha publicado 
el estimable y laborioso profesor don 
Eugenio del Cioppo. Contiene ademas del 
texto sobre asuntos diversos, mu<;hos gra
bados susceptibles de ser explicados a los 
ninos y de influir moralmente en sus 
hitbitos. 

Discurso 

Acusamos recibo del discurso pronun
ciado por el senor ministro de instruccion 
publica de Honduras, doctor don Fernando 
Sanchez, al abrir el des file escolar de los 
establecimientos de enseiianza. dando la 
bien venida al jefe supremo de la nacion. 

. La confesion de la reina. 

Hemos recibido la entrega 195 y 196, 
de las lecturas catolicas que publi
can los reverendos padres salesianos en el 
colegio Pio IX de artes y oficios. Dicha 
entrega corresponde a agosto de 1900 y 
contiene "La confesion de la'reina 0 sea el 
glorioso martirio de San Juan de Nepomu
ceno» . Historia del siglo XIV. Traduccion 
del italiano por la senorita M. K., que 
consta de un volumen de 250 paginas . 

Disposicionea sobre segunda enseiianza 

De Madrid recibimos un foUeto de 13'i 
paginas , conteniendo,todas las dlsposicio'
nes vigentes relativas a la orgahizaci6n' de 
la segunda ensenanza y al personal docen
te de los institutos . 

La vida pra.ctica- Consejos Ii. mi' h~ja 

Es el primero de una serie de libros que 
ha empezado a publicar dona Amalia 
Palma, con un fin de propaganda moral. 

Sin tiempo para leerlo, nos limitamos a 
dejar constancia de haber recibido esa 
publicacion, de que nos ocuparemos mas 
tarde. . 

NOTICIAS 

Las jubilaciones. - La «Revista de 
instruccion primaria» ha sido consultada 
en esta forma: - ccEs cierto que el consejo 
nacional de educacion ha resuelto aumen
tar el numero de aiios requerido para con
seguir la jubilacion?» EI colega se permi
te contestar: - «Asi parece ser, a estar a 
10 que dice EL MONITOR, organo oficial de 
la citada corporacion, en su numero 329. ,. 

T ocanos it nosotros rectificar esa afirma
cion. No hay en el numero citado de esta 
revista una sola palabra que autorice el 
parecer del col ega. 

Lo que hay en realidad de parte de uno 
de los senores mietnbros del consejo, es el 
proposito de salvar a los maestros jubila
dos de la triste situacion a que quedarian 
reducidos si faltasen los recursos con que 
el legislador creyo con tar para atender 
ese servicio, y evitar que los que en 10 su
cesivo obtengan su retiro puedan quedar 
en condiciones desventajosas. Tan es asi, 
que muchos miembros del personal do
cente, comprendiendo los nobles fines que 
se persiguen, se han apresurado it. ofrecer 
al miembro de la corporacion a que nos 
referimos, su concurso y adhesion. 

Una maestra distinguida habia elegido 
ese tema para dilucidarlo en el congreso 
pedagogico, y entendemos que, en el de
seo de obtener que la jubilacion pasase 
a las familias de los maestros, habia re
suelto proponer el aumento en el numero 
de aDOS requerido para alcanzarla. 

Curso de ca1culo. - (Grado 1.°). -
Pyimera lecci6n .-EI nllmero 16. a. Ha
cer recordar por los ninos como se forma
ron los numeros 7. II, 13 Y IS (adiciones 
sucesivas de la unidad). 
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b. ~Cual es el ultimo numero estudiado? 
~Como se forma otro numero? Efectuarlo. 
Orden que se observa en la disposicion de 
los palitos. c. N ombre del nuevo numero: 
dieciseis. d. Composicion de dicho nu
mero (1 decena, 6 unidades). Deducir su 
representacion escrita. Justificar el lugar 
de 1 d. Y la de 6 u. e. Comparar 16 con 
la decena: 10 + 6, 16 - 10, 16 - 6. 
t. Repaso del numero 6. Las operaciones 
hechas otras veces: adiciones y substrac
ciones. g. Resolverlas con la decena: 

16 - 1 16 - IS 
16 - 2 16 - 14 
16 - 3 16 - 13 
16 - 4 16 - 12 
16 - 5 16 - II 

15 + 1 

~~+$~ 
~2 4 
II S 

EI por que de las respuestas del tercer 
cuadro. Puesto que 14 + 2 hancen 16, es 
claro que 16 - 14 hacen 2. 

Segunda leccion. - h. Composicion 
de 16 por medio de dos numeros de una 
sola cifra: 

9$7 8 8 
7 9 

16 - 7 
16 - 8 
16 - 9, etc. 

Insistir en los complememos. 
i. Suma de dos lugares iguales: 8 + 8. 

De donde 2 veces 8, la ~ de 16. j. Repa
so del numero 8 (4 + 4, 0 2 + 2 + 2 + 2). 
Deducir que en 16 hay 4 veces 4 y 8 
veces 2. Vienen luego las divisiones co
rrespondientes: 
La~, el t, los *, el ~, los i, i, ~, de 16. 
k. Composicion y descomposicion de 16. 

Repaso general: a. Relaciones con la 
unidad. b. Relaciones con la decena. 
c. Relaciones con numero compuesto de 
una decena y de unidades. d. Relacio
nes con numeros compuestos de unidades 
solas. e. Lugare.; iguales en 16. 

Este repaso tendra siempre como aplica
cion uno 0 dos problemas, en los cuales 
intervendran las unidades del sistema me
trico. Es claro que durante la leccion de
bera trabaj.arse paralelamente con las uni
dades, las decenas y los decimos, como se 
dijo al principio, adoptando siempre como 
representacion, escritas: 14 d. + 2 d., 14 d. + 2 d., por ejemplo. 

1 ercera leccion. - Estudiar los nt'1me
ros 17, 18 Y 19, siguiendo el mismo proce
dimiento indicado para el numero 16. 

Cuarta lecdon. - EI numero 20 0 
2 decenas. a. Formacion. b. Denomina
cIOn. c. Insistir en la representaci6n es
crita. Hallarla por comparacion: ~como se 
escribe una decena? Escribir dos, tres, 
etc. RegIa del lugar de las decenas y so
bre la utilidad y el lugar del cero. d. Re
paso del numero dos bajo la forma de 

2 d. 0 20. Aprovechar para dar del siste
ma metrico la nocion y la intuicion del do
ble Dm., dl., Dg. 

e. Relaciones con la decena: 10 + 10. 
2 veces 10. 20 - 10. 20 - 10 - 10. La 
~ de 20. Emplear con frecuencia deca en 
lugar de 10. 

f. Relaciones con los numeros comunes 

'91' 20- I 20 - 19 
16 4 20 -4 20 - 16 
12 8 20 - 8 20 - 12 
18 2 20-2 20 - 18 

etc. etc. etc. 

