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REDACCION 

UN A ESCUELA SIN LIBROS 

He aqui ulla experiencia en educa
ci6n que promete revolucionar los 
metodos escolares modern os, y que 
ha de originu r~dicales innovaciones 
en las escuelas del porvenir. 

En una publicaci6n reciente he des
crito una escuela sin reglamentaci6n, 
y ahora voy a describir una escuela 
sin libros. 

Cuando oi hablar de esas interesan
tes teorias, crei desde luego que se 
trataba de una empresa onginal, in
tentada por un pensador aislado, ex
perimentando en una escuela de la que 
era el·fundador yel propietario. Me 
equivoque, pues supe rouy pronto que 
el espfritu de reforma habia penetra
do de un extrema alotro del pais y 
que las escuelas publicas como las li
bres habian puesto mano a la obra. 

La escuela mas revoludonaria y 
mas sorprendente del mundo, es la 
que se encuentra bajo la direcci6n de 
la universidad de Cnicago. 

Muy des eo so de conocerla. obtuve 
una entre vista con el rector Harper, 
a quien pedi su opini6n acerca de los 
nuevos metodos adoptados. ~Que es
peraba, hube de preguntarle, del he
cho de rechazar las tradiciones peda
g6gicas, de la abolici6n de la discipli' 
'na y de la substituci6n de los libros 
de estudio por el juego y el trabajo 
manual? La preparaci6n que resulta
ria de este sistema, ~serfa conveniente 
para conducir con fruto los alumnos 
de las escuelas publicas y pri vadas 
elementales a los estudios de la uni· 
versidad? 

«Si los nuevos metodos no se apli
can a 1a universidad, es porque la 
universidad debe chmbiar a su vez. 
Los colegio's y las escuelas nunea han 
dado los resultados que espen1bamos. 
Nosotros comideramos el problema 
de la educaei6n como no resuelto to
davia. Las inteligencias mas au tori
zadas del pRis han vuelto a eomenzar 
la experiencia, con puntos de vhta 
nuevo~, y esperamos de ellos los cam
bios mas radicales». 

Con este espiritu ha establecido la 
universidad de Chicago una escuela 
elemental, que el doctor Harper llama 
el LuboYatorio, y en la que son ins
truidos ninos de cuatro a diez anos 
bin recurrir al libro. 

Cuando vi-ite esta escuela, con algo 
de prevenci6n, 10 confieso, me sor
prendi de 10 que preseneie. Al princi
pio no distingufa en torno mfo mas 
que desorden y confusi6n, parecien
dome que alli no habiani orden ni ob
jeto. En la sala de clase habia arena, 
cajas de arcilla, baneos, eajas de he
rramienta!", fraguas, hornillos, tornos, 
telares, etc., y, preciso es reconocerlo, 
cada uno de estos objetosera emplea
do por todo ese mundo en el trabajo. 

Trescientos ninos estaban ocupados 
y parecian divertirse ruidosamente en 
medio de un mont6n de juguetes; ellos 
iban, venian, obraban librt:mente, reian 
y hablaban entre sf. Al cabo de un 
instante de!"cubri que los ninos esta
ban realmente divididos en grupos de 
a diez, y que cada grupo trabajaba con 
un fin especial bajo la direcci6n de un 
profesor. 

Esos grupos constituyen las c1ases 
de la escuela. Cuanto los nifios apren
den viene de ellos mismos como con
secuencia natural de sus ocupadones. 
Se les ensena historia, geografia, arit· 
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metica, escritura, lectura, dibujo y las 
ciencias sin estudio aparente. 

La libertad fisica les esta entera
mente permitida, pues los maestros 
creen que un nino piensamejor y pro
gresa mas si su cuerpo se desarrolla 
sin sujeci6n; por otra parte, el ruido 
no Ie distrae de su trabajo. EI estudio 
de la vida es la base de toda esa en
senanza. Los ninos comienzan su 
educaci6n como la humanidCld comen
zara la civilizaci6n, es decir, adqui
riendo grado por grado los conoci
mientos. Un grupo empieza sus estu
dios como si estuviera formado de 
pequefl.os hombres y pequefias muje
res primitivos; son pequeiios salvajes 
en saber como en costumbres, y prin
cipian-sus estudios como los 40mbres 
principiaron a vivir. 

Todos los textiles se ponen en mana 
de los alumnos, que se ensayan en hi
lar con los dedos. ' Mientras el maes
tro les ensefia el nombre, la proceden
cia de esas materias, c6mo se las cul
tiva, para que sirven, c6mo se las 
transforma, ellos las manejan, las ob
servan, las comparan y distinguen 
unas' de otras. 

En seguida el maestro muestra c6-
mo con un huso se puede hUar mas fa
cilmente que con los de dos, y despues 
c6mo con una pequena rueda de ma
dera se puede perfeccionar el trabaio. 
De grado en grado se lleva a los ninos 
It construir un torno identico al de 
que nuestros abuelos'se servfan en la 
Nueva ,Inglaterra. En fin, cuando se 
ensayan e hilan con estos tornos, han 
aprendido cuanto se relaciona con los 
textiles y la fabricaci6n uel hilo, asi 
como con la geografia y la historia 
referente Ii su pais y It su raza. 

Cuando los alumnos saben hilar, 
comienzan a teier. Conduciendoles a 
construir el antiguo telar indio, se les 
dan noticias de la vida y las costum
bres de los indios, del descubrimiento 
de la America, y de las cosas y los 
hombres que existfan en ella antes de 
la aparici6n de los blancos. 

Modelan con arcilla y dibujan fijan
do de este modo sus ideas; represen
tan indios con fiechas y con arcos. 
Bajo la direcci6n del maestro comien
zan a tejer la tela que constituia el 
traje rudimentario que servia de abri
go a los indios. Cad a alumno escoge 
1a tribu que prefiere y cuya historia 
Ie ha impresionado mas. De este pun
to de partida el grupo de ninos pasa, 
de detalleen detalle, a la construcci6n 
del enorme telar de que actualmente 

se sirven los tejedores. En seguida~e 
les lleva Ii las fabricas de tejidos, don
de ven c6mo el trabajo de Ja maquina 
ha suplantado al trabajo del obrero. 
Esto es comprensible para estos ninos, 
para quienes esas grandes maquinas 
son mas inteligibles que para i!lllUme
rabIes adultos que escuchan COil estu
pefacci6n el ruido de ellas, sin llegar 
a comprender su manejo. Haced ha
blar a esos ninos, y os diran sohre las 
teJas que vestis muchas mas cosas de 
las que ciertos adultos han aprendido 
en la escuela 6 en otra parte. 

Son los alumnos mi~mos quienes 
preparan la comida del mediodia. La 
ciencia gastron6mica no es estudiada 
por ellos por S1 misma, sino por todas 
las ensenanzas naturales de que ella 
deriva. Mientras que los alumnos ma
nipulan la pasta y hacen panes con 
harinas de trigo, de cebada, de avena 
y de maiz, aprenden a conocer estos 
cereales, c6mo se les culti va y conser· 
va de un ano para otro, asi como las 
historias del viejo tiempo sobre las 
«veladas del maiz •. Tal vez se ha lIe
vado un mont6n de trigo a la clase, y 
enteramente actuando el nlstico mo
lino, esos llifios han resucitado la vida 
de nuestros abuelos. Ese molino for
mado de la piedra superior y de la 
inferior, ha sido su iniciaci6n en el 
mecanismo de la molienda .. cuyos per
feccionamientos comprendenln desde 
luego cuando sean conducidos a los 
elevadores, donde los granos de las 
gran des planicies del oeste son amon
ton ados y vertidos en los molinos mo
dernos, en los cuales son molidos y 
despues de ellos se lIevan a las pana
dedas, en las que se les convierte en 
pan. 

Las matematicas, la lectura,la es
critura, el dibujo, se ensenan Ii los 
alumnos por los procedimientos que 
se emplean en los jardines de la iufan
cia, es decir, bajo apariencia de traba
jo y como una consecuencia y una ne
cesidad de la ensenanza pnictica que 
reciben. Cuando un grupo de alum
nos es Hamado Ii preparar un ali mento, 
al rccibir del mae!Etro las nociones 
relativas ala naturaleza de los ingre
dientes de que se compone,.son indu
cidos los ninos Ii calcular la cantidad 
que ha de emplearse. Sabiendo que 
es menester media cucharada de esto,. 
dos cucharadas de aquello, una tasa 
de otra cosa para.haceruna parte, dan 
por si rhismos la cantidad que se ne
cesita de cada ingrediente para pre
parar cinco partes, diez partes) etc 
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Al propio tiempo que ese mismo 
grupo de alumnos, ninas 6 ninos, es 
llevado Ii construir un util, un telar, se 
Ie haee medir, adicionar, multiplicar. 
Esto no es puramente aritmetica para 
esos alumnos, y las matemaricas no 
son miradas sino como un accesorio 
del trabajo emprendido y un medio 
necesario para su buena ejecuci6n. 
Asi, ved a esos ninos planteando por 
si mismos el problema; ell os saben 10 
que buscan y tratan de resolverlo sin 
procurar la intervenci6n del maestro, 
que nunca es consultado sino en tilti
mo caso. 

Una imprenta hay instalada en la 
escuela. Todos los dias se redaeta una 
nota, y los documentos que deben con
servarse se imprimen por uno ti otro 
grupo. Los alumnos eligen los tipos, 
componen y meten en prensa el mol de. 

Progresan los ninos nipidamente en 
lectura y escritura, pues aman todo 10 
que ellos hacen, y no dudan de que se 
les instruye y que deben trabajar. 
Tienen prisa por ir ala escuela, v no 
la dejan sino con disgusto, pues ella 
es el lugar donde se divierten mas. 

Y entre tanto el tiemp3 marcha, des
pertando en el nino un interes que no 
pasanL Del goce pasa insensiblemen
te a 10 uti! y del juego al de~eo de 
conocer, de calcular, de comparar. 

EI espiritu de examen se forti fica 
en el, aprende solo y se da cuenta de 
los errores que eomete. Ese novel es
colar, que antes se contentaba con un 
bo~qul!jo grosero y representaba un 
indio con cuatro ton as de arcilla pe
gadas a un tronco con una bolilla en
cima, hoy trata de perfeccionar su 
creaci6n, donde ve defectos, y trata de 
hacer con precisi6n y verdact, corri
giendo pacientemente los detalles. En 
todas las cosas se documentara solo, 
observando por aqui, comparando por 
a1l1. 

En . adelante el mismo buscara los 
libros y los amara, y de este modo 
sera llevado libre y voluntariamente 
It un nuevo sistema de educaci6n des
conocido de el hasta entonces. 

Los que dirigen esta escuela pre
tenden que 10 es de ensenanza experi
mental. ~La verdadera educaci6n no 
essiempre experimental? ~Hay dos in
dividuos absolutamente iguales? ~ND 
es un problema nuevo cada nino que 
viene al mundo? 

La escuela sin libros de Chicago 
esta abierta a los maestros de las es
cuelas publicas que desen seguir las 
experiencias dellaboratorio, Ii fin de 

aproveeharlas en las escuelas que di
rigen. Este espiritu revolucionario 
encuentra en todos cuantos se intere
san por la ensenanza, los mayores 
entusiasmos, la mAs completa aproba
ci6n, pues se piensa que de esos estu
dios resultanin grandes reformas. Es
tos trabajos, de un elevado alcance, 
deben ejercer gran influencia sobre la 
universidad misma. 

Se prevee que, recibiendo alumnos 
preparados por este nuevo sistema de 
educaci6n, la universidaddebenicam
biar de caracter y adaptarse a las ne
cesidades de los reeien llegados; que 
cesara de ser unainstituci6n de reglas 
fijas e invariables, y, en fin, que llega
ra a ser una universidad preparada 
para secundar y favorecer la evolu
ci6n natural de los espiritus y de las 
aptitudes que se revelan libremente. 
Arturo Henry. 

CIENCIAS Y ARTES DOMESTICAS 

Varias veces hemos dado a conocer 
10 que se ha hecho en otros paises, y 
principalmente en Inglaterra y Esta
dos Unidos, con el objeto de preparar 
ala juventud que se educa ell las es
cuelas eomunes para la vida ordina
ria, dandole aptitudes para desen vol
verse en el hogar cuando las circuns
tancias exijan de ella algunos cono
cimientos sabre las ciencias y las ar
tes domesticas. 

Habiendo llegado a nuestra noticia, 
que en algunas de las escuelas de la 
capital se habfan introducido tam bien 
esas ensenanzas a favor de eiertas 
disposiciones de los programas, y 
constandonos que una de esas escue
las era la que dirige ]a educacionista 
senora Segot Ie pedimos que nos rna
nifestase por escrito 10 que hubiera be
cho al respeeto y de ello nos instruye 
en la carta que damos mas abajo, sus
tituyendo la fotografia que nos ha re
mitido, por otras que representan el 
interior de una de las escuelas nor
males del Ontario, en las posesiones 
inglesas de la America del Norte. 

La carta de 1a distinguida edu
cacionista senora Segot, nos pone 
de manifiesto un esfuerzo recomen
dable realizado en una escuela comtin. 
Las cuatro vistas que damos son el re
sultado de una convicci6n profunda 
respecto de la bondad de tas nuevas 
pn\cticas escolares, 10 que se tradu-
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ce en establecimientos dotados de to
do el ajuar necesario para preparar 
los nuevos maestros en las artes y 
ciencias domesticas. 

Los grabados, por sf solo, exa
minados con detenci6n, danin una 
idea de la manera como se hace efec
tiva esa ensefianza. Va a continuaci6n 
la carta de la senora Segot: 

Buenos Aires, mayo '2.7 de 1901.
Sefior director de EL MONITOR DE LA 
EDUCACI6N COMUN, don Juan M. de Ve
dia.-Muy distinguido sefior: Con ven
cida que todos aquellos trabajos in-

mas amplia a la mujer, de la necesi
dad de inspirar a las nifias el amor a 
la virtud domestica (Ia economia), po
niendo en pnlctica ciertos actos que 
contribuyen a formarla. 

He conseguido hacer desaparecer 
preocupaciones entre ciertas alumnas 
respecto a la practica de la cocina, y 
todas estan convencidas de la utilidad 
de esta ensenauza. 

Las que carecen de bienes de fortu
na, les proporciona un recurso que 
les excusa gastos, y las de c1ase aco
mod ada les permit€' vigilar en todas 

ENSENANZA DE LAS CIENCIAS Y ARTES DOMESTICAS 

dispensables para satisfacer las nece
sidades diarias de la familia, deben 
ser ensefiados en la escuela, he dado 
una forma pn\ctica a la parte del pro
grama que se refiere a ocupaciones 
domesticas, instahmdo una cocina cu
ya fotograffa adjunto, sintiendo no 
haya podido reproducirse tal cual es, 
pues ha sido necesario suprimir mue
bles, varios titiles, etc., por haberla 
trasladHdo a un patio, pues Ja falta de 
luz de local donde se encuentra si
tuada no permitiR obtener una repro
ducci6n de la misma. 

Cada dia que pasa comprendo me
jor la necesidCld de dar instrucci6n 

las circunstancias de la vida el traba
jo de los sirvientes. 

Hoy esta ensefianza en mi escuela 
es acogida con tanto entusiasmo, que 
he notado que las alumnas de 3.° y 6.· 
grado en los dias de la semana ~ que 
les corresponde cocmar, nadie [alta Ii 
su puesto, la asistencia es casi com
pleta y la mayor parte de los dras 
perfecta . 

Presentanse las alumnas de una cia
se con sus delantales y manguitos blan
co<;, yen grupos de seis proceden It 
la preparaci6n y confecci6n de deter
min ados manjares. _ 

La instalaci6n de la cocina consis-
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te en: Una bateria completa de cocina. 
Dos perchas fijas en la pared, con tor
nillos y ganchos, evitando a i que ha
ya clavos en la cocina y agujeros 
en la pared. Estan destinadas, para 
sostener las cacerolas, ~artenes, etc. 
Tres cubiertos, esplHulas, moldes, va
jilla de loza y de crista!. 

El mueblaje consiste en un fog6n. 
Dos mesas de pino sin pintar. 
Un aparador de cocina, donde se 

guardan las conservas y licores pre
parados por las alumnas y ciertas 
materias que sirven para aderezar los 
alimentos. 

Cuatro estantes con diversos tarros 
que contienen sustancias alimenti
cias. 

Un cubo para aguas servidas. 
Una caja de hierro para los desper

dicios. 
Un lavatorio con su palangana. 
Escoba, plumero, etc., y una pizarra 

colgada con su esponja y lapiz para 
escribir 6rdenes y calcular pesos y 
precios de los manjares, al par que 
apuntar para recordarlo, las horas en 
que empieza una cocci6n 6 quehace
res, a tiempo fijo. 

Tal es, aproximadamente, la cocina 
que existe en la escuela de mi direc
cien desde el ano pasado, y cuya ins
talaci6n ha sido costeada por las 
alumnas de la misma. 

Me es grato con este motivo salu· 
dar a usted muy atentamente.-Ele
na.f. Segol. 

ECONOMIA DOMESTIC A 

EL AGUA 

sus APLICACIONES Y PROPlEDADES 

Sin haber hecho mucha fisiologia, 
todos saben que el agua no es tan in· 
dispensable para el funcionamiento de 
nuestra maquina, como para la con
servaci6n de nuestros tejidos. Perde
mos diariamente porIa respiraci6n, la 
transpiraci6n, los orines, de ~ a 3 litros 
de agua; para que el equilibrio sub
sista en nuestra economia, hay que 
reemplazar esta perdida.-No vaya Ii 
deducirse que deben absorberse al dfa 
263 litros de agua; nuestros alimen
tos, aun los alimentos s6lidos, con tie
nen agua y nos dan, mas 6 men os, la 
mitad de la que necesitamos. De con
siguiente, nos basta con beber cerca 
de un litro diario. 

Asf como es bueno y l.asta indis
pensable beber agua, serid malo ab
sorber de cualquiera que pur:liera ser
vir de vehiculo a numerosas .enferme
dades, entre las cuales y en primera 
linea, la terrible fiebre tifoidea. Para 
purificar el agua, los higienistas reco· 
miendan filtrarla, y son numerosas las 
casas que emplean con~tantementeun 
filtro; solamente hay un punto sobre 
el cual no se llama bastante la aten
ci6n de las duenas de cas a, es que las 
«bujfas» no funcionan bien sino du
Fante cinco 6 seis dras; al cabo de este 
tiempo ofrecen menor resistencia, de
jan pasar los microorgani~mos que 
las atraviesan por acto de vegetacion, 
de tal suerte que si no se esterilizan 
por una ebullici6n prolongada, las bu
jias de los filtros, cada 5 6 6 dfas, se 
bebe una agua que, rapidamente, se 
hace mas t6xica que el agua no filtra
da. Y esto es cierto, ya que se trate de 
filtros de porcelana 6 de tiltros basa
dos en las propiedades de absorci6n 
de los cuerpos pulverulentos, todos 
requieren una atenci6n con stante y 
cui.-lados faciles pero indispen!-.ables. 

Sin embargo, para las familias mo· 
destas, la compra de los filtros es a 
veces dWcil, y siendo su acci6rl insu
ficiente en caso de epidemia, puede 
uno preguntarse sino existiria otro 
medio sencilto y seguro de esterilizar 
el agua: este medio existe, esta a1 al
cance de todos, y consiste en una ebu
llici6n prolongada de 20 Ii 30 minutos. 
Pero, se objetan\ que el agua hervida 
pura es insipiday desagradable al gus
to y que, ademas, prohibiendo los me
dicos el empleo del vino para los ni
nos menores de doce anos, que podrfa 
hacerse para sacha su sed? En cual
quier cosa no consideremos nunca ab
solutamente la letra de una ordenanza, 
sino tratemosde remonta r hastasu ver
dadera in terpretaci6n: decir que un ni- . 
flo no debe beber vino, no es prohibir de 
una manera absolutaquese de colora1 
agua con algunas gotas de ese liq uido; 
mas aun, el moralista se pregunta si 
no se procede de manera mas sana y 
mas lCigica evitando aSI excitar en el 
nino la; envidia 6 la curiosidad que 
puede:experimentar al descubrir en 
el vaso de sus paJres una bebida di
ferente de la suya. Existe, no obstante, 
otro medio de hacer aceptar con gusto 
el agua hervida. y~ sea por los chicos 
6 los gran des: conslste en 'preparar Ii
geros cocimientos de hojas de te, de 
tilo 6 de naranjo. Pueden variarse las 
preparaciones. 
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Por la manana, la duena de casa 

hace hervir algunos litros de agua, 
prepara un te ligero y 10 filtra en un 
cantaro de piedra, que tapa cuidadosa· 
mente y deposita en un paraje fresco, 
a donde £Odos los de la casa van a sa
car segun sus necesidades. Pueden be
berse e.stas ligeras tisanas tales como 
estan 6 anadirles un pedazo de azucar; 
para los ninos pequenos que no toman 
vino, no es malo azucarar las bebidas. 
(No se han hecho recientemente ex
perimentos en el ejercito aleman que 
han permitido comprobar que el azu
car puede reemplazar con ventaja al 
alcohol? 

Pero el agua no es solamente la me
jor bebida: para aquellos que la cono
cen y saben sacar partido de sus pro
piedades, es casi una panacea y a que 
precio irrisorio! 

Un martillo cualquiera sumergido 
en el agua a diferentes temperaturas y 
aplicado sobre la epidermis, puede 
provocar desde la inflamaci6n hasta 
la vejigaci6n, pasando por todos los 
grados intermediarios. 

Un delg-ado hilo de agua dirigido so
bre un parpado, triunfa de los desma
JOs y a veces hasta de las somnolen
cias. 

Para provocar v6mito,;, ~que medio 
mas sencillo que la absorci6n de algu
nos vasos de agua tibia? -En caso de 
hemorragia, el agua fria 6 caliente a 
50·, puede sel' una ayuda pnderosa: 
la primel'a, porque provoca la contrac
ci6n de los tejidos, la otra porque 
coagula la fibrina de la sangre. 

Para disminuir los dolores reuma
tismales y las neuralgias, se recomien
dan inyecciones hipodermicas de'agua
hervida. 

Cuando un nino sufre de gastroen
teritis, el remedio esta en una dieta 
absoluta de 2.t a 48 boras, interrumpi
da solamente por la absorci6n de un 
poco de agua hervida. 

La escuela alemana con Priessuitz 
a la cabeza, (no ha ordenado el pano 
mojado para bajar la temperatura de 
los atacados de fiebre?; y su empleo, 
bien entendido en forma de ablucio
nes, de banos, ~no hacen del agua fria 
el tonificador por excelencia, el for
tificante sin igual, gracias al cual 
nuestros ninos delicados y fragiles se 
con vier ten en seres robustos y resis
tentes? 

Todos hemos observado la impor
tancia enorme que el pueblo acuerda 
a las tisanas, que podrian definirse por 
agua her vida y perfumada; ya se tra-

le de una influenza, de una fiebre ti
fOidea, de una escarlatina, de una neu
monia, se dan a los enfermos tazas de 
tisanas. Las tisanas obran de dos ma
neras: porqlle son Iiquidas, porque 
son calientes. Limpian los tejidos, d i
suelven los residuos de la vida orga
nica y atenuan las virulencias de las 
toxinas; ademas, su temperatura ele
vada favorece la transpiraci6n, es de
cir, la eliminaci6n de los diferentes 
prodllctos de la combusti6n que Henan 
el organismo. 

Las propiedades del agua pura son 
innumerables, es un tesoro inaprecia
ble que todos, hasta los mas pobres 
tienen a su disposici6n, pero del cua 
pocos saben sucae partido.-Augusla 
Weiss. 

Una esnuela domestina de Suiza. 
POR ENRIQUETA AIKEN KELLY 

(Tr&ducldo del' Ing\«ls expresamente p'''''- EL lLo
NITo n por Maria Antonia Solallo) 

La escuela profesional domestica de 
Ginebra, es una de las seis diferentes 
clases en que las escuelac; del estado 
estan divididas para los alumnos, 
entre doce y trece anos, que han cur
sa do las primarias. 

El objeto de la escuela, en la que 
pase una manana visitando1a, es fami
liarizar a las ninas con todas las oeu
paciones domesticas, ensenarles ha· 
bitos de trabajo, orden y economia, y 
hacerles comprender todo 10 que hay 
de noble y benefico en el cumplimien
to de los modestos deberes de la vida 
domestica. 

Las alumnas reciben una instruc
ci6n juiciosa y util, cuyo principal 
prop6sito es ensanchar su horizonte 
mental mas que llenar sus cerebros 
con un enorme acopio de estudiOs y 
conocimientos. 

Los cursos te6ricos ocupan trece 
horas semanales, y las materias que 
se ensenan son: frances, aleman, arit
metica, contabilidad, geograffa co
mercia1, ciencia elemental, economia 
domestica e higiene. Los cursos pn1c
ticos ocupan diecisiete horas a la se
mana, y las materias son: dibujo, 
geometria, corte, confecci6n y com
postura de trajes, bordado, lavado y 
planchado, limpieza de manchas, co
cina y gimnasia. 

La escuela, que hace s610 tres aflos 
que funciona, ha crecido tanto que 
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ellocal que ocupa en el tercer piso 
del edificio de ulla escuela secunda
ria, Ie es pequeno, y la municipalidad 
de Ginebra Ie ha donado ochenta mil 
pesos oro para un nuevo edificio, que 
pronto se terminara, esperandoquedar 
trasladados este mismo ano. Actual
mente el ntimero de alumnas pasa de 
doscientas, siendo la instrucci6n que 
se recibe en ella completamente gratis, 
como en las primarias y complemen
tarias. 

Menciono esto porque las escuelas 
del gobierno suizo, diferentes a las 

nas la dibujaban en gran des hojas de 
pape!. Siguiendo las muy sencillas y 
claras instrucciones, la menor de las 
alumnas obtuvo el resultado deseado. 
Ellibro texto de la sei'torita Gneschi, 
es el reconocido como el modelo au
torizado de Ginebra. 

Al entrar en la cocina vi el menu 
para el dia: «Soupe au cresson, ome
lette au lard, pommes de terre frites, 
crolltes a la confiture". Veinticuatro 
alumnas 10 preparaban. La sefiorita 
Boujon me invit6 a la comiJa para que 
probara la obra. 

ENSENANZA DE LAS CIENCIAS Y ARTES D OMESTICAS 

nuestras de Estados Unidos, no siem
pre son gratis y lib res de costo para 
los padres y tutores. Tienen fijado el 
limite de la ensei'tanza; pero no esti
mulan a los padres de buena posici6n, 
:1 quedejen pesar sobre la naci6n toda 
la carga de la educaci6n de sus hijos. 

Mis investigaciones en la escuela 
domestic a se concretaron al trabajo 
practico, y la primera hora la pase en 
el sa16n de corte,· donde la sei'torita A. 
Gneschi aplic6 la geometria, en una 
c1ase de principiantas, con el fin de 
obtener un patr6n de un forro de 
manga. La lecci6n fue dictada e iluc;
trada en el pizarr6n, mientras las ni-

La pieza es grande, bien iluminada 
y ventilada, con cuatro cocinas-estu
fas, dos para carb6n y dos para gas. 

El amueblado incluye cuatro gran
des mesas, todos los utensilios de una 
buena cocina, y mapas 6 cartas mu
rales que sirven de gufas. Los mapas 
de economia domestica i1ustran y en
Fei'tan la manera exacta de cortar y 
desmenuzar los animales y aves usa
dos para la alimentaci6n, y ofrecen 
ademas los diez siguientes preceptos: 

1. Asf como comes, as! trabajas. Un 
obrero mal e irregularmente alimen
tado gasta su capital y no gana in
teres. 
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II. La sangre es el maestro construc· 
tor; el albumen es la piedra 6 mate
rial de construcci6n. 

III. E1 alimento ma~ costoso no es 
siempre el mas nutritivo. 

IV. Vives no de 10 que comes, sino 
de 10 que digieres. 

V. No tomes los alimentos ni de
masiado calientes ni demasiado frios. 

VI. Come moderadamente. 
VII. No sazones demasiado con sal 

6 pimienta. 
VIII. Varia la comida. 
IX. Come regu1armente, y nada 

entre las comidas. 
X. El cafe, vino y cerveza, no ali

men tan, son s610 estimulantes. 
Otros mapas, por medio de diagra

mas, de diversos colores, con escalas, 
indican los relativos elementos nutri
tivos de los principales alimentos y 
bebidas, y las raciones normal y ele
mentales, segun la edad y ocupaci6n; 
tam bien e1 valor total de nutrici6n 
comparativa de los principal es ali
mentos y bebidas, en relac16n tanto a 
su peso como a su costo. 

De uno de ellos copio el s iguiente 
caJculo de los gastos mensuales de 
tres familias que tienen una entrada 
de s610 veinte pesos oro. E1 caJculo 
esta basado sobre una casa compues
ta de seis personas: el primero, es de 
una familia que se abstiene de las 
bebidas alcoh6licas; el segun do, de 
una que hace uso de ellas moderada
mente; y el tercero, de una euyo jefe 
es adicto a1 uso de las bebidas alco
h6licas: 

1. 2. 3. 
Alimentos . .. ... .. ......... . S 1l. 61 8 lO .OO ~ 8.00 
Ropas. . . . . .• . .. . . .. ..... .. . . > 2.80 > 280 • 2.00 
Calo r y luz . .... .. ...... .. . • l. 00 LOO . 1. 00 
Bebldas al coh 611 cas... . . .. . • 0.00 • L 60 G.CO 
C&sa . ....•... ... ... .. '" ... . • 3.60 • 3.60 • 2.00 
Gastos p ersona les... .. ... . • 0.40 • 0.40 , 1. 00 
EducacI6n ... . . . ... ... .... / • 0.60 • 0.60 0.00 
Eventuales y seg Lll·O' .. .. . . i 

$ 20 .00 820.00 8 20. CO 

Va se puede imaginar el feliz re
sultado de la aplicaci6n pnlctica de 
semejante ensetianza en el hogar ho
nesto de un trabajador. 

A las doce comimos, y goce con la 
sencilla y bien hecha comida, 1a que, ' 
segun me dijo la directora, costaba, 
incJuyendo el combustible, exacta
mente cinco centavos por cabeza . La 
municipaJidad Ie tiene asignada cien 
peSoS oro mensuales para las provi· 
siones que se emplean en la cocina, y 
cada alumna paga cuarenta centavos 
a 1a semana por sus comidas. La pro
fesora alemana presidia una de las 

mesas, y en su lengua natal mantuvo 
una animada conversaci6n. 

Los profesores de la e~ cuela son 
hombres y mujeres de univer~idad, 6 
salidas de la high-school graduados , 
cuyos curso,> incJuyen un os dos afios 
de los estudios ordinarios de los cole
gios superiores americanos. 

Ginebra, por la coordinaci6n de sus 
escuelas, ha resuelto muchas enojosHs 
cue~tiones escolares. As! el alumno v 
el maestro trabajan con la mayor ven-. 
taja, y la naci6n obtiene los mas fel i· 
ces resultados al encontrarse con 1 n 
gran nucleo de ciudadanos inteligen
tes y dignos. Esta, en pruebEt de apre
cio por su admirable ensetianza, ha 
dotadogenerosamente 'a 1a ciudad can 
fuertes sumas, de manera que ningun 
ciudadano se ve recargado de im
pue~tos para sostener las mas hermo
sas escuelas que se encuentra n en 
Europa. 

EI impuesto escolar por persona en 
Ginebra es de un peso veinte centavos 
y por casa, dos pesos oro a1 ano. Un 
consejo compue~to de treinta y dos 
miembros,la mitad de los cuales son 
de los del consejo municipal, y la 
otra mitad elegidos por los maestros, 
para que representen las diferentes 
necesidaLles e intereses de todas la s 
clases de escuelas publieas, ayuda al 
departamento de instrucci6n, elegido 
por el pueblo. Este shtema protege 
a las escuelas y las libra de que de· 
generen en maquinas electorales y 
polfticas, como frecuentemente su
cede ahora en Estados Unidos. 

PA]AROS ARGENTINOS 
POR A. S T UART P ENNINGTON 

Las golondrinas 

Si bien en numerosos casos es muy 
diticil la cuesti6n de la clasificacion 
de los pajaros, la familia de las golon
drinas forma, por excepci6n, un grupo 
de faeil di stincidn: Los fisirostro£, co
mo se llama a esta familia, son de' pico 
aneho e.n la base, encorvado en la 
punta, y de boca muy profunda, de 
manera qlie It'S permite cazar y engu· 
!lir los insectos al vuelo. La familia se 
s ubdivide a su vez en dos divisiones; 
los nocturnos 6 chotacabras y 105 
diurnos que comprenden las golondri
nas y vencejos. Ambas divisiones es
tan representadas en la republica. De 
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los hirundinidce, 6 verdaderas golon
drinas (golondnnas e'panolas) se han 
podido identiticar ocho especie!O, una 
especie, la de los cypelisdce, 6 vencejos, 
y seis de las caprintllgidas, 6 chotdca
bras. Las caracteristicasde la verdade
ra golondrina son el pico triangular, 
alas muy largas, angostas y afiladas, 
cola ahorquillada y patas cortas y debi
les. Tienen unas cor vas y agudas, con 
las que pueden adherirse a las paredes 
ya las rocas; tienen las puntas de los 
dedos dirigidashacia atras. Ademas de 
estos caracteres exteriores, las verda
deras golondrinas son pajaros canto
res. 10 que no sucede con 103 vencejos y 
chotacabras. Se alimentan de insectos, 
que cazan y devoran al vuelo, a 10 que 
se presta especial mente la forma de su 
pico. Son de mucha utilidad para el 
agricultor, pues no solamentc Ie des
truyen sus enemigos, sino que tampo
co perjudican sus frutos y semillas. 
Sus nidos son muy s6lidos y fuertes, 
construidos para que resistan varias 
estaciones, y es sabido que la misma 
pareja ocupa su alltiguo nido todos los 
anos. 

La golondrina dome!:>tica (progue 
ch dylea 6 domestica) llega a Buenos 
Aires en el mes de septiembre y anida 
en los aleros de las casas y otros edifi
cios. La hembra pone cuatro huevos 
blancos y punteagudos. El plumaje de 
este pajaro es azul oscuro po~encima 
y blanco por debajo; tiene el pico, la 
cola y las alas de un cclor negro azu
lado y las patas ne~ras; mide cerca de 
8 pulgadas. Permanece entre nosotros 
hasta febrero, en cuya epoca emigran 
en bandadas de cuatrocientas a qui
nientas, en busca de climas templados. 

Al mismo tiempo de la golondrina 
dome.;;tica aparece en septiembre la 
golondrina salvaje (progue 6 cotyle 
tapera), es un pajaro de unas 7 pulga
das de largo, de color castano oscuro 
en la parte superior y blanco en la in
ferior. La golondrina sal vaje es muy 
con-;tante en sus relaciones conyuga
les: la misma pareja, «hasta que la 
muerte los separa:o. Con~truyen sus 
nidos con hojas, usando el nido de los 
horneros, a quienes atormentan aco
san1010 con sus ataques, hasta que 
aque\los, terminadassus nidadas, abc-.n
donan el nido, siendo ocupado este 
por un par de golondrinas salvajes, que 
acaso habrian estado asechando desde 
muchas semanas. Cad>\ hembra pone 
cuatro huevos. 

En el Rio Negro se encuentra un ge
nero de golondrina (progue furcata), 

la golondrina rojiza, de un rojo azul 
oscuro y cola negra La mejor especie 
conocida es la Zachynieta leucorrhoea, 
que mide cerca de 6 pulgadas, tiene 
un color verde en la parte superior 
del cuerpo, blanco el abdomen. Este 
pajaro pone cinco a siete huevos de 
color blanco, en las grietas de las pa
redes 6 en los arboles. Tiene una voz 
suave, y de ordinario canta muy tem
prano antes que los demas pajaros 
hayan reconocido que viene el dia. 

Especie interesante es la golondri
na de mar (atticera cyanolema), paja
ro pequeno, se caracteriza por tener 
el dorso enteramente azul, oscuros 
ambos lades del cuerpo y blancas las 
partes inferiores. Se la ve entre nos
otros de septiembre a marzo haciendo 
sus nidos en las cuevas de las vizca
chas. Esta es la golondrina que en la 
Pampa acompana a los jinetes con el 
objeto de devorar los gus an os que re
mueven los cascos del caballo. 

Los vencejos (cypeslidce), se distin
guen de los otros miembros de la fa
milia de las golondrinas, en que tienen 
las alas encorvadas a manera de sable 
y en la disposici6n de los pie~, con el 
pulgar y los otros dedos dirigidos 
hacia adelante, todos separados y sola
mente con s610 tres articulaciones. En 
las golondrinas propiamente dichas, 
eJ pulgar se dirige hacia atras. La uni
ca especie de vencejo que ha side ob· 
servada hasta eJ pre£ente en esta 
republica (hemipnllle gonaris). que 
abunda considerablemente en Centro 
y Sud AmericahastaMendoza. Es una 
ave de ocho pulgadas de largo, de plu
maje negro bronceado, de cuello color 
blanco. Como todos sus congenere!', 
vUE'la con much a rapidez y a grandes 
alturas. Uno de sus caracteres distinti
vos, es que cuando se halla en tierra 
anda penosamente. Son, en cambio, 
excelen tes trepadores. 

Los fisirostros nocturnos son cono
cidos generalmen te bajo el nombre d(! 
chotacabras (Iaprimulgid~) a causa 
de suponerse err6neamente que la 
anchura de su boca les permite ma
mar a las cabras, crimen del cual es 
inutil decir que son inocentes, 10 mis
mo que las infortunadas a quienes se 
acusa en este pais de ordenar las 
vacas. 

'Los chotacabras aparecen solamen
te de noche 6 en la madrugada. Son 
de plumaje oscuro veteado, que los 
asemeja a las lechuzas. Tienen ojos 
muy gran des adaptado<; especialmen
te para ver de noche, boca muy ancha 



extendida hasta debajo de los ojos. EI 
pico esta provisto de largas y llume
rosas cerdillas. ('uando abren la boca, 
esta se parece mas bien a la de un 
sapo, por 10 cuallos franceses los lIa
man «napauds vivants., y «engoule
vents», porque e~tos pajaros vuelan 
con la boca para tragar insectos. 
Los chotacabras generalmente cazan 
~u presa durante la nocbe. La descrip
ci6n que hace Mr. Waterton de SllS 
costumbres, es muy intere!>ante. «En 
las noches de luna se tiene una ocasi6n 
favorable para ob3ervar al chotacabra; 

nunca construyen nidos; ponen los 
huevos en el suelo. Cada postura 
consta generalmente de dos huevos. 
En la republica se han podido iden
tificar ha!:-ta hoy seis especies de e~ta 
familia, de las cuales la ma~ conocida 
es el podager nacunda. 6 nacunda cho
tacabra, derivado el nombre del gua
rani nacunda, terminG que se aplica a 
una persona de boca muy grande. Sus 
nombres populares son aqui dormil6n, 
duerme-duerme y gallina ciega Se 
Ie el1cuentra ba-tante extendido en 
Entre Rios y tam bien en Bahia Blan-
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10 veis al rededor de las vacas, ovejas 
v cabras, saltando debajo de elias. 
Veis con cuanta destreza se lanzan 
sobre los insectos nocturnos que ator
mentan a los pobres ani males y cuan 
tranquilos se quedan estos como si 
comprendit:!ran el servicio que reciben. 
Disecando su est6mago encontraremos 
que no contiene leche,-esta lIeno de 
los insectos que molestaban al gana
do». Tan absorbidos estan los chotaca
bras en sus trabajos, que parece faltar
les tiempo para hacer su nido. Cuan
do 10 bacen es de una estructura muy 
orimitiva, con hojas secas y maleza. 
Pero general mente los chotacabras 

ca. Es un ave de 11 pulgadas de largo, 
color pardo, con manchas negras, 
blancos el vientre y la garganta y las 
plumlls extremas de la cola. 

Incidentalmente, !-uele halllirse Ii 
veces en el pais cl chordeiles virginia
nus, erwhip-poor-wi!l norteamericano 
(palos-pobre-guillermo), Hamado as! 
por el sonido de su canto, que es una 
constante repetici6n de esas palabras. 
Una a>'ociaci6n semejante de la!' pala
bras al canto de los pajaros, se presen
ta aqui en el CH~O del pitangus belli· 
cosus, cuyo grito de «bien-te-veo» es 
tan conocido en las quintas de los 
arrllbales de Buenos Aires. 
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En las provincias de Buenos Aires 
y Entre Rios, se encuentra el pequeno 
chotdcabras autrostomos parculus. IUi
de siete a ocho pulgadas de largo, 
de color rojil.o, negro en el dorso, con 
fajas negras por dt'bajo y alas con 
bordes blancos. El mas hermoso chota
cabra de cola esCotada es el hidro
pialis furcata, de plumaje pardo con 
puntos nt-gros. Tiene un collar rojo, 
pero su ~igno caracteristico es la for
ma ahorq uillada de su cola, que \lega 
a cerca de 15 pulgadas de largo, con 
plumas negras muy prolongadas ribe
teada~ de blanco. EI tamano del cuer
po desde la cabeza ha~ta la extremi
dad de la cola es ue 20 pulgadas. Apa
rece de agosto a mayo. No construye 
nido; vive en el suelo, donde pone sus 
huevos sin abrigo alguno. 

Fri ,lgilidos 

La familia de los fringilidos es una 
de las mas numerosas y mas disemi
nadas del orden de los pajaros. Inte
resa e"pecialmente, pues comprende 
un ntimero con"iderable de nuestros 
p ,\jaros cantores y domesticos. E"te 
genero se caracteriza por tener un pi
co fuerte, corto y grueso, a prop63ito 
para romper las semiilas que consti
tuyen su principal alimento. Poseen 
una lengua carnuda, encorvada hacia 
la punta. 

Los pies corresponden a 1a especie 
de las golondrinas ya descrita; las 
uiias de los dedos son cortas. Los frin
gil idos son generalmente peg ueiios 
de cuerpo; mlden cinc') a siete pulga
das de largo. Su regimen alimenticio 
consiste principalmente de semillas, y 
por esta ra7.6n se les prefiere para te
nerlos en jaulas, puesse alimentan con 
tacilidad. No debe suponerse, sin em
bargo, que son enteramente vegeta
rianos, pues un poco de nutrici6n ani
mal no les esta de mas. 

Los fringilidos varian mucho en sus 
costumbres; unos prefieren la vecin
dad del hombre, otros viven ocultos 
en la soledad de los bosques; algunos 
hacen sus nidos en los arboles y mato
rra.tes, atras acu\lan los nidos abando
nados por los demas pajliros y se es
tablecen en ellos. El nido se compone 
de pelos, rafces, musgo y atras sustan
cias semejantes, y esta relleno de 
pelos y hojas. Contiene generalmente 
cuatro 6 cinco huevos. El canto de los 
fringilidos carece de variedad; se re· 
duce a unas pocas notas, a veces cua
tro 6 _cinco solamente; no obstante, se 

cuentan algunos cantores de notable 
capacidad, como el canario. Viven en 
bandadas numerosas, a menudo de di
versas especies. Esto puede observar
se en los alrededores de Buenos Aires 
donde se yen grandes cantidl:tdes de 
mixtos yolanda y gorjeando en los 
campos de nuestras chacras, E"ta fa
milia comprende el canario, el verde
r6n y otros pajaros igualmente cono
cidos. En la Argentina se han estudia
do cuarenta y seis a cuarenta y ocho 
especies, pero gran numero de esas 
descripciones pueden considerarse so
lamente como simples observaciones. 
Los estudlOs de esta clase son muy 
e"enciales en un pais como este, donde 
las provincias interiores han sido visi
tad as solamente por viajeros cientifi
cos, que por 10 general permanecen 
pocos dias en cada punto. 

El mas importante de los fringilidos 
argentinos es el cardenal (paroaria 
cucullata), cuyo color carmesi de 1a 
cabeza, garganta y penacho, puede ob
servarse cuando esta posada en 105 
setos y cercas. Su aspecto atrayente 
hace de el un pajaro favorito yacaso 
el prisionero mas comtin de las jaulas 
domesticas. Es, para su especie, un 
pajaro grande y mide cuando ha He
gado a su completo desarrollo, unas 
ocho pulgadas de largo. Es de color 
gris por encima, y blanco por debajo, 
con la cabeza, el penacho, el buche y 
la garganta, de un rojo escarlata. Se 
Ie encuentra en gran des cantidades 
en las provincias del noroeste y en el 
Paraguay, de donde proceden la ma
yor parte de los que se venden en Bue
nos Aires. EI cardenal pone cuatro 
huevos de color blanco verdoso oscu
ro, con manchas grises. Una especie 
mas pequena, llamada cardenal me
nor, vive tambien en el Paraguay, Bo· 
livia y en las provincias del norte de 
la republica. 

Se dice que es muy dificil conser
var en la jaula a los cardenales adul
tos, debido al furor que se apodera de 
ellos cuando se yen cautivos. Conoci
mos algunos ejemplares que despues 
de una hora de hallarse depositados 
en \a jaula, murieran sim\l\emente de 
debilidad, a consecuencia de los es
fuerzos desesperados que hacian por 
escapar. Los pajaros que se ofrecen 
en venta han sido capturados j6venes 
y son generalmente de plumaje pre
maturo. 

EI spermophilis coerules, cuyo can
to compuesto de ocho 6 diez notas sos
tenidas se parece a un grito prolonga-
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do. Es una ave que mide cerca de cin
co pulgadas de largo, de color os~uro 
en ellomo, blanco y gris en el abdo
men, cabeza blanca y plumas negras 
encima del penacho. Es muy comun 
en los montes de durazno. Pone tres 
huevos blancos con puntos negros en 
un nido de curiosa y maravillosa es
tructura, pues si bien es tan pequeno 
y delicado que puede arrojarse de la 
mano con el aliento, es talla solidez 
de su composici6n, hecha de raices, 
etc., que estando pendiente entre dos 
ramas, segun la costumbre de este 
pajaro, puede un hombre suspenderse 
de el y resistira su peso sin romperse, 
"icndo al mbmo tiempo de construc
cl6n tan ligera, que, como dice Mr. 
Hudson, que el viento y la lluvia pa
san Iibremente a traves de el y mi
rando por debajo pueden verse ll)s 
huevos que contiene. 

En C¢rdoba y en ciertos puntos de 
la provincia de Buenos Aires, se en
cuentra el fringilido rojo de larga cola 
(damascopiza aldifrons), cuya longi
tud de sels pulgadas la debe a la ex
tensi6n de su cola relativamente larga 
para la especie. Vive entre los cana
verales y lugares pantanosos, su color 
es gris amaIillo por encima y amari
llo claro p:)r debc:jo, con rayas negras 
en las plumas de las alas. 

El tringilido cantor negro y casta
no (poaspiza nigromfa), aparece aquf 
en el mes de septiembre Es algo pare
cido al petirrojo ingles. Tiene las par
tes superiores negras y las plumas 
exteriores de la cola orilladas de bIan
co; excepto el medio del abdomen que 
es de color blanco, las partes inferio
res son de un castano vino. Su canto 
aumenta su semej.lDza con el petirro
jo que pertenece alorden de los can
tores. EI petirrojo argentino forma su 
nido en el suelo; cada postura se com
pOlle de cuatro huevos de color claro, 
con motas oscuras. 

Otro fringilido cantor es el Poaspiza 
melanolenca, cuyos colores dominan
tes !:lon el blanco y gris negruzco. Tie
ne utilidad, porque persigue a las hor
migas. 

El fringilido de cabeza gris es muy 
frecuente en la Sierra de la Ventana. 
Es rojo amarillento en el lome y gris 
amarillo anaranjado por debajo; las 
plumas de la cola y de las alas son 
negras con bordes grises. 

El cardenal amarillo es otro pajaro 
muy comun en las pajareras. Su nom
bre cientifico es gubernatrix cristate
lIa. Como el cardenal rojo, es un paja-

ro muy grande para su especie, mi
diendo ocho pulgadas de largo. Es de 
un verde aceituna en ellomb yamari
llo en el abdomen, con la cabeza, el 
penacho y la garganta de color negro 
aterciopelado. En el macho los lados 
de la cabeza son amariIJosy blanco en 
la hembra. Se dice que es parecido a1 
mirlo ingles en las notas de su canto. 

En el Rio Negro y Lhubut, se en
cuentra especial mente el fringilido os
curo (P. fruticel!), de siete pulgadas de 
largo, gris por encima, alas y cola ne
gras y gris negruzco debajo. 

EI Jringilitlo argentino mas conod
do es probablemente el chingolo 6 go
rri6n cantor (Zonotrichia pileata), cu
yas aptitudes recuerdan al gorri6n 
ingles. Es, sin embargo, un pajaro 
mas atrayente que su congenere in
gles; su collar castano llama la aten
ci6n. El chingolo pone cuatro huevos 
de color azul claro, con manchas os
curas. Empolla dos veces por ano, 
en octubre v en febrero. Las crias su
fren mucho· con el instinto destructor 
del mirlo argentino, que no tiene rela
ci6n <.:on el pajaro Ingles del mismo 
nombre, sino mas bien con el cuervo 
americano. EI tordo 6 mirlo argentino, 
tiene el per verso instinto de d~struir 
los huevos de todos los nidos que en
cuentra, evitando de ese modo la mul
tiplicaci6n del chingolo. 

EI fringilido de pico rojo (emberna
gra platearis), es un pajaro de casi nue
ve pulgadas de largo, verdoso en la 
regi6n superior y gris en la rcgi6n in
ferior. Fue llamado por Azara, «habia 
de ban ado», a causa de frecuentar los 
lugares pantanosos. ocultando su nido 
en la espesura de los yerbales. Posado 
en la copa de los arboles, da libre ex
pansi6n a su sentimiento en una seriEi 
de sonidos estrepitosos, que, segun Mr. 
Hudson, recuerdan los gritos del 
pavo. 

El jilguero cabeza negra (chryw
mitris icterica), es un pajaro muy co
nocido y muy co:nun en las pajarera!'. 
En su plumaJe predomina el color 
amarillo; el macho es de cabeza ne
gra y de aquf su nombre. Mide cinco 
pulgadas de largo y pone cuatro hue
vos muy blancos. 

El jilguero amarillo (sycalis brasy
liensis), no tiene cabeza negra pero se 
parece en 10 demas al an·terior. La 
hembra es de plumaje gris. 

En Buenos Aires existe el gorri6n 
domestico (sycalis pelzelni), de color 
amarillo, frente anaranjada, alas y 
cola negras. Forma su nido en las pa-
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redes de la ciudad, pero en el campo 
disputa a los vencejos los nidos vados 
de los horneros. 

Para terminar nuestra lista, pode
mos mencionar, siendo ociosa la des
cripci6n, al mixto, cuya agradable pre
sencia no puede menos de atraer la 
atenci6n del que visita las calles y ca
minos del pais.-(De «The Standard,..) 

JENSEN AD COMO SE APRENDE! 

CONSEJOS A LOS MAESTROS 

( Del al eman, por F, G, Hal'tmll.nn) 

Lo que en la educaci6n de la mayo
rCa de los alumnos grandes y peque
nos, generalmente se descuida, con 
perjuicio de estos, del maestro y de 
la ensenanza, es que no se les ensena 
como han de hacer para aprender. 

A los pobres educandos se les obliga 
a frecuentar muchas escuelas, a apren
der mucho, a aprender durante anos, 
todos los dCas, a toda hora, a aprender 
hasta lIeg-ar al of usc ami en to; pero a 
nadie se Ie ocurre decirles como han 
de hacer para aprender. Nadie, en 
muchisimas escuelas tanto prim arias 
como superiores, da a los ninos ni a 
los es~udiantes lecci6n de aprendiza
je; nadie les muestra como deben pro
ceder para facilitarse el estudio y 
como han de hacer para que 10 apren
dido at poco tiempo no tome las de 
Villadiego. 

Mil veces se pronuncia la palabra 
aprenrier, sin que una sola vez se 
piense en su significado. EI aprender 
es una de tantas cosas que, por ser 10 
mas natural dt:l mundo, nadie consi
<lera de cerca. 

De a1\i tambien, que en las escuelas 
se ordena mil veces de aprender, pero 
rarisimas veces se muestra como po
nerlo en pn\ctica. Puede con toda se
guridad afirmarse que la principal 
~ausa del fen6meno, tan extrafio como 
pernicioso, consiste en 1a antigua ru
tina escolar y en que muchCsimos 
maestros jamas han sabido ellos mis
mos como se hace para aprender. 

Queremos hoy llamar la atenci6n de 
nuestros lee to res sobre esta circuns
"tancia y sacudir un poco la in veterada 
.ctejadez, aver si haciendolo, se nos 
comunique opiniones y experiencias 
para darlas Ii conocer en nuestra re
vista en bien del interes comun, de 
lluestro sistema instructh, o. 

Entre tanto, tratemos el tema: cEn-

senad como se debe aprellder-, desde 
el punto de vista puramente pnictico 
y con prescindencia de toda disquisi
ci6n dd acto mismo de la ensenanza. 
Nos concretaremos en distinguir uni
camente entrt:. el aprendizaje que tie
ne por objeto el saber, una destreza 
exterior, y el aprendizaje cuyo objeto 
es conocer, la posesi6n intima del 
asunto. 

Ambas maneras de aprender pueden 
practicarse mecanica y organicamen
teo Mientras el aprendizaje mecdnico 
tiende slmplemente a apropiarse tal 6 
cual habilidad 6 destreza, el saber de 
la cosa mediante el uso de medios ex
teriores, observa el aprendizaje orgd
nico con cuidado y conciencia la pre
paraci6n de todas las condiciones in
timas que han de cortducir a la apro
pi-\ci6n plena y natural de aquella ha
bilidad 6 de aquel saber. 

En la en-;enanza mecdnica de la lec
tura, por ejemplo, se Ie muestra al 
nino simple mente las letras y se Ie 
dice sus nombres, y el nino los repite 
el tiempo necesario hasta que sepa 
leer todas las senales y haya compren-
dido su significado. . 

En la ensenanza or~d1lica de la lec
tura, al contrario. empieza el maestro 
por familiarizar alalumno con 1a cosa, 
con los sonidos, analizando los parra
fos, descomponiendolos en palabras, 
las palabras en silabas, las silabas en 
son idos; luego les familiariza con las 
senales que representan los sonidos 6 
sea con las letras, explicando sus di
ferentes partes; les muestra como el 
sonido se desprende de la palabra y 
les hace escribir a los ninos, aunque 
sea con escritura muy elemental, las 
senales 6 1etras, y recien al ultimo, 
leerlas. 

Muestra tan sencillo ejemplo a las 
claras, que existe una gran diferencia 
entre estos dos modos de ensenar: decir 
los nombres de 1:..s letras para que el 
nino las repita y las junte luego para 
leerlas es, para mi, asunto muy sim
ple, vacio, superficial, exterior y me
canico, que yo supe hacer cuando te
nia seis anos. 

Cos a muy diferente es introducir 
los ninos al fondo mas Cntimo del 
asunto, 11 la naturaleza misma de la 
lectura, evocar en su espiritu el co
nocimiento de las condiciones prelimi
nares y de las funciones vi tales de la 
lectura, hacer qne la lectura les parez
ca 10 mas natural, no hacerles entrar 
la lectura mediante sermones 6 casti
gos corporales y desarrollarla despues 
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sobre la base del conocimiento intimo. 
En el primero de estos metodos se 

constituye al nHio en aparato fonognl
fico que inconsciente recibe las letras 
para volver Ii emitirlas; en el segundo 
~e considera al nino un ser animado, 
organico, en via d~ desarrollarse, en el 
cual ha de crecer tambien la habilidad 
de la lectura. 

Es as! que, el aprender mecanica
mente significa la negaci6n del des
arrollo de la conciencia del saber. 

Cuando con los anos el nino se halJe 
provisto de un rico acopio de obser-

debera simplemente buscar, aceptar, 
tomar por evangelio 10 que sobre cl 
particular Ie dice el mapa, el libro de 
geografia 6 el maestro. El resultado 
de tal informaci6n Hamase el saber 
iildirecto. 

Y, sin embargo, aceptar y recibir en 
si 10 comunicado, dista todavia mucho 
del saber/a, aqllello significa cuando 
mas la repetici6n mecanica, la imita
ci6n de 10 que acaba de oirse. Para 
convertir 10 ajeno, admitido y recibido 
en nosotros (\ooido 610 leido) en sa
ber propio, sera preciso que las comu-

ENSENANZA DE LAS ClENCIAS Y ARTES DOMESTICAS 

vaci6n propia y de interpretaci6n na
cida en su propio criterio, y de con
ceptos y juicios formados personal
mente; entonces recien empezani a 
recibir y a asimilarse la ciencia ex
terna, a comprender las observaciones 
y experiencias ajenas, se desarrollara 
su saber externo. 

El aprender, en sentido vulgar, con
sigte, pues, en adquirir y apropiarse el 
saber ajeno, externo. 

No puede, por ejemplo, el nifio via
jar para conocer por su pro pia intui
ci6n y documentos hist6ricos y juridi
cos, las fronteras de su patria. En su 
lugar, el nino deseoso de orientarse, 

nicaciones ajenas (verbales 6 escritas) 
sean trituradas en nuestro espiritu y 
digeridas. 

La trituraci6n se veri fica en nosotros: 
del modo siguiente: compara nuestro 
espiritu, los conceptos y juicios admi, 
tidos y aceptados, con los juicios y 
conceptos ya exi!'tentes en nuestl-o 
intelecto, los distingue de los concep' 
tos indirectos, los aquilata, adapta e} 
saber ajeno al saber propio inmediato. 
los amalgama y hace que crezcan. 
junto con los conceptos y juicios pro-
pios. 

EI nHio; antes de conocer las fron .. 
teras de su patria, debe haberse pene, 
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trado de otros limites, por ejemplo, 
de los que Ie rodean de cerea, y dehe 
aplicar a la patria el propio concepto 
que el se ha formado de la palabra 
c{rontera-, debe tener idea clara y pre
cba Je limites, de cosas, como ser de 
los del rio, de la planicie, del cam
po, etc. 

Entonces, el aprender las fronteras 
se realizara con provech9 y animaci6o; 
el nino triturara en su mente la mate
ria ensenada, y 11'1 materia llprendida 
se confunJini y hara vida comun con 
su inteligencia, porque la materia re
lativa qUI! se if! habra ense1iudo, se 
habra refundido con fa memoria or
gdnica. 

Solamente as! la . riencia ajena que 
se nos ha comunicado se hace ciencia 
nuestra, se constituye parte viva y 
permaner..te de nue~tro ser espiritual, 
sera nuestra propiedad inteleetual. 

Si, al contrario, esa vinculaci6n, esa 
fusi6n completa de 10 comunicado con 
nuestra pro pia observaei60, com para
ci6n y concepto, no se verificase, en
tonces todo 10 uido, leido yaprendido, 
qUE-darfa cos a muerta, apenas adheri
da a nuestru espiritu y en poco tiempo 
vol vera 11 desprcnderse, sera expulsa
do de nuestra memoria. Mientras 
nuestras observacioneG propias, de
ducciones y conceptos, son para nues
tro espfritu un sane y eficaz alimento, 
10 comunieado quedara para el espi
ritu una carga pesada, una remora 
que embarga sus facultades cuando 
no puede ser triturado, digerido y 
asimilado. 

Feliz el nino cuyo espiritu sane y 
robusto se revuelva contra semejante 
alimento indigesto 6 siquiera vuelva 11 
arrojar esos bocados malsanos. 

Desgraciado el nino que permita que 
su espiritu se llene como un baul de 
cosas inutiles, indigestas. ] amas al
canzara ese tesoro que tiene nombre 
de actividad propia, z'ndependenda, 
sino quedani por toda la vida un loro 
y un mono. 

Por suerte que la providencia ha 
puesto en el coraz6n infantil cierta re
sistencia contra todo saber infructuo
so, contra el saber directo. 

EI que quiera convencerse del mo
do pronto y completo \~on que se vuel
ve a olvidar 10 mecanicamente apren
dido de memoria, no tiene mas que 
preguntar en oportunidad a un nino, 
salido de la escuela hace un ano, por 
10 que en el examen publico ultimo ha 
sabido decir con asombrosa volubili
dad. 

De 10 dicho desprendese que hay 
entre aprender y aprender una enor
me e importante diferencia, la misma 
que divide tambien a los mae!>tros en 
dos categorias muy distintas. 

Un maestro que enseiia mecdnica
mente- iY hay tanto~! - que se limita 
en hacer repetir sus propias palabras 
sin reflexi6n aJguna de parte del alum
no, es algo que causa tristeza, es una 
Garicatul a de maestro. 

Un maestro que ensena orgdnica
mente, que sabe «sembrar,. los conoci
mientos y habilidades necesarias, se
gun su observaci6n y experiencia ad
quirida por la comuni6n con la vida 
psicol6gica del nino, para que germi
nen y crezcan en la inteligencia del 
alumno, es, al contra rio, un sabio de 
primera magnitud, un artist a de mas 
alto rango . . 

Es preciso que cOl:1prenda el maestro 
muy bien la parte de su mi--i6n, que 
consiste en reconoeer, estimular y des
arrollar el rico tesoro del peusamlento 
y del saber propios, existentes en e 1 
nino, y que sepa adaptar con extrema 
fineza a sus observaciones, conceptos, 
inclinaciones y criterio, el tesoro del 
saber externo. Asimismo es menes
ter cuidar que esos conocimientos del 
exterior, no ejerzan aJguna influen
cia nociva sobre los sentidos y la vo
luntad del nino, sino que organicen y 
desarrollen cl conjunto ,armonioso de 
su caracter. 

La di6tinci6n senalada entre apren
der y aprender, entre ensenar y ense
nar, es bueno tenerIa en cuenta para 
la educaci6n infantiJ, sobre todo en la 
escuela; es por ella que debe guiarse 
la labor del educacionista. 

No sueede asf, por desgracia, en 
nuestras escuelas. Verdad que ya se 
ha impuesto al maestro la ensenanza 
organica, pero, por otra parte, se Ie re
carga con un cumulo tal de materias, 
que Ie obliga Ii recurrir ala ensenanza 
mecanica. 

Son en parte los examenes publicos 
escolares, los-que fomentan el apren
dizaje mecanico, ese manejo superfi
cial, y quese constituyen en verdade
ros criaderos de abusos. 

No se comprende en verdad, como 
en muchas partes los examenes solem
nes y publicos puedan todavia des
pertar el entusiasmo, cuando nada dig
no de menci6n ofrecen al observador 
expei-to esas tumbas revocadas y blan
queadas, lien a!; de podredumbre en el 
fondo. Bajani, sin embargo, mucha 
agua todavfa por el rio antes de que 
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se comprenda en general cuales son 
los sistemas beneficos para la ju ventud 
y cuales los perjudici,des. Hasta que 
esa luz no se haga, tendremos maes
tros I::UYO aflin sent hacer aprender 
mucho en la clase, aprender en sentido 
vulgar, 6 sea aprender de memoria. 

En la misma enzeilansa correcta, 
organica, no faltan cosas que es indis
pensahle aprender, que deben ser gra
badas ell la mente del alumno, ser 
aprendidas de memoria. No esta, en 
consecuencia, demas prestar atenci6n 
al t6pico y considerar de cerca nues
tro lema: 'jEnseilad como se aprende!. 

Si se observa a 10; niilos c.uando 
aprenden el catecismo, la historia sa
grad a, ciencias naturales, lengua 6 
geografid, se nota que Ja mayoria de 
ellos e"tudia como los pollos beben: 
meten la cabeza dentro del libro, mi
ran luego al cielo y mueven el pico; 
en otros terminos, leen algunas pala
bras en el lioro y las repiten luego de 
memoria. 

Y e.,e modo d;! aprenJer no es toda
via el menos pnlctico, por cuanto hay 
nifios que leen de un tir6n toda la Jec
ci6n entera y 10 hacen tantas veces 
cuantas se necesitan para que puedan 
repetirla a libro cerrado. 

Claro esta que semejante sistema 
implica para el nifio un trabajo exce
sivamente pesado, que pierde un 
tiempo precioso, que el estudio se Ie 
hace antipatico y, finalmente-yeso 
es 10 peor-que para la hora de clase 
habra olvidado 10 aprendido. Basta 
que a la memoria se Ie escape una 
sola palabra, un «y." 6 un «si», por 
ejemplo, para que todo ese mecanis
mo deje de funcionar. EI pobre chico, 
a pesar de su heroica aplicaci6n y 
perseverancia, saldra con una mala 
nota 6 quizas con un castigo peor. 

Aunque el nino haya muy bien sa
bido su lecci6n y tal vez se Ie haya 
alcanzado hasta el dfa del examen, 
todo 10 embutidu 10 olvidani en po qui
simo tiempo. De semejante aprendi
zaje no Ie quedara sino la ilusi6n, la 
conciencia de haber tanto y durante 
tantos afios estudiado (por ejemplo, 
cuatro ailos de frances), y de ser, por 
consiguiente un hombre educado, ins
truido, mas que muchos, y que no ne
cesita trabajar y tiene derecho a exi
gencias mayores. 

El c6mo se encuentra un espiritu 
que durante afios cual10ro ha imita
do 10 oido y que ha aguantado esa 
leota agonia mental, renunciamos a 
dcscriblrlo. Diremos solamente: «es 

un deber serio y sagrado de todo 
maestro y en todos los cas os, evitar 
que el alumno aprenda mecanicamen
te de memoria, que sele indlgeste la 
mente con alimento mecanico y cui
dar que el material de ensefianza sea 
en 10 posible refundido en su memo
r.ia organica •. 
~Que es la memoria organica? Me

moria es la facultad de nuestro espi
ritu de conservar y de recordar con 
mas 6 menos exactitud las impresio
nes de 10 que ha visto, oido, sentido, 
gustado y palpado, as! como 10 ima
ginado, que ha vertido en conceptos, y 
los conceptos que ha coordinado. 