Insistir aqui sobre la reunion de las uni
dades que forman la 2.a decena; sobre la 
descomposicion de uua decena en unida
des simples para las substracciones de la 
2." columna; sobre la misma idea en las 
operaciones del genero 20 - 16. (10 - 6. 
10 - 10). 

g. Si es posible, las combinaciones de 
3 0 4 numeros. 7 + 4 + 5 + ... = 20. 

20 - (7 + 2 + S) = 
h. Llegar de este modo a las adiciones 

y substracciones de lugares iguales. 
10 + 10,2 veces 10; 20 - (10 + 10), la 

~ de 20. S + S + 5 + 5, 4 vt:ces S; 20 

- (S + 5 + 5 + 5), el i, los t· 4 + 4 + 4 + 4 + 4, S veces 4; 20 - (4 + 4 + 4 + 4 + 4), el ! los !, ~, !; etc., etc. 
i. En el repaso general se efectuartm 

operaciones con las unidades simples, las 
decenas y los decimos (se cuentan por D, 
como se cuentan por U). Representacion 
escrita conocida: 13 D + 7 D. IS d + S d. 
Los problemas serviran siempre de aplica
cion a las lecciones de repaso. 

El tiempo.-En la tarde del cuatro del 
mes de octubre en que nos encontramos, 
creimos ver operarse un cambio sensible 
en la atmosfera, en virtud del cual cesarian 
las lIuvias tan frecuentes que hemos tenido 
durante mas de nueve meses y que la natu
raleza recobraria SI1 marcha regular, ofre
ciendonos una primavera esplendida en 
que las plantas florecerian y darian sus va
riados y preciosos frutos en una abundan
cia extraordinaria. 

A eso de las cinco y media de la tarde 
el cielo presentaba un espectaculo extra
ordinario. Al occidente, entre nubes que 
se extendian en forma de estratus, asoma
ba el astro rey lanzando sus rayos de fue
go en forma tal, que parecian producir un 
incendio hacia el oriente, yendo despues 
it tenir de diversos colores los cirrus que 
flotaban por el espacio. Era admirable la 
belleza del cuadro y las transformaciones 
que a cad a momenta se observaban en su 
coloracion. 

No era un espectaculo para ser descrip
to y menos por nosotros. Los tintes y ma-
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tices que se desarrollaban en aquel inmen
so lienzo, escapaban a toda apreciacion y 
a nuestras escasas nociones con respecto a 
la escala cromatica. Era preciso asistir a 
aquel, espectaculo para apreciarlo en toda 
su belleza y participar del encanto irresis
tible en que nos mantuvo durante los br€l
ves momentos que precedieron a las som
bras de la noche. 

~Seria aquel un augurio de un cambio 
feliz en la atmosfera? 

Del aspecto moral del atletismo.-
Sobre asunto tan interesante el Rev. Hugh 

Jones del St. John's College de Batterssa, 
leyo un discurso a los estudiantes de ese 
establecimiento. Comenzo recordando que 
segun la expresion de Wellington, la bata
lla de WaterIoo se habia ganado en los 
campos de juegos del colegio de Eton. En 
efecto, al soldado modelo, Ie son necesa
rias dos cualidades: de orden personal: 
valor, resistencia, etc.; de orden social: 
abnegacion, obediencia a los superiores, 
etcetera. 

Como cad a uno de nosotros, sold ado 0 
no, tiene que sostener una batalla, la im
placable lucha 'por la vida, lucha cuotidia
na, en la cual las condiciones personales 
y sociales del soldado, ayudan a triunfar. 
Luego, dice Mr. Hugh Jones, si realmente 
nuestros juegos nacionales contribuyen a 
formar soldados, cOIflo afirmaba Welling
ton, contribuven tambien a formar ciuda
danos arm ados para el combate de la vida. 

Esos juegos constituyen una excelente 
escuela de preparacion social, especialmen
te el crichet y elfootball. 

Velar por el desarrollo armonico del 
cuerpo, la conservacion de la salud, es un 
verdadero deber moral: he aqui un aspec
to moral del atletismo. 

Ruskni dijo: ",el cuerpo debe desarro
lIarse, durante la juventud, tan bello y 
perfecto como sea.. posible». EI que des
cuida la belleza de su cuerpo es tan cen
surable como el que hiciera trizas un her
moso cuadro. Los ojos favorecen el rifmo 
de los movimientos, la elegancia de la 
marcha: otro aspecto moral. 

Los juegos ingleses son una excelente 
escuela de disczplina: cada jugador deb.e 
obedecer al jefe, al capitan de su partido; 
esta obediencia es libre, pero debe mani
festarse sin vacilar ni murmurar: respeto 
de la autoridad del mas diestro, del mas 
digno, y es tambien un aspecto moral de 
dichos juegos. 

Un director de escuela escoces, Mr. Al
mond, decia: -que no queria asumir la res
ponsabilidad de la direccion de una escue
la, donde no se hubiera arraigado como 
tradicion imperecedera, un amor entusias
ta del football». 

Pero el reverso de la medalla, 10 que en
turbia 1a cuestion, es el profesionalismo, 
que aumenta cac.a dia; lo's juegos con 'miras 
lucrativas pierden su valor moral; hasta 
incitan al frau de (shady tricks). 

La salida del sol-Invitese a los niiios 
a presenciar la salida del sol y a reterir 10 
que'hubiesen notado. Pregunteseles si han 
vis to los listones de fuego que el sol lanza 
delante· de si y que nos anuncia su proxi
ma aparicion. Digaseles que el resplandor 
del astro nos induce con frecuencia a 
creer que saldra algun tiempo antes de 10 
que en realidad sale y que cuando Ie ve
mos todavia no se encuentra delante de 
nuestros ojos, pues la refraccion nos hace 
ver su disco antes de haberse presen
tado. 

Hagaseles admirar el cambio que se ope
ra sobre la tierra a la salida del sol. Al 
principio todo esta en la oscuridad, solo 
llega hasta nosotros el palido brillo de las 
estrellas, luego se va observando en direc
cion al oriente 0 al este una. ligera y en
gaiiadora claridad, que poco a poco va 
aumetando, hasta que llega un momento 
en que se rompe el vela de las tinieblas y 
todo queda completamente iluminado. 
Nos es entonces faci! reconocer el camino 
porque marchamos y Uegar a nuestro ho
gar. Durante la ' noche, las plantas antes 
tristes y abatidas, se ierguen y recobran 
su vigor. El dia las ilumina, y los rayos de 
sol, cayendo sobre las hojas cubiertas de 
rocio, las hace aparecer ante nuestra vista 
con un brillo sorprendente. Las aves se 
reunen y saludan la aparicion del dia con 
sus alegres y 'variados cantos. Algunas flo
res se abren y exhaJan sus perfumes. El 
espectaculo es entonces hermosisimo y 
digno de nuestra admiracion e interes. 
". Fatiga intelectual y fisica-Un medi
co aleman, el doctor Wagner, !leva a cabo 
el ano pasado una serie de experimentos 
estesiometricos en los alumnos del gimna
sio de Darmstadt. 