Cuantlo el espiritu mediante la pa· 
labra 6 la lectura se ha incorporado 
el saber externo, forma este parte in
tegra de la memoria organica. La me
moria, que es la fuerza conservadora 
y recordativa de nuestro espiritu, es 
tan sutil, tan impresionable, que pode
mos recordar toda una serie de pala
bras que hemos oido 6 leido; basta a1 
efecto oir 6 leerlas repetidamente 
para que podamos nombrarlas luego 
en el mismo orden, aun tratandose de 
palabras extrafias y cuyo significado 
no comprendtmos. 

Pero la memoria sirve tambien para 
{:onservar y acumular recuerdos que 
no penetran nuestro espiritu, que no 
echan raiz, ni germinan ni crecen; es
tas palabras y frases superficiales :,on 
las que para el espiritu constituyen una 
carga de la que trata de librl1rse a la 
brevedad poslble. Esa materia no 
comprendida ni digerida, cuando se 
acumula con cxceso, embarga toda 
su acci6n, aniquila poco a poco la fa
cultad de la percepci6n y asimilaci6n, 
estorba la inteligencia y apri!-.iona la 
fantasia. El aprender de memoria ma
ta la autonomia del espiritu. 

Es por eso que los llamados ejerci
cios de memoria son de poquisimo 
valor y facilmente degeneran en ina
nici6n memorial. 

As! llegamos con nuestras conside
raci01Jes siempre al mismo problema: 
de un lado existe para el maestro Ia 
inflexible obligaci6n de inculcar at 
nifio un cumulo de materias-aunque 
no fuera sino para Iucirlas en el pr6-
ximo examen publico; del lado con· 
trario figuran las leyes inalterables 
para el desarrollo del espiritu infan· 
til, las que se oponen a to do estudio 
mecanico, al que reprochen ser cau· 
sante de raquitismo intelectuaI. 
~Que hacer? 
Contestamo:,: debe el maestro hacer 
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10 que pueda para que el nprender 
de J?emoria no se haga del todo me
camcamente, sin refiexi6n ni obsenra
ci6n de parte del nifio; debe cuidar 
que cl aprender de memoria sea pre
parado de manera que haga trabajar 
no solamente la memoria sino tam
bien la voluntad y la inteligencia. 

Esta preparaci6n es intern a y ex
terna; la interna es exigida por el he
cho de que el aprender supone la 
existeneia de una voluntad clara, fir
me y fuerte; la ('xterna es exigida por 
la ley sicol6gica: "que la memoria se 
apropia y conserva unicamente de 10 
que la inteligencia de algun modo se 
11a ocupado». 

Por desgracia, arnbas condiciones 
indispensables para aprellderson des
cuidadas en el estudio comun, que se 
torna entonces un martirio, una ver
dadera rnaldici6n. Muy facil es dictar 
a los. alumnos un deber y dejarles que 
se arreglen para cumplirlo; es muy 
c6modo decirJes simplemente: "japren
ded esto de memoria para mafianH!» 
pero es al mismo tiempo una alevosia 
para con los nifios que luego tendran 
que sufrir todas las tristes consecuen
cias mencionadas mas arriba, pocque 
para apreuder tendnl.n que hacer es
fuerzos inauditos, porque empleanin 
en el un tiempo excesivo, porque el 
estudio se les hani insoportable y 
porque olvidanin muy luego 10 apren
dido. 

jOjala hubiera sociedades protecto
ras de los nifios contra semejantes 
tormentos! 

Pero veamos como se ha de proce
del' a fin de preparar a los n ifios para 
que puedan aprender con provecho. 

Lo primero que Ie incumbe haeer al 
maestro es despertar en los nifios el 
deseo, la voluntad sincera y decidida 
de aprender tal 6 cual cosa. 

No es el caso ventilar aqui todo el 
largo capitulo sobre la formaci6n de 
la voluntf;ld; recordaremos solamente 
que el hombre dotado de libre albe
drio, no puede ni debe emprender I1a
da sin voluntad clara y definida. 

Tambien para aprender se requiere 
voluntad. Si el nifio no conoce mas 
m6vil;para;aprender que la obligaci6n, 
"yo debo» (6 sino me danin de azotes), 
en tal caso su aprendizaje result a una 
COSet insulsa, sin gusto, ni alegria, ni 
estimulo, pero llena de a versi6n y 
martirio. 

EI maestro que no sabe ensefiar sino 
bajo la presi6n de esa idea dominante 
en el nifio, sera un \'erdugo, pero no 

sabra jamas instruir ni educar. El 
verdadero maestro debe saber en pri
mera linea infundir al nifio la inclina
ci6n de aprender, hacerle comprender 
las nobles razones y fines del estudio, 
debe formar, alimentar y robustecer 
el dcseo de aprender. 

Pnede al principio echar mana de 
medios egofstas como ser amor pro· 
pio, buenas notas, elogios, boletos de 
aplicaci6n, recompensas y distincio
nes; pero debe tambien saber luego 
hacerle comprender al nifio razones 
mas nobles y mas elevadas, como ser 
la utiIidad del estudio, la satisfacci6n 
del maestro, el:contento de los padres, 
porque Dios 10 quiere y es men ester 
aprender por amor Ii Dios. 

Es nsf que al acto de aprender mez
clase la cuesti6n de educaci6n. 

Donde la educaci6n general es ma
la, no pued<:! haber aprendizaje seno y 
fructifero. 

Supolll!amos que la educaci6n ge
neral se haga en debidas condiciones, 
entonces debe el maestro con cad a 
lecci6n evocar un acto de vo1untad, 
acostumbrar ~\ los ninos a que mani
fiesten cIa ro y preciso: "eso 10 voy Ii 
aprender bien porque .. 6 para que ... » 

No debe atribuirsp. escasa importan
cia a la significaci6n de tal acto de 
voluntad para aprender; es de la ma
yor infiuencia sobre el estudio y toda 
la vida del nifio, dando a1 aprendizaje 
un merito sobrenatural. La educaci6n 
verdadera y radona1 consiste en la 
creaci6n de actos de voluntad para 
todo 10 que e l nifio hace 6 deja de ha
cer. 

En cuanto el nifio para aprender (en 
la escuela 6 en su casa), haya sido in
teriormente preparado por medio de 
un energico acto de vOluntad, empe
zanin los preparativos exteriores pa
ra profundizar y facilitar su aprendi
zaje. 

Se procurara, sobre todo, que el espf
ritu se ocupe de cua1quiera manera de 
la materia que debe aprenderse, a cu
yos fines se observara la siguiente li
nea de procedimiento: 

l.°-Lectura muy atenta de los pa
rrafos que se han de aprender. Re
fiexi6n 6 explicaci6n (si se q uiere me
diante cuestionario) sobre el tema. 

2.o-Cosa importante es la descom
posici6n de la lecci6n total en leccio
nes parciales, asi como para formar 
un estereo de lena se llevan muchos 
tro2Os al dep6sito. Esta facilidad tan 
natural y sencilla, no se usa casi nun
ca. La mayoria de los alumnos pre-
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tende aprender toda la lecci6n a la 
vez, el poema entero, todos los limites 
de un pais. Es un error. La lecci6n no 
puede aprenderse bien sino por frac
ciones. Por ejemplo, una respuesta 
de catecisrno tiene ocho puntos; se 
apreudera prirnero 1 punto, luego 2, 
luego se repetiran 1 y 2. Despues se 
aprendera 3, luego, 1, 2,3, repetidos, 
etc. 

Muy pronto se reconocera la utili
dad de este sistema. 

3.0 -Cuando se trata de fijar en la 
memoria toda una serie de nombres, 
como por ejemplo, los de los departa
mentos de Francia, es preciso que el 
nino haga algo con ellos. Lo mejor es 
escribirlos, sea los nombres enteros 
6 algunas letras de cada uno. 

Los alumnos deberian siempre 
aprender teniendo la pluma en la ma
no, con 10 que se ahorraria tiempo 
y trabajo; deberian tener cuadernos 
borrad(!)res para esos apuntes 6 dibu
jos que nacen del aprendizaje, y ~er
virse de eUos con frecuencia para la 
repetici6n. 

Asi se aprende y se conserva 10 
aprendido, mucho mas facilmente que 
sin .esas notas y dibujos. 

4.0-Hay otros medios Ifcitos para 
retener palabras dificiles, pOl' ejemplo, 
subrayar1as con cuidado, con tinta de 
color, leer las despacio y a alta voz, 
contar silabas y sonidos, escribir una 
letra en cada una y golpear con el 
dedo a cada silaba; can tar la lecci6n, 
decirlas en dialogo con otro alumno, 
para ayudar a la memoria mediante 
la vista y el oido, etc. 

5.0-En ciertas lecciones como ;Jor 
ejemplo, en geogr~fia, se utiliza con 
ventaja el dibujo. Los lirnites de la 
America del Sud se dibujan ligero con 
pocas !ineas y se saben enseguida. 

De igual modo se indica ligero las 
montatias, rios principales, ciudades y 
hasta los productos se dibujan muy 
pronto en el improvisado mapa. 

Con dibujarlo una sola vez con aten
ci6n, la memoria se apropia la cos a 
sin dilicultad, mientras la repecici6n 
vocal, segun el libro, es sumamente 
aburrida. 

6.°_ En otros ramos (geograffa, his
toria, ciencias naturales), el dibujo de 
tablas es un excelente recurso para 
facilitar el estudio, pues supone un 
pensamiento previo y ayuda eficaz
mente a la memoria. 

EI amor es ingenioso. EI maestro 
hallani muchos de esos medios auxi
i a res si ama a los ninos y desea sim-

plificarles el estudio. Yo asisti un dfa 
a una escuela cuyo·maestro:tenia - un 
caj6n lIeno de cosas,~bastones de di
ferentes colores, . banderitas, bolillas, 
tablas, dibujos, etc., que Ie servian pa
ra facilitar a sus alumnos : el~' trabajo 
mental. 

P3ra recordar por ejempto el mime
ro de un carruaje, yo me_canto para 
mf dos 6 tres veces las cifras, y el nli
mero me queda para anos en la me
moria. 

He aqui, pues, algunas de las vent a
jas para aprender, las que el maestro 
debe mostrar, explicar y hacer adop
tar a sus alumnos, ejercitandolas con 
frecuencia. EI tiempo y trabHjo emplea
dosseran abundantemente cornpensa
dos no solamente por resultados exter
nos, sino por elinteres que tomara el ni
no al estudio y por el des per tar de su 
inteligencia y consiguiente iniciativa. 

LA FILOSOFIA 
DEL SISTEMA DE ENSENANZA DE PESTA

LOZZI, SEGUN EL MISMO 

Nos ha sido conservado el texto au
tentico del programa de educaci6n 
que el gran reformador someti6 en 
1800 al ministro de su pais, con la es
peranza de obtener el apoyo olicial 
para la realizaci6n de sus proyectos. 

Dice asi ese precioso documento: 
"Senor ministro:-Ni a mt ni a na

die que no hubiese visto de frente 
toda la miseria d~ la vida, Ie habria 
sido posible llevar a cabo los ensayos 
que me han puesto en a ptitud de idear 
mi sistema de educaci6n, de demos
trar practicamente sus reglas funda
mentales, imponantes para la hurna
nidad, y la necesidad en que nos 
hallamos de que las bases de nuestra 
cultura espiritual, moral e industrial, 
sean s6lidamente reforzadas. 

Los fundamentos sobre que descan
sa mi sistema son en esencia los si
guientes: 

1. ° Es menester primero ensenar a 
los ninos a habiar, en toda la exten
si6n de la palabra, y, con arte sicol6-
gico, subordinar la ensenanza de la 
lectura a la del habla. 

2.° Asimismo, no debe practicarse 
por separado la ensenanza de la escri
tura, sino procurar encaminar a los 
ninos hacia la imitaci6n de formas que 
sean matematicamente exactas yes
teticamente bellas. 
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3.° Sobre todo, no debe infundirse 
en el coraz6n de los ninos un conoci
mien to mezquino, pero tam poco de
masiado vasto, de las cosas. 

4.° Los ejercicios de discernimiento 
deben subordinarse a un amplio siste
ma de ensenanza sobre objetos. 

5.° A las generalidades metaffsicas 
con las cuales antes de tiempo se nu
tre y se !leva a las nubes el espiritu 
de los ninos, deben oponerse genera
lidadesfisicas que las criaturas pue
den examinar desde la tierra que pi
san. 

9.° Y tambien estas mismas genera
Iidades fisicas deben presentarse al 
espiritu del nino por medio de artisti
cas vistas intuitivas, y, si es posible, 
por medio de la vi ta real de las co· 
sas que se pretenden ensenar. 

7.° Debese dar animaci6n a la ense
nanza de los ninos, sobre todo a11i don
de la misma naturaleza la indica. 

Al contrario, debese contener la 
pretension de inBuir sobre la educa~ 
cion de la ju ventud, de todas las per
sonas que pOl' su situaci6n 6 circuns
tancias son inhabiles para penetrarse 
de la delicadeza y pureza del siste
ma. 

Sobre estas bases tratare de fun dar 
mi metodo de educaci6n, cuya extre
ma sencillez y cuyos recursos nos 
conducin'in al siguiente resultado: 

1." Formara persona idonea para la 
primera ensenanza, sin gravar al era
rio. 

2.° Robustecera la fuerza intensa de 
la observaci6n en los nin~s. 

3." EI costo de los materiales de la 
enserranza superior se reducinl. de 
florines 100 a Borines 10 y, una vez 
adquiridos aquellos, se procuran\ de 
un modo senci!lfsimo Sll perduraci6n. 

4." Resolvera de una manera indis
cutible el problema de la combinacion 
del trabajo industrial con la educaci6I1. 

Puedo hoy decirlo con toda fran
queza y sin temor de ruborizarme an
te nadie: el metodo que proyecto lle
val'll a nifios menores de 7 anos mas 
lejos en materia de todos los conoci
mientos humanos que 10 que conse
guin'in los mas afortunados a la edad 
de 12 arros. 

Lo afirmo bajo palabra: puedo con el 
tiempo de pocos meses demostrar que 
la influencia del estado sobre los fun
damentos de la cui tura espiritual, 
moral e industrial, sin notable au men
to del gasto usual, podni en dos anos 

obtener mayor resultado que el que 
se:espera:ahora de toda la vida de un 
hombre». 

Sigue Pestalozzi formulando sus 
condiciones «para poder obrar con la 
fuerza necesaria», y pi de como com
pensacion que el estado Ie proteja 
contra·fIa ,reproducci6n~~indebida de 
sus escritos pedag6gicos, «a cuya sen
cillez ha llegado mediante sufrimien
tos sin cuento y casi el sacrificio de 
5U vida». Pide asimismo un anticipo 
de mil Borines para poder imprimir 
los mas urgentes y el privilegio de su 
propiedad por el tiempo que «el go
bierno juzgue necesario asegunl.rselo, 
en beneficio de la patria lt • 

Ofrece en garantfa del an ticipo, de
positar su triple valor en manuscritos 
avalorados por libreros y emplear to
do beneficio a realizar, en la educa
cion de los ninos pobres, en su esta
blecimiento· de Burgdorf, cuya direc· 
ci6n, «segtln adjunto testimonio medi
co», ha puesto ya dos veces en peligro 
la vida del autor. 

Y termina la solicitud,en estos ter
minos textuales: 

c .... Finalmente, ciudadano ministro, 
dire que en los alrededores de mi pro
piedad hay que cortar una gran can
tidad de arboles echados a perder por 
los francesesj necesito yo un numero 
considerable de ellos para el objeto 
de la ensenanza industrial y me per· 
mite solicitar unos 200 troncos, obli
gandome a invertirlos unicamente en 
los fines nombrados y a abonar su 
verdadero valor si dentro de un ano 
yo no hubiese cumplido mis prome
sas hechas ante el gobierno y ante la 
patria.-Pestaloz::,t'.» 

EXTERIOR 

AUSTRIA 
LAS ExposrCIONEs ESCOLARES DEL 

EXTRANJERO EN LA EXPoSIcrON UNIVERSAL 

El Jardin de la escuela.-Austria no 
ha tornado parte como Hungria en la ex
posici6n de la instrucci6n primaria; pero 
el principe de Lichtenstein, el creador de 
numerosos jardines escolares en ese pais, 
hizo instalar en Vincennes un jardin mo
delo. Quiso mostrar como el maestro 
puede, por su enseiianza en la escuela y 
por las leccione" de cosas en un terreno 
contiguo it. la clase, hacer amar la horti
cultura en torno de el, y transformar el 
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cuItivo de legumbres y de frutas, perfec
cionimdolo. 

Es una cuestion que hace tiempo que 
esta <1. la orden del dia en la prensa peda
gogica del imperio. 

Los austiiacos recuerdan muy bien que 
ya en el siglo XVII Amos Comenius, un 
compatriota, pidio en su diddctica I1wgna 
que al lado de cada escuela se situase un 
jardin a donde los ninos se dirigirian con 
el objeto de ver, observar y admirar los 
arboles): frutales, las plantas litiles, las 
flores, aprendiendo a cultivarlas ... 

EI profesor doctor Erasmo Schwab de 
Viena, puede considerarse, sino como el 
verdadero fundador, a 10 menos como el 
ardiente propagador de los jardines esco
lares en Austria. 

Seglm Mr. Schwab, ese jardin, 0 pe
queno campo de ejercicios, constaria de 
una parte dedicada ~t las plantas agricolas, 
cereales y forrajes, de las cuales se bus
carian con cuidado las mejores semillas y 
las mas productivas; otra, a las plantas in
dustriales que convengan a la region ya 
las que puedan aclimatarse; otra, para las 
aplicaciones agricolas de la quimica y de 
la fisica, que sirvan para hacer discernir 
a 10 vivo, y por medio de ejemplos faciles, 
los fenamenos de la fisiologia vegetal, la 
accion de los divers os abonos; otra mas, si 
es~posible, para la comparacion de los 
procedimientos practicos de agricultura, 
de los perfeccionamientos nuevos, etc. 

Los jardines escolares ell Styria.
Styria es la provincia que ha entrado COil 

mas resolucion en el camino abierto por 
el apostol de los jardines escolares: tielle 
mas jardines'que escuelas. En la exposi
cion nacional de 1888, en Gray; presento 
a los visitantes un jardin escolar modelo, 
que provoco la admiracion de todos y que 
contribuyo mucho a la propagacion de 
esos establecimientos en la region. Pero 
otras provincias la siguen de cerca, como 
10 mnestra el siguiente cuadro: 

E~cuelas 

Styria........ .. . . ........ 817 
Silesla.... . . . . . . . . . . . . . ... 505 
Bohemia ....... . ......... 5303 
Corintla.. . . .. . . . . . • . .. . .. a73 
lIIoravia .................. 2491 
Carnlola. .. .. . . . .. . . . .. .. 321 
Galltzia .................. 3726 
Austria Inferior.. . . . . . . .. 1712 
AustrIa superior... ... ... 518 
GOiz y Gmd iska. . . . . . . .. 1 n1 
Bukovimt. . .. .. . ... ...... 319 
Dalmacia................. 347 
Salyburgo................ 166 
Istrl..... . .. . .. .... .... .... 158 
Trieste................... 4.8 
Vorarlberg .... .... ...... 188 
Tirol. .................... 1425 

Totales . ... 1874.7 

Jarllines 
escolares 

874 
455 

4533 
276 

1788 
221 

2519 
1113 

251 
9-l 

161 
151 

63 
47 

8 
21 
24 

12620 

es decir 

103 % 
90 • 
81 • 
74 • 
7:! • 
09 • 
(is ;t 

65 • 
49 • 
49 • 
47 • 
46 • 
38 • 
30 • 
18 • 
21 • 
2 • 

La ellsei"lanza-agricola ell las escue
las llOrmales.-Austria ha comprendido 

que para hacer producir a los jardines 
escolares todo el bien que se espera de 
ellos, habria que atraerse a los maestros, 
darles la instruccion cientifica que sirve 
de base it la ensenanza agricola y familia
rizarlos con la pr~tctica agricola y horticola 
en los jardines de las escuelas. 

EI decreto del ministro de instruccioll 
publica, del 30 de julio de r886, introdu
ce, en el programa de las escuelas nor
males, la historia natural, la quimica y 
la agricuitura, adecuada d la llatura
leza del tel'reno y d las uecesidades de 
fa regi6n en que estd situada ia escuela. 

Las instrucciones insisten particular
mente en la correlacion que existe entre 
esta enseiianza cientifica y la enseiianza 
agricola sosteniendose lllutuamente. 

En tercer ano, los alumnos-maestros 
deberan estudiar m~ts especialmente el co
nocimiento del suelo; la preparaci6n de h 
tierra cultivable y los abonos; el cultivo 
de los arboles forestales y frutales, y la 
horticultura. 

El11lodo de establecer y disponer el 
ial'din escolar, la legislacion agricola, la 
proteccion de los pajaros, la utilidad y 
conservacion de los bosques, la destruc
cion de los animales llocivos, formaran las 
lecciones del cuarto ano. 

La distribuci6n del Jardin escolar.
Para que esta instruccion agricola dada it 
los futuros maestros sea una realidad y 
produzca resultados en la practica, el mi
nisterio dio, en 1892, instrucciones deta
lIadas y precisas sobre la disposicion y 
cuidado del jardin. Asi, este debera com
prender en todas partes: un terreno para 
el cultivo de legumbres; otro para el 
cultivo de arboles frutales; una parte 
destinada a los ensayos; una colmena para 
las abejas; en las regiones vinicolas, una 
parte para el cultivo de la vina; y en las 
regiones montanosas un lugar consagrado 
£II cultivo de plantas y esencias foresta
les. 

EI jardin debe tener una superficie de 
tres a cinco areas, y estar establecido en 
un terreno provisto de buena tierra vege
tal y con un buen sistema de irrigacion. 

Todos los ninos, it partir de la edad de 
once anos, deberan, por grupos, partici
par en los trabajos del jardin, de manera 
que cada uno de ellos se ejercite por 10 
menos una vez ala semana. Las ninas de
beran ocuparse principal mente en la 
huerta, cultivar en ella las diversas espe
cies de legumbres, familiarizarse con la 
preparacion de los semilleros y aprender 
a cuidar las plantas, que son el adorno del 
jardin y de la casa. Los membrillares, 
nisperos, avellanos y guindos, podran colo
carse a la sombra de los arboles. Los fre-
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sales y groselleros serviran para los bordes 
de los canteros y platabandas. 

En la seccion vinicola habra que pre
ocnparse mas de la dase de uva y de la 
especie adecuada al suelo, que del nu
mere de especies, de manera que los 
alumnos conozcan bien las mejores varie
dades y las distingan de las mediocres. 

Cierta parte de los productos anuales 
del jardin debedm concederse a los alum
nos que hayan trabajado en el, especial
mente semillas, legumbres y frutas, plantas 
y arboles de los almacigos. 

Se ve, por los detalJes en que entra la 
instruccion ministerial, cuanta unidad de
ben pres tar las autoridades escolares, {t 

una ensenanza que esta considerada como 
esencial en la campana. 

El profesor agronomo.-Se desearia 
que el maestro se convirtiera en el agente 
principal de la transformacion agricola 
que se intenta realizar. Se veria asi
mismo con placer, que, ade;nas de sus 
cuidados aljardin escolar, se ocupase con 
su familia, fuera de sus dases, y en prove
cho propio, de agricultura, horticultura, 
arboricultura, apicultura, y que, con su 
ejemplo, incitase a los demas habitantes 
del distrito a mejorar sus pr6cedimientos 
de cultivo. 

Con este fin se organizan cada aile 
cursos temporales de agricultura; se dan 
conferencias por profesores ambulantes, 
con el objeto de tener a los maestros al 
corriente de los nuevos metod os. 

El jar din escolar de Vincennes.-La 
instalacion del principe de Lichtenstein 
nos presenta una reduccion del jardin 
escolar austriaco. Fue organizado por el 
director de la escuela superior de horti
cultura de Eisgrub, en Moravia, Lauche, 
que recibe a los maestros tres veces por 
ano en su escnela para iniciarlos en la hor
ticultura y en la ensenanza practica. A 
estos maestros se concede una indemniza
cion por sus gastos de residencia. 

El jardin comprende esencialmente 
cierto numero de espacios destinados al 
cultivo de hortalizas: espinacas, cebollas, 
ensaladas, zanahorias, coles, salsifis, etc. 
En los bordes 0 en los extremos de esos 
espacios se habian colocado flo res; en el 
centro de algunos de ellos, y en las plata
bandas formando circulo, numerosas va
riedades de arboles en tamano natural y 
diversos periodos del crecimiento. 

ALE MANIA 

SITUACION DE LAS MAESTRAS EN PRUSIA 

El numero de las maestras aumenta dia
rjamente en Prusia, y puede suponerse que 

sera mas considerable, pues In provIsIOn 
del puesto de maestros es actualmente muy 
dificil. 

Basta hoy, las maestras tenian a su car· 
go, sobre todo, las ensenanzas especiales, 
tecnicas, accesorias, como la costura, la 
gimnasia, el dibujo. Se quiere que en ade
lante tengan aptitudes para dar la ensenan
za general. Y para eso, el ministro de ins
truccion publica, Studt, acaba de publicar 
una circular, en la cual invita a las comi
siones especiales a examinar no solamente 
la instruccion tecnica, sino tambien, y 
especialmente, la cultura general y las ap
titudes pedagogicas de las aspirantes a las 
funciones de maestras. Se instalaran al 
efecto escuelas de aplicacion, analogas {t 
las nuestras, en todas las escuelas normales, 
como asimismo en las escuelas norm ales 
privadas, que son alii muy numerosas. 

Dicha circular parece indicar que el mi
nistro de instruccion publica del reino de 
Prusia se ha decidido a que lIegue a ser 
femenino todo el personal docente de la 
escuela primaria. 

UN EXPERIMENTO PEDAGOGICO 

Un profesor de la escuela normal de 
Karlsruhe, W. d. Lay, ha procedido a una 
serie interesante de experimentos sobre 
la ensenanza del calculo. Damos a conti
nuacion un resumen de sus conclusiones: 

Primera proposicion.-~Es mejor, en la 
ensenanza intuitiva de la aritmetica, pre
sentar los primeros numeros en la forma de 
una serie de rasgos dispuestos de la mane
ra siguiente: 

II III 1111 11111. ... 
o es preferible darles esta representacion: 

etc.? 

Desplles de haber hecho mas de dos
cientos experimentos, el senor Lay conce· 
de sin vacilar la preferencia al segundo 
procedimiento. 

Segunda proposici6n. - cPueden los 
ninos comprender a primera vista divers as 
unidades? 

EI senor Lay establece que los ninos 
comprenden instantaneamente un grupo 
de tres unidades, sin descomponerlas pri
meramente. Si las unidades estan dispues
tas en dos lineas, los ninos perciben facil
mente seis unidades; pueden Ilegar, con 
ejercicio, a percibir fiUY rapidamente doce 
unidades, ordenadas en grupos de seis, re
partidas en dos lineas. Pero es el limite 
mayor que puede comprobarse; si los ob
jetos que se cuentan estan dispuestos en 
una sola linea y situados a igual distancia l 
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muchos ninos confunden ya cinco y seis. 
La lectura de cantidades mayores que tres 
solo se verifica despues de la descomposi
cion de los grupos de obj etos. 

De aqui resulta que conviene no presen
tar colecciones de objetos (bolas, cubos, 
lineas, puntos) que pasen de cuatroJ sin 
alternar con grupos semejantes mas peque
nos. Asi, el numero cinco se presentara 
bajo la forma tres + dos a cuatro + uno, 
y no como una serie uniforme de cinco 
objetos colocados a igual distancia en la 
misma linea. Seis debe representarse tam
bien por cuatro (en cuadrado) + dos (en 
linea vertical); este mismo nllmero puede 
tambien presentarse bajo la forma tres (en 
triangulv a en linea) + tres. 

EI autor se ha ocupado, ademas, de los 
aparatos de contar. Algunos de ellos dis
ponen los objetos vertical mente, otros ho
rizontalmente. Unos tienen bolas, otros 
cubos 0 prismas. Las dimensiones tambien 
varian. Ademas, cexiste alguna ventaja en 
mantener un breve intervalo entre los ele
mentos del aparato, 0 se puede, sin incon
veniente, poner en contacto inmediato las 
bolas 0 cubos de contar? EI senor Lay ha 
comprobado que la disposicion horizontal 
es preferible a la vertical; que las bolas, 
ofreciendo siempre a los ojos la misma 
imagen, son mas ventajosos que los pris
mas, que, vistos de perfil, ya no presentim 
la misma forma; que es tambien mas faeil 
leer un numero en el aparato intuitivo 
cuando las unidades estan separadas unas 
de otras por un pequeno intervalo. 

EI color de los objetos que se cuentan 
y el fondo sobre el cual se destacan, deben 
tambien tenerse en euenta. De los nume
rosos e interesantes ensayos a que se en
trego el autor, result a : 

1. Que es tanto mas facil la distincion 
y lectura de las cantidades presentadas, y 
menores el esfuerzo y la fatiga, cuanto mas 
claro es el color de los objetos y mas obs
curo el fondo. 

2. Blanco en negro es la combinacion 
mas favorable de los colores. El rojo, el 
amarillo, el verc!.e~y el azul, en fondo ne
gro, dan impresioneg mucho menos c1aras. 

LA ENSENANZA DE LA NATACION EN LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS 

Desde hace algunos anos se lleva a cabo 
en Alemania una activa propaganda en 
favor de la introduccion de la ensenanza 
de la natacion en las escuelas primarias. 
La campana emprendida ha comenzado a 
dar sus .frutos. En varias ciudades, como 
Dresde, Leipzig, Bautzen, Hamburgo, se 
dan lecciones regulares delnatacion a los 
alumnos de las escuelas primarias. 

Esta ensenanza ha dado muy buenos re
sultados. 

ENSENANZA ESPECIAL 

Una vez mas nos proporciona la ciudad 
de Dresden (Alemania), por medio de su 
estadistica escolar, interesantes datos. 

A fines del allo 1<)00 existian en el mu
nicipio 57 diferentes generos de esta
blecimientos de educacion, de los cuales 
nombraremos solo aquelJos que entre nos
otros aun no estim representados, indican
do a la vez el numero de alum nos: 

Escuela superior de varones (instituto 
francmason), 243. Progimnasio catolieo 
romano, 61. Escuela normal de profesores 
de gimnasia, 29. Escuela real del oficio de 
edificaci6n, 170. Escuela de horticultura, 
29. Escuela de administracion, 54. Escue
la de cocina popular y aclministraeion 
domestica, 78. Escl1ela de sirvientas, 78. 
Instituto de educ3rion para retardados 
de inteligencia, 68. Curso de religion 
israelita, 298. Instituto para nilios en edad 
escolar, 92. Instituto de ocnpadones para 
nilios en edad escolar, 1.035. 

Exist\an en el municipio a fines del aiio 
pas ado, 3 cunas, 9 kindergartens y 8 asilos 
maternales, con 2.870 ninos. 

I'l'ALIA 
ORGANIZACION DE LA GIMNASIA EN LAS 

ESCUELAS DE ROMA 

En EL MONITOR del mes de abril he
mos dado it conocer las ideas emiticlas 
por el senor Romano Guerra, director 
de la educaclon fisica en la ciudad de 
Roma, sobre los principios generales que 
deben presidir en la elaboracion de los 
programas escolares de ginmasia. 

EI Corriere de Milan publica una carta 
de dicho director, que describe la orga
nizacion actual de los cursos de gimnasia 
en las escuelas de la capital italiana. 

La ensei"ianza de la gimnasia, que es obli
gatoria en todas las escuelas primarias de 
ambos sexos, dice el autor, se da gratuita. 
mente por los maestros y maestras de las 
cinco clases elementales. 

En las clases inferiores se hace regular
mente gimnasia tres veces por semana, 
,rante un espacio de media hora, de I I 

a I: a. m; en las clases superiores, dos 
ces por semana, de 11.30 {t 12.15a.m. 
clases inferiores hacen sus ejercicios en 
galerias, en los jardines a bien en las 
de recreo; las clases superiores en un 
cubierto 6 descubierto, llamado «P 
que esta anexado a la eseuela. 

La gimnasi<t en las clases y entre 
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bancos, esta se'veramente prohibida. El 
tiernpo dedicado a la gimnasia no se qui
ta a los recreos; al contrario, estos que du
raban anteriormcnte cincuenta minutos, 
tienen, conforme al nuevo horario, la du
racion de una hora. 

Durante el recreo, se ejecutan en todas 
las escuelas juegos girnnasticos. EI progra
rna de las c1ases inferiores es muy sencillo. 
Esta abolido to do ejercicio monotono 0 
que obligue al nioo a una atencion excesi
va y se da en cambio mucha importancia 
a toda c1ase de juegos. Asi mismo, en las 
c1ases superi0res, los ejercicios metodicos 
estan reducidos a muy poca cosa. 

Los grandes aparatos como la barra fij~, 
las barras paralelas, el caballo, los anillos, 
se ha suprimido todo. De esta manera se 
ha dado mayor tiempo a los ejercicios m~ts 
importantes de gimnasia natural, esto es, 
que se hace saltar, marchar y correr a los 
alumnos, cuanto se puede. Los varones y 
ninas de la cuarta y quinta c1ase, adem as 
de las dos lecciones ya nombradas, hacen 
otros ejercicios fuera de horario. A la tar
de, una vez por semana, se les conduce a 
grandes plazas donde se ejercitan al aire 
libre en difercntes juegos. Todos los jueves, 
van al campo por la manana a hacer agra
dables paseos. Para los varones, los prime
ros pascos tienen una extension de 6 kilo
metros (ida y vuelta) y se lIega progresiva
mente al maximum de 12 kilo metros; para 
las ninas menores la progresion es de 4 a 
8 kilometros. 

Durante el paseo, hac en los ninos un 
ligero almuerzo : con provisiones que He· 
van dc sus casas. Les esta ~, absolutamen. 
te prohibido gastar en tramvays, ferrocarril, 
bebidas, etc. 

Se hacen de ordinario 28 paseos por 
ano. Las lecciones en las grandes palestras 
est~m dirigidas por maestros y maestras de 
gimnasia, que han obtenido::sus diplomas 
despues de haber frecuentado los cursos 
dados por el director de esa especialidad. 

Los maestros de gimnasia se nombran 
enteramente (excepto tdos )ubdirectores) 
entre los maestros y maestras de las escue
las primarias· .municipales . . Reciben una 
gratificacion mensual que'varia de 20 a 30 

liras, segun el numero de lecciones que 
hayan:dado. Lo(alumnos : est~lU obligados 
a frecuentar todos los cursos de educacion 
fisica. Para poder ser exceptuados, deben 
someterse it una visita medica; pero los 
medicos municipales ~son :.muy severos en 
sus resoluciones; solo muy dificilmente 
dan una excepci6n semejante. Los alumnos 
que no j ustifican sus faltas de asistencia, re
ciben castigos ~disciplinarios y al finalizar 
el ano pierden sus derechos it las recom
pensas que hubieran merecidQ por su Cou-

ducta y aplicacion al estudio. Al fin del 
ano escolar, se escoge un alumno de cada 
escuela, entre los que frecnentaron mas 
asiduamente la "palestra», y es conducido 
(junto con sus companeros) <1 hacer una 
excursion it Tivoli, hermosa cindad histo
rica en las cercanias de Roma; la comuna 
tiene a su cargo los gastos del viaje. 

EI concejo municipal de Roma inscribe 
anualmente en su presupuesto la suma de 
27.000 francos para slleldos de los profe
sores de gimnasia y 50.000 francos para la 
construccion de nuevas 'palestras» y esta
blecimientos de plazas para juegos. 

REPUBLICA FRANCESA 
LA REFORMA DE LA ORTOGRAFiA 

EI ministro de instruccion publica ha 
publicado un nuevo decreto sobre la sim
plificacion d'e la ort0grafia. 

En esta vez, la universidad y la acade
mia se han puesto de acuerdo. Se recuerda 
que despues de la publicacion del primer 
decreto, la academia protesto de un buen 
numero de dolerancias» que habia admiti
do el consejo superior de instruccion pu
blica. Mr. Leygues tllVO entonces que con
certarse con los miembros de la academia, 
y el resultado de esos estudios dio origen 
al nuevo decreto. 

La reforma se compone de una serie de 
tolerancias en el genero y numero de los 
sustantivos, en el empleo del articulo, adje
tivo, verbo. participio yadverbio. 

El ministro aprovecha la ocasion para 
recomendar a los rectores que no hagan 
uso de dictados, que no son mas que «una 
serie de frases vadas de sentido y en las 
cuales se acumulan facilmente las extravlI
gancias y artificios ortogdtficos». Recomien
da al mismo tiempo extraer el texto de los 
dictados a los mejores autores franceses, 
para que los alumnos reciban it la vez lec

,cion de gramatica y leccion de gusto. 

ESTADiSTICA DE LA INSTRUCC16N PRIMARIA 

En los terminos de la ley de 30 de oc
tubre de 1886, la ins true cion prirnaria se 
da: 1.0 en las escuelas maternales yen las 
escuelas infantiles; 2.° en las escuelas pri
marias elementales; 3.0 en los cursos com
plementarios anexados it las escuelas pri
marias; 4.0 en las escuelas primarias supe
riores; 5.° en las escuelas nacionales pro
fesionales; 6.0 en las escuelas primarias 
superiores y profesionales. 

Segun el informe de la Commission de 
Statistique de l' Enseignement prima i
re cuyos datos alcanzan a 1897, existian en 
~sa epoca en Francia (Algeria inclusive) 
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5.683 escuelas maternales, de las cuales 
2.574 eran publicas Y 3.109 privadas; entre 
cstas ultimas 205 erall laicas Y 2.<)04 con
gregacionistas. 

1£1 total de las escuelas primarias -era de 
05·)5-J., de las cuales 67.5i0 publicus y 
1).075 privadas. Entre estas ultimas 2.850 
eran privadas, 13.225 congregacionistas. 

Las escllelas primarias superiores, con 
Jos cursos complementarios, eran 1.628, de 
las Cludes 622 privadas. Los cursos C0111-

plementarios privados figuran en ese total 
en numero de 614, correspolldiendo 120 
para los varones Y 49-J. ~para las mujeres. 
De 61.528 inmllebles existentes en Francia, 
;)2.879 pertenecian a las comunas, con un 
valor de 11.696.898-489 fr:mcos. 

EI nllmero de escuelas publicas que te
nian gimnasio era de 5.140, de '/97 el nu
mero de las escuelas con taller de trabajo 
manual y de 52.828 el de Jos estableci
mientos que poseian un jardin. 

De las 36.174 comunas de Francia, SIS 
poseian escuelas en comLlll con otra co
muna Y 48 solamente carecian de es
cuelas. 

INGLATERRA 
UNA ESCUELA DElIWCRATlCA EN OXFORD 

La famosa ciudad universitaria de Ingla
tierra acaba de fundar un establecimiento 
nuevo y original, que contrasta singular
mente con su poblacion aristocr~ltica y Jos 
ilustres recuerdos ligados £\ su nombre. Es 
un colegio para los obreros, para las gen
tes dell ,uebJo, que deseen adquirir alguna 
educaciou y completar la instruccion insu
ficiente que poseen. El colegio lleva el 
nombre de John ' Ruskin, Ruskin Hall, 
tiene el proposito de realizar las ideas del 
maestro, cuya Iarga vida estllvo consagra
da it instruir, educar y ennoblecer los me
nos afortunados de sus concil1dadanos, y 
que dejo de procIamar Ia dignidad del 
trabajo manual. 

Todo alumno que desea entrar al Rus
l~i1l Hall, se compromete ~l dedicar dos 
horas diarias a los diferentes trabajos do
mesticos: barrido, servicio de la cocina, 
del jardin, etc. Esta vida tiene algo de Ia 
vida de cuartel, menos el rigor de Ia dis
ciplina. En Ruskin Hall los oficiales no 
son ni hereditarios, ni permanentes. Se 
eligell alternativamente entre los alumnos 
y estos «delegados» hacen cada semallU, 
en asamblea general, un informe sobre In 
marcha de la casa. 

El programa de los estudios tiene un 
cara,cter excIusivamente practico. No en
tran ninguna de las materias que tienden 
a recargar mas aun las profesiones libera-

les. El fin principal del colegio es hacer 
ciudadanos capaces de seguir con inteli
gencia las grandes cuestiones del dia )' 
formarse una opinion en cuanto a su soln
cion. EJ estudio de que se ocupan espe
cialmente y que se considera como la base 
de Ja educacion que el colegio tiene en 
vista, es el de la historia del pais, del des
envolvimiento de las instituciones existen
tes, del parlamento ingles. Vienen luego 
la economia politica, la ciencia sociologica, 
las Jenguas modernas, etc. 

CANADA 
LAS ESCUELAS DE CORTE EN EL QUEBEC 

Hace tres aiios se fundaron en Quebec, 
0cho escuelas de corte, por el profesor 
C. A. Lefebre. En el presente ano los 
curs os de corte fueron frecuentados por 
m~ls de cnatrocientos alumnos. 
. «El exito de esos cursos, dice una revista 
canadense, \'a siempre en aumento,y es real
mente admirable con que entusiasmo een
tenares de ninas pertenecientes it todas las 
cIa es de la sociedad asisten ~l la escuela 
domestica. Los eursos de corte, en la 
forma en que se han establecido, tienen 
por objeto poner ~t las personas que los 
siguen asiduamente durante cierto nlll11e
ro de lecciones en estado de cortar y co
ser toda pieza de vestido.» 

Los resultados obtenidos en los referi. 
dos cursos han sido tan satisfactorios, que 
en el invierno anterior fue necesario no 
aeeptar mas alumllos. 

SECCION OFICIAL 

Euseiiauza del lellguaje 

INFORlIiE DE INSPECCION 

Buenos Aires, mayo 23 de I90L-Seiior 
inspector tecnico general de instruccioll 
primaria, dOll .A/ldres Ferrej'ra. - Se
nor: No pase en abril el informe de las 
visitas y demas trabajos llevados {l cabo 
por mi en el mes de marzo, por el motivo 
que, llecesitalldo por 10 menos dos meses 
para recorrer con alguna detencion todas 
las escl1elas de los consejos escolares 3.", 
4.° Y 13.°, espere intencionalmente que 
transcurriera este tiempo para poder dar 
cuenta de mis propositos 'j actos realiza
dOR en tal periodo. Estos propositos con
sistian en dedicarme ~l una sola asignatura 
a fin de dade una direcciun {mica y enca
reeer la importanciu en todas las escuelas 
de los consejos mencionados. La asignatq· 
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ra a que me he dedicado ha sido el len
guaje. 

Yo he dsitado de cada una de las escue
las todos los grados y secciones, con la 
detencion que me ha sido posible, y no 
me he ceilido en presenciar lecciones sino 
en tomar participacion en elias, 0 mas 
bien, en entrar de lIeno en 1a ensenanza, 
para dar a los respectivos maestros el im
pulso y la iniciativa de la manera como 
hau de llevar a la practica el desarrollo de 
esta materia del programa. 

Noes n ecesario decir que, salvo las res
petables excepciones, la generalidad de 
los maestros, interpretando ad literam el 
programa, se cinen a simples conversacio
nes familiares y a descomposiciones de 
palabras en sllabas y de estas en letras en 
los grados inferiores, 0 sino en hacer an~l
lisis logico-gramaticales en los superiores. 
creyelldo de este modv haber cumplido 
debidamente con su obligacion, con las 
prescripciones reglamentarias y con el fin 
de la enseiianza, sin darse cuenta que, a 
mas de estas reglas rutin arias y med,nicas 
que poco provecho aportan a la intelec
tualidad de los educandos, hay en la ma
teria en cuestion algo mas elevado, mas 
digno, mas espiritual, mas plastico, que 
debe ajustarse a las exigeucias del pensa
mien to humano, que debe moverse con el 
y amoldarse a sus diferentes evolucioues, 
como 10 hace la sombra con relacion al 
cuerpo que sigue y acompana. 

Los ejercicios de lenguaje deben, por 
consiguiente, responder a las necesidades 
del esplritu, it los diferentes movimientos 
del pensamiento, identificandose con el de 
tal manera que el uno debe ser para el 
otro y el otro para el uno, esto es que, 
mientras el pensamiento impTima su vita
lid ad allenguaje, este imprima a su vez 
movimiento, energia y expresion al pensa , 
miento. 

A mas de la participacion que, como he 
dicho, he tomado en estas lecciones, he 
consignado en los informes las razones de 
la exigencia manifestada en este asunto, 
pues he dicho que los ejercicios de len
guaje, llevados a cabo convenientemente, 
abren el campo it las ideas y a los pensa
mientos, hacen que estos se vayan des
arrollando de un modo metodico y orde
nado, ala vez que sean expresados con 
propiedad, precision y claridad, sin decir 
que propenden tambien a mantener vivo 
el interes y el sentimiento nacional. El 
lenguaje es la forma practica del idioma, 
es el medio de lIegar a el, 0 mejor, a su 
posesion, y como que el idioma representa 
el espiritu vivo y palpitante de la nacion 
que 10 habla, asi es que los ejercicios de 
lenguaje tienen en este sentido una gran 
virtud educativa, 

Me habia propuesto al mismo tiempo 
formular un plan y un sen cillo programa 
gradual para que sirviese de guia it los 
maestros en el desarrollo de esta asignatu
ra, pero desisti de tal proposito obede
ciendo it otra idea, cual seria aq uella de 
dar a los maestros amplia libertad en el 
modo de desenvolverse, puesto que asi 
podrian surgir quizits ideas luminosas al 
respecto que yo probablemente no habrb 
Ilegado it divisar, mientras que del otro 
modo les habria trazado un camino obli
gada y habria interceptado con esto toda 
iniciativa propia. Salvada de esta manera 
la rutina a que habrian incurrido y fomen
tado el espiritu de la actividad individual, 
seria mi mision hacer propaganda por las 
escuelas de las ideas sobresalientes y 
propiamente de aquellas que llevasen el 
sello de la originalidad. 

Mis propositos fundamentales al dar 
tanta importancia a esta rama del progra· 
ma oficial serian constituir un sistema edu
cativo en todos los grad os de nuestra en
. enanza primaria de tal manera que los 
ninos llevasen una preparacion, <'> mejor, 
una disposicion mental a los grados suce
sil'os al punto que llegados a los superio
res, estuviesen en condiciones de impro
\'isar sin muchos esfuerzos composiciones 
males yescritas sobre temas dados. No 
desconfio del buen exito de esta iniciativa; 
la semIila ha sido arrojada y por de pronto 
algunos fTUtos se han de recoger. Lo de
mas es obra del tiempo. 

C{lbeme la satisfaccion de poder malli
festar que en el 5.° y 6.° grado de la escuela 
superior de niiias del 4.° consejo escolar, 
perteneciente anteriormente al 7.° distrito 
y c1irigida por la senorita Elia Martinez, 
se han hecho ejercicios con exito de esta 
indole, pues las alumnas del 6.°, principal
mente entre las que se distinguieron las 
senoritas Eva Moglio, Pastora Grau y Ce
lia Lanata, improvisaron composiciones 
\'erbales sobre temas propuestos por mi y 
que fueron lIevados a la practica con ad
mirable desenvolvimiento de ideas y con 
COl'recta expresion. Dirigen el 5.° y 6.° 
grado, respeclivamente, lasseiioritas Isabel 
Igoa y Maria M. Moreno. 

Voy it pasar ahora it hacer una pequeiia 
resena de la parte material de mi trabajo 
realizado en los mencionados dos meses 
de marzo y abril. 

AI abrirse las escuelas el 1.0 de marzo y 
habiendome propuesto visitar las pertene
cientes al consejo escolar 13.°, record pri- ' 
mero todas las del 3.° y 4.u consejo para 
ver si habian empezado a funcionar con
forme it las disposiciones reglamentarias, 
si el personal habia concurrido con la de
bida puntualidad y si hubiese algun incon
veniente que habria sido menester subsa-
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nar. Hecha esta rapida excursion en los 
primeros dias, me dedique despues fL las 
visitas de las del 13.°. En el mes de abril 
visite las del 3.° Y 4.", Y ademas, cuatro de 
las otras que pasaron a formar parte de 
este ultimo y que pertenecieron antes al 
consejo 7.°, cuales sedan las dos gradua
das, dirigidas respectivamente por el senor 
Enriq ue Codino y la senorita Elia M. Mar
tinez, la numero 2 dirigida por la senora 
Julia S. de Curto, y la numero 3 dirigida 
por el senor Saturnino Benavidez. 

Durante el mes de marzo 0 parte de el, 
quedo suspendido el funcionamiento de 
las dos escuelas superiores del consejo 3.°, 
las dos superiores y la elemental I del 4.°. 

Las refacciones fueron ejecutadas du
rante las vacaciones en la numero 2, y en 
la numero 3, que habrian side de mucha 
urgencia, como 10 manifeste en las notas, 
no se han llevado a cabo todavia. 

Relativamente a las comunicaciones, he 
pasado siete notas sobre diferentes asun
tos, 13 circulares para las conferencias 
pni.cticas, he despachado 3 expedientes 
designados con los numeros 587 del 13.°, 
659 del 3.°, y 1222 del 13.°, y he pasado 
tambien el informe relativo a la 2.- quin
cena del mes de febrero. 

Sin mas, saluda a usted muy atentamen
te.-Juan Scarpa. 

Bscuelas de adultoa 

Mayo 29 de 190r.-Senor inspector tec
nico general: La reciente implaotacion en 
las escuelas nocturnas de adultos del plan 
de estudios y organizacion contenida en el 
reglamento que el honorable consejo san
ciono ultimamente, no permite que se de 
cumplimiento en forma eficaz a las dispo
siciones de los articulos 29 y 30 del regla
mtmto aludido. 

Sera necesario, en mi concepto, dejar 
trascurrir siquiera un curso escolar para 
que, una vez pasada la epoca de transicion 
y de amoldamiento a los nuevos progra
mas, horarios, etc., exista entre estas escue
las aquel paralelismo 0 discreta uniformi
dad, necesarias para que sea viable y de 
resultados practicos la dis posicion men
cionada de los articulos 29 y 30 del regla
mento recien aprobado. 

Hoy por hoy, nos exponemos a un fra
caso, al verificar esos examenes trimestra
les, porque la falta de una reglamentacion 
pertinente ha dejado a cad a escuela noc
turna crecer y desarrollarse en completa 
libertad e independencia, de modo que 
son profundas y radicales las diferencias 
de organizacion, horario, aprovechamiento 
de los distintos conocimientos, que esa li
bertad naturalmente ha traido. 

Omitiendo por innecesarias ante la pe
ricia del senor inspector tecnico general, 
mayores consideraciones, ruego al senor 
inspector quiera determinar como 10 soli
cito. 

Saludo al senor inspector tecnico gene
ral.-Esteban Lamadrid. 

J unio 3 de 190I.- No siendo atribucion 
de esta oficina detener los terminos del 
reglamento en su accion, y no considen'm
dolo, par otra parte, necesario, elevese a 
sus efectos al honorable consejo.-A. Fe
rreyra. 

Buenos Aires, junio 10 de 190r.-Sus. 
pel1dense los efectos de los articulos 29 y 
30 del regIamento de escuelas de aduitos, 
en 10 que respecta al primer trimestre del 
curso escoIar; debiendo darse estricto cum
plimiento, en adeIal1te, a las disposiciones 
antes mencionadas. 

Comuniquese, publiquese, anotese y ar
chivese.-JosE M.n GUTIERREZ, presidel1te. 
-A. Helguera Sdnchez, secretario. 

Fondo de pensiones 

Buenos Aires, junio IS de 190I.-SenOr 
presidente del consejo narional de educa
cion, doctor don Jose Maria Gutierrez.
Senor presidente: Me es grato acompanar 
a la presente el detalle de las sumas des
contadas al personal docente de las escue· 
las de la capital, sobre sus haberes de rna· 
yo proximo pasado, que junto con las de
mils partidas que se mencionan al pie, 
forman un t. ,tal de catorce mil seiscientos 
dos pesos con dieciocho centavos, que 
quedan depositad0s en el banco de la na
cion argentina, en las cuentas respectivas. 

Saluda al sei10r presidente atte.-.lIlaxi
l11iliano Serre,)" tesorero. 

Para fondo de pensiones 

Descuento a los maestros de 
la capitaL .. .............. ........ ... .. $ (2.210.09 

rd. a jubilados (planilla gene-
ral) ............ ......... .................... » I.124.24 

rd. id. id. (interna) ....... ...... ... .. » I50.35 

Pal'a fondo especial 

Descuento a los empleados 
del consejo (mayo) .............. $ 1. 1I7.50 

En junto .... SI4.6cii~i8 

Buenos Aires, junio 19 de 190I.-PubIi
quese.-JosE MARlA GUTIERREZ, presiden
te.- Anibal Helguera Sduchez, secre
tario. 
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Aetas de las sesiones del Consejo 
Naeional de Edueaei6n 

SESI0N 5o.n 

Dta 28 de junio de 1901 

PRESENTES Abierta la sesion a las 2 
p. m., se leyo y aprobo sin 

Presidente obsetl'acion el acta de la 
Avellaneda anterior. 
Ruiz de los Llanos En segnida el honorable 

consejo resolvio: 
AU~'~~::~I~ON N ombrar: 

Expediente 2703. - Di
rector de la escuela de San 
Pedro (Misiones), con carac

ter de interino, al senor Alfonso Barea, el 
que percibira sueldo desde el dia en que 
se abra la expresada escuela. 

Gonzalez 

Zubiaur 

Expediente 1688.-Ayudante de la es
cuela n6mero 8 del consejo escolar 4.°, ala 
maestra normal sei10rita J osefina M. Ortiz. 

Expediente 1723.-Ayudante de la es
cnela superior de varones del consejo es
colar 21.°, al maestro normal, senor Vale
rio Bonastre. 

Expediente 3003-Aceptar la renuncia 
del jefe de seccion de secretaria, doctor 
Jose Grano, debiendo reemplazarlo en ca
racter de titular, el actual jefe de seccion 
interino, don Desiderio A. Diaz, quedando 
nombrado en propiedad, el oficial 1.0 in
terino del deposito, senor Segundo Lina
res, sin perjuicio de la comision que ac
tualmente desempena como 2.° jefe del 
mencionado deposito. 

Nombrar escribieute en comision, para 
el deposito, {\ contar des de el 1.0 de julio 
proximo y hasta fin de ano, al senor Vi
cente Avellaneda. 

Autorizar: 
Expediente 2685·-Al consejo escolar 

8.°, para invertir del fondo de matriculas 
hasta la suma de $ 75 en la adquisicion ue 
tres fundal! para los pianos de las escuelas 
superiores y elemental nllmero 6. 

Expediente 2764.-AI cousejo escolar 
13·°, para abonar del fondo de matricllias 
la suma de is 100 al ordenanza del mismo, 
por trabajos extraordinarios, previnien
dole que por excepcion se aprueba esta 
medida, debiendo en 10 sucesivo solicitar 
autorizacion previa para cU:llquier gas to. 

Expediente 6258 y agregado - Mante
ner la resolllcion de fecha febrero 14 del 
corriente ano, no hacienda lugar al aumen
to de alquiler solicitado por el propieta
rio de la casa ocupada por la escuela nu
mere 3 del consejo escolar 20.·, don Da
niel Gittar, transcribiendo para su cumpli
mieuto, al expresado consejo escolar, el 
dictamen de la comision de hacienda que 
se aprueba en todas sus partes. 

Expediente 1797. -De acuerdo con la 
opinion de la mayoria del cuerpo de ins
pectores, no hacer lugar al proyecto de 
excursiones escolares que propone el ins
pector senor Carlos N. Vergara. 

Expediente 2128 Y agregado - Contestar 
al consejo escolar 5.°, que no es posible 
por ahora trasladar al local ocupado por 
la escuela superior de ninas, la de igual 
categoria de varones, en vista de las difi
cultades apuntadas en los informes de la 
inspecion tecnica, sin perjuicio de tomarlo 
en consideracion el ano prc,ximo. 

Expediente 2449.-Aplazar, por ahora, 
el pedido de creacion de dos escuelas su
periores formuladas por el consejo esco
lar 14.°. 

Expediente 2479.-Reservar hasta que 
se resuelva sobre la modificacion de los 
programas y horarios, actualmente en es
tndio, el informe elevado por el senor ins
pector don Jaime Fornells. 

Expediente 3006.-Manifegtar a los seno
res Clemente L. Fregeiro y Pedro Cedres, 
vocales del consejo escolar 22.°, que no se 
acepta las renuncias que presentan, por no 
ser causal bastante la que las motiva, qne 
este consejo veria con agrado sigUleran 
prestando su valioso concurso a la educa
cion. 

Expediente 2793.-Manifestar ala ins
peccion tecnica que por ahora no es posi
ble poner en pra.ctica su proyecto sobre 
escuelas nocturnas, pasando este expedien
te it la misma para su conocimiento. 

Expediente 2969. -Acceder it 10 solici
tado por el cuerpo medico escolar, res
perto a la provision de formularios a los 
directores de escuelas, para que se de cum
plimiento al articulo 49 del reglamento del 
mismo. 

Mandar pagar: 
Las siguientes planillas de sueldos y otros 

gastos de las escuelas de las goberna
ciones: 

Expediente 2781 1/2.- ·De Angostura, 
por marzo, $ 133,50. 

Expediente 2800.-De Colonia Bouvier, 
por marzo, $ 133,50. 

Expediente 2779 1/2.-De Victorica, por 
marzo, $ 471,80. 

Expediente 2773 1/2.-De San Jose, por 
marzo, S 87,40. ' 

Expediente 2785.-De Puerto Bermejo, 
por marzo, $ 235,90. 

Expediente 2804.-De Las Palmas, por 
marzo, $ 133,50. 

Expediente 2783 1/2.-De Las Palmas, 
por marzo, $ 220,90. 

Expediente 2805. - De.~Las Lajas, por 
marzo, $ 158,50. 

Expediente 2786.-De Itacaru-Are, por 
marzo, $ 298.34. 
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Expediente 2799.-De General Conesa, 
por marzo, $ 220,90. 

Expediente 2816.-De San Javier, por 
abril, S 220,90. 

Expediente 2824.-De Cerro Cora, por 
mayo y abril, S 441,80. 

Expediente 2822.-De Corpus, por ene
ro a abril, S 534. 

Expediente 2788.-De Formosa, alql1iler, 
por 18 dias de mayo, $ 36. 

Expediente 2167.-A Sarah Cham orro, 
por viiltico, $ 80. 

Expediente 2784.-De Sampacho, por 
mayo, $ 461,80. 

Expediente 2780.-De Tierra Salada, 
por abril, $ 133,50. 

Las planillas de sueldos v otros gastos 
de las escuelas de la capitaJ, en la for
ma siguiente, y por el mes de la fecha: 

Expediente 2971.-AI consejoescolar 1.0, 

$ 3867. 
Expediente 2972.-A1 consejo cscolar 2.°, 

$ 5·974,64· 
Expediente 2973.-AI consejo escolar 3·°, 

$ 1O.rr6. 
Expediente 2974.-A1 consejo escolar 4.°, 

S 19860,20. 
Expediente 297S.-AI consejo escolar 5.°, 

$ 12.293,46. 
Expediente 2976.-A1 consejo escolar 6.", 

$ 13. 290,09 . 
Expediente 2977 .-AI consejo escolar 7.°, 

$ 18.669,7 2. 
Expediente 2978.-AI consejo escolar 8.", 

$ 19.740,90. 
Expediente 2979.-AI consejo escolar 9.°, 

$ 19444A3· 
Expediente 2980.-A1 consejo escolar 

ro.o, $ 28.635.40. 
Expediente 29S1.-AI consejo escolar 

11.°, $ 12.895 ,52. 
Expediente 2982.-AI consejo escoJar 

12.°, $ II.615. 
Expediente 2983.-A1 consejo escolar 

13.°, $ 19.948,26. 
Expediente 2g84.-AI consej 0 escolar 

T4·0, $ 15-492,81. 
Expediente 2985.-A1 consejo escolar 

15·°, $ 7.958,7 2. 
Expediente 2986. - Al consejo . escolar 

16.°, $ 9.818,36. 
Expediente 2987.-AI cOl1sejo escolar 

17·°, $ 14.884.44. 
Expediente 2988.-A1 consejo escolar 

18.°, $ 6.824,6r. 
Expediente 2989.-A1 consejo escolar 

19.°, $ 14.233,80. 
Expediente 2990.-AI consejo escolar 

20.°, $ 7.129,80. 
Expediente 299I.-AI consejo escolar 

21.°, $ 20-469,80. 
Expediente 2992.-AI consejo escolar 

~2.0, $ 13.092,19: 

Expediente 2993.-La planilla de suel
dos y gastos del personal del honorable 
consejo por cJ m(~s de la fecha, S 27.838. 

Expediel1te 2994. - La planilla de sueldos 
de jl1biJados por el mes de la fecha, $ 3.548. 

Expedicnte 27b6.-A F. R. Rojas r Cia., 
por diferencia de liquidacion, $ 184,88. 

No habiendo mas asuntos a tmtar, se Ie· 
vanto Ja sesion a las 4 p. m.-JosE MARiA 
GUTIERREZ, presidenle.- Al1lbal H el gue
ra SdJlc11eZ, secretario. 

SESICm 5 L a 

Dia 1.° de julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesion it las 2 

p. m. se leyo y aprobO sin 
Presidente obsernlcion el acta de Ja 
Gonza lez anterior. 
Ruiz de los Llano. En seguida el honorable 
AUSENTES CON LI- consejo resoh'io: 

CENCIA Expediente 861. - Auto-
Avellaneda rizar al senor presidente, 
Zubiaur para llamar al propietario 
de la cas a calle Jujuy numero 150, ocupada 
por la escuela numero 7 del consejo esco
Jar 22.°, a findeobtener su consentimiento 
para el abono de la mit ad del cos to de la 
ampliacion proyectada de Jas obras de sa
lubridad de dicha casa, y una vez conse
guido, mandarla ejecutar por el empresa
rio que juzgue conveniente, siendo enten
dido que el gasto no excedcra de $ 725,80. 

Expediente 5585.-A1 senor presidel1te, 
para ordenar Ja ejecucion de las obras ne
cesarias en la «Escuela Sarmiento», en la 
epoca que crea conveniente, a fin de no 
interrumpir las tareas escolares, acept;'mdo
se la propuesta presentada por el empre
sario senor Nicolils Parisi, por 471. 

Expediente 301O.-AI consejo escolar 
16.°, para invertir del fondo de matriculas 
$ 250 en la celebracion de las fiestas julias 
en las escuelas de su dependencia, por 
cuanto 'los $ 400 que se Ie acordaron ante
riormente eran para ambas fiestas patrias. 

Expediente 1546. -·AI cOllsejo escolar 
9.°, para renovar por el termino de cinco 
anos el contrato de 10cacion con la pro
pietaria de la casa calle San Martin l1umero 
935 Y 937, en las condiciones rnanifestadas 
por el misrno consejo en fecha 19 de junio 
del corriente ano. 

Autorizar: 
Expediente 2852.-AI senor presidente, 

para proveer como 10 estime conveniente, 
en el pedido de utiles formulado por la 
intendencia municipal, para la escuela que 
funciona en la «Casa de Aislamiento». 

Expediente 3OO2.-AI consejo escolar 
16.°, para invertir del fondo de matriculas 
hasta la suma de $ 90, en la adquisicion de 
<;ortinas para la escuela «Casto Munitalt, 
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Expediente 5355.-A1 senor presidente. 
para resolver sobre In aceptacion de pre
cios de los textos presentados a concurso 
por la casa editora de Felix Lajouane. 

Expediente 1773.-Reservar este expe· 
diente en la comision de hacienda, en que 
el consejo escolar 20.° comunica que el ban
co hipotecario nacional ha cedi do una 
manzana de terreno para el establecimien
to de una plaza de j uegos atleticos y pide 
se hagan los trabajos necesarios para habi
Iitar el local. 

Expediente 28.i7.-No hacer lugar it la 
compra de ejemplares del libro titulado: 
eEl teniente general Bartolome Mitre», 
que ofrece el senor J. 1\1. del Castillo, par 
no haber fondos disponibles it tal obj eto. 

Expediente 287I.-No hacer lugar it la 
compra de ejemplares del libro manual de 
juegos fisicos, que ofrece el senor Jose 
Larranaga y c.a

, por no haber fondos dis
ponibles ~l tal objeto. 

Mandar proveer por aeposito: 
Expediente 2075. -Los textos y utiles 

solicitados par el consejo general de edu
cacion de Catamarca. 

Expediente 1734.-Los lltiles solicitados 
por el consejo general de educacion de 
La Rioja. 

Expediente 3032 y agregado. - Aplazar 
las reparaciones solicitadas por la directo
ra de la escuela numero 3 del consejo es
colar 12.°, para el edificio ocupado lJor la 
referida escuela. 

Expediente 2405. - Aceptar 366 piza
rrones ofrecidos en venta por don Julio 
Orue, al precio de S 14 cada uno. 

Expediente 28go.-No hacer lugar ~t la 
compra dellibro «La Sarmiento a1 rede
dar del mundo&, que ofrece el senor Pru
dencio Plaza por no haber fondos. 