Examinando por ese procedimiento la 
fatiga producida en los alumnos por las di
versas materias de ensenanza, observo el 
autor que las que ocasionaban mas fatiga 
eran las matematicas, el latin, el griego y la 
gimnasia. 

«Si representamos por ciento, dice, el 
termino medio de la fatiga producida por 
las matematicas, hallamos 91 para el latin, 
90 para la gimnasia. 

«Las lecciones de gimnasia no se dis
tinguen esencialmente de las otras, en la 
fatiga producida. No caIman a los alum
nos. 

eEl juego tam poco da reposo. Los alum
nos que juegan demasiado, presentan en 
seguida senales de fatiga. Los alumnos que 
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no participan de los juegos se hallan tran~ 
quilos. 

cSeria muy ventajoso, por consiguiente, 
que los juegos y la gimnasia se realizaran 
despues de clase 0 que se destinasen me
jor para la tarde.» 

Ejercicio de composici6n.-La fiebre 
ajtosa.-La fiebre aftosa hace estragos en 
la provincia de .... Segun las explicaciones 
del maestro, decid 10 que sepais respecto 
de esa enfermedad. 

Plan.-I. Como ha penetrado Ia. enfer
medad epidemica y contagiosa. HaCien
da importada:. Los estragos que ha cau
sado. 

2. Sintomas de la enfermedad: pus~ulas 
en las encias. en la ubrt, entre los pies. 
Llagas ronsecutivas . La falta de cuidados 
precipita la muerte. 

3. Tratamiento: Secuestro de los anima
les enfermos, Abluciol1es de agua borica
da 0 alumbrada, para las encias. Pomada 
fenicada para la ubre; ablucion del vitriolo 
para los pies. 

4. Precauciones para reducir la enferme
dad; aislamiento de los animaJes contagia
dos; soterramiento de los muertos; riguro
sa desinfeccion de to do 10 que puede pro
pagar Ja enfermedad; el calzada y Jos ves
tidos, las manos de las personas que cui
daron los animales, los residuos. 
. Como se pes an los planetas.-El 
profesor Simon Newcomb explica en un 
articulo reciente como se determina el pe
so de un planeta. La masa 0 peso de un 
cuerpo celeste se establece por la atrac
cion que ejerce sabre 'otro cuerpo. Cuando 
el planeta sea Marte 0 Jupiter, por ejem
plo, tiene satelites qu~ giran en tomo su
yo, los astronomos pueden .abservar des
de la tierra, la atraccion ejercida par el 
planeta sobre sus satelite.s. Esto determi
na su peso. EI principia para hallarlo es 
muy sencillo: el cuba de la distancia entre 
el planeta y satelite, dividt~e par el cua
drado del tiempo de revolucion del pll:\ne
ta.EI cuociente es un numero proporcio
nal al peso del planeta. 

Si dividimos, par ejemplo, el cubo de 
la distancia de la tierra al sol, 0 sea 
93.000.000 de mill as por el cuadrado de 365 
i los dias del ano, obtendremos un cuo
ciente que podra llamarse el cuociente so
lar. Entonces, si dividimos el cubo de la 
distancia entre la luna y la tierra, .por el 
cuadrado de su tiempo de rotacion, ob
tendreinos el cuociente de la tierra . El 
cuociente del sol es 330000 veces mayor 
que el cuociente de la tierra. Mediante un 
calculo semejante hallam as que el peso del 
s.ol es 3.0935.00 veces mayor que el peso 
de Marte, 1.047 veces mayor que el de Ju
piter,3.5OO veces mayor que el de Satumo, 

22.700 veces mayor que el de Drano y 
19.500 veces mayor que el de Neptuno. 

La operacion s'e funda en la ley de gra
vitacion que necesito 200 anos para per-
feccionarse. . 

Nifias y F lores 

Es la flor dulce caliz 
Lleno de esencia; 

La nina un alma pura, 
toda inocencia: 
Y ambas', lozanas: 

Dna flor y una nina 
Son dos hermanas. 

La flor guard a en su .seno 
Liquida perla, 

Por si la nina alegre 
Quisiere beberla. 
Blancas y rojas, 

Solo para la nina 
Tienden sus hojas. 

Con cuantas auras cruzan 
La flor se orea; 

Y cuanto ve la nina 
Tanto desea. 
Que en sus amores 

Son las ninas 10 mismo 
Que son las flores . 

Por si a la flor Ia nirla 
Besando toea; 

Ambar !leva en sus labios, 
Mi'el en su boca; 
Que son lozanas 

, Las ninas y las flores, 
Dulces hermanas. 

Las flares y las nifias 
N unca se of end en 

Se acarician, se besan, 
Se hablan, se entienden; 

Que en sus dolores, 
Cuando las ninas lloran 
Gimen las flores. 

Octubre se corona 
De rosas bellas; 

Cogen las ninas, flores, 
j uegan con elias; 
Pero, jugando. 

, Las flares mas hermosas 
Van deshojando ..... 

Y hoy que las brisas huyen 
Del valle umbrio, 

Y el monte y la ribera 
Seca el estio; 
Las deshojadas ..... 

Flores llevan las nifias 
Desconsoladas. 
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jAy! cada nina lIora 
Su fior perdida: 

Con su Banto quisieran 
Darles la vida. 
jLigrimas vanas! .... 

Mas dejadlas que Horen, 
Fueron hermana~. 

SELGAS. 

Fundacion de la biblioteca femeni
na.-Bases generales de la biblioteca 
femenina proyectada. 

1.° Ladireccion de La Columna del Ho
gar se propone organizar una biblioteca 
femenina de obras escogidas de literatura, 
de pedogogia, y libros para los ninos. 

2.° Para llevar a cabo esta idea solicita, 
el auxilio de las personas que simp a
ticen con ella, en la forma de una cuota 
tinica de 5 $ d~mdoles en cambio un titulo 
de socia fundadora de la biblioteca La 
Columna del hagar. 

3. 0 Previo pago de esta cuota y el he
eho de ser subscriptora de La Columna 
del Hogar, tendrim acceso a la biblioteca y 
derecho a llevar los libros a domicilio, me
diante las condiciones que se establece
ran mas adelante en el reglamento interno. 

4.° Las acciorustas que residan en la 
campana y provincias tend ran derecho a 
solicitar el envio de las obras con sujecion 
al reglamento. 

5.° Tan pronto como se reunan las cno
tas de 200 accionistas, se procedera a la 
instalacion de la biblioteca, con todo el 
confort yamplitud que permitan los re
cursos destinados a ese fin. 

6. ° La biblioteca se compondra unica
mente de libros' escogidos de los mejo
res autores,libros que tanto por el asunto 
tratado, como por la forma, puedan ser 
una ensenanza en vez de un peligro, con
trarrestando asi la perniciosa infiuencia de 
los que forman la base de muchas bibliote
cas llamadas de familia. 

Ademas habra revistas de las mas inte
res antes, tanto de modas, como de litera
tura, de artes, de ciencias y de pedago. 
gia, etc. 

7.° Solicitamos donaciones de libros y 
pub[icaciones de la indole antedicha, en 
cualquiera idioma que sea, de todas aque
llas personas que quieran vincular ;m:nom
bre al exito de la primera biblioteca feme· 
nina. 

8.° Toda socia que deje de ser suscrip
tora de La Columna del Hogar pierde 
los derechos adquiridos. 

9.° El importe de las cuotas se dedica 
unicamente al fomento y desarrollo de la 
biblioteca y a [os gastos que su sosteni
miento origine. 

ro.o Por medio del periodico se dara 

cuenta it las socias, de la inversion de fon
dos. 

II.° En caso de que esta iniciativa fra
casara pOl' falta de apoyo, antes de lle
varse a cabo, la direccion devolvera la 
cuota a cada contribuyente, recogiendo el 
diploma para destruirlo, y si, por causas 
que no se pueden preyer, no fuese posible 
it la direccion de La Columna del Hogar 
continuar administrando la biblioteca, ·las 
socias fundadoras, en reunion general, re
solveran por mayoria el destino que hu
biese de darse a las obras existentes. 

Fallo de la camara de apelacione!S.
La camara de apelaciones ha resueJto en 
un caso Ilevado ante ella, que correspon
den al consejo nacional de educacion las 
mnJtas por infraccion a la ley de sellos, ann 
cuando los documentos objeto de la muJta, 
hayan sido otorgados y fechados bajo e[ 
imperio de las leyes de papel sellado, dic
tadas en los auos anteriores al presente. 

"La escuela moderna •. -Esta impor
tante revista de educacion, que ve la luz 
pllblica en Madrid y esta en el ana decimo 
de su existencia, cuenta en la actualidad 
con una agencia en Montevideo, bajo la 
direccion del senor Urioste, calle Sarandi 
numero I90. 

Asociacion de mujeres -E:xiste en 
Washington una asociacion internacional de 
mujeres, que tiene por objeto establecer la 
comunicacion entre todas las asociaciones 
formadas por personas de ese sexo, en los 
diversos paises del mundo y reunirse para 
discutir, las cuestiones relativas a la pros
peri dad de la sociedad y la familia. 

Con el objeto de formar parte de esa 
grande asociaeion y de tener repre·senta
cionen ella, se ha constituido entre noso
tros un consejo nacional, cuya direccion 
directiva Ia forman las siguientes senoras y 
senoritas: 

Presidenta, senora Alvina V. Praet; vi
cepresiden ta, senorita Carolina Garcia La
gos; vicepresidenta 2. U, doctora CeCIlia 
Grierson; secretaria de actas, senorita Ma
ria de Guerrico; secretaria de correspon
dencia, senora Isabel Linch de Sarte[; se
cretaria de corresDondencia del exterior, 
senora Jaen Tho-mpson de Raynes; pro
secretarias, senoritas Catalina Brinkman, 
Celina Barraza, Cristina Rohl; vocales: 
senora Dolores Lavalle de Lavalle, senori
ta Juana Baudrix, senorita Josefa Ezcurra. 
senora J. N. Gibson de Drysdale, senora 
Irene Darregueirade Olivera, senora Ana 
Pellegrini de Galeano, senora Elena Napp 
de Green, senora Catalina Moreno de 
Brinkman, senora Elena Llambi de Sala, 
senora Rosario Videla Dorma de Ama
deo. 

Esta instituci6n se ha reunida el 25 de 
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'Septicmbte, en la casa de .su presidep.ta. 
calle Ades 741, habiendo sido invitadas it 
ella tadas laspresidentas, secretarias 0 de
legadas de las asoci7iciones, de senoras '6 
mixtas de educacion y caridad, que existen 
en esta capital 

Un pequeno foUeto que circula entieJas 
senoras, instruye de 10 que dejamos 'dicho. 
y contiene ademas algunos parrafos del 
oportuno y bien concebido discurso que la 
senorita doctora Grierson prominci6 en.1a 
asamblea del consejo iIl!ternacional de ' ~sa 
asociacion, que tuvo lugar en Washington, 
en representacion de la mujer argentina. 

Curso gratuito de dibujo. -Escuela 
superior de varones del 7.° distrito escolar. 

EI senor Fernando Fusoni, profesor de 
dibujo. de las escuelas superiores de varo
nes de los distritos 7.° y 12.°, Y consecuen
te colaborador de EL MONITOR, ha in au
gura~o t:l 13 de septiembre proximo pasa
do-en el local de la primera de dichas 
escuelas y con la cooperacion de su direc
tor el senor Enrique Co<Jino-un curs9 
gratllito de dibujo, complementario de la 
ellsenanza oficial, en el cual ha reunido 
cierto ninnero de nilios seleccionados en
tre sus alumnos de los grados 4.", 5.° 
v 6 " 
• L<; novedad que ofrece este curso y que, 
aparte de su gratuidad hace merecedora 
de aplauso la iniciativa del senor Fusoni, 
esta en el hecho de que cada leccion es 
prer:edida de una conferencia sobre temas 
variado's, dada por el profesor; que esta 
conferencia empieza a hora fija, asi como 
la sesion de dibujo, y que, para tener in
greso tanto a una como a otra, es menester 
que el discipulo se halle en clase indefec
tiblemente antes de las horas fijadas'. La 
asistencia es obligato ria para la sesion de 
dibujo; para la conferencia, no. 

El 13 de septiembre fue inaugurado el 
curso' con una disertacion preliminar. Las 
sesiones han continuado regularmente con 
buena asistencia, habiendo dado el profe
sor Fusoni las conferencias cuyos titulos 
indicamos a contimiaci,on: 

20 de septiembre, a la I y ~ p. m.-eSo
bre caricatura., (con ilustraciones impro-
yisadas en el pizarron). . 

27 de septiembre, a la I y ~ p. m.-«Pri
mavera argentina •. 

4 de octubre, it las 2 p. m.-cLectura 
comentada del Fausto, de Estanislao del 
Campo". 

II de octubre, a las 2 p. m.-«Las horas 
inutiles de la vida». 

18 de octubre, a las 8 a. m.-eArboles, 
flores y pajaros •. 

25 de octubre, a las 8 a. m.- eEl espiri
tu y el semblante». 

La duracion de las conferencias que, al 

empezar ' el curso era de treinta minutos, 
fue aumentada desde el 4 del corriente a 
una h6~a, tiempo que permite al profesor 
desarrol1ar ampliamente SUs temaS. 

Este cufso terminara el IS del proximo 
noviernbre. 

Las excUrsiones escolares.-El es
tud£o al aire libre.-E1JQUrnal of School 
Geography, publica un articulo muy inte
resante sobte las tentativas y experimentos 
realizados en Escocia por las autoridades 
escalares con el fin de introducir las excur
siones escolares en los programas de la en
senanza. La revista estudia las condiciones 
del home lore, esto es, de los fenamenos 
naturales que el nino puede observar por 
si mismo en la region que habita nociones 
que son una preparacion directa e inme
diata a la enseiianza de la geografia locaL 

Esas lecciones se dan bajo la forma de 
excursiones, en las ,que toman parte los 
alumnbs mayores de las escuelas elemellta
les, bajo la direccion de sus maestros. 