Expediente 2I29 y agregado. - Dirigir 
nota a las obras de salubridad, manifestan
dole que los servicios de agLlas corrientes 
de la casa calle San Martin 935 {t 937, co
rren por cuenta de este consejo hasta el 
3 I de marzo del corriente ano y no hasta 
el31 de diciembre de 1900, como en una 
comnuicacioll anterior se afinnaba. 

Expediente 1876. - No hacer lugar al 
abono integro del afirmado construido 
frente a la propiedad calle Cuyo 2824, so
Iicitado pol' los senores Arana y Cortazar. 

Expediente 2716.-Aplazar hasta las va
caciones proximas la ejecucion de las re
paraciones solicitadas por el consejo esco· 
lar 12.°, para la escuela numero 3 del 
mismo. 

Expediente 2854.-Mandar publicar en 
EL MONITOR el resumen de los informes 
de los senores procuradores de este con
sejo. 

Expediente 2255.-Rescindir el contra-

to celebrado con los senores Tisseyra r 
Della Valle y C.a

, para la provision de los 
muebles y utiles e>;colares que se les adjn
dico en licitacion publica, reconociendo 
este consejo sus obligaciones respecto de 
aquellos iirticulos que se Ie hubiesen 
oporlunamente entregado, debiendo vol
ver este expediente al deposito, para que 
mauifieste ell que forma se puede suplir la 
provision de que se trata. 

Expedieute 1830.-En vista de la espe
cialidad del caso y mientras subsistan las 
actuales condiciones de las escuelas de 
Moute Castro, Liniers y Nuevos Matade
ros, autorizar el funcionamiento de las 
numeros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del consejo es
colar 20.°, que existeu en dichos paraje~, 
con uu minimum de asistencia media de 
quince alumnos para los grados iufantiles 
y de diez para los demas, pudielldo un 
solo maestro tener dos grades a su cargo, 
en el caso de no alcanzar su numero al 
minimum fijado. 

Nombrar por dos meses escribiente de 
In inspeccion general de iustruccion pri
maria, al senor Ricardo Reyes, para susti
tuir al senor Angel Alouso Reyes que fue 
nombrado en propiedad escribiente de 
coutaduria. 

l\Iandar pagar: 
Expediente 1160.-AI cousejo escolar 

20.°, para abonar el importe de la impre
sian de su memoria anual $ 140. 

No habiendo m~ls as untos a tratar, se 
levallto la sesion ~llas 3 y 30 p. m.-JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente. - Anibal 
Helguera Sallchez, secretario. 

sESruN 52." 

Dta 3 de julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesion a la I 

p. m. se leyo y aprob6 sin 
Preidente observacion el acta de la 
Gonzalez anterior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 

consej 0 resol vio: 
AU~~~:~I;ON En 10 sucesivo las sesio

Avellaneda 

Zolbiaur 

nes tendr{l11 lugar los mar
tes, j ueves y sftbados a la 
I p. m. 

Expediente 2704.-De acuerdo con 10 
solicitado por el consejo escolar de San 
Pedro (Misiones), elevar el alquiler de cas a 
ocupada por la escuela de la localidad, a 
la suma de $ 25 mensuales. 

Expediente 2274.-Comunicar a quie
nes corresponda la jubilaci6n con sueldo 
integro de la inspectora tl~cnica de ins
truccion primaria, senora Ursula de La
puente. 

Nombrar: 
Expediente 228I.-Ayudante de la es~ 
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cuela superior de varones del consejo 
escolar 16.°, al maestro normal senor Fran
cisco A. Devoto. 

Expediente 1943. -Subpreceptor de la 
escuela nocturna del 6.° consejo escdlar, 
que dirige el senor Rafael Quijano, al pro
fesor normal senor Flavio R. Gareca, quien 
percibira sueldo desde el dia que este 
listo el salo~ a habilitarse y empiece it 
funcionar el grado. 

Expediente 1299. -Ayudantes de la es
cuela numero 6 del consejo escolar 9.0, a 
las maestras norm ales Senorita" Maria E. 
Badaracco y Pilar Ochoa, manifestando 
al consejo escolar recurrente que no se 
nombra ala primera en caracter de sub
pr.eceptora, por no haber vacante. 

Expediente 2830.-Manifestar a la mu
nicipalidad de Concepcion (Misiones), que 
de acuerdo con el dictamen del abogado 
de este consejo, que se Ie transcribira, no 
es posible acceder a la exo!".eracion del 
pago de la deuda que solicita. 

Expediente 2032.-Contestar it la go
bernaciol?- de Rio Negro, que este con
sejo acepta la casa que gratuitamente 
ofrece don Jose Maria Garcia, para que 
funcione en ella la escuela de Segunda An
gostura, que dirige don Angel Borini. 

Expediente 2959.-Proveer por depo
sito el piano que solicita el consejo ge
neral de educacion de Jujuy. 

Expediente 2718.-Contestar al consejo 
escolar 12.°, que estando destinada la 
partida del presupuesto para creacion de 
escuelas, a la edificacion escolar, se tendra 
muy en cuenta su pedido en el ano pro
ximo. 

Expediente 2425.-Aceptar la renuncia 
presentada por la subpreceptora de la es
cuela numero 10 del consejo escolar 7.°, 
senorita Maria Teresa Corbellini, no ha
ciendo lugar al nombramiento de reem
plazante, de acuerdo con 10 informado 
por la inspeccion tecnica. 

Expediente 2842.-Contestar al senor 
jefe de policia de la capital, que hallan
dose a estudio la reform a de programas, 
que se terminara en breve, se resolvera 
en esa oportunidad, acerca del tiempo que 
pueden permanecer los alumnos dentro 
de las escuelas, fuera de las horas de cla
se, y que en cuanto a las agrnpaciones 
que puedan formarse en las plazas y vias 
publicas, este consejo carece de medios y 
de autoridad para evitarlas. 

Expediente 3017.-Contestar al consejo 
escolar 12.0, que no es posible acceder a 
la donacion de bancos y utiles sOlicitados 
por la senora presidenta de la conferencia 
de San Francisco Javier, por no haber 
partida en el presupuesto a que imputar 
el gasto. 

Expediente I048.-Manifestar a1 consejo 
escolar 16.°, que en vista de 10 avanzado 
del ana escolar, se reserva para mejor 
oportunidad el nombramiento de ayudante 
solicitado para la escuela nocturna del 
mismo. 

Expediente 2746.-Aceptar como susti
tuta del maestro de la escuela numero I 

del consejo escolar 18.°, don Pablo M. Pe
raita, ~t dona J osefina Landoni, que go
zara del sueldo de ayudante. 

Conceder licencia: 
Expediente 2770.-Por treinta dias, 

quince con goce de sueldo, a la subpre
ceptora de la escnela «Avellaneda», dona 
Consuelo Vignon, aceptillldose como sus
tituta en cali dad de ayudante, a la subpre
ceptora normal dolia Angelica Frugoni. 

Expediente 2375.-Por dos meses, sin 
goce de sueldo, a la ayudante de la escue
la nuruero 8 del consejo escolar 16.°, se
norita Sara Fernandez, aceptimdose como 
sustituta a la senorita Maria B. Martinez. 

Expediente 1855.-Comunicar a quie
nes corresponda la jubilacion con sueldo 
integro de la diree-tora de la escuela nu
mere 6 del cons'ejo escolar 17.°, senorita 
Emilia Gagnard. 

Expediente J780.-Prorrogar por el 
tiempo que aun resta del presente curso 
escolar, la licencia sin goce de sueldo con
cedida al ayudante de la escuela ntlmero 
8 del consejo escolar 8.0

• don Carlos P. 
Berra, contiuuando como sustituto don 
Demetrio Moyano. 

Expediente 2203.- Prorrogar par un 
mes mas, sin goce de sueldo, la licencia 
concedida it la subpreceptora de la escue
la «Avellaneda», dona Leopoldina P. de 
Arce, aceptimdose como sustituta it la 
maestra normal senorita Gisberta Smith, 
en cali dad de ayudante, debiendo la peti
cion::mte justificar oportunamente la cau· 
sal que invoca. 

Expediente 2943.-De acuerdo con el 
dictamen de la comisioll de hacienda. re
servar este expediente hasta mejor opor
tunidad. 

Expediente 146.-No hacer lugar al 
pago de haberes que solicita el senor Gui· 
llermo Lamour, como penenecientes it su 
finada esposa senora Luisa B. de Lamour. 

Expediente 253I.-En vista de los in
formes producidos, clausurar la escuela 
particular que funciolla en la calle Lorea 
numero 1404, dirigilmdose al efecto la 
nota de pdtctica al consejo escolar ,.0. 
Rectificar igualmente la direccion de la 
nota numero I I32, que debe dirigirse al 
consejo escolar 14.°, bajo cuya jurisdiccion 
se encuentra el coJegio particular de la 
calle Catamarca numero 5S8 y no aI22.0, 
como se hizo por error. 
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Expediente 1555. -Estando aprobados 
los dos libros de lectura para tercer grado, 
manifestar al senor Juan Ferreyra que no 
es poslble acceder a 10 que solicita y ar
chivar este expediente. 

Expediente 2665.-Proveer por deposito 
al consejo escolar 19.°, de los siguientes 
articulos: 

Una coleccion de textos existentes en 
deposito, una biblioteca y un ejemplar de 
cad a una de las obras compradas ultima
mente. 

Manifestar al expresado consejo escolar, 
que oportunamente se resolvera sobre la 
autorizacion que solicita para invertir del 
fondo de matrlculas $ 500 anuales en la 
adquisicion de libros. 

Expediente 180r.-No hacer lugar ala 
aprobacion que solicita doiia Amelia Pal
ma, del libro titulado el .. Mayor modelo», 
por no estar comprendida esta peticion en 
los terminos del articulo 8 del acuerdo re
lativo al ultimo concurso de textos. 

Expediente 2676.-Existiendo en el pre
supuesto general de instruccion publica las 
partidas referentes a sueldos y gastos de 
la casa correccional de men ores varones, y 
no pudiendo aquellas pesar &obre los re
cursos destinados al sostenimiento de la 
instruccion primaria en la capital, contes
tar que no es posible acceder a la provi
sion de utiles solicitada para el referido 
establecimiento. 

Autorizar: 
Expediente 3016.-AI consejo escolar 

1.0, para invertir del fondo de matriculas 
$ 250 destinados a la celebracion de las 
proximas fiestas patrias. 

Expediente 2932.-AI senor presidente 
para ordenar la ejecucion de las repara
ciones necesarias en el edificio fiscal de la 
calle Santa Fe y Parana, adjudicandose 
las obras a don -Miguel Yasparra, por la 
suma de $ 571. 

Expediente 2085!-AI consejo escolar 
11.°, para instalar por sn cuenta un taller 
de trabajo manual en la escuela superior 
de varones, designimdose profesor del mis
mo al senor Jose Rovere, que esta en dis
ponibilidad, razon por la que no se nombra 
el propuesto por el expresado consejo es
colar. 

Expediente 2906.-Al senor jefe del de
posito, para adquirir 2000 folJetos «EI es
cudo y los colores nacionales,» al precio 
de $ 0,15 cada uno. 

Expediente 2903.-AI senor contador, 
para completar con parte del producido 
del 5 % del descuento que se hace a los 
maestros, cl importe de la planilla de ju
bilados. 

Expediente 2573.-AI consejo escolar 
7,°, para celebrar un contrato de locacion 

por el termino de cinco anos, con el pro
pietario de las casas Lorea nUnieros 1381 
y 1373, mediante el alquiler mensual de 
$ 500, para trasladar a elias la escuela nu
mero 3 del mismo, siempre que se hagan 
las obras y reparaciones indicadas por el 
arquitecto inspector, principiando a co
rrer el alquiler desde el dia en que que
den terminadas las expresadas obras. 

Expediente 5272.-Aprobar el precio de 
$ I por cada ejemplar dellibro «Consej os 
ami hija», debiendo hacerse un des-;uento 
del 10 % en las ventas que se efectuen a 
este COnsfjO. 

Expediente 2197.-Prorrogar por dos 
meses mas, sin goce de sueldo, la licencia 
concedida a la preceptora de la escuela 
superior de varones del consejo escolar 
7.0

, senorita Adela Paez, aceptimdose co
mo suplente a la senorita Manuela Bruzzo
ne, en calidad de ayudante. 

Mandar pagar: 
Las siguientes planillas de sueldos r otros 

gastos de las escuelas de las gobernaciones: 
Expediente 2949.-De General Roca, 

por junio, $ 330,90. 
Expediente 2958. - De Formosa, por 

junio, $ 655,20. 
Expediente 2918.-De Drofa Dulog, por 

abril y mayo, $ 427 . 
Expediente 2875. -De San Jose, por 

marzo, $ 87,40. 
Expediente 292L-De Trelew, por ene

ro, febrero, abril y mayo, $ 349,60. 
No habiendo mas asuntos a tratar, se 

levantola sesion it las 3 p.m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

SESI0N 53.'" 

Dia 6 de julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesion it la I 

p. m., se leyo y aprobo sin 
Presidente observacion el acta de la 
Gonzalez anterior. 
Ruiz de los Llano. En seguida el honorable 
ACS'NTH CON LICENCI"consejo resolvio: 

Nombrar: 
Avellaneda Expediente 2865. - Di
Zubiaur rectora de la escuela supe
rior de niiias del 5.° consejo escolar, 
a la profesora normal senorita Maria T. 
Garibaldi, en reemplazo de la senorita Do
lores Ciesa, que fue jubilada. 

Expedlente 286s.-Directora de la es
cuela infantil nllmero 4 del consejo escolar 
5.°, it la profesora normal, senorita Maria 
Olivera, en reemplazo de la senorita Maria 
T. Garibaldi, que pasa a dirigir la superior 
antes mencionada. 

Expediente 2865.-Preceptora de la es
cuela Sarmiento a la maestra normal, se-
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iiorita Rosa Cro, para ocupar la vacante 
producida por el ascenso de la senorita 
Maria Olivera. 

Expediente 2865. - Subpreceptora en 
reemplazo de la senorita Rosa Cro, ala 
ayudante de la misma escuela, maestra 
normal, senoTita Josefina Barilatti. 

Expediente 2964.-Acceder al pase so
licitado por la subpreceptora de la escuela 
superior de varones del consejo escolar 
21.°, senora Mercedes C. de Ferreyro, a la 
elemental numero I del mismo. 

Autorizar: 
Expediente 3065. - Al deposito para 

comprar 25 ejemplares del cuadro anato
mico del cuerpo humano, que ofrece el 
senor Alfredo Cantiello, al precio de 20 pe
sos moneda nacional cada uno. 

Expediente 3063. - Al consejo escolar 
12.°, para clausurar la escuela numero 6, 
buscando it la brevedad posible una casa 
adecuada para trasladarla. 

Expediente 3012. - Al consejo rscolar 
20.°, para gas tar hasta la sum a de 100 $, 
en los festejos patrioticos que proyecta, 
haciendole saber 10 que al respecto dicta
mina la comision de hacienda. 

Expediente 68 y agregado.-Resultando 
atenuados en gran parte los cargos clirigi
dos contra la directora de la escuela de 
Codihue, senorita Aurora Encinas, Iimitar 
ados meses, a los efectos del pago de 
sueldos, la suspension resuelta por el con 
sejo escolar de Chos Malal, y aprobada por 
este consejo, con fecha 17 de enero ul
timo. 

Expediente 2507.-Declarar rural, a los 
efectos del horario, la escuela numero 4 
del consejo escolar 16.°. 

Eypediente 2678.-Elevar a la categoria 
de elementalla escuela inf:mtil numero 8, 
del consejo escolar 16.°, previniendo al 
consejo escolar 18.°, de quien dependia la 
expresada escuela, que solo al consejo na
cional de educacion corresponde adoptar 
medidas que se refieren al gobierno y or· 
ganizacion de las escuelas. 

Conceder licencia: 
Expediente 3106. - Por el te,mino de 

seis meses, sin goce de sueldo, a la profe
sora de dibujo cie la escuela numero .), 
del consejo escolar 22.°, dona Martina D. 
de Gallegos, nombrandose sustituta por 
igual tiempo a dona Lidia Trejo. 

Expediente 3013.-Proyeer por deposi
to, un piano con destino a la escuela nu
mero I, del consejo escola:r 20.°, cuyo pre
cio no debera exceder de 500 $. 

Expediente 3064 1/2. - Aprobar el pro
ceder del cOllsejo escolar 21.°, al haber 
ordenado a la preceptora de la escuela 
superior de ninas, senora Rosa L. de Co
lombo, suspenda Sll concurrencia a clase 

por haber varios casos de escarlatina en 
su domicilio, autorizando para nombrar 
suplente. 

Expediente 2680. - Aprobar lapropues· 
ta de don Vicente Macchi y C.a, para la 
colocacion de un pararrayo en la escuela 
numero I, del cOllsejo escolar 16.°, me
diante la sum a de IS0 S. 

Expediente 2I47.-No hacer lugar ~lla 
propuesta presentada por el selior Jose 
Ansaldo Schiaffino,ofreciendo en arrenda
miento la cas a calle Martin Rodriguez nll 
meros 819 al 84I. 

Expediente 861.-En vista ae 10 infnr
mado verbalmente por el secretario de !la
berse negado el propietario de la ca~a 
calle Jujuy numero 150, a contribuir COli 

la mitad del importe de los gastos de la 
ampliacion de la referida casa, se acorcl() 
mandarlas ejecutar por cuenta de este con
sejo, por valor de pesos 725.80. 

Expediente 3070.' - Aprobar la cuenta 
de gastos de oficinas, que por el mes pro
ximo pasado eleva el mayordomo del ho
norable consejo. 

Expediente 2576. - De acuerclo con 10 
informado por la comision de hacienda, 
no hacer lugar por ahora al ensanche del 
edificio ocupado por la escuela superior 
de varones del consejo escolar 8.°. 

Mandar pagar: 
Expediente 2336.-A Camilo TenCOlle. 

por sus haberes y gastos como despachan
tc de carga del deposito, desde el 15 de 
marzo al 15 de junio proximo pasado, 510 
pesos. 

Expediente 2955.-N 0 obstante 10 ill
formado por contaduria y sin perjuicio de 
resolver en definitiva con respecto a I~s 
cantidades [pagadas correspondientes al 
ano proximo pasado, segtm se solucione la 
reclamacion de Santa Fe, pendiente ante 
el superior gobierno, pagar al consejo ge
neral de eclucacion de Tncnmim por sub
vencion nacional correspondiente al saldu 
del primer cuatrimestre (S 7.328,89), )' an
ticipo del primer bimestre del segundo 
cuatrimestre del corriente alio (S 20.0(0), 
la sum a total de $ 27.328,89. 

A la senorita Maria T. Pomi, por dife
rencia de sueldo entre preceptora y direr· 
tora en la escuela numero 10 del cOl1Sejo 
escolar 10.°, desde el 15 de noviembre del 
alio proximo pasado, hasta el 15 de abril 
del corriente, :3 53,02. 

Expediente 3107.-La planilla de suel· 
dos del personal docente de las escuelas 
militares por el mes proximo !=-'lsado, LOllO 
pesos. 

No habie:qdo milS aSl:ntos 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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SES1UN 5-l-.u 

Dla 16 de julio de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

Gonzalez 

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

Rui~ de los Llanos anterior. 
En seguida el honorable 

A U8ENTIl8 COli consejo resol vio: 
LICIlNCIA Nombrar: 

Avellaneda 

Zubiaur Expediente 2923.-Ayu
dante de la escuela num. 6 

del consejo escolar 8.°, it la maestra nor
mal, senorita Maria Leonor Smith. 

Expediente 3207.-Conceder licencia 
por dos meses, sin goce de sueldo, por no 
adjuntar jnstificativos, it la profesora de 
dibujo de la escuela superior de nii'ias del 
consejo escolar 22.°, senorita Magdalena 
Orellano, nombrimdose para sl,lbsfituirla it 
111 senorita Celestina Ferrari. 

Conceder Iicencia: 
Expediente 2605.-Por un mes, con go· 

ce de sueldo, it la subpreceptora de la es
clIela «Benjamin Zorrilla», dona Paula Ca
iiete de Pavia, aceptimdose como substitu
ta en calidad de ayudante ft dana Sarah 
Albarracin. 

Expediente 3I98.-Por un mes, con go
ce de sueldo, it la directora de la escuela 
numero 8 del consejo escolar 21.°, dona 
Ana C. Carabelli. 

Expediente 2Q41.-De acuerdo con 10 
informado por la inspeceion tecnica, ma
nifestar al eonst'jo eseolar 18.°, que debe 
hacer entrega de la escuela elemental de 
ninas de Villa Mazzini, al consejo escolar 
17.°, it euya jurisdiceion pertenece. 

Expediente 2717.-Aeceder al pase so
lieitado por la prer:eptora de la escuela 
numero 3 del consejo escolar 4.°, seno
rita Rosa Gaggerc" it In numero IO del 
13.°, de acuerd"o con los informes produ
cidos. 

Habiendose veneido ayer la licencia 
acordada al escribiente de secretaria, don 
Alejandro Avila, sin que este haya dado 
aviso que jllstifique su inasistencia, nom
brase para reemplazarlo en propiedad, it 
don jesus B. Salas. 

Aprobar: 
Expediente 3032.-La designacion de 

ayndante suplente efectuada por el conse
jo escolar 8.°, a favor de la senorita Ana 
M. Valdes, para la escnela numero 9 del 
mismo, en reemplazo de la titular, senorita 
Paula Goicochea, la que debera oportuna
mente jnstificar sus inasistencias. 

Expediente 3005.-La rendici6n de 
cuentas eventuales que p')r el ano proximo 
pasado eleva el consejo escolar 21.°. 

Expediente 3I92.-Conceder una colec
cion de carteles de eEl Nelle» al clnstituto 

de Maria Auxiliadora», previo pago de su 
importe. 

Expediente I034 y agregados.-Mani
festar al consejo escolar 8.", de acuerdo 
con 10 informado por la inspeccion tecni
ca, que si no puede pagar sus haberes al 
profesor de la escuela nocturna, senor 
Esteban S. Dufour, del fondo de matricu
las, debe darlo por cesante en sus funcio
nes. 

Expediente 1393 y agregados.-Dejar 
sin efecto la resolucion de fecha 1.0 del 
corriente, en virtud de la eual se nombra
ba director de la eseuela de Cuchillo-Co, 
a don Jose R Fernandez. 

Expediente 1793. -Manifestar al consejo 
escolar 10.°, que busque it mayor breve
dad una casa para trasladar la escuela que 
funciona en la calle Juncal 2144, no aeep
titndose el edificio propuesto en ese senti
do, situado en la misma calle numero 2048, 
por no reunir las condiciones necesarias. 

Expediente 2405.-Hacer saber it la co
mision de compras que debe recibir los 
pizarrones comprados al senor Julio Orue, 
en las condiciones del contrato, es decir, 
pintados por el interesado. 

Expediente 5308 y agregado.-Fijar en 
un peso moneda nacional, el precio del 
libro .. Lecciones de historia nacional» por 
los senores Eugenio Marin y J. Mariano 
Errotaberea. 

Expediente 285o.·-Aplazar hasta las va
caciones proximas, la ejecncion de las re
paraciones solicitadas por el consejo esco
lar 14.° para los edificios ocupados por 
las escllelas numeros 6, 7 y 12, Y mandar 
efectuar las que son necesarias, en la ntI
mero 5, adjlldicandose las obras al con
tratista don Nicolas Parisi, por $ 989.5°. 

Expediente 2357.-Ascender al puesto 
de subpreceptora de la escuela numero 2 

del consejo escolar 2.°, it la actual ayudan
te de la misma dona Maria Luisa Cathalci., 
y para cubrir la vacante de ayudante que 
esta deja, a la maestra normal doiia Adela 
Plando, quedando autorizado el referido 
consejo escolar para dar it las expresadas 
empleadas el destino que crea conveniente 
en las escuelas de su dependencia. 

Expediente 2940.- De acuerdo con 10 
informado por la comision de hacienda, 
no hacer lugar a la jubilacion que solicita 
la preceptora de la escuela Benjamin 20-
rrilla (eonsej 0 escolar 9.°), senorita Dolores 
Gomez. 

Expediente 2939.-Aprobar los trasla
dos que ft continuacion se expresan, en el 
consejo escolar 12.°: 

EI ayudante Hipolito Lopez, pasa de la 
escuela numero 5 ala escuela nlImero 4. 

EI preceptor don Pedro D. Agi.iero, 
pasa de la numero 4 a la numero 5. 
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La ayudante dona Ofelia S. de Geni
breI, pasa de la nllmero 3 a la numero 7, 
permutando su puesto con dona Maria 
Esther Cesar, empleada de la misma cate
goria en esta ultima. 

Expediente 2447.-Conceder licencia 
por un mes, sin goce de sueldo, a la sub
preceptora de In escuela numero 13 del 
consejo escolar 10.°, dona Amalia Te Ro
che, acepUmdose como substituta y en 
cali dad de ayudante, a dona Teresa G. de 
Salgado. 

Expediente 3127.-Autorizar al consejo 
escolar 5.°, para invertir del fondo de ma
triculas, hasta la suma de $ 550, en la ad
qllisicion de un piano para la escuela nu
mere ~. 

Expediente 278r.-Considerando que Iii. 
apelacion deducida por la senonta Maria 
Amalia Torra, en este expediente, no viene 
por donde corresponde, ni esta autorizada 
por ninguna disposici6n reglamentaria, y 
que, por otra parte, las facultades del con
sejo nacional de educacion en materia de 
ternas se limitan al rechazo de las pro
puestas, si asi 10 estima conveniente, 0 ~lla 
eleccion de algunos de los candidatos pre
sentados, sin que Ie sea licito imponer 0 
sugerir otros determinados a los consejos 
escolares en el ejercicio de funciones que 
la ley ha conferido a estos ultimos, nom
brar a la profesora normal senorita Do
minga D. Gonzalez, que figura en primer 
Iugar en la terna respectiva, directora de 
Ia escuela numero 3 del consejo escolar 
22.°, en reemplazo de dona Julia B. de 
Aquino, que fue jubilada. 

Expediente 2908. - Llamar ~t licitacion 
por el termino de 15 dias, dada la urgen
cia del caso, para la construccion y colo
cacion de 8 celosias de hierro de seis ho
jas, para resguardo de las puertas vidrieras 
del piso bajo de la escuela "Sarmiento» 
(Callao 450). El acto de la licitaclon y 
apertura de las propuestas, que se presen
taran en pliego cerrado, tendra lugar el 1.0 
de agosto proximo a las 2 de la tarde, no 
tomandose en consideracion sino aquellas 
que esten en debida forma, en el sello de 
5 $, que marca la ley, y acompanen un cer
tificado de deposito en el Banco de la Na
cion Argentina, por valor de $ 50. 

Expediente 296r. - Aceptar como su
plente de la preceptora de la escuela nu
mero 10 del consejo escolar 7.°, dona Jua
na 1. Puglia, ~l dona Teresa De Giacomo, 
en calidad de ayudante. 

Expediente 5867. - Aprobar la cuenta 
de gastos eventuales que presenta el di
rector de la escuela de trabajo manual 
don Casio Basaldua, al cual se notificara 
que debe depositar en tesoreria el saldo 
de $ 438 que tiene en caja. 

Expediente 2909.-Trasladar a la profe
sora de labores de ]a escuela .Sarmiento», 
dona Maria Nicolas, a la numero 6 dtl 
consejo escolar 9.°, senalando a dicha em
pleada el termino de 15 dias para que 
se notifique del apercibimiento decretado 
contra ella. 

Mandar pagar: 
Expediente 2355.-AI F. C. Cordoba r 

Rosario, por fietes, $ 219,03. 
Expediente 2615·-AI F. C. Oeste de 

Buenos Aires, por fietes, S 92,35. 
. Expediente 2845.-A la Compania Sud
Americana de Billetes de Banco, por im
presion del numero 339 de_EL mONITOR y 
varios cliches, S 9°6,9°. 

Expediente 2892.-A Tribuna., por pu
blicaciones, $ :!60,40. 

Expediente 30IS.-A J. M. Arredondo 
(hijo), por impresiones, $ 170.00. 

Expediente 2t)91.-A C. Artayeta Cas
tex, por servicio de carruaje, $ 32,00. 

Expediente 2998.-A Crosta y Cia., por 
varios articulos, $ 2.035,24. 

Expediente 3068.-A B. Olavarry e hijo, 
'por bancos, $ 1.965,00. 

Expediente 2873.-A B. Olavarry e hijo, 
por ban cos, $ 1.680,00. 

Expediente 2899.-A B. Olavarry e hijo. 
por pizarrones, $ 543,20. 

Expediente 3076.-A Francisco Hirth, 
por un piano, $ 535. 

Expediente 3022.-A Augusto l\Iendoz'l . 
por cajones vacios, S 425,00. 

Expediente 3054 -A Saenz Hnos. y C . ., 
por alfombras y felpudos, $ 151 ,7°. 

Expediente 2957.-A Santiago Carlevari, 
por alfombras, $ 143,50. 

Expediente 3075. - A P. Bianchetti, por 
cintas metalicas, $ 73.00. 

Expediente 3074.-A Jose A. Chas, par 
libros, $ 57,75. 

Expediente 2872.-A Luis Ortelly y C." 
por estufas, S 44.00. 

Expediente .30..j.5.-A Jose Fasola, pur 
reparaciones, S 8.291,00. 

Expediente 30n.-A Juan S. Simonazzi, 
por reparaciones, $ 5.000,00. 

Expediente 2809.-A la compai'iia pavi. 
mentadora de asfalto de Trinidad, por alir
made construido frente a los edilicios Ve
nezuela 753 y Paraguay 1661, S 2.526.20. 

Expediente 3055.-A Miguel Yasparra, 
por reparaciones, S r.750,00. 

Expediente 2782.-A Nicolas Parisi, por 
reparaciones, $ 552 ,00. 

Expediente 1902.-A Jose Desplats, par 
reparaciones, $ 240,00. 

Expediente 2952.-A Rillo y C.", por al
quiler de sillas, S II 5,00. 

Expediente 2730 1/2.-A Union Telefo
nica, por servicio del aparato colocado en 
la secretaria del consejo escolar 21.°, du-
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rante el 2. 0 cuatrimestre de este ano, pesos 
37,50 . 

Expediente 3268.-A los senores Peltzer 
et fils, por reintegro de servicios de agn3.s 
corrientes y cloacas, abonados a la direc
cion de las obras de salubridad, pertene
cientes a la casa calle Herrera 2316 a124, 
ocnpada por la escnela numero 13 del con
sejo escolar 8.0

, $ 302,50, dirigiendo nota 
a la mencionada direccion para que inclu
ya esta propiedad en la lista general de 
los servicios que paga este consejo. 

Las sigUlentes planillas de sneldos y 
gastos de las escuelas de las gobernacio
nes: 

Expediente 3136. - De Sampacho, por 
junio, $ 318,30. 

Expediente 3I75.-De Posadas, por ma
yo, $ 2.956,40. 

Expediente 3I42.-De Las Palmas, por 
junio, $ 220,gO. 

Expediente 2777 I/2.-·De Chubut, por 
abril, $ 607,9 ) . 

Expediente 3196.-De Formosa, por ju
nio, $ 481,70. 

Expediente 3172. - De General Acha, 
por junio, $ 338,50. 

Expediente 3149.-De Intendente AI· 
year, por junio, $ 133.50. 

No habiendo mas asuntos a tratar se le
vanta la sesion a Jas 3 p. m.-JosE MARlA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdllchez, secretario. 

SESIUN 55.n 

Dia 18 de julio de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

Gonzalez 

A bierta la sesion a las 
2 p. m., se leyo y aprobo 
sin observacion- el acta de 
la anterior. 

Ruiz de los Llanos En seguida el honora
A~SENTES CON LICENCIA bJe consejo resolvio: 

Nombrar: 
Avellaneda Expediente 9 5·--
Zubiaur Ayudante de la escuela 
"Sarmiento» , a Ja maestra normal, dona 
Pastora Gabay, en remplazo de Josefina 
Barilatti que fue ascendida. 

Expediente 2663.-Ayudante de la es
cuela numero 9 del consejo escolar 19. 0

, a 
la maestra normal dona Adela Varela, en 
reemplazo de dona Mercedes F. de Soria 
que renuncio. 

Expediente 3058.-Ayudante de la es
cnela numero 7 del consejo escoJar 4.°, a 
la maestra normal dona Maria T. Bravo, 
en reemplazo de dona Concepcion Sala
berry, que fallecio. 

Expediente 1452 y gregado.-Vocal del 
consejo escolar de Intendente Alvear, al 
senor Fausto Falomir. 

Expediente 2528 y agregado.-Vocal del 

consejo escolar de Cones a, a don Jose Ara
na, en reemplazo de don Nicolas Molina, 
que renuncio. 

Expediente I540.-Ascender aJ puesto 
de preceptora de la escuela superior de 
.niiias del consejo escolar La, a la actual 
subpreceptora de la misma dona Maria 
Gambeta, designandose igualmente para 
ayudante del referido establecimiento a la 
maestra normal dona Ramona Corminas. 