Hace varios anos que esas excursiones 
ya se habian organizado en Dumferline, 
merced al apoyo prestado por el School 
Board y a las generosas donaciones de 
Mr. H. Beveridge. Tenian lugar primero en 
los dias feriados, pero despues de la pro
mulgacion de los nuevos decretos sobre la 
educacion en Escocia, figuran en los pro
gram as formando parte de la distribucion 
del tiempo en los meses de primavera y 
verano. 

Estas lecciones al aire libre se dirigie
ron este ano por Mr. R. Smith, profe
sor de botallica en el colegio universita
rio de Dundee. Los ninos visitaron con el 
las diversas localidades inmediatas aDum
ferline, que fueron elegidas por ofrecer los 
ejemplos mas variados de los fenomenos 
naturales propios del distrito y de la esta
cion. La ascension a una colina de donde 
se extiende la perspectiva desde Ben Lo
mond en el nacimiento del Forth, hasta 
Bass Rock, donde la embocadura de ese 
rio forma un estuario, fue objeto de una 
leccion practica sobre la geografia general 
y la naturaleza geologica del terreno estu
diado. Otra excursion condujo a los alum
nos hasta la playa de Queensferry, donde 
pudieron observar rocas, canteras y corta
das cubiertas de musgos, algas y animales 
marinos. Por ultimo, los deus 0 eavernas 
abiertas por el mar, les ofrecieron datos 
preciosos acerca de la formacion del suelo 
y de la vegetaci6n de los parajes humedos 
y abrigados. 

EI numero de los excursionistas varia 
de 16 it 72. Van acompai'iados de sus pro
fesores de dases" a quienes cuesta poco 
mantener el orden, a pesar de la mllcha 
libertad que se deja it los alumnos durante 
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los paseos. Estos, en efecto, deben poner 
su atencion en el objeto especial de la lec
cion del dia, peTC', fuera del grupo de ob
servaciones indicadas, se les permite en
tregarse it in vestigaciones personales sobre 
cualquier asunto que les interesa. Unos es
tudian las flores, otros las conchas 0 los 
ct'ustaceos 0 tambien las aves. De cuando 
en cuando el maestro los reune para algu
na explicacion general, sugerida por un 
descubrimiento inesperado; 10 imprevisto 
ocupa efectivamente gran espacio en estas, 
excursiones, y constituye uno de sus ma
y,ores encantos. 

Cada nuevo hallazgo improvisa una lec
cion de cosas. El objeto se examina y se 
describe primero; luego se procura conje
turar el uso e importancia de sus diferen
tes partes y por ultimo, si es posible, una 
serie de experimentos ayudan a comprobar 
la exactitud de esas hipotesis. A cada ex
cursion sigue una leccion desarrollada en 
clase, y cuyo tema guard a relacion con las 
divers as observaciones recogidas en el cur· 
so de los paseos. He aqui algunos titulos 
de esas lecciones: 

Formacion del suelo. Accion exterior. 
La accion volcanica. 
Los fosiles. 
Fenomenos primaverales. 
De como se adaptan las plantas al medio 

en que viven. 
Plantas y animales. Sus relaciones reci

procas. 
Plantas y animales. Diferencias y seme

janzas. 
Caracteres generales de los seres anima

dos. 
Nutricion de las plantas. 
Para que el maestro pueda darse cuenta 

de los conocimientos aclquiridos por los 
alumnos, haran estos un resumen escrito. 

La mayoria de esas composiciones estan 
hechas con mucha inteligencia, y demues
tran que las explicaciones fueron bien da
das y comprendidas. Los temas van acom
panados algunas veces de ligeros croquis, 
y por el cuidado con que estitn hechos, 
se echa de ver que los ninos prestan inte
res especial a esos trabajos, que aman esas 
investigaciones, apartadas algunas veces 
del cuadro regular de sus estudios, en el 
cual tienen conciencia de desempenar un 
papel individual, instruyendose a si mismos. 

Excursiones escolares.-A la direc
tora de la escuela elemental de ninas nu
mero 12, del distrito 14.°, senorita Tra1/~ 
sito Fulchi.-Las que suscriben,profesoras 
de la mencionada escueJa, tienen el ho
nor de elevar a la senorita directora el 
informe de la primera excursi6n que en 
cumplimiento de un articulo del reglamen
to organizaron el dia I I del corriente, con 

25 alumnas de 4.° grado Y 35 de 3.°, allo
cal de -La Prensa:o. 

Momentos antes de la hora seiialada, se 
encontraban reunidas todas las alumnas, y 
it las 7.30 a. m. partieron del local de la 
escuela en dos expresos, despues de haber 
recibido todas las instrucciones que debian 
observar respecto al orden y correccion. 

El viaje, que se realiz6 sin tropiezo algu
no, fue tema para proporcionar a las alum
nas variados conocimientQs, ya por el 
nombre de las calles, ya por los paseos y 
edificios publicos que encontraban al pa
so; siendo muy ampliados al llegar it la 
plaza de Mayo, desde cuyo punto observa
ron detenidamente nuestro rio, los monu
mentos que en ella se ostentan y los edifi
cios p\iblicos que la rodean, evocando to
dos los recuerdos historicos que sugieren. 

Nuevamente en marcha, llegaron por la 
avenida allocal de «La Prensa:o, penetraron 
al gran hall, donde fueron muy bien recibi
das por los senores Emilio y Julio Silva. los 
cuales les proporcionaron todos los datos 
que creian necesarios, esponHmeamente 
algunos, y otros satisfaciendo la natural 
curiosidad de las alumnas, quienes toma
ban nota en libretas que habian lle\'ado al 
efecto. 

Visitaron el edificio, con todas sus insta
laciones hasta el piso 3.°. Comenzando en 
el primer piso por el museD donde se exhi
ben muchos productos de la industria na
cional, obras de arte, objetos de alfareria, 
ebanisteria, bordados y productos vegeta
les de la flora' and ina y de Formosa. Pasa
ron de "alii it las oficinas donde se halJan 
instalados los aparatos telef6nicos y los 
tubos pneumaticos, los s6tanos donde se 
hallan las maquinarias, la sala de armas, la 
biblioteca, el consultorio medico y el sal6n 
de recepciones. 

Terminada la visita al edificio y conl'e
nieotemente dispuestas las alumna.o, se to
maron vistas fotograficas. 

Acto continuo una alumna de 3.e l" grado 
agradeci6 a los senores Silva en nombre 
de las maestras y compa.neras, las atencio
nes de que fueron objeto. 

De regreso it la plaza de Mayo, y des
pues de haber satisfecho las exigencias del 
est6mago, se entregaron las aiumnas it. sus 
habituales expausiones, en espera de los 
expresos que debian de nuevo conducir
las a la escuela,-donde llegaron siendo la 
I p. m.-Mayo II de I900.-Maria L. 
Clotilde de Visi.-Teodel.ina Armanilli. 

A la directora de la escuela elemental 
de ninas, numero 12, del distrito 14.°, 
seno1'ita Trrfnsito Futchi. - Habiendo 
realizado la segunda excursion el dia 
17 del corriente, al museD hist6rico ~ Par
que Lezama, cumplimos con el grato deber 
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de elevar it usted el informe correspondien
teo Hechos los preparativos e inaicaciones 
de pra.ctica, salimos del local de la escuela 
con casi todas las alumnas de 4.0 grado j 
gran parte de 3.0

, it las 10.35 a. m., al en
cuentro del expreso que des de la calle de 
Cuyo esquina Castelli debia conducirnos 
al sitio indicado. 

Desde el primer momenta mostraron 
nuestras alumnas mucho entusiasmo, y du
rante el trayecto, que fue muy feliz, toma
ron nota por si solas de 10 que les llamaba 
mayormente la atencion, sobre todo de 
aquello que ya conocian y recordaban por 
la excusion anterior, demostrando asi que 
habia sido bien aprovechada, conservando 
grato recuerdo, segun los comentarios y 
conversaciones que tuvimos oportunidad 
de escuchar. 

LJegadas al bello edificio donde se hall a 
instal ado el museo, se dividieron las alum
nas en dos bandos, y dirigidas por sus res
pectivas maestras, anotaron todo 10 que 
vieron y las breves explicaciones que se 
relacionaban con 10 que tenian a la 'vista y 
aun 10 ignoraban. 

Recorrieron todas las salas y galerias con 
muchisimo interes, comentaban y admira
ban las reliquias del pasado, recordando 
frases y hechos de aquellos personajes que 
les son mas conocidos, pero el entusiasmo 
de aquel patriotismo infantil se mostro mas 
vivo en presencia de los objetos que per
tenecieron al general San Martin, el heroe 
predilecto de los nin~s. Haciendoles notar 
la sencillez de aquella habitacion, una 
alumna hizo una observacion digna de no
tarse, preguntando "por que ya no habia 
hombres como San Martin». Abandonaron 
el museo deplorando algunas no hubiera 
«mas nada que ver», y dirigiendonos 
por la avenida principal del Parque, ob
servaron las estatuas que 10 adornan y 
los hermosos vegetales que se ostentan 
en todas direcciones, y haciendo a las ve
tustas palmeras depositarias de abrigos, 
sombreros, carteras, etc., agasajaron las 
alumnas un momenta el estomago con las 
provisiones que se habian llevado y algunas 
que adquirieron en el mismo paseo. 

Inmediatamente, se esparcieron en gru
pos por todas las avenidas, caminos y glo
rietas, entregandose libremente a sus jue
gos en medio de la algazara y expansiones 
propias solamente de la iugenua alegria de 
la ninez, pero que posee el secreto poder 
de trasmitirse a los que ya la hemos per
dido. 

Con mucho pesar hicieron despues los 
aprestos del regreso en otro expreso que 
desde la estacion situada en la calle Brasil 
y Tacuari nos condujo nueva mente al pun
to de partida. Llegamos a laescuela siendo 

las 4.15 p. m., habiendo las .alumnas tenido 
ocasion de conocer al senor presidente del 
consejo nacional de educacion. que encon
tramos alpaso.-Julio 17 de 1900.-Teode
lina Armanini.-Maria L. Clotilde Visi. 

Otl'as excul'sioo:!s.-Las alumnas de 
quinto y sexto grado de la escuela supe
rior ·de ninas que dirige la senorita Do
lores Chiesa, hicieron en el mes de julio 
una visita a la biblioteca y museD escolar 
acompanadas de la profesora senorita 
Carmen Balario y secretaria senorita J or
gelina Lindquist. 

Al regreso a sus escuelas, dos de las ni
nas hicieron las siguientes composiciones: 

COMPOSIC16N.-Con ansia deseaba que 
Ilegara el dia indicado por nuestra profe
sora para verificar la 1." escllrsion de este 
ano escolar; y ese diu tan deseado se pre
sento par fin apacible y sereno como los 
bellos de la primavera. 

Terminadas las lecciones de la mauana 
y a la vueJta del hagar, me reuni a mis 
compai'ieras it. las 12.30 p. m. en el local 
de la escuela, y junto con 25 de elias, or
denadas por mi profesora, y la senorita 
secretaria de la escuela, nos pusimos en 
marcha hacia Ja biblioteca de maestros, 
que era el punto a que nos dirigiamf's. 

N uestros animos estaban sumamente 
excitados, y predispuestos al mismo tiempo 
para recibir sorpresas. 

Hicimos el trayecto it pie y sin el menor 
incidente llegamos frente it un gran esta
blecimiento; ante su vista mi espiritu me 
decia que habiamos arribado al punto de 
mira; en efecto, era as! 

Cierto jubiJo y temor hizo latir mi cora
z on al pisar los umbrales de ese bello edi
ficio, que se levauta frente a la plaza Ro
driguez Pella y que se halla ocupado por 
la biblioteca, el consejo nacional de edu
cacion y la escuela Petronila Rodriguez. 

Dimos unos pasos mas y penetramos en 
el am plio salon ocupado por la biblioteca. 

El retrato del senor Zorrilla llamo al ins
tante mi atencion. 

En seguida fuimos amablemente recibi
das por el senor .director, pero aun asi nos 
encontramos al principio como perdidas 
en ese mar de libros y laminas; mas, pronto 
pasaron esos minutos de aturdimiento, 
pues se dio orden de romper fila y de au
dar con libertad por entre las mesas. Re
partidas en grupos pudimos observar la 
amplitud del salon, que es comodo y bien 
ilumimado, debido a las altas ventanas que 
miran a la plaza; el verde de los arboles 
que it. est2 la adornan, dan un bello tinte a 
la luz, que por las ventanas penetra; entre 
las paredes se hallan 12 grandes bibliote· 
cas que encierran ordenadamente numero
sos libros; al medio, 3 grandes mesas de 
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lectura con sus respectivas sillf(s, se haIla
ban cubiertas de libros y revistas, asi como 
tambien otras pequenas mesas laterales y 
el escritorio"del director y alia, en eI fondo, 
debajo del retrato del celebre senor Zorri
lIa, un museito como el que he visto en la 
escuela. 

Para que los lectores puedan visitar este 
establecimiento, por la noche, una preciosa 
arai'ia de gas con numerosos picos, pende 
del elevado techo sostenido por varias co
lumnas. 