Expediente 1305.-Pasar a informe del 
consejo escolar 17.0 este expediente, en 
que el consejo Ig.o prop one varios tempe· 
raIl,lentos para la ocupacion de la casa aI
quilada para el funcionamiento de la es
cuela numero 2; dirigiendo nota a este 
ultimo consejo para que se sirva dar inme
diato cumplimiento a la resolucion de fe
cha II de mayo sobre renovacion del con
trato de la casa de la senora Corina R. de 
Belgrano. 

Aprobar: 
Expediente 2 I04. - La rendicion de 

cuentas de matriculas que por el primer 
trimestre de este ano eleva el consejo es
colar 6.". 

Expediente 3202. - La rendicion de 
cuentas de $ 50 que hace el senor contador 
por franqueo de la correspondencia t&!e
grafica en la primera quincena del corriente 
mes, mandandole entregar por tesoreria 
una sumaigual, para el mismo objeto, en la 
segunda quincena. 

Expediente 2547.-La rendicion de 
cuentas de matriculas que por el primer 
trimestre de este ano eleva el consejo es
colar 12.°. 

Expediente 1828. - La rendicion de 
cuentas de matriculas que por el primer 
trimestre de este ano eleva el consejo es
colar 16.°. 

Expediente 1743. - La rendicion de 
cuentas eventuales y de matriculas, que 
por el primer trimestre de este ano eleva 
el consejo escolar 13.°. 

Expediente 2082.-La rendicionde Cllen
tas eventuales y de matricuJas, que por el 
primer trimestre de este ano eleva el con
sejo escolar 5.°. 

Expediente 20g0. - La rendicion de 
cuentas de matriculas que por el primer 
trimentre de este ano eleva el consejo es
col?-r 4.°. 

Expediente 235r.-Los precios de Jos 
libros y carteles de lectura de la casa Ca
baut y compania, en la siguiente forma: 

Paso a Paso, libro 1.0, 0,50. 
Adelante, libro 2. 0, $ 0,65. 
Coleccion carteles, $ 7,00. 
Estos con el descuento del 20 % para las 

ventas a este consejo. 
Autorizar: 
Expediente 3224.-Al consej o escolar 
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5.°, para invertir del fondo de matriculas 
$ 100 en la adquisicion de textos de enSe
nanza que se publican en Estados Unidos. 

Expediente 3217.-Al consejo escolar 4·° 
para invertir del fondo de matriculas $ 89 
en la colocacion de filtros en la escuela su
perior de varones. 

Expediente 3I09.-AI consejo escolar . 
8.°, paTa invertir del fondo de matriculas 
hasta la suma de:) 142,69 en la abertura 
de una veutana en la escuela numero 2, 
de acuerdo con el presupuesto formulado 
por el arquitecto inspector, que se remi
tirft it sus efectos, al expresado consejo. 

A la inspeccion tecnica, para mandar 
hacer los dlbujos de dos mapas escolaTes 
de 13 capital, pudiendo pagar hasta $ 300. 

Expediente 4529 y agregado.-De acuer
do con el dictamen de la comision de ha
cienda, hacer saber a la tesoreria que la 
suma de S 2400 retenida de los alquileres 
de la casa de don Sandalio Sosa, hasta el 
30 de abril ultimo, 'debe depositarse en el 
banco de la nacion argentina, £t la orden 
del senor juez de 10 civil, doctor don Luis 
Ponce y Gomez y como perteneciente al 
juicio seguido por el banco hipotecario de 
la capital, contra el expresado senor Sosa. 

2.0 -Que los alquileres devengados des
de el 1.0 de mayo en adelante, se paguen 
directamente al banco hipotecario de la 
capital. 

3.° Comunicar al expresado juez en 10 
civil esta resolucion as! como el contenido 
de la nota del juez de paz de la seccion 2 I. 

Expediente 4754.-Aceptar Iii rebaja 
que haee el senor J. Pedro Anzola, en el 
precio dellibro de geometria, de que es 
autor, para las \'entas que haga ~t este con
sejo. compromebendose a darlo a $ 1 cad a 
ejemplar. 

Expediente 3038.-Adoptar como reso
ludon el dictamen de la inspeccion tecni
('a, sobre escuelas particulares, pasando a 
los consejos escolaTes la circular a que ha
cereferencia, a fin de couocer much as es
clleias que funcionan sin permiso de este 
consejo. 

Expediente 3146.-Trasladar la escuela 
de Norquin al punto denominado Menu
cos, de aClierdo con 10 informado por la 
inspeccion de territorios, debiendo esta 
proponer dos maestros normales que se 
necesitau. 

Conceder licencia: 
Expediente 3I26.-Por dos meses, de los 

cuales solo diez dias seran con goce ' de 
sueldo, ala ayudante de la escuela :nume
ro 2 del consejo escolar 3.', dona Martina 
P. Giovannoni, aceptimdose como stlstituta 
it dona Josefina ThOlke. 

MandaI' pagar: 
Expedieute 386.-A dOll Prudencio E. 

Fern{mde,?;, como retribucion unica que se 
Ie acordo sobre los fondos que hiciera in
gresar al tesoro de las escuelas, $ 1.590,b6. 

Expediente 3208 !-A dona Luisa E. de 
Cabral, por sus haberes de junio proximo 
pasado como preceptora de la escuela nu
mero 5 del consejo escolar 12.°, $ 165,19. 

Expediente 3056.-A la comision de las 
obras de salubridad de la capital, por ser
vicio de aguas corrientes y cloacas de las 
escuelas publicas del municipio, durante 
el 2.° trimestre de este ano, $ 5.9H2,20, 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion it las 3 ! p.m.-JosE MA
RIA GUTIERREZ, presidente.-Antblll He/
guera Sdnchez, secretario. 

SESIlIN 56." 

Dia 20 de julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesi6n a las 2 

Presidente p. m., se leyo y aprob6 sin 
Avellaneda observacion d acta de la 
Gonzalez anterior. 
RulE de los Llanos En seguida el honorable 

AUSE!qT" CON 
LlCENCIA 

consejo resolvio: 
Nombrar: 
Expediente 3215.-Ayu· Zubiaur 

dante de la escuela superior 
de varones, del cOllsejo escolar 4.", con au
tiguedad del IO del corriente, al maestro 
normal don Manuel B. Sanchez, en reem
plaza de don Marcial Rodriguez que re
nuucio. 

Expediente 2867 1/2.-Director yayu
dante, respectivamente, de la escuela de 
Chacay Melihue (Neuquen) al senor Felix 
Sosa y it la senora Rosaura Atencio de 

osa. 
Expediente 3014.-Subpreceptor de la 

escuela numero 2 del consejo escolar 17.°, 
al profesor normal don Eugenio J, Du· 
four, en reemplazo del senor Angel J. Bo
rini, que renuncio. 

Conceder licencia: 
Expediente 3237.-Por el tiempo que 

aun resta del presente curso escolar, Sill 
goce de sueldo, al ayudante de la escuela 
numero 5 del consejo escolar 19.°, senor 
Juan S. Peralta, aceptandose como sustitu
ta a la maestra normal senorita Benjamina 
Coli. . 

Expediente 2092.-Por cuatro meses, 
sin goce de sueldo, a la sllbprecetora de la 
esctrela superior de varones del consejo 
escolar 2.°, dona Herminia R. Lujim de 
Flores, aceptitndose como sustituta, por I~ 
tres ultimos meses y en calidad de ayu
dante, £t dona Amalia de Rosa. 

Expediente 5I28.-Pasar este expediep.
te it la: oficina judicial. en que el superior 
gobieruo acuerda la jubilacion integra ala 
ex directora dona Julia B. de Aquino, 
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para que se sirva tomar nota de las cons
tancias del mismo, a fin de que las tenga 
presente para los casos analogos que se 
produzcan en 10 sucesivo. 

Expediente 201S y agregados.-Aceptar, 
por ser mas ventajosa, la propuesta presen
tada por la Compania Sud-Americana de 
Billetes de Banco para la impresion de 
EL MONITOR, en los siguientes precios: 

Tiraje de 3000 ejemplares de 48 p~tginas, 
con sus correspondientes caratulas, mas 
doce caratulas sueltas, por $ 446. 

Por cad a cien ejemplares mas, $ 13. 
Por cliches en zincografia, d,indoles los 

diblljOS en condiciones de reproduccion 
fotografica, por $ o,oS cada centimetro 
cuadrado. 

Formular el contrato correspondiente, de 
acuerdo con el pJiego de condiciones que 
sirvio de base a la licitacion, devolviendo
se el resguardo correspoudiente ala oferta 
desestimada. 

Expedier.te 3I6S y agregado -Confir
mar la suspension decretada por el conse
jo escolar de Formosa, contra el director 
de la escuela elemental de varones, don 
Lucas S. Aballay, disponiendo que dicha 
suspension no sea registrada en la faja de 
servicios del director mencionado, en me
rito de las causas atenuantes alegadas por 
el mismo. 

Expediente 2624.-Manifestar al consejo 
escolar 7.°, que este consejo abonan'!. las 
obras efectuadas en la escuela numero 7 
y cuya ejecucion se autorizo, en sesion de 
fecha de 17 de junio proximo pasado, en 
vista de no tener bastanted fondos prO\'e
nientes de matriculas. 

Expediente 2460.-Conceder el permiso 
que solicita la sociedad «Amigos de la Edu
cacion:t, para celebrar sus sesiones en el 
local de la escuela numero 7 del consejo 
escolar 19. 0

• 

Expediente 1025.-PrO\'eer por deposito 
120 ejemplares de la obra titulada «La en
senanza practica e industrial de la Repu
blica Argentina», que solicita el consejo 
general de educacion de Corrientes. 

Expediente 2I33.-No hacer lugar ilIa 
compra de varios articulos que ofrecen los 
senores Crosta y compania. 

Expediente S833.-Estar [t 10 resuelto 
en sesion de fecha 17 de enero del corrien
te ano, en el pedido c1e jubilacion formu
lado por el senor E. Ortiz. 

Expediente 3120.-Aumentar a $ 300 el 
alquiler mensual de la casa en que funcio
na la escuela uumero 3 del consejo escolar 
17··, calle Gazcon numero 109S, en vista 
de los informes producidos. 

Autorizar: 
Expediente 2SIS.-Al conRejo escolar 

17.·, para prorrogar por cuatro anos el con-

trato celebrado con la senora Maria A. C. 
de Garat, en las · mismas condiciones del 
existente, sobre alquiler de la casa calle 
Rivadavia numeros 43II al 4315, ocupada 
por una escuela publica, siempre· que la 
propietaria haga por su cuenta todas las 
reparaciones qu~ indica el arquitecto ins
pector en su informe de julio 18 del co· 
rriente. 

Expediente 3I97.-AI consejo escolar 
12.", para tomar en locacion la casa calle 
Jujuy numero 48S, para trasladar a ella la 
escuelant1Jnero 6, pudiendo abonar hasta 
la Sllma de $ 2S0 de alql1iler mensual. 

Expediente 3088. -Llamar a licitacion 
en forma privada para la reconstruccion 
de la vereda de la escuela «Benjamin 20-
rrilla •. 

Expediente 323I.-AI consejo escolar 
21.", para invertir del fondo de matriculas 
la suma de $ 330, importe de las mudanzas 
de las escuelas numero 8 y 12 Y superior 
de nii'ias. 

Expediente 262S.-AI consejo escolar 
12", para que una vez terminado el edifi
cio que se construye en la calle Rioja, pase 
it ocuparJo la escuela numero 2 y las ofici· 
nas del referido consejo escolar. 

Expediente 2632.-Al consejo escolar 
12.°, para invertir del fondo de matriculas 
$ 8S7,90 en la instalacion de un taller de 
trabajo manual en la escuela de la calle 
Europa numero 2827. 

Nombrar en comision especial a los se
nores vocales doctor Gonzalez y Avellane
da, para que se sirvan dictaminar sobre la 
reforma de los programas para las escuelas 
de esta capital. 

Expediente 3087.-Adjudicar al cons
tructor, don Jose Fasola, la ejecucion de las 
ob] as necesarias en la escuela numero 6 
del consejo escolar 9.", por $ 713",)0, en 
que estan presupuestadas. 

Expediente3I2I.-Aumentar hasta $300 
el alquiler mensual de la casa en que fun
ciona Ia escuela Ullmero 2 del consejo es
colar 17.", Corrientes l1tJmero 4416, siem
pre que el propietario ejecute las mejoras 
que prop one y a COil tar desde la fecha en 
que las efecttJe. 

Expediente 2046.-Dejar subsistente la 
resolucion de fecha de 20 de Mayo ultimo, 
con respecto ilIa propuesta del propiftario 
de la casa Rivadavia 7728, modificandose 
el importe del alquiler que se aumenta en 
$ 70 ox, mtlS mensuales. 

Expedieute 3236.-Transcribir al conse
jo escolar S.", el dictamen de la comision 
de hacienda que se aprueba en todas S~lS 
partes, no accediendo ~lla autorizacion so
licitada para traer una maestra norteameri
can a, con un sobreslIeldo de $ 100, para la 
direccion de In escuela "Sarmiento». 
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Expediente 31I6.-Transcribir al con
sejo escolar 8.° el informe del arq uitecto 
inspector que se adopta como resolucion, 
con respecto it la suspension de las obras 
de ampliacion del edificio ocupado por la 
escuda n.o 6 del referido consejo escolar. 

Expediente 33IO.-Aprobar la permLlta 
concedida por el consejo escolar 11.°, it 
las empleadas senorita Gabriela Segot y 
senora Emilia C. de Colleti, de las escuelas 
superior de ninas y no" I, respectivamente. 

Expediente 321O.·-Aceptar la suplencia 
de la senorita Rosa Ibaldi, en calidad de 
ayudante y hasta el 31 de agosto proximo, 
p~ra reemplazar a la subpreceptora titular 
de la escuela numero 4 del consejo esco
lar 22.°, senorita Hada Gagliardini, quien 
deberit oportunamente justificar sus inasis
tencias en forma reglamentaria. 

Mandar pagar: 
Expediente 3286.-Al consejo general 

de educacion de la provincia de Salta, por 
subvencion nacional correspondiente al 
anticipo del primer bimestre del primer 
cuatrimestre de este ano, $ 18.021,12. 

Expediente 3II7.-Al consejo general 
de edncacion de la provincia de Salta, por 
subvencion nacional correspondiente al 
saldo del tercer cuatrimestre del ailo pro
ximo pasado, $ 18.193,79. 

Expediente 30?! I/2.-A Natividad San
ta Maria de Brunatti, por sus haberes co
respondientes al mes de abril ultimo, como 
ayudante de la escuela superior de ninas 
del consejo escolar 19·°, $ 95. 

Expediente 2889.-La planilla de suel
dos y gastos de las escuelas de Resisten
cia, por j unio ppdo., $ 1.857,10. 

Expediente 3042.-Al consejo general 
de educacion de la provincia de Mendoza, 
por subvencion nacional correspondiente 
al primer bimestre del primer cuatrimestre 
del corriente ano que se Ie anticipa, 
$ 20.000. 

Expediente 33II.-A los senores F. it 
Rojas y c.a, por importe de la segunda 
anualidad correspondiente al terreno de 
1a calle Almagro, escriturado a favor de 
este consejo, $ 4.361,68. 

Expediente 326r.-A los senores Cald
well y Douglas, para pago de fletes y repa
raciones que solicita el subinspector se-
nor Gregorio Lucero, $ 550. ' 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vantola sesion it las 3 1/2 p. m. - JosEMA
RiA GUTIERR.EZ, presidente.-Anibal Bel
guel'a Sdnchez, secretario. 

SESION 57."" 

Dla 23 de julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesion it. la 

Presidente I Y 30 p. m., se leyo y apro-

Avellaneda bo sin observacion el acta 
Gonzalez de la anterior. 
Ruiz de 10. Llanos En seguida el honorable 
AUBENTES CON LI_consejo resolvio: 

CENCIA Confirmar el nom bra-
Zubiaur miento de profesora de la-

bores de la escuela "Sar
miento», expedido it favor de la senora De
lia Araoz de Lewis, que desempena interi
namente dicho puesto. 

Aprobar el proyecto de telegram a con
testa cion al senor General don Lorenzo 
Winter, sobre nombramiento de vocales 
del consejo escolar de Resistencta. 

Expediente 3324.-Aceptar la renuncia 
ip.terpuesta por el vocal del consejo esco
lar 19.°, senor V. A. Feraud, dandole las 
gracias por los servicios prestados. 

Pasar una circular a los consejos de edu
cacion de inspectores nacionales de pro
vincias, recordandoles que la subvencion 
nacional esta regida por el superior decre
to de fecha octubre 20 de 1897, que reo 
giamento la ley de anticipos y segun el 
cual estos no pueden exceder la 14. a par
te del total de la suma votada 0 sea pesos 
120.000 al ano. 

Expediente 3088. - Adj udicar las obras 
de reconstruccion de la vereda que rir
cunda el edificio escolar ocupado por la 
escuela "Benjamin Zorrilla., al contratista 
don Nicolas Parisi, por $ 1.599, por ser la 
propuesta mas baja. 

Expediente 300r. - Trasladar a la ayu
dante de la escuela numero I del consejo 
escolar 21.°, senorita Angelica Cespedes, it 
la numero 5 del 18.°. 

Expediente 3308. -Acusar recibo de i:l 
nota del consejo escolar 5.°, en que cornu
nica que ha designado ala preceptora de 
la escuela "Sarmiento», senorita Maria de 
la Torre, para que interinamente se haga 
cargo de la direccion de dicho estableci
miento. 

Expedieute 3298. -Estando prohibido 
por el reglamento levantar suscripciones 
enlas escuelas, disposicion que debe man
tenerse no obstante los merecimientos re
conocidos de la directora jubilada, senora 
Rita A. de Sustaita, manifestar al consejo 
escolar de Resistencia que los fines de "!a 
solicitud elevada pueden llenarse constitu
yendo una agrupacion de alumnas que 
con sus maestras concurran it saludar it la 
mencionada directora en justo homenaje 
it los largos y buenos senicios prestados 
it la educacion primaria en ese territorio, 
sin perjuicio de las demostraciones que 
quieran hacerle las maestras. 

Expediente 1677 1/2. - Trasladar a la 
ayudante de la escuela numero 3, dolia Su
sana Filgueira, it la numero 4 del consej 
escolar 18.0

• 
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Expediente 3276. -Declarar rurales, a 
los efectos del horario, las escuelas llllme
ros 3 y 8 del consejo escolar 19.0 , de acuer
do con 10 solicitado . y de las atendibles 
razones que se aducen. 

Expediente 3139.-Reintegrar el conse
jo escolar de Santa Rosa de Toay con los 
siguientes senores: doctor Te6filo de la 
Colina, Gabriel Anza, Juan Fons Artigas y 
Enrique del Busto. 

Mandar pagar: 
Expediente 3184.-AI consejo general 

de educaci6n de Santiago del Estero, por 
subvencion nacional correspondiente al 
saldo del primer bimestre, $ 18.222,66, Y 
anticipo del segundo bimestre del primer 
cuatrimestre de este ano, $ 18.222,66. To
tal, $ 36-445,32. 

No habiendo mas asuntos it tratar, se 
levanto las·esion a las 3 p. m.-JosE MA
RlA GUTIERREZ, presidente.-Anlbal Jlel
guera Sdnchez, secretario. 

SESION 58.a 

Dta 25 de julio de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

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

Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
AU8RNTES CON consejo resolvio: 

LICENCIA. A Autorizar al senor presi-
Zubiaur dente para rechazar por S1 

Al' ti ENTE CON solo, toda peticion contra-
AVI S O ria it resoluciones de este 

Gonzalez consejo, salvo el caso de 
que expresamente se pida 

reconsideracion de las mismas. 
Expediente 3060.-Nombrar preceptora 

de la escuela superior de ninas del conse
j o escolar 2.°, adonaAliciaGrosart, actnal 
subpreceptora de la numero I, y para cu
brir esta vacante trasladar a la subprecep
tora de la numero 1 del 16.°, dona Elisa 
Cap deville, autorizimdose al expresado 
consejo escolar 2.°, para dar a eslas maes
tras la ubicacion que estime conveniente 
en las escuelas de su dependencia. 

Expediente 244 1/2.-Alltorizar al con
sejo escolar de General Acha, para abonar 
del fondo de matriculas $ 15 mensuales al 
secretario del mismo. 

Expediente 2055.-Contestar al consejo 
escolar 12.°, que este consejo se preocupa 
actual mente de mandar levantar el censo 
escolar general de la capital, y que por 10 
tanto se deja sin efecto la autorizacion con
cedida con fecha mayo 31 del corriente 
arliJ , para que levantara uno parcial en su 
j urisdiccion. 

Expediente 207.-Comunicar a quienes 
c0rresp onde la jubilacion con sueldo lnte-

gro, de la preceptora de]a escllela numero 
5 del 4." consejo escolar, senorita Dolores 
de Sa Pereira. . 

Expediente 283°.-1.° Dirigir telegrama 
al senor presidente del consejo escolar de 
Concepcion, autorizandolo para trasladar 
la escuela de varones a un local mas ade
cllado, procurando que el alquiler no ex
ceda al que se paga actualmente. 

2." Solicitar oportunamente los fondos 
necesarios para la construccion de la casa 
escuela. 

3." Para resolver sobre la creacion de 
una nueva escuela en Santa Maria, pasar 
este expediente a informe de contaduria. 

Expediente 3273. - Aprobar el pase 
efectuado por el consejo escolar 7.", del 
subpreceptor de la escuela numero 5, se
nor Isidoro Natale, ala num. 1 del mismo. 

Expediente II54.-Manifestar al conse
j 0 escolar 2 I. 0, que no es posible acceder 
al pedido de subvencion para alquiler de 
casa formulado por la directora de la es
cuela numero I I, en vista de la resolucion 
general tomada por este consejo, en sesion 
del 19 de julio del ano proximo pasado. 

Expediente 32IO.-Autorizar al cODsejo 
escolar 22.", para abonar del fondo de ma
triculas $ 219, importe de las obras de sa
lubridad realizadas en los edificios ocupa
dos por las escuelas numero 3 y superior 
de ninas. 

Expediente 2084.-En vista de 10 avan
zado del ano escolar, aplazar hasta el 
proximo la provision del puesto de sub
preceptor solicltada por el consejo escolar 
13.°, para la escuela nocturna del mismo. 

Expediente 3380.-Manifestar al senor 
Salvador Diez Mori, propietario del edifi
cio en que funciona la escuela numero 3 
del consejo escolar 15.", que este consejo 
no puede acceder a 10 que solicita, por ha
ber resuelto suspender la compra de casas 
y terrenos. 

Conceder licencia: 
Expediente 329o.-Por cinco meses, Sill 

goce de sueldo, it la ayudante de la escue
la de Cerro Cora, senorita ClotiIde Zuvi
ria, manifestando al consejo escolar res
pectivo que a la playor brevedad debe 
proponer reemplazante. 

Expediente 3343.-Por dos meses, uno 
con goce de sueldo, al profesor de dibujo 
de la escuela superior de varones del con
sejo escolar 7.", don Fernando Fusoni, 
acept[mdose como sustituto a don Decoro
so Bonifallti. 

Expediente 3335.-Por un mes, con goce 
de sueldo y en su caracter de maestra de 
grado, a la directora de la escuela numero 
10 del consejo escolar 8.0, senorita Dolo
res E. Garcia, aceptandose como sustituta 
en calidad de ayudante, it dona Dolores J. 



Flores, la que atendera el grado que la 
mencionada directora tenia it su cargo. 

~xpediente 2537.-Manifestar al consejo 
escolar 12.°, que no debe permitir el fun
cionamiento de la escuela particular que 
dirije la senorita Casilda Marrazzi, en la 
calle Caridad 1973, hasta tanto no cumpla 
las indicaciones formuladas por el cuerpo 
medico escolar y la inspeccion tecnica, que 
se transcribirit para su conocimiento. 

Expediente 2912.-Manifestar al conse
jo escolar 13.°, que este consejo acordadt 
la autorizacion definitiva para el funciona
miento de la escuela particular que dirige 
la senorita Maria Elena Lemos, en la calle 
Montes de Oca numero 2076, cuando la 
expresada directora de cumplimiento ~t las 
indlcaciones de la inspeccion tecnica, que 
se transcribiran, it los efectos consiguientes. 

Mandar pilgar: 
Expediente 3213.-A Angel Estrada y. 

Cia., por libros y iltiles, $ 6-441,55. 
Expediente 3133.- A Luis Castello y 

Hnos., por astas banderas, aparatos de 
gimnasia, etc., $ 2870. ' 

Expediente 3241.-A Tiseyra Dallavalle 
y Cia., por escritorios, armarios y tableros, 
$ 1.835 

Expediente 3242.-A B. Olavarry ehijos, 
por bancos, $ 1.362,40. 

Expediente 3069.-A Nicolas Aguero, 
por libros. $ boo. 

Expediente 324o.-A H. Stein, por re
tratos, $ 216. 

Expediente 3134.-A Maximo Orzikow
ky, par escudos y chap as, $ 122. 

Expediente 3253.-A Juan Netto, por 
papel para embalaje, $ 80. 

Expediente 3135.-A Rillo y Cia, par 
una bandera, $ 35. 

Expediente 3195.-A Jose Frasola, por 
reparaC'iones. $ 1.300. 

Expediente 3226. -- A Miguel Yasparra, 
por reparaciones. $ 1000. 

Expediente 2336.-A Lorenzo G. Berisso, 
por afirmado construido frente al terreno 
Centro America entre Cangallo y Cuyo, 
$ 741 ,00. 

Expediente 3227.-A Nicolas Parisi, par 
reparaciones, $ 400. 

Expediente 2725.-AI ferrocarril central 
norte, por fietes. $ 11.44. 

Expediente 2849.-A1 ferrocarril argenti
no del norte, por fietes, $ 0.34. 

Expediente 3138.-A Tribuna, por pu
blicaciones, $ 156. 

Expediente 3194.-A la Union Telefo
nica, par servicio del aparato colocado en 
el deposito, par el segundo y tercer trimes
tre de este ano, $ 75. 

Expediente 3318.-A Rillo y Cia., por 
banderas, $ 32.5, Y por alquiler de sillas, 
$ 65· 

Expediente 3249.-A Luis Castelli } 
Hnos., por tarimas, $ 713. 

. Expediente 333;4.-A Julio Orile, por 
plzarrones, $ 4.849,60. 

Expediente 2146.-A Miguel Yasparra, 
por reparaciones, $ 1071,54. 

Expediente 2578 bis.-A Miguel Yaspa
rra, por reparaciones, $ 184. 

Expediente 2552.-AI consejo general 
de educacion de La Rioja, por subvencian 
nacional correspondiente al saldo del se
gundo bimestre del primer cuatrimestre de 
este ano, $ 1.°32,37 Y anticipo del primer 
bimestre del segundo cuatrimestre, $ 16.000. 
Total, $ 17.032,37. 

Expediente 2548 y agregado.-Al conse
jo general deeducacion de Corrientes, par 
saldo de subvencion nacional correspon
diente al tercer cuatrimestre del ana 
pro.ximo pasado, $ 4.667,82. 

Las siguientes planillas de sueldos y otros 
gastos de las escuelas de las gobernaciones: 

Expediente 2787.-De Apostoles, por 
mayo, $ 133,50. 

Expediente 2819.-De Bernasconi, por 
junio, $ 133,50. 

Expediente 3083.-De Concepcion, por 
mayo, $ 1.721,60. 

Expediente 2947.-D~ Cerro Cor~l, par 
mayo, $ 220.90. 

E~:pediente 28n.-De Corpus, por ma
yo, $ 133,50. 

Expediente 3294.-De Cerro Cora, par 
junio, $ 308,30. 

Expediente 3173.-De Choele ChoeJ, 
por junio, $ 133,50. 

Expediente 3295.-De Corpns, por junia, 
$ 133,50. 

Expediente 2945.-De General Vedia, 
por mayo, $ 133,50. 

Expediente 2878.-De Parera, por rna·· 
yo, $ 133,50. 

Expedieute 2825.-De Rio Gallegos, par 
abril y mayo, $ 297. 

Expediente 2876.-De San Javier, par 
mayo, $ 220,9:). 

Expediente 3081 .-De San' Javier, (al
quiler), por junio, $ 26. 

Expediente 2893. - De Martin Garcia, 
(alquiler), por el primer semestre de 1901, 
$ 300. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto Ia sesion a Jas 3 p. m.-JosE MARIA 
GUT:rERREZ, presidente.-Anibal Helg'te.
ra Sdnchez, secretario. 

-
'SESI6N 59. a 

Dla 27 de Julio de 1901 
PRESENTES Abierta la sesioll a Ja 

1 p. m., se leya y aprobO 
Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda ' la anterior. 
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Rui. de los Llanos En seguida el honorable 
consejo resolvio. 

Al"SENTE CON AVISO Nombrar: 
Gonzalez Expediente 3007 1/2. -

Ayudante de la escuela 
AI'SHNTE CON LICENCIA numero 8 del 8.0 consejo 
Zubiaur escolar, it la maestra nor

mal senorita Maria Luisa 
Migone, en reemplazo de dona Alcira M. 
Paiva, que renuncio. . 

Expediente 3338. - Ayudante de la es
cuela numero II, del consejo escolar 21.°, 
it la maestra normal, seuorita Benjamina 
Coli. 

Vocal del consejo escolar 19.°, al senor 
For~unato Cruz, en reemplazo del senor 
Valentin A. Feraud, que renunoio. 

Expediente 3430.-Profesora de musica 
de la escuela numero I, del consejo esco
lar 2. 0

, it la senorita Amelia Magnani, de
biendo abonarse sus haberes del fondo de 
matriculas del mencionado consejo, hasta 
tanto pueda ser inc1uida en el presllpuesto 
general. 

Expediente 277o.-Prorrogar por un mes 
la licencia concedida a la subpreceptora 
de la escuela cNicolas Avellaneda», senora 
Consuelo Vignon de Maldonado, debiendo 
continuar como suplente dona Angelica 
Frugoni, con sueldo. de ayudante. 

Expediente 3376. - Conceder licencia 
por un mes, con goce de sueldo, a la ayu
dante de la escuela numero 5, del consejo 
escolar 8.°, dona Paulina Alsina, aceptfm
dose como sustituta a la maestra normal 
Julia Susan. 
Exp~diente. 3403.-Acusar recibo de la 

nota del consejo escolar 17.°, en que co
munica haber separado de su puesto, al 
secretario del mismo, senOr Angel Diez 
Mori. 

Expediente 3006.-Aceptar la renuncia 
presentada por el selior vocal del consejo 
escolar 22.°, don Clemente L. Fregeiro, 
dandole las gracias por los setvicios pres
tados. 

Expediente 2785 1/2.-Aprobar las me
didas aconsejadas por la inspeccion tec
nica, referentes a escuelas particulares, las 
que se .comunicaran a los consejos escola
res para su cumplimiento. 

Expediente 2452. - Transcriqir al con
sejo general de educacion e inspector na
cional de escuelas de Santiago del Estero, 
el informe de la contaduria, recaido en el 
pedido de subvencion nacional, por el sal
do del 6.° bimestre del ano ppdo. 

Expediente 3378.-Aprobar el proyecto 
de convenio presentado por el senor J. 
Arduino, fijando en $ 4500, el precio del 
monumento destinado a la escuela «Riva
davia., 'd.epiendo ser el pedestal macizo y 
e1 busto de marmol estatuario de primera 

clase; todo bajo las condiciones fijadas 
en dicho convenio. 

Expediente 3349. - No hacer lugar al' 
pedido de ropa y calzado para ninos poo 
bres, formulado por el consejo escolar 16.0 , 

de acuerdo con resoluciones anteriores de 
este consejo. en casos analogos. 

Expediente 3363.-Contestar al consejo 
escolar 12.°, que hasta la fecha la inten
dencia municipal no ha comunicado la 
cesion del terreno en los viejos mataderos, 
para la construccion de un edificio escolar, 
transcribiendole la llltim,a nota que aquella 
dirigio it este consejo, con fecha agosto 17 
de 190:>. 

Mandar pagar: 
Las siguientes pianillas de sueldos y 

otros gastos de las escuelas de las gober
naciones: 

Expediente 3382.-De Chos Malal, pOT 

mayo, junio y julio, $ 400,50. 
Expediente 3150. - De Bompland, pOI 

junio, $ 158,5°. 
Expediente 3I03.-De Coronel Pringles, 

por junio. $ 229,88. 
Expediente 3143. - De Candelaria, por 

junio, $ 3°8,3°. 
Expediente 3166.-De Colonia Bou\'ier, 

por junio, $ 133,50. 
Expediente 3159. - De Cancha Larga, 

por junio, $ 133,50. 
Expediente 3 r60.-De Margarita Belen, 

por junio, $ 133,50. 
Expediente 3140. - De Martin' Carcia, 

por junio, $ 267,00. 
Expeuiente :1782 1/2. - De Parera, por 

mayo, $ 171,29. 
Expediente 3157.-De Puerto Bermejo, 

por junio, $ 235,9°. 
Expediente 3080. - De Santa Ana, por 

mayo, $ 308,20. 
Expediente 3000. - De Santa Rosa de 

Toay, pOI enero a junio, $ 3.553,08. 
Expediente 3394.-De Trelew, por julio, 

$ 21 3,50 . 
Expediente 3147.-De Viedma, por ju

nio, $ 220,90. 
Expediente 3156.-De Colonia Popular, 

(alq.), por abril a junio, $ I05,00. 
Expediente 314I.-De Candelaria, (alq.), 

por junio, $ 30-,00. 
Expediente 3406.-Al senor Juan S. Si

monazi, por ampliacion del edificio escolar 
de la calle Juncal y Basavilbaso, $ 55.486,59. 