EI director, senor de Vedia, complacido 
nos acompaiiaba ante los diversos cuadros 
estadisticos, que tuve ocasl()n de verlos en 
la exposicion nacional, y nos daba de ellos 
los mas perfectos y amplios detalles, sati~
faciendo a la vez las multiples preguntas 
que Ie dirigiamos. Tuvo ocasion de expli
camos un cuadro que representa la pobla
cion de laRepubJica Argentina en el ano 95, 
)' los elementos que contribuyen a formarla; 
de los extranjeros, los que mas parte tienen 
son los italianos; Ie siguen los espanoles y 
en 3.er lugar los franceses; hay ademas 
hombres de todas las regiones del globo y 
en ese ano la poblacion de la Republica 
fue de 3.954.91 I habitantes. 

Otro cuadro estadistico que llama nues
tra atencian fue el que indica el numero de 
ani males lanares de nuestro pais, compara
do con otros del mundo; por el se ve per
fectamente que el I.el" rango 10 ocupa la 
Australia, siguiendole luego la Argentina, 
mientras que en el ganado vacuno esta 
ocupa el 3.er lugar; el 1.0 Ie corresponde 
al Uruguay. 

Vimos ta\11bilm unas laminas topografi
cas de la Alhambra de Granada; el periodico 
"La Gaceta" dirigido por Moreno y que tra
jo a mi memoria aquella epoca de nuestra 
historia en que todas las almas se regoci
jaban al solo nombre de Iibertad y de pa
tria. 

Con suma curiosidad vim os un libro an
tiquisimo, que fue impreso en el mismo 
siglo en que se inventa la imprenta en ese 
siglo 15 tan celebre por los inventos y des
cubrimientos; se titula -La Farsalia., poema 
escrito por Lucano y que fue impreso en 
Brescia, antigua ciudad de Italia. 

Con la amabilidad que 10 caracteriza, el 
senor de Vedia nos explica la manera de 
usar el catalogo, tan necesario en toda bi· 
blioteca bien organizada, y una de mis 
companeras supo buscar un Iibro que se Ie 
pidio. 

Se nos regalo nn papel en el que figu
raban 3 diyisiones, pintadas: una, color ver
de, representaba la cantidad de ninos que 
no reciben instruccion; otra azul, represen
taba el numero de ninos que asisten it la 
escuela y la pintada de rojo, representa la 

proporcion de los n1I10S que no van it la 
escuela, pero que saben leer y escribir. De 
los primeros, en la capital federal hay una 
proporcian de 8 %, de lo~ segundos, es de 
63 %, y de los terceros ae 29 %. 

Nuestro espiritu, avido de impresiones 
recipio otras mas al pasar al piso superior 
de la biblioteca don de se halla instalado 
el museD pedagogico. 

Alii se encuentran variadas colecciones 
de animales y vegetales; aves, mamiferos, 
reptile'S y peces embalsamados, una co
leccion de mariposas, un globo que repre
senta las montai'ias en relieve, otro globo 
que representa el cielo y la posicion de 
los astros con sus figuras alegoricas respec
tivas; instrumentos de agricultura, aparatos 
de gimnasia y otros utiles de escllela, entre 
elI os uua variedad de ban cos, de los cua
les, algunos me parecieron bellos y como
dos. Hay tambien una coleccion de tra
bajos manuales y una serie de mod~los 
muy bonitos en yeso del profesor Rotvere. 

Del museD pasamos al departamento del 
presid~nte del consejo nacional, doctor J. 
M. Gutierrez, y una de mis companeras, en 
pocas palabras Ie hizo presente nllestros 
respetos; el senor presidente nos recibi6 
mu)' complacido, dirigiendonos palabras 
afectuosas y de aliento, que COllservamos 
agradecidas. Esta visita tan instructiva it la 
biblioteca y que tocabaya it su fin, tUI"O tam
bien su lado agradabJe; al bajar de nueyo 
a ella, el senor director quiso agradar lllles
tro paladar y satisfacer nue~tro estomago 
con sabrosas galletitas. Al retiramos agra
decidas hacia los que nos proporcionaron 
tan interesantes conocimiento nos propu
simos no olvidar 10 que nuestra profesora 
nos dijo en clases anteriores respecto ~l las 
bibliotecas: elias son el depositario desinte
resado del conjunto de la inteligencia hll
mana; la fuente de instrucci')n y adelanto 
de los pueblos. 

No hay peJigro que decaiga un pueblo 
en el que se hallen multiples bibliotecas; 
ell as impiden que el ciudadano sea vicioso 
e ignorante. Unalectura hecha en la bi
blioteca, en lugar de asistir a una casa de 
juego; 6 un Iibro que de la biblioteca se 
preste al ciudadano, para que por la uoche 
10 lea en medio de su hogar, haran que se 
al~je de los vicios y se acerque a la virtlld; 
y un pueblo en que sus ciudadanos sean 
virtuosos, es grande ante las demas nacio
nes, porque virtuoso quiere decir trabaja
dor, veraz, justo, honrado y valiente.-
Angela Olivieri.-14 anos, 6.° grado B. 

COMPOSICI6N.-Nuestra profesora nos 
habia prometido llevamos it una excursion 
muy util, provechosa y agradable, una dit 
las tantas que debiamos hacer en el trans
curso del ano. 
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Senalo el dia, dia que esperamos can 
suma alegria, este nos favorecio mucho 
porque la tarde era refrescada por un sua
ve viento del este, que calentado por el 
sol, hacia que no fuera tan fresco como de
bieraser, por el punto de donde venia. 

Partimos del colegio a las doce y media, 
guiadas por nuestra profesora, muy con
tentas par ir a darun paseo a dicho esta
blecimiento, no ocurriendonos nada inte
resante en el camino no tardamos mucho 
en !legar a donde no creiamos encontrar 
tanto placer; entramos, siendo recibidas 
afectuosamente por el senor director; 10 
primero que se nos ofrecio a nuestra vista 
rue un espacioso salon con column as, en las 
cuales se hallaban cuadritos de las provin
cias. 

En una de las paredes del salon estaba 
el retrato del senor Benjamin Zorrilla. 

Acompai'iadas del senor director, reco
rrimos varios cuadros uno de los cuales 
representa la proporcion de habitantes 
segun los censos de 1869 y 1895. 

A la izq uierda de este cuadro dice: 
«Representacion gratica del crecimiento 

de 1a poblacion absoluta de la Republica 
Argentina (por nacionalidades) segtm los 
censos de 1869-1895»; ya la derecha, la le
venda: «La suma de los habitantes de cada 
;u!cionalidad esta representada por un 
cuadrilatero con los colores de la bandera 
respectiva, en la escala de I m.=m. 0 = 10 
habitantes». 

Otro de los cnadros representa la pro
porcion de animales vacunos que existe 
en los distintos paises. €;I primero cs el 
Uruguay, el segundo la Repllblica Argen
tina, el tercero la Australia y el que menos 
tiene es Portugal. 

Otro cuadro representando por medio 
de una piramide, la poblacion por edades. 

Un pequeno museo con objetos para la 
educacion de los sentidos y sustancias 
animales, vegetales, minerales elaborados 
v en su estado natural, se hallaba cerca del 
antes mencionado cuadro. 