Expediente 3406.-A los senores procu· 
radores de este consejo, por sus honorarios ' 
en la forma siguiente: 

A don Jose F. de Zavalia, $ 260,00. 
A do)]. Solano Granillo Posse, $ 295,00. 
A don Antonio M. Frogone, $ 300,00. 
A don Eduardo Larguia, $ 80,00. 
Expediente 3405.-A las senoras Isabel 

G. de Bancalari y Peregrina y Teresa Ri-
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vara, por el 10 % de amortizacion y 8 % de 
interes, sobre ~l precio del terreno Hum
berto I entre Caridad y 24 de N oviembre, 
que este consejo les compro, S 3.577,60. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 p. m.-JOSE MA
RIA GUTIERREZ, presidente.-Anibal Hel
guera Sanchez, secretario. 

SESI0N 60." 

Dla 30 de julio de 1901 
PRESENTES 

Pcesidente 
Avellaneda 

Gonzalez 

Abierta la sesion it la I 

1/2 p. m., se leyo y aprobo 
sin observacion el acta de 
1a anterior. 

En seguida el honorable 
AUSENT8S rON consej 0 resol vio: 

LICESCIA Nombrar: 
Zubiaur Expediente 328I.-Ayu-

AUSENTE CON dante interina de la escue-
AVISO la de ninas de Concepcion 

Ruiz de los Llanos (Misiones) it dona Amalia' 
Ghiglione, en reemplazo de dona Sara La
rraburu que renuncio. 

Expediente 3146.--Director interino de 
la escue1a de Menucos (Neuquen) al sub
preceptor normal, don Clodomiro Torres, 
asignandole la suma de $ '% 250 en calidad 
de viatico. 

Expediente 3367.-Conceder el pase de 
la ayudante de la escuela infantil numero 4 
del consejo escolar 15.°, senorita Maria C. 
Bruzzonr, ala numero 14 del 10.° y nom
brar ayudante para esta escuela, a dona 
Teresa G. de Salgado. 

Autorizar: 
Expediente I036.-A1 consejo escolar 2.°, 

para reabrir en el ana proximo la escuela 
nocturna a que hace referencia. 

Expediente 3223.-Al consejo escolar 
8.°, para invertir del fondo de matriculas, 

"Yn 2.31,50, importe del presupuesto que 
se adjunta para la ejecucion de las repara
riones en la escuela de la calle Vieytes 
numero 793. 

Habiendo sido jubilados con fecha de 
hoy los subinspectores tecnicos Esteban 
Paulero y Tomas Pinero, hacer efectivo el 
nombramiento de inspector teC'nico recaido 
en el senor Felix F. Gonzalez el dia 19 de 
j unio del corriente ano. 

Expediente 3182.-Extender el certifica
do que solicita 1a sociedad "Unione e Be
nevolenza» de acuerdo con 10 informado 
al respecto por la inspeccion tecnica. 

Expediente 1842.-Aprobar las planillas 
de estadistica proyectadas por el inspector 
doctor Lamadrid, para las escuelas parti
culares, con las modificaciones que formu
la la inspeccion general, debiendo impri
mirse en numero de mil ejemplares, bajo 
la direccion del mencionado inspector. . 

Expediente 3345.-Aprobar la designa
cion de ayudante suplente, efectuada it 
favor de la maestra normal senorita Berta 
Godard, por el consejo escolar 2.°, para la 
escLlela superior de ninas del mismo. 

Expediente 1798.- Conceder licencia 
por un mes, sin goce de sueldo, ala ayu
dante de 1a escuela numero 9.0 del consejo 
escolar 14.°, senorita Hero Copello aceptan
dose como sustituta a 1a maestra normal, 
senorita Catalina Larronde. . 

Expediente 2,313.-Conceder licencia, 
por tres meses, it con tar desde el 1 I de 
abril ultimo y solo 25 dias con goce de suel
do, a la preceptora de la escuela numero 3 
del consejo escolar 14.°, dona Delia Lasca
no de Fernandez, aceptandose como susti
tuta a dona Olga Guida, en cahdad de 
ayudante. 

Expediente 2325.-Resultando que se 
han formado tres ternas con los mismos 
candidatos, alterando en cad a una de elias 
el orden de colocacion, vuelva al consejo 
escolar 14.°, para que se sirva elevar nue
vas tern as en forma, teniendo en cuellta los 
aCllerdos de la fecha sobre nombramientos 
de maestros y direccion libre. 

ACUERDO 

Telliendo en consideracion 10 avanzado 
del ana escolar y el estado de sus propios 
recursos, el consej 0 nacional de educacion 
resuelve: 

1.0 Desde la fecha del presente acuerdo 
y hasta la reapertura de las escLlelas, no se 
hara nombramiento alguno de nuevos 
maestros. 

2.° Quedan exceptuados de la disposi
cion anterior los pedidos que tuviesen por 
objeto llenar \'acautes cuya provision fuese 
de todo punto indispensable. 

3. 0 Comuniquese a los consejos escola
res, anotandose en la inspeccion tecnica 
y Contaduria. 

II 

Aclarando el articulo r6 y concordantes 
del reglamento general de escuelas. 

El articulo 16 del reglamento general 
de escuelas, asi como las disposiciones 
concord antes que se refieren it la direccion 
libre de las mismas, se aplicaran unicamen
te cuando la asistencia media pasase de 
250 aillmnos. 

Expediente 3314.-Designar las escuelas 
nocturnas de los consejos escolares 3·°, 4." 
Y 6.°, para que el profesor de dibujo don 
J. Rovere preste sus servicios. 

Expediente 2203.-No debiendo conce
derse licencias por tiempo indeterminado, 
a que se agrega no haberse justificado aIm 
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la causal dt la que se solici ta, prorrogar 
por liltima vez, la acordada a la subprecep ~ 
lOra de la escuela «Avellaneda», senora' 
Leopoldina P. de Arce, hasta el31 del mes 
proximo, continuando como suplente la 
seiiorita Gisberta Smith en calidad de ayu
dante, siendo prevencion que, si la intere
sada no se presenta dentro del termino 
acordado, se considerani. vacante el puesto 
que desempeiia, debiendo el consejo esco
lar respectivo proponer Ja nueva titular en 
Ja forma reglamentaria. 

Expediente 2135.-Transcribir al consejo 
escolar 14.0, el dictamen del inspector doc
tor Lamadrid, referente a escuelas particu
lares, que se adopta como resolucion en ia 
parte no objetada por el inspector generaJ, 
cuyo infon;ne se transcribira igualmente 
para su cumplimiento; y pasar nota al senor ' 
arquitecto inspector para que informe 
sobre Jas condiciones de seguridad que 
ofrece el edificio en que funciona la es
cuela Lavalle 3470. 

Man dar pagar: 
Las planilJas de sueldos y otros gastos 

de las escuelas de la capital, en la siguien
te forma y por el mes de la fecha: 

Expediente 347 I.-AI consejo escoJar 
1.0 ~ '% 14.0I7,39. 

Expediente 3472.-Al consejo escolar 
2.° $ '% 6.223,5°. 

Expediente 3473.-AI consejo escolar 
3·u $ '% 10.025,95. 

Expediente 3474 .-Al cansejo escoJar 
4·° $ m;h 19.956,24. 

Expediente 3475.-AI consejo escolar 
3.° $ '% 12.664,79· 

Expediente 3476.-AI consejo escolar 
6.° $ '% T 1.505,2D. 

Expediente 3477.-A1 consej:) escolar 
7·° :$ '% 18.81 4,;,0. 

Expediente 3478.-Al consejo esc61ar 
8.0 $ '% 19.578,57. 

Expediente 3479. - Al consejo escolar' 
9·" S ":{, 19.786.44. 

Expediente 3480.-Al consejo escoJar 
10.° $ ''}o 28-45°,13. 

Expediente 3481.-Al consejo escolar 
I I." $ m;;, 12.750,84. 

Expediente 3482.-AI consejo escolar 
12 .° S min 11.902,25. 

Expediente 3483.-AI cOllsejo escolar 
13 ·" $ D}h 19.867,22. 

Expediente 348-1-. -AI consejo escolar 
l.J..o JIln 15.565,79. 

Expediente 3485. -AI consejo escolar 
IS·" S '% 7.978,72 . 

Expediente 3480.-AI consejo escolar 
16.0 S ,% 9.8oL76. 

Expediente 3487.-AI consejo escolar 
T7. 0 $ n% 15. 129044. 

Expediente 3488.-AI consejo escolar 
18." ~ lIIn 6.719,27. 

. Expediente 3389. -AI consej 0 escolar 
19·° $ % 14.560,7'4. 

Expediel1te 3490.-AI consej 0 escolar 
20.° $ '% ]..184. 

Expec;liente3491.-AI consejo escolar 
21.0 $ D}h 2cr. 744,29. 

Expediente 3492.-Al consejo escolar 
2'2 ." $ n}{l 1'3.163,52. 

Expediente 3435.-La planilla de sue!
dos y otros gastos· del personal del hono
rable consejo por el mes de la fecha, pesos 
moneda nacional 28.795,5°. 

Expediente 3493.-La planilla de suel
dos de las escuelas militares por el mes de 
la fecha, $ '% 1.060. 

Expediente 3445.-La planilla de jubila
dos por el mes de la fecha, $ ,% 4-431. 

Las siguientes planillas de sueldos y otros 
gastos de las escuelas de las gobernacio
nes: 

Expediente 3155.-De General Vedia, 
por jnnio, $ min 133.50. 

Expediente 3154.-De Itacaru Are, por 
junio, $ IIJ(, 245.90. 

Expediente 3107.-De General Acha, 
por ju~io, $ % 220.90 . 

Expediente 3IOI.-De Colonia Dalma
cia, por junio, $ '% 133 .50. 

Expediente 3252 .-De Las Lajas, por 
junio, $ '% 158.5°. 

Expediente 3 158.-De La Picada por 
enero y [ebrero de 1900, $ '% 254.80. 

Expediente 3097.-De Casa Blanca, por 
abril y mayo, 8 m;h 267. 

Expediente 3257.-De Rio Gallegos, por 
junio, $ 1% 148.50 . 

Expediente 3096. - De Et Tird, pot 
mayo y junio, $ urn 408.17. 

Expediente 2913 .-De Toay, por mayo, 
$ min 417. 

Expediente 3268.-De Toay, por junio, 
$ '% 50 440 . 

Expediente 3255. -De San. Javier, por 
j unio, $ nY;l 133.50. 

Expediente 316I.-De Colonia Benitez, 
por junio, $ nYn 220.90. 

No habiendo m{ls asuntos a tratar se le
vanto la sesion a las 3 p" m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente.-Allibal Helgue.
ra Sd1lchez, secretario. 

BIBLIOGRAFIA 

Comprobaci6n de la reincidencia, por 
el doctor don El'nesto Quesada 

En todos los tiempos y lugares, la reinci
dencia en nna [alta 0 deli to ha side consi
derada como una causa agravante y en 
consecuencia los individuos que en ella han 
incurrida merecieron una pena mas severa 



que la que comunmente se aplica al que 
delinque por primera vez. En las mismas 
escuelas, los reglamentos al establecer las 
penas que pueden aplicarse a los ninos, 
suelen determinar que si el alumno reinci
diese, mere cera un castigo mayor que en el 
primer caso, y que si todos los medios de 
(~orrecci6n autodzados no pusiesen reme
dio al mal, se recurrira t.. otro extremo: la 
expulsion, general mente. 

Entre los hombres suele ser dificil com
probar si el detenido por la justicia es 
delincuente 0 no, y mucho mas si ha rein
eidido en el delito que pudiera imputar
sele, 10 que ha dado lugar a que se pongan 
en pn'tctica vados medios de cOlDprobacion 
6 identificacion. Uno de ell os esta en 
uso en la capital de la republica y el 
otro en la provincia de Buenos Aires. Al 
primero se Ie llama sistema antropometri
co, y fue inventado por un tal Bertillon. 
Consiste en retratar a todos los criminales, 
y en medir Stl cuerpo, cabeza y demas 
miembros, recogiendo cuanta sena particu
lar pudiera servir mas tarde para recono
cerle en el caso de que volviese ~t caer en 
manos de la justicia. El otro, lleva el non
bre de Galton, y se Ie designa tambien con 
el nombre de sistema dactiloscopico, por 
estar fundado en las impresiones que dejan 
los dedos de las manos sobre una sustan
cia blanda, pues esta probado, segun sus 
apologistas, que no hay dos individuos en 
que las lineas y combinaciones 0 dibujos 
que presentan las yemas de los dedos, sean 
enteramente iguales. 

De todo esto y mucho mas trata un inte
resante libro que nos ha enviado el doctor 
don Ernesto Quesada, con el titulo de 
.Comprobacion de la reincidencia". 

Su autor fue encargado por el senor 
ministro de instruccion publica, doctor Ma
gnasco, del estudio de los diversos sistemas 
para la comprobacion de la reincidencia y 
de proyectar una ley sobre la materia, y 10 
ha llevado a cabo con un exitl) muy lison
jero, presentandonos un trabajo acabado 
sobre tan importante asunto, que viene en 
un libro de 200 paginas. 

Liganse ~l esa cuestion muchas otras 
que el lector encontrara tratadas sumaria
mente en la obra de que nos ocupamos 
y que se relacionan con el derecho, la 
50ciologia, ete. 

Psicofisiologia. del genio y del ta.lento, 
por Max Nordan 

La libreria del senor G. Mendesky nos 
ha enviado el lIbro del escritor austriaco 
Max N ordau, titulado Psicofisiologia del 
genio y del talento, tradueido por Nicolas 
Salmeron y Garcia. 

Este escritor, tan conocido ya en el mun· 
do de las letras, no cree que el talento l'> 
el genio, se hallan preform ados en el orga
nismo de los individuos, y en consecuencia 
niega su transmision por heren.cia Para 
N ordau, todo hombre sano, tiene en si 
mismo todo 10 que es necesario para reali
zar toda actividad de un modo que ordina
riamente se designa con el caJificativo de 
talentoso; Ie basta para esto con dedicarse 
~xclllsiva 6 principal mente a esta actividad . 
De todo nino del tipo medio perfectamen
te sano, se J3ucde hacer, dice, 10 que se 
quiera, cuando se Ie adiestra racionalmente 
con tiempo bastante y con sll.ficiente seve
ridad: con la preparacion sistematica apro · 
piada, no seria dificil formar regimiento~. 
hasta ejercitos de todo 10 que se quisiera. 
artistas, escritores, oradores, sabios, sin se
leccion prealable, al azar 6 caprichosamen
te, como se incorporan recJutas al ejercitu, 
y cada hombre de estos ejercitos tendria 
que ser en absoluto recono e-ido como un 
talento. Sobre esta premisa tacita, agrega. 
descansa todo nuestro sistema de educa
cacicn; la escnela slIlJone que todl)s los 
escolares estan igllalmente dotados y pue
den conseguir los mismos objetos escolares; 
emplea, por consiguiente, para todos los 
mismos metodos pedagogicos, los mismo~ 
trabajos, las mismas materias de ensenanza: 
si, en realidad hay, sin embargo, buenos y 
malos alumnos., depende imicamente,- en 
Cl1anto pl1ede hacerse abstraccion de los 
casos de desarrollo imperfecto, no tipicos 
y patologicos- de la aplicacion mas 6 me
nos grande de los escolares, 0 de su posi
bilidad de consagrarse m~ls 0 menos ex
clusivamente a las tareas de la escuela. E~ 
verdad que estos ejercitos de sabios, de 
oradores, de poetas, de pintores, etc., no 
crearan nunca nada nuevo, no ensancharim 
nunca la frontera de su especialidad, no 
Jlevaran nunca mas lejos la finalidad de 
su arte; pero 10 que ha sido hecho antes de 
elIos, 10 repetir~1U muy habilmente, mu)' fil
cil y correctamente, y al que puede hacer 
esto se Ie llama un talento. 

N ada impresiona a N ordau el Iibro de 
Galton sobre el genio hereditario. No 
cree en las pretendidas leyes de 1a heren
cia. Si en una misma familia, dice, pueden 
observarse una sucesion de pretendidos 
talentos en una misma direccion, esto no 
prueba absolutamente nada: (que hay mas 
natural que un nino sea incitado en sus 
primeros anos, por el ejemplo de su padre 
o de Stl tio, a imprimir a su pensamiento 
una direccion determinada? ..... .... ...... ...... .. . . 

Lo demas 10 entrevera ellector. 
Tal es el fondo del libro de Nordau, tl 

cual debe, sin duda, llamar la atenci6n de 
los que ensei'ian. 
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lTuidad de los matodos pedBg6gicos 

Se ha publicado en un follet0, precedi
do de una carta del senor Gez, el trabajo 
sobre unidad de los metodos leido en el 
congreso pedagogico reunido en Buenos 
Aires el 2 de diciembre de 1900, por el 
senor don Rodolfo Senet. 

Hemos publicado en oportunidad las 
conclusiones a que lIego su autor, las que 
reproducimos a continuacion: 

1.0 Al adquirir la ciencia siempre arri
bamos a sintesis, a las que hemos llamado 
ideas, reglas, definiciones, principios, leyes, 
descubrimientos, inventos y aplicaciones 
p rtlcticas. 

2.° El metodo en la ensenanza debe 
conformarse con Ja evolucion histologicas 
posicion y fllncion de los organos cere
brales y repetir el proceso e\'olutivo de la 
humanidad. 

3.° Todo 10 que tienda {l violentar este 
proceso, no hara sino perjudicar, retar
dando al sujeto en la adquisicion y fusiona
miento de las ciencias. 

En la carta prologo del senor Juan W. 
Gez, se considera el estudio del senor 
Senet de mllcho interes y util.idad para el 
progreso de ia escuela argentina, opinion 
que tambien compartimos. 

Manual de jnegos fisicos para ninos 
y j6venes de ambos S8ltOS 

El iufatigable. edllcacionista don Emilio 
R. Olive ha publicado en el retiro en que 
hoy vive, un manual de juegos fisicos para 
ninos y jovenes de ambos sexos, coleccio
nados y arreglados con esmero. 

No es la primera vez que el senor Oli
ve se ocupa de un trabajo de esta clase, 
pues hemos publicado en 1893 y en esta 
misma revista, una conferencia que dio y 
a la que acompanaba una buena coleccion 
de juegos qne durante mncho tiempo 
hemos estado facilitando a los maestros en 
la biblioteca. EI manual actual reune la 
ventaja de venir ilustrado con grabados 
que facilitaran al personal docente la en
senanza de esos juegos, tan utiles bajo el 
punto de vista de la edllcacion fisica como 
de la educacion intelectual. 

Patronato de la infancia 

Hemos recibido la memoria de la comi
sion directiva del Patronato de la Infancia 
correspondiente al periodo de mayo de 
1900 a mayo de 1901. Suscriben dicho 
trabajo el presidente senor doctor don 
Luis O. Basualdo y el secretario dOll Fe
lix Armesto. Sostiene la asociacion una 
sala cuna, un consultorio, una colonia 
agricola, un internado para ninas, una es-

cllela de artes y oficios y su organo de 
publicidad, la Revista de higiene infantil.» 
Sus entradas fueron en el ano de pesos 
72.139, los que agregados a la existenci<IJ 
que tenia en 30 de abril de 1900, que rue 
de pesos 220.854, hacen la suma de pesos 
292.193. De ellos se invirtieron en el ana 
pesos 271.814, quedando por consiguiente 
un saldo para el periodo en que hemos 
entrad.o de pesos 20.379. 

Como se ve, la sociedad tendra que bus
carse grandes recursos para hacer frente a 
los gastos de alguna consideracion que Je 
demanden el sostenimiento de Jas diversas 
casas que tiene establecidas. 

Para pro veer a esa necesidad se trata de 
aumentar el numero de los socios y llevar 
a cabo en los ultimos meses del presente 
ano las fiestas que con tanto brillo viene 
celebrando desde hace tiempo el Patro
nato. 

Los diversos establecimientos de la so
ciedad cuentan con los siguientes benefi
ciados. La escuela de artes y oficios tiene 
250 alumnos intern os que reciben -la ins
truccion primaria y apren<;len un oficio. 
EI iuternado «Manuel Aguirre», tiene 140 
alumnos. La sala cuna 135 criaturas. La 
colonia agricola 50 alumnos internos. En 
el consultorio han sido atendidos 2.605 
enfermos y vacunados 382. 

Tal es el estado de esa importante ins-. 
tucion. 

Ensayo sobre educaci6n.- Tras repi
ques, por 81 doctor Agustin Alvarez 

EI distinguido escritor doctor don Agus
tin Alvarez, nos ha enviado un nuevo li
bro que acaba de dar a luz con el titulo de 
estas Jineas y cuya lectura y estudio reco
mendamos pensando que de ello puede 
sacarse aJgun provecho para la educacion 
de sl mismo y de la juventud, pues es in
dudable que ei encierra grandes verdades 
tanto cuando se refiere al criterio extra via
do con que solemos mirar las cosas y los 
fenomenos que se producen a nuestro aJ
rededor, como al poco aprecio por la ver
dad y las cualidades que realzan al ser 
noble y virtuoso. 

Parece cierto que hemos llegado a una 
epoca en que la modestia, la humildad, el 
cumplimiento estricto del deber, el res
peto a los derechos de los demas, la 
templanza y la moderacion que no imp or
ta un acto de servilismo, tienen un valor 
muy jnfimo y que a. ello contribuyen des
de los que ocupan los mas encumbrados 
puestos hasta los mas modestos obreros 
de la colmena humana. 

EI doctor Alvarez senala con mana 
maestra algunos de esos defectos, y deber 
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nuestro, deber de to dos, ~s propender it 
corregirlos, empezan90 por restablecer el 
imperio de la verdaq desde la tribulla del 
magistrado hasta los modestos asientos de 
In escuela primaria. 

Muchos de esos problemas han sido ya 
senalados a los que ensenan, por ilustres 
educacionistas, y si no han infiuido pode
rosamente en la educacion de las masas, 
es debido a las causas que el doctor Alva
rez sen ala en su libro y que se han infiltra
do en nuestras costumbres, siendo en 
nuestros dias y en no pocos casos, hasta 
los ninos poseedores del secreto de misti
ficar la opinion de los grandes y peque
nos. 

El trabajo del doctor Alvarez es dificil 
de dar a conocer en todos sus detaIles, pero 
insertaremos al menos las conclusiones a 
que parece llegar y que dicen: 

-En Sud America la raza latina se ha 
entecado por esa miserable concepcion 
jaeobina de Ia regeneracion de los adultos 
mancomunada con la moral de la edad 
media, que trajeron Jos Pizarro y 1011 Cor· 
tes; enteeada en 50 aoos de estupido 
guerrear y eoimear al pr6jimo sobre las 
riquezas naturales mas grande~ y mas 
inexplotadas que existian sobre la faz de la 
tierra. Ese mismo tiempo, empteado en 
haeer la efieieneia individual para la ae
cion soeinl, en el hogar, en la eseuela y en 
la vida ?ublicr.. poniendo un grano de 
cordura y de honestidad en mill ones de 
cerebros, Ie habria dado a cada pais una 
prosperidad' mayor que si hubiera con
quistado el solo a todos los restantes, 
mientras que un grano de meutira en cada 
individuo hacen diez toneladas de falsedad 
en cada millon de individuos que son diez 
toneladas de bancarrota, porque «Ia natu
raleza es una verdad y no una mentira .. , 
dice Carlyle. 

Y es necesario darse cuenta de que al 
momento actual Ie corresponde, como he
rencia forzosa del pasado, cierta dosis de 
perversidad inevitable, que nadie podria 
suprimir de golpe y ponazo, pOI: mas genio 
que fuera, y de que nadie deberia ser res
ponsabilizado, pues achacar los efectos al 
que no ha podido evitar las causas, es tan 
nicuo como saquearlo. Hay que hacer la 
hijuela de 10 actualmente inevitable, la 
hijuela de 10 que es evitable al presente, 
y la hijuela de 10 que sera inevitable por 
culpa nuestra en los hombres de manana, 
si no se evita desde luego en los ninos de 
hoy, y en resumen: 

La mera instruccion nos ha perdido, 
pero la verdadera educaci6n puede sal
varnos. 

EI objeto de la escuela es: en primer 
lugar, educar; en segundo, instruir. 

EI maestro debe trabajar ante todo y 
sobre todo en habi tuar a los 11inos a decir 
siempre la verdad y huir de la mentira. 

La disciplina escolar debe . recaer en 
primer lugar sobre las faltas a la rectitud, 
y en segundo sobre las faltas it las leccio
nes. 

Las escuelas norm ales deben preparar 
educadores y no instructores, bajo Ia base 
de que el fundamento del aprendizaje es 
~I instinto de imitacion, no pudiendo edu· 
car eI que no esta edur.ado, porque la edu
cacion no es la ensei'ianza de reglas muer

·tas por el maestro al alumno, sino la trans
fusion al alumno de la moral efectiva del 
maestro . 

. Todo nino en quien no sea posible ha
cer nacer 0 prosperar el respeto de si, la 
veracidad, la h::mestidad, el autodominio, 
el espiritu de obediencia, debe ser despe· 
dido de las escuelas publicas y qnedar 
sin instruccion costeada por el publico. 
La sociedad no debe emplear el dinero de 
los buenos en aumentar la capacidad de 
los malos». 

Terminaremos diciendo que el libro del 
doctor Alvarez esta Ileno de ideas que 
deben constituir el evangelio de Ia juven
tud que se educa, pues no es posible des
conocer la urgencia de generalizar sns sa
bios preceptos. 

Concurso de textos 

El consejo nacional de edncacion ha 
publicado en un foHeto todos los antece· 
dentes sobre el cuarto concurso de textos 
que se ha celebrado bajo su direccion. En 
el vienen, el acuerdo estableciendo las 
'bases del de 1901, 1902 Y 1903, la nomina 
de las comisiones revisoras, los informes 
producidos por las de lectura e idioma 
nacional, musica, caligrafia, instruccion 
civica y moral, aritmetica y geometria, 
historia, dibujo, ciencias fisiconatnrales y 
geografia. 

Trae asimismo la nota del prosecretario 
senor don Santiago Lopez, dando cuenta 
de los textos presentados y acompanando 
la nomina de ellos, que anoja el siguiente 
resumen: Lectura 310, aritmetica 70, ins
truccion moral y civica 37, gramatica 87, 
geometria 33, musica 88, geografia 96, di· 
bujo 148, historia 122, caligrafia I.J.5, 
.ciencias naturales ISO, varios 32. Total 
1318 obras, de las cuales 56 manuscritas y 
las demas impresas. 

En vista de este informe, el honorable 
consejo resolvio el nombramiento de las 
.nueve comisiones a que antes nos hemos 
referido y cuyos nombres hemos publj, 
cado, como las demas disposiciones sobre 
la materia. 
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Contiene tambiell este folJeto las vistas 
de la comisioll diditctica y resoluciones del 
consejo, con la siguiellte nomina de los 
textos aprobados que reproducimos, por 
estar en ella todos reunidos. 

LISTA DE LOS TEXTOS APROBADOS POR EL 
CONSE}O NAClONAL lJE EDUCAcr6N PARA 

LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PUBLI
CAS DE LA CAPITAL YTERRITORlOS NA

ClONALES, DURANTE LOS ANOS 190r, 

1902 Y 190 3. 

Lectura 
Primer grado, seccion A.-I eEl Nene», 

libros 1.0 y 2.° Y carteles del mismo, por 
Andres Ferreyra. 

2.-«EI Alfa», libros 1.0 y 2.° Y carteles 
del mismo, por Eleodoro Suarez. 

Primer grado, seccion B.-I. ePaso a 
paso» y cAdelante., libros y carteles, por 
Jose H. Figueira. 

2. -cLas primeras lecturas infantiles,., 
por E. Rocherolles. 

Segundo grado.-I. «EI Nene:t, libro 3.° 
de lectura, por A. Ferreyra y J. M. Aubin. 

2.-«Segundas Iecturas infantiles:t, por 
E. Rocherolles. . 

Tercer grado, «Ano preparatorio:t, de 
M. Guyau. 

eLecturas geograficas e historicas:t, por 
J. M. Aubin. 

Cuarto grado.- 1. «Isondillt, por E. G. 
A. de Correa Morales e Isabel E. Tha
lasso «Lecturas variadas para 4. ° grado:t, 
(con las modificaciones y supresiones in
troducidas por Ia comision). 

2.-«Lecturas morales e instructivas:t, 
por Jose J. Berutti. 

Quinto grado.-1. «Literatura ameri
cana», por Martin Coronado. 

2.-cTexto nacional de lectura», por 
Eduarda Rodriguez Larreta. 

Sexto grado.-1. eTrozos selectos de 
literatura», prosa, por Alfredo Coss6n. 

2.-«Consejos ami hija:t (para ninas), 
por Amelia Palma. 

Idioma nacional 
Quinto grado.-r. "Curso completo de 

idioma nacional», por Andres Ferreyra 
(con laminas '. 

2.-«Ejercicios ortograficos», por Cris
tina Beatriz de Avila. 

Sexto grado.-r. "Curso completo de 
idioma nacional», por Andres Ferreyra 
(con laminas). 

2.-«Ejercicios ortograficos», por Cris
tina Beatriz de Avila. 

Caligrajia 
I.-.Metodo de caligrafia:t, por Juan V. 

Olivera. 

2.-«Gloria infantih, por Salvador V. 
Banchs. 

Mttsica 
1.-6Nuevo metodo de solfeo:t , por 

Juan Gutierrrez. 
2.-cMetodo de solfeo», por Enriqueta 

V. de Domenech. 
A estos puede agregarse, como auxilia· 

res, los carteles de Gabriel Diez. 

Aritmetica 
I.-«Aritmetica para 5.0 y 6.° grado:t, por 

Publio E. Echenique. 
2.-cCompendio de aritmetica prac

tica», por Augusto Larguier. 

Geo11letria 
I.-cNociones de geometria para los 

grad os 5.° y 6.",., por Leopoldo Gomez de 
Teran. 

2.-cLos primeros elementos de la 
geometria», por J. Pedro Anzola. 

Instrucci6n moral y civica 

Mientras no se declaren adoptados nue
vos textos de instruccion moral y civica, 
esta ensenanza sera dada por los maestros 
de acuerdo con el reglamento general y 
el programa vigente, y sin p~der hacer 
uso de mas texto que el de la Constitucion 
nacional. 

Lectura auxiliar de instrucci6n ctvica 

Para 4.", ~S.o y 6.° grados. "Politica para 
los jovenes americanos», por Charles Nor
dhoff, traducida del ingles por Gabriel 
Zendegui. 

Dibtdo 

Aprobar condicionalmente los cuader
nos de dibujo presentados por el senor 
Fernando Fusoni para 4." grado, y los 
presentados por el senor D. Mackay para 
los grados 4.", 5.° y 6.0. 

Hl.storia 

Para 4.° grado.-cHistoria argentina al 
alcance de los ninos:t, por M. A. Pelliza; 
cNociones de historia argentina», por 
Angela G. Menendez. 

Para 5." grado.-cCurso de historia n<1· 
ciona!», por Alfredo B. Grosso. 

«Curso de historia nacional», por Jose 
Maria Aubin, 5." grado. 

«Nociones de historia generab, segun 
Lavisse, por Juan TufrO. 

«Historia general», por Jose Maria 
Aubin (separando el 5.° grado). 

6. 0 grado.-«Lecciones de historia na
ciona!», por Eugenio Marin y J. M. Erro
taberea. 
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"Curso de historia nacionalo, por Jose 
M.a Aubin (6.0 grado). 

cHistoria genera]., por Jose M. Aubin 
(separando el 6.° grado). 

cHistoria generah, por E. B. Pracl.:: y 
J. E. Sola. 

Ciemias fisiconaturales 
cFisiologia e higiene., por Emilio R. 

Olive, para los grados 4.°, 5.° Y 6.°. 
«Introducci6n al estudio de las ciencias 

fisiconaturales», por el doctor Genaro 
Sixto, para 4.° grado. 

«Elementos usuales de las ciencias fisi
coquimicas», por Emilio R. Oli\ e, para los 
grad os 4.°, 5.° Y 6.°. 