Se nos regalo un papel donde estaban 
hechas tres divisiones: una pintada con co
lor verde, la cual representaba la cantidad 
de i'iii'ios que tienen la e~peranza de reci
bir instruccion; otra parte pintada con co
lor rojo, represelltaba la cantidad de ninos 
que no van a la escuela pero que saben 
leer yescribir; y otra division pintada con 
color azul,1a cantidad de niiios que reci
ben instruccion. 

Muchisimos libros estaban colocados con 
orden en 12 armarios, de modo que estos 
quedaban proporcionales a la longitud de 
cada lado del salon. 

En las mesas se hallaban lamin.as de 
flores, distintos modos de moler trigo, asi 

por medio de dos pie(iras con molinos mQ
vidos pOT el agua, por el aire, etc., y tam
bien muchisimos libros como el que repr!!
senta por medio de laminas la Alham
bra. 

La Gaceta de Moreno fue ensei'iada: 
esta en sus ?rimeras paginas, presenta el 
escudo simbolo de la asamblea. 

Conocimos un libro de mucho merito, 
por haber sido impreso antes del siglo XVI, 
en el ano 1486 epoca en que se descubrio 
la imprenta por Gutenberg: «La Farsalia» 
de Lucano, cuyas palabras estan adornadas 
con rayitas rojas y fue impreso en Italia. 

Despues de varias explicacioncs dadas 
con sumo gusto por el senor director, nos 
dirigimos a un pequeno museo, donde pu
dimos ver muchisimos objetos que recrea
ron nuestra vista, asi modelados de yeso, 
caras, hojas, frutas, etc., y tambien modela
dos de arriba hechos por maestros. 

Objetos elaborados por ninos de Cor
rrientes; de madera; liquidos como jarabe 
de limon, aguardiente, etc. 

Varias clases de animales como tortuga, 
yacare, serpiente, almeja, estrella de mar, 
domdo, corvina, palometa de rio, man
dubi, pati, bagres, mangunuyu, etc. 

Tambien varias clases de pajaros como 
lechuza, buho, picaflor, mixto, sietecolores, 
pajaro negro, etc. 

Las distintas agrupaciones de estrellas 
o sean constelaciones tomando distintas 
formas. 

Una canoa fabricada por los indios, una 
cestita para llevar los avios de pescar y re
mos, se encontraban en un lugar donde 
tambien habia gatas precio~as del SaIto, 
piel de yacare y animales que ya he men
cionado. 

Habia una coleccion de mariposas, es
carabajos y aranas. 

Una de maderas, p:-ocedentes del esta
blecimiento de Goya, como seI: Tala, al
garrobo, pino, durazno, etc. ) 

Varios libritos formados de mosaicos, 
pic ados y cartonados. 

En otros lugares una nutria, un peludo 
y una caja con capullos de seda, proceden
tes de Santa Fe, algunos de los cuales se 
encontraban pegados a una rama . 

Un globo con las montanas de relieve, 10 
mismo que el mapa de la Republica Ar
gentina y un aparato con todos los astros. 

Despues de observar detenidamente este 
museo, nos dirigimos a saludar al senor 
presidente del consejo nacional, por medio 
de una companera, que expreso sus senti
mientos y los nuestros. 

De aqui pasamos a saludar al selior di
rector, que tan buen rata nos hizo pasar 
siendo obsequiadas con galletitas, despues 
de 10 cual nos retiramos nuevamente al 
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colegio, lIevando gratos recuerdos de esta 
excursion.-Maria Sara Vdzquez. Edad 
14 anos, sexto grade B. 

Obras de Sarmiento publicadas.
I Articulos critic os y literarios, 184r 

y r842. 
II Articulos Jiterarios, r842 a r853. 

III Recuerdos de provincia. -Bio
grafias. 

IV Ortografia- Instruccion publica, 
r84r a r855. 

Y Viajes por Europa, Africa y Ame
rica. 

VI Politica argentina. -Rosas. 
VII Facundo 0 civilizacion y barbarie 

-Aldao.-Chacho. 
VIII Comentarios de la constitucion. 

IX Instituciones sudamericanas. 
X Legislacion y progre~os en Chile. 

XI De la educacion popular. 
XII Educacion comun. 

XIII Argiropolis. 
XIV Campana en el ejercito grande. 

XV Las ciento y una. Epoca pre cons
titucional. 

XVI Provinciano en Buenos Aires.
Porteno en las provincias. 

XVII La union nacional. 
XVIII, XIX, XX.-Discursos parlamen

tarios. 
XXI, XXII.-Discursos populares. 

XXIII Inmigracion y colonizacion. 
XXIV Organizacion, estado de Buenos 

Aires. 
XXV Politi ca. Estado de Buenos Aires 

1855 a. r860. 
XXVI EI camino del Lacio. 

XXVII A. Lincoln.-Velez Sarsfield. 
XXVIII Ideas pedagogicas. 

XXIX Ambas Americas. 
XXX Las escuelas en Estados Unidos. 

-Bibliotecas. 
XXXI, XXXII, XXXIII. -Practica cons

titucional. 
XXXIV Cuestiones americanas. 
XXXV Limites con Chile. 

XXXVI Condicion del extranjero, (impre
sas pero no en circulacion todavia). 

En preparacion. - Biografias: Aberas
tain. - Belgrano. - Mitre. -Muniz.-Do
minguito.-H. Mann. 

-Conflicto y armonias de las razas en 
America. 

-Segunda parte del mismo.-Inedita. 
-Numerosos escritos sobre educacion. 

-Polemicas, etc. (a reducir en dos volu-
menes.) 

-La escuela ultrapampeana.-(Religi6n 
y escuelas).-Cienpaginas, etc. 

-Varios de politica contemporanea.
(Las ideas revolucionarias). 

-Escritos econ6micos.-Progresos ge
nerales. 

-Literatura e historia. 
-Correspondencia epistolar. 
-Correspondencia confidencial del Pre-

sidente, r868 it r874. 
-Obra inedita sobre la cuesti6n capital 

(escrita en 1876). 
-Memorias ineditas. 
- EI editor viene preparando un indice 

general por orden alfabetico, de to do 
cuanto ha tocado el autor, hombres, luga
res, hechos historicos, ideas, topicos, etc., 
para el cual tiene ya reunidos CUARENTA 
Y TANTOS MIL, apuntes, con indicacion 
cada uno del tome y pagina de su refe
rencia, los cuales puestos en orden con los 
que corresponderan a los volumenes que 
falta imprimir, formaran un grueso diccio
nario q lie facilitara el estudio de la obra. 

-Fonnara. el todo una biblioteca de 
unos 50 volumenes; es decir, zo.ooo pagi
nas en 8.° de cuerpo 9, nutridas. 

- Se calcula en treinta volumenes mas 
10 que no se incluidt en esta obra, sin con
tar la enorme produccion de escritos y co
rrespondencia que no se conserva. 
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