CONCURsos.-Han quedado abiert0s los 
concursos para la provision de textos de 
geografia, frances, moral e instruccion d
vica, durante los aDOS 1902, 1903 Y 1904, 
en .las mismas condiciones y bases esta
blccidas para los que han tenido lugar. 

Las solicitude.s para el primero se admi
tiran hasta el 31 de diciembre, y para los 
otros hasta el 1.° de noviembre de 1901. 

Instituto de sordomudos 

Hemos recibido la memoria correspon
diente a 1900, que el director del instituto 
nacional de sordomudos, senor Ayrolo, ha 
presentado al rninisterio de instruccion 
publIca y que viene publicada en un folle
to de 40 paginas. 

El primer capitulo de dicho infonne ver
sa sobre la inversion de los fondos recibi
dos. De el resulta que se percibieron en el 
ano par el instituto 87.113 $ 59 centavos, 
con destino al pago de sueldos, becas, rna
teriales para los talleres, alquiler de casa, 
gastos internos y sostenirniento de ninos. 
A esa sluna se agregaron 556 $ 90 centavos, 
por los trabajos confeccionados en los ta
lleres, 1980 pesos por pensiones, 1 $ 53 de 
interes y 539 $ 50 de un saldo del ana an
terior, 10 que hicieron que las entradas se 
elevasen a 90.191 $ 52 centavos. De esa 
suma se invirtieron 90.052 $ 95 centavos, 
quedando un saldo que pasa al ano 1900, 
de 138 $ 57. 

Todo ha marchado ~t este respecto en 
perfecto orden. 

EI personal del establecimiento esta tan 
posesionado de sus deberes, que la direc
cion no ha tenido que reprocharle la me
nor incorreccion. Esta formado por 2 I 

profe~ores y encargados de los talleres de 
trabajo manual, carpinteria, zapateria y sas
treria, que alii funcionan. 

El numero de alllrnnos inscriptos es de 
78. 

La direccion se com place en rnanifestar 
que el sistema disciplinario, adoptado de 

tiempo atras, no ha sufrido variacion algu
na, habiendose mantenido en todos los ca
sos sobre la base del trabajo, del respeto 
y del carino. 

Durante el alio estuvieron enfermos 23 
niiios, de enfermedades pasajeras en su ca
si totalidad. 

Hayen el instituto un departamento nor
mal, que tuvo en el ano 8 alumnos. 

Tales son los principales datos que en
contramos en dicha memoria. 

Contribucion 11.1 estudio de 111. ley de 
jubilaciones del magisterio 

El proyecto de una caja nacional de ju
bilaciones y pensiones, que se ha iniciado 
ante la camara de diputados de la nacion 
y que vendrit a derogar la ley por la cual 
obtienen los maestros su retiro, ha alarma
do a estos, los que se han reunido y cons
tituido una comision a la cual han cometi
do la tarea de estudiar el asunto y gestio
nar acerca de los poderes publicos, el que 
se les cOllsidere como hasta aqui en cir
cunstancias especiales para optar ala jnbi
laci0n. 

EI senor don Andres Ferreira ha sido el 
encargado de estudiar el proyecto y acon
sejar las modificaciones de que plldiera ser 
susceptible, habiendolo lIevado a cabo en 
un importante trabajo que corre impreso y 
'del que hernos recibido varios ejempla
·res. 

Es de desear que esos trabaj os tengan el 
'exito a que se asp ira y que el personal dc,
cente continue gozando de las ventajas 
'que les acordaba la ley de 1886 U otras se
mejantes. 

Patriotislno y guerra 

Hemos recibido un folleto puhlicado 
por don Rodolfo Benuzzi, en el que viene 
un ttabajo de dicho senor, leido en el con
greso latino americano celebrado en Mon
tevideo y que !leva por titulo .Patrioti£mo 
y guerra-. 

EI senor Benuzzi, comb ate con mucha 
razon el espiritu que dicta la enseiianza 
que se da en muchas escuelas con el objeto 
de despertar en los ninos los sentimientos 
-patrioticos, y aconseja se deseche cuanto 
tienda a infundir el entusiasmo por la mi
licia y lag armas, como medio de dirimir 
las cuestiones entre los hombres. 

cPropendase, dice, a sllstituir el entusias
mo belico por el amor al trabajo, luchandn 
por vigorizar el comercio, las industrillS. 
las ciencias, las artes nacionales, llevando 
el convel1cimiento it los educandos de que 
ese es el {mico, el verdadeTI) camino it rt'
correr, para hacer faerte y grande la pa-
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tria y beneficiar it la humanidad; inculcan
do sentimientos de amor hacia los pueblos 
que forman otras nacionalidades, para 10 
eual la historia nacional guerrera debe ser 
sustituida «por una historia nacional cien
tifica, artistica, industrial y comerciah. 

La justicia en l os t errit orios 
nacionalea 

INFOR~E DEL JUEZ LETRADO DE MlSlONES 

-
La administrarion de justicia en los te-

rritorios nacionales, esHt it cargo de un juez 
letrado, un fiscal, un defensor de mellores 
y jueces de paz, que son a la vez los encar
gados de las oficinas de registro civil. 
- be un informe del juez letrado de Mi

siones, doctor don Miguel Angel Garmen
dia, que tenemos a la vista, publicado en 
un folleto de 45 I'aginas, tomamos estos da
tos. EI doctor Garmendia desempena el 
juzgado desde febrero de 1900, encontrall
do 408 expedientes paralizados desde un 
ano atras. Luego se iniciaron 229 causas 
en todo el periodo. De unas "otras eran, 
civiles 379, comerciales 77, criminales 84, 
correccionales 93, exhortos.3 y cartas de ciu
dadania 1. EI juzgado dicto 266 fallos defi
nitivos, 944 interJocutorios, 10 autos de
volviendo exhortos y 3 acordando carta de 
ciudadanla. . 

Mando el senor juez entregar al consejo 
nacional de educacion la sum a de 800 pe
sos 20 centavos, provenientes de multas 
por infraccion a la ley de sellos y de su
cesiones vacantes. AI ministerio de ha
cienda se mandaron igualmente entregar 
200 pesos con 50 centavos. 

Los depositos ju~idales en el Banco de 
la Nacion importan $ 50.850 con 59 cen
tavos, habiendose pagado por orden del 
mismo, $ 12.838 con 98 centavos. 

La criminalidad ha experimentado, se
gun el selior juez, una notable disminu
cion en el ultimo ano, con relacion a los 
anteriores. 

Dominan en ella los hechos sangrien
tos, respetandose comunmente mas la pro
piedad que la vida de las personas. 

Se aconsej ala celebracion de un tratado 
de extradicion con los Estados Unidos del 
Brasil }' el establecimiento de una oficina 
de reglstro de la propiedad, hipotecas, em
bargos e inhibiciones. 

Son dignas de estudio todas estas cues
tiones. 

Minollidad delincuente 

Tal es el asunto de la tesis que para op
tar al grade de doctor en derecho y juris
prudencia ha desarrollado el senor don 
Manuel de Sautu Riestra, en un volumen de 

mas de 170 paginas que tenemos pOT de-
lante. ; . 

Es un interesante y uti! trabajo lIevado 
a cabo en un pais en el que no se ha dic
tado aun una ley de protecci6n a.' la infan
cia y se imponen a los ninos muchos y ru
dos trabajos que estan prohibidos en la 
mayor parte de los estados civilizados. 

EI doctor Sautu 'Riestra trata con acopio 
de datos de los caracteres antropologicos 
y psicologicos del nino, de los progresos y 
factores en la delincuencia infantil, de la 
educacion e instruccion, del trabajo exce
sivo, la herencia, las malas pasiones, Ia 
edad, clasificacion de los menores delin
cuentes, medios de represion, colonias 
agricolas y medios de preveucion. 

Hay, por consigniente, en el libro de 
que nos ocupamos, muchos datos utiles pa
ra la dilucidacion de una cuestion social 
que afecta profllndamente a la repllblica. 

Nocionea de geometria 

La casa editora del senor Lajouane nos 
ha remitido un ejemplar de las nociones 
de geometria para los grados quinto y sex
to, de los programas de las escuelas publi
cas, obra de que es autor el senor Leopol
do Gomez Teran, y que el consejo nacional 
de educacion acaba de adoptar como tex
to para los anos 1901, 1902 Y 1903' 

Este util y nuevo libro esta en venta en 
todas las librerias al precio de 80 centavos 
el ejemplar. 

Bosquejo prehist6rico 

COIl el titulo de bosquejo prehistorico 
ha publicado el senor don Hugo Macias 
un libra que trata de estos importantes 
asuntos: el universo, la tierra en su odgen, 
el Teino org~mico, perfeccion organica. el 
hombre, periodo glacial, Ia humanidad en 
su infancia, principio del desarrollo inte
lectual, principio de la oTganizacion, bra
manes, satrias, vaidrias, sudras y parias, 
adolescencia de lasociedad en Ia India, 
tempI os cavernas del Himalaya, colonias 
militares, ordenes sacerdotales, sucuTsales 
de los templos del Himalaya. los brama
nes entran en la edad viril, idea com para
tiva entre la India antigua y modema, fra
ternidad humana, conjeturas, asertos, des
cripciones y juici"s criticos. 

Este libro sirve de prologo a una nueva 
ObI a que no taTdara en dar a luz el senor 
Macias, segun 10 anuncia al concIuir. 

Agradecemos a su autor tan valioso 
obsequio. 

Poblaci6n de Rio .Janeiro 

Estudio de los restlltados de la esta-
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distica brasileiia, presentado por el senor 
doctor don Gabriel Carrasco al congreso 
cientifico latino americano de Montevideo. 

Su autor" trata de demostrar que l~ay 
error en atribuir a Rio Janeiro una pobla
cion de 779.000 habitantes. El censo de 
1900 no Ie ha dado mas de 426.279. 

Contribuci6n "I estudio de la flora del 
Tandil 

Trabajo del senor C. Spegazzini, bota
nico de la oficina agricola ganadera de la 
provincia de Buenos Aires. Es el resultado 
de un viaje que hizo it las sierras del Tan
dil en los primeros dias del mes de enero 
pr6ximo pasado. Durante el reuni6 y cla
sifico 400 especies de vegetales, cuyb 
catalogo viene en un folleto de 60 paginas 
que tenemos it la vista. 

Este y otros trabajos del senor Spegazzi
ni son de mucho interes y de utilidad, no 
s610 para la ciencia, sino a1m para las 
personas estudiosas. 

Independencia argentina 

En Gualeguay, de la provincia de Entre 
Rios, se celebr6 con una velada literaria 
musical el 91.° aniversario de la indepen
dencia, pronunciando en ese acto el doc
tor dOll Pedro E. Martinez un discu'rso que 
hemos recibido impreso en un pequeno 
foUeto. 

ConferenciJl.IiI didacticas 

El .consejo superior de educaci6n de la 
provincia de Corrientes, ha resueIto publi, 
car en folleto aquellos trabajos mas imp or
tantes que se presenten en sus conferencias 
didacticas mensuales, ('on el objeto de dis
tribuirlos ~t las escuelas de la provincia y 
emplearlos en el canje de las publicaciones 
que reciba, habiendolo hecho ya con dos 
de elIos, que hemos recibido: los disr.ursos 
del presidente del consejo superior de 
educaci6n, don Manuel Cabral, en el 
acto de apertura de las conferencias, el 
del vocal del mismo, doctor Luis Pizzarie
lIo, sobre el significado del homenaje al 
teniente general Mitre, y la conferencia del 
senor Eudoro Vargas Gomez, sobre los 
heroes argentinos. 

Agradecemos el envio de tan interesan
tes publicaciones. 

La historia argentina explicada en 
noventa y cinco lecciones 

Los senores Cabaut y C. n
, nos han obse

quiado con un ejemplar de la historia ar
gentina explicada en noventa y cinco lec-

ciones, libro recientemente publicado y de 
que es autor el seoor Carlos Canepa. 

Es este un libro bastante bien presenta
do. Trae en sus tapas la bandera y el es
cudo nacional y los de las catorce provin
cias, y en el texto varias laminas y retratos 
de los principales actores en los aconteci
mientos que se narran y que comprenden 
la historia de la Republica Argentina des
de el descubrimiento y conquista hasta 
nuestros dias, siendo, al parecer, y por 
este concepto, un libro de utilidad en la 
ensenanza. 

La revoluci6n 

Con el titulo de estas lineas se ha pn
blicado por la revista «Mariano Moreno., 
una zarzuelita en dos actos y ocho cua· 
dros. Hemos recibido dos ejemplares des
tinados it la biblioteca de maestros. Algu
nos de los personajes que figuran en esa 
pieza dramatica fueron actores en la re
voluci6n de Mayo. 

NOTICIAS 

1 as fiestas patrias en las escuelas.
Las escuelas publicas han celebrado las fies· 
tas patrias de Mayo y J uJio, con actos de di
versa naturaleza, ya en sus propios locales, 
ya en otros sitios rnspuestos con ese ob
jeto. 

No podemos por si solos dar cuenta de 
todos elIos, pero 10 haremos mencionan
do siquiera las diversas invitaciones y pro
gramas que han llegado ~t nuestras ma
nos. 

El consejo I, que preside el senor Man
silla, invit6 para la fiesta atletica que cele
bran todos los anos en su plaza de juegos 
frente al dique numero 4, los alumnos de 
la escuela superior de varones que dirige 
el senor Navarro. Consisti6 esta en saJtos 
en alto, carreras libres. en bolsas, con papas, 
con vallas, con naranjas y de obstaculos, 
concurso de tiro al blanco y cinchadas. 
Fue mny concurrido y aplalldido ese tor
neo tan eficaz para el desarrollo fisico de 
los ninos. 

El consejo VI, que preside el doctor 
Anad6n, di6 una fiesta semejante, en ello· 
cal de la asociaci6n nacional de ejercicios 
fisicos, conocido por Jardin Florida. To
maron parte en ella niiios y !linas de todas 
sus escuelas, que 10 son la del senor Gene, 
senoritas Cassinelli, Martirena, Munoz y se 
nor Schuster. El programa comprendi6 el 
canto del himno nacional, ejercicios colee
tivos con palanquetas por los "arones, es-
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grima, saito del caballete, carreras libres, 
de tres piernas, gimnasia con bastones, con 
davos, saltos de caballo, ruedas, coros pa
tri6ticos y una cinchada entre alumnos de 
las dos escuelas superiores. 

Los alumnos de las escuelas del consejo 
19.·, que preside el senor Diaz, dieron una 
fiesta que encoptramos sumamente anima
da y concnrrida. Se canto el himno, se 
dedamo, se hicieron ejercicios fisicos y mu
chos actos propios de estas fiestas. 

Luego debemos hacer men cion ae los 
programas de las escuelas siguientes, en 
algunas de las cnales hubo partes suma
mente interesantes. Escuela elemental nit
mero 4. del consejo 9, dirigida por la seno
rita Segunda A. Duprat; escuela elemental 
numero 3 del consejo 19, dirigida por el 
senor Dalmiro Viale; escnela numero 13 
del consejo 10, dirigida por la senora AI
cira H. de Videla; escuela elemental nu
mero 8, del consejo 12, dirigida por la se
norita Carmen Garcia; escuela superior de 
varones del consejo 12, dirigida por don 
Eusebio L. Gorbea; escuela elemental nu
mero 4, del consejo 18, dirigida por la se
norita Maria Isabel Abelleira; escuela ele
mental numero 5. del consejo II, dirigida 
por la senorita Enriqueta Marquez; escue
la elemental de ninas. numero 3, del conse
jo 8, dirigida por la senorita Angela H. 
Sanchez, en la que la senorita preceptora 
Dolores A. Gonzalez · Iucio sus aptitudes 
oratorias; escuela superior de ninas del 
consejo 19, que dirige la senorita Marla 
Elena de la Cuesta; escuela infantil ntl
mero 2, del consejo IS, que rige, la senora 
Victoria B. de Scasso. 

Los alumnos de la escuela superior de 
varones, del consejo 22, dirigicla por el 
senor Aubin, celebraron el aniversario de 
nuestra emancipacion politica publicanclo 
un periodico a c10s tintas: azul y blanco, 
Ilene de materiales interesantes y variados. 

Sociedad internacional de kinder
garten. - La sociedad internacional de 
kindergarten, celebro el I I del mes pa
sado, de acuerdo con su reglamento, una 
asamblea general con el objeto de 110m
brar la comision clirectiva que debia reem
plazar a la que terminaba su cometido el 21 
de abril deJ corriente ano. Una vez reu
nidos los socios se procedio a la votaci6n, 
quedanclo constituida esta en la siguien
te forma: 

Presidenta, senora S. C. de Eccleston; 
vicepresidenta, senorita C. Zuloaga; teso
rera, senorita Berduc; protesorera, ::eno
rita Cambiaggio; secretaria, senorita Asue
zata; prosecretaria, senorita Maupleau. 

La nueva comision, inyestida ya de sus 
atribuciones, resolvio como primera medida 
organizar una velada literaria musical, que 

se realizaria el 2 I de 'abril de' 1901, tercer 
aniversario de la fundacion de la sodedad. 
No.pudiendo realizarse esa noche la vela
da, por causas ajenas a su voluutad, se pos
tergo para el 15 de mayo, fecha en que 
tuvo lugar. 

La concurrencia de socias e invitados 
a esa velada fue numerosa y el progratna 
que incluia un informe de la senora presi
denta y varias declamaciones y piezas c;le 
musica, result6 interesante yameno. 

EI programa ejecutado en todas sus 
partes, fue el siguiente: 

I,-Duo-piano, senora R. D. de I\'[arsfm, 
senorita Marsan.-2. Informe, senora S. 
C. de Eccleston.-3. Solo, violin, senor E. 
Blancat. - 4. Composicion, senorita E. 
Stemberg.-5. Declamacion, senonta E. 
Goucheu.-6. Solo, piano, senorita Villa
monte. 7. Recitado, senorita A. de Lisa. 
-8. Duo-piano, senoritas Villamonte y 
Carlota Blancat. 

La senora presidenta en su informe ha
blo de la pr6spera marcha de la sociedad, 
mencionando al mismo tiempo la idea domi
nante hoy en dicha-asociacion, cual es la de 
fundar un kindergarten de caridad. Como 
los recursos de la sociedad no bastaban 
para realizar ese fin, se resolvia: pedir el 
interes y ayuda de los padres de los ninos 
que actualmente asisten al kindergarten, 
por ser ell os quienes puedenjl1zgarmejor de 
sus beneficios: como tam bien it los amigos 
que simpatizasen con la idea. Varios de 
estos respondieron generosamente, con tan
do ya la sociedad con $ 559,10, que agre
gado a la suma donada por los ninos en 
su fiesta del 2 I de abril con ese mismo 
fin, hace un total de $ 1007,30. 

La senora president a manifesto en nom
bre de la sociedad, su agradecimiento it 
las personas que ya se habian subscrito 
como socias 0 simplemente suscritoras, y 
termin6 diciendo que abrigaba la esperan
za de que dentro de poco tiempo, las sus
cripciones y donaciones serian suficientes 
como para permitirlesllevar it cabo su idea. 

Informe del consejo escolar 19.·.
Correspondiente al ana de J900.-De 
un extenso informe pasado por el consejo 
escolar del distrito 19.· al consejo nacio
nal, tomamos los datos mas importantes 
que encontramos. 

La concurrencia de alumnos a las escue
las progresa de ana en ano. Los locales 
mejoran it medida que se van extinguiendo 
los contratos de locaci6n. EI personai do
cente va seleccionimdose y se nota que 
cumple cada dia mejor con los deberes 
inherentes a su profesi6n. En fin, las con
diciones materiales de las escuelas mejo
ran de tal manera, que se espera lIegar en 
el transcurso del corriente ano a un-grado 



extraordinario de adelanto, para lograr 10 
cual solicita el consejo escolar del nacio
nal Ie siga prestando la cooperacion que 
ha tenido hasta ahora. 

El informe, del que tomamos estos pa
rrafos que Ie sirven de introduccion, esta 
dividido en catorce capitulos que se resu
men en el ultimo, del cllal haremos nos
otros un extracto. 

Escuela superior de nifias.-Se acon
seja su traslacion a otro local mas central. 
Su personal es competente y poco falta
dor. La inscripcion de alumnos ha variado 
en los diferentes meses del alio entre 280 
y 344. La asistencia media, entre 61 y 97 
por ciento. 

Escuel" elemental de niflas, nume1'o 
2.-La casa deja mucho que desear en 
cuanto a capacidad y comodidad, por 10 
que se trata de trasladarla. El personal 
cumple bastante bien con sus deberes. La 
inscripcion ha lIegado it 305, Y como mini
mum a 244. La asistencia media es de 72 
a 96 por ciento. 

Escuela elemental de val'o1les, nume
ro 3.-Esta la casa en buenas condiciones 
y mejorara con las construcciones y repa
radones que el propietario esta dispuesto 
a lIevar a cabo. Personal bueno. salvo ex
cepoiones. La inscripcion lIego a 278 y 
como minimum a 236. La asistencia media 
vario entre 75 Y 92 por ('iento. 

Escuela elel1lental de niiias, numero 
4.-Excelellte illstalacion. Buen personal 
subalterllo. De marzo a mayo de 19ro, la 
inscripcion paso de 298 a 350. La asisten
cia media fiuctuo entre 72 Y 92 por ciento. 

Escuela elemental de varones, tlume
YO 5.-EI mejor de los locales arrendados, 
10 rodean completamente las flores y posee 
una quinta con frondosa arboleda. Hay 
ademas un gimnasio para el cual pide el 
consejo escolar el concurso del nacional. 
Personal diplomado, 10 que hasta cierto 
punto es garantia de su idoneidad. La 
inscripcion ha variado entre 288 y 317 
alumnos. La asistencia media, de 70 a 85 
por ciento. 

Escuela elemental de niiias, llumero 
6.-Buen local, con jardin, huerta y demas 
comodidades. Personal bueno en compe
tencia y regular en asistencia. La inscrip
cion que en junio Jlego it 412, se redujo 
en noviembre con el horario alterno a 308. 
Asistencia media, de 68 tt 91 por ciento. 

Escuela elemental de varones, nt'tme
YO 7.-0cupa dos casas contiguas que son 
inadecuadas. EI personal es regular en 
todo sentido. Se descuidan ciertos deta
lies por alcanzar una gran inscripcion de 
alumnos, la que ha llegado a 485. La asis
tencia varia entre 72 y 92 por ciento. 

Escuela elemental de niflas, nt~mero 

8.-EI local reune buenas condiciones. 
Cuenta apenas un ano de existencia. El 
personal es contraido, puntual y compe
tente. Ha alcanzado 278 inscripciones y la 
asistencia media es de 65 a 86 por ciento. 

Escuela infanhl, nz'tmero 9.-Funcio
na desde octubre en un local reducido. 
Personal regular. En los dos meses que ha 
funcionado alcanzo 104 ninos 1l1scriptos, 
con una asistencia de 72 por ciento en 
octubre y 78 en noviembre. 

Escuela il1falltz'l, nt'tmero 10.-Ellocal 
es pesimo. EI personal bastante bueno. La 
inscripcion ha variado entre 70 y 181. La 
as!stencia media ha sido de 36 y 84 por 
ciento. . 

Escllela infantil, m'tmero 11. - Local 
reducido con solo tres salas de dase. Bue
nas condiciones higienicas La inscripcion 
ha oscilado entre 142 y 1,;6. La asistencia 
media ha sido de 63 a 9 I por ciento. 
E~cuela infantil, tlumero 12. - Local 

inmejorable por su amplitud y condi
ciones higienicas. Personal competente y 
puntual. Inscripcion, de lI8 a 187 alum
nos, que dan una asistencia media de 76 11 
90 par ciento. 

Eswela 1locturna para adultos.-Fun
ciona en. el local de la numero I. EI 
personal 10 constituyen el director y dos 
subpreceptores. La inscripcion ha variado 
entre 38 y 68. La asistencia media, entre 
41 y 95 por ciento. 

Esta escuela no da resultado. 
Nuevas escuelas.-Es indispensable la 

creacion de cinco nuevas escuelas en una 
parte del distrito destituido ae elias. 

Hay que trasladar otras a locales mas 
adecuados. 

Provision de vari0s puestos vacantes en 
las escuelas. 

Dotacion de filtros . 
Provision de las c1ases del mobiliario 

solicitado. 
COllsejo escolar.-EI consejo escolar ha 

trabajado con empeno durante el ano de 
1900, reuniendose con regularidad , visitan
do las escuelas fiscales y particulares, sub
sanando deficieucias y tomando varias me
didas tendentes a cortar abusos. 

La secretaria del consejo escolar ha 
funcionado durante todo el ano, de 4 it 
7 p. m. La labor no ha dejado nada que 
desear. 

Matricula.s. - Se expidieron 5.151 ma
triculas, de las cuales solo 123 gratuitamen
teo Ello importa un aumento de 844:Sobre 
el ana anterior y una dismiuuci6n de 85 
en las gratuitas. 

lnscripci6n y aSlstencia.-A ument6 en 
el ano la primera y disminuyo la segunda. 

Se indica la conveniencia de uniformar 
la contabilidad de las escuelas, pues todal! 
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ell as Ilevan sus librns y registros de distin
ta manera. Para subsanar ese inconvenien
te se <lconseja eJ autorizar it los secretarios 
de distritos para que ejerzan las funciones 
de inspectores administrativos de las escue
las con independencia de los inspectores 
tecnicos, ofreciendose el consejo escolar a 
presentar un proyecto sobre el particular. 

Clases pttblicas.-Estos actos no fneron 
concurridos por el vecindario, notitndose 
soJo la presencia de los senores consej ales 
y de tres 0 cuatro personas extrailas en 
cada escuela. De Jos 3.346 alumnos ins
criptoi en las escuelas, hubo presentes al 
finalizar el ano 2.942. De ellos 74 merecie
ron la clasificacion de sobresalientes, 361 
de distinguidos, 916 de buenos, 778 de 
regulares y 1.248 de insuficientes. 

Escuelas particulares.-EI distrito 19.° 
es uno de los mejor dotados de esclleJas 
particulares, pues en el estim establecidos 
el colegio del Sagrado Corazon, el de In 
Santa Union, el de las Escuelas PlaS, el de 
Don Bosco, el de Maria Auxiliadora, el 
Pio IX de Bellas Artes, el General Belgra
no, Nueva Pompeya, Instituto Luppi y 
muchas otras escut:las pequenas. 

Fiestas patrias.-Han sido celebradas 
por todas las escuelas con la solemnidad 
debida. 

Formulm'ios de planillas y registros. 
-Seilala el consejo escolar la convenien
cia de algunas modificaciones en los for
mularios y registros. 

Todo esto y mucho m~IS comprende el 
voluminoso y lltil informe del consejo es
colar del 19.° distrito, que preside el senor 
don Avelino E. Diaz. 

Concurso.-Tuvo lugar en la calle Co
rrieutes 4416. el concurso del "Cent:-o pro
teccion y estimulo it la niI1ez », que an',:u
ciamos en el numero de junio. Concurne
ron it el unos cincuenta y tantos ninos y 
niiias del barrio norteoeste y secciones 6.a 

y 8. n, del barrio centro oeste. Presidio el 
acto el senor presidente del consejo esco
lar, don Ricardo R. Videla, el vocal del 
mismo, don Jose L. Fages y otros caballe
ros y senoras del centro. El pllblico estuvo 
representado por una numerosa y selecta 
con curren cia. 

Declamaron y leyeron con bastante pro
piedad algunos ninos y ninas, que se nom
bran en la lista siguiente con los testimo
nios que recibieron: 

LECTURA 

lVi1ias.-I.er premio-Rosita Bagnasco. 
2.° id.-Teresa Motta. Menciones-N atalia 
Delfina Careta, Natividad Palacios, Maria 
Cristina Bustos, Clorinda de Vera, Maria 
Lucardi, Amelia Salinas, Ida Gazzolo, Lui
sa Verga. 

Varones. - I.er premio - Jose Oliva. 
2.° id. - Jose Barofaldi. Menciones - Lo
renzo Briano, Emilio Capeler. 

DECLAMAC10N 

NiFias. - I.er premio - Elvira Haydee 
Perotti. 2.° id.-Clotilde Bottaro. Mencio
nes - Leontina Colombo, Angelica Delga
do, Emma Rodriguez, Maria Delia Arbela 
y Maria Lola Cardalda. 

Varones.-I.er premio-Lauro Fernan
dez Sonora. 2.° premio - Pedro Machi. 
Menciones - Cristobal Cerone, Ignacio 
Sarancho, CarJ.:ls Volpi. 

Revista de la Tuberculosis.-Hemos 
recibido el primer numerl.l de esta re
vista, que se publica bajo la direccion del 
doctor don Emilio R. Coni, y que sent el 
organo de la liga argentina contra la tuber
culosis, que se ha fllndado en esta ciudad. 

Trae el primer numero de esa publica
cion todos los antecedentes relativos it la 
fundacion de esa institucion entre nosotros, 
cuyos fines son los slguientes: 

Estudiar la tuberculosis en todas sus for
mas, las causas mas frecllentes entre nos
otros y los medil)s de removerlas. 

Estudiar su profilaxia, indicando los me
dios mas sencillos y eficaces de practicarJa 
al alcance de todos, como ser el mejora
miento de los medios de vida y de trabajo 
de los obreros, combatir el alcoholismo y 
las demas causas directas e indirectas de 
produccion de la tuberculosis. 

Divulgar por medio de conferencias po
pulares, publicaciones en forma de folletos 
o en la prensa diaria y periodica, instruc
ciones profilitcticas que deben ser por to
dos cumplidas, en beneficio propio, de la 
familia y de la sociedad. 

Solicitar de los poderes nacionales, pro
vinciales 0 municipales, la ejecucion de 
medidas generales contra la propagacion y 
desarrollo de la enfermedad. 

La «Revista de la Tuberculosis » lien ani 
esos fines en la parte que Ie comprenden. 

Los niftos que se comeo las uf'ias.
Esta clase de ninos es muy numerosa. Un 
medico frances, el doctor Berillon, Ie ha 
lIamado senal de degeneracion, «ouy
cofagia». Segun parece, la ouycofagia es 
mas frecuente en Paris que en las provin
vinci as, probablemente porque los ninos 
de la capital estan dotados de una nervio
sidad exagerada. 

En una escuela comunal de Paris, de 
265 alumnos examinados, se hallaron 63 
que se roian las unas, 0 sea I por 5. 

Un medico observo en una escuela su
perior de Seine-et-Marne, 52 alumnos de 
12 it 17 ailos. De estos, r6 se roian las unas. 

En un establecimiento secundario de 
mujeres, de 207 alumnos, 61 se comian las 



ui'ias (IS de las dos manos, y los demas de 
alguna de las dos manos). 

Los roedores de lapiceros y los roedo
res de unas son parecidos. Es tambien 
esta una especialidad de las mujeres. 

Un maestro de una escuela de Paris 
menciona que entre 265 varones, J 3 comen 
la extremidad de sus lapiceras, mientras 
que en un colegio de ninas, la proporcion 
se eleva a 59 por 207. 

Si este no fuera sino un punto mas 0 
menos inestetico, no habria razon para 
inquietarse; pero es que hay algo mas. 
Aquella mala costumbre es susceptible de 
fatigar, y hasta podria extenuar al nino. 
Es necesario, pues, dedicar todos sus es
fuerzos it corregirla. Es una vigilancia 
com pI eta que debe establecerse, y todo un 
sistema de rigores que debe ponerse en 
practica. No hay que vacilar, pues va en 
ello la salud del nino. 

Necesidad de cultivar la vista.-Una 
revista inglesa cita divers as autoridades 
medicas, para demostrar que la defectuosa 
vision de los niiios de las ciudades no se 
debe solamente a los errores de refraccion, 
sino ilIa falta de perspicacia visual, causa
da por la falta de desarrollo en los organos 
nerviosos. 

Dice esa revista que la vision, como 
cualquiera otra funcion nerviosa, tiene ne
cesidad de cultivarse, it fin de alcanzar un 
alto grado de perfeccion, y recuerda 
que los niiJos de las poblaciones rurales 
que tienen delante constantemente una 
perspectiva mas abierta y extensa, poseen 
la vision mas pelletrante que los ninos de 
las ciudades, cuya vista se halla confinada 
casi siempre it los objetos m~ls proximos. 

Paseo escolar--Buenos Aires, junio 25 
de J90J.-Seiior director de La. escuela 
llumero 2 del 9.° distrito, don RafaeL 
Quz/allo.-Tengo el agrado de dirigirme a 
usted, a objeto de remitirle el informe que 
tuvo it bien encomendarme sobre la ex
cursion escolar que los alumnos de la es
cuela de su direccion efectuaron el jueves 
20 del' corriente, en compania de su per
sonal. 

Como las ventajas y conveniencias de 
excursiones como las de que voy a tratar, 
no se discuten ya, pOl' ser de importancia 
reconocida, no insistire sobre 10 que tan
tas veces se ha tratado, con la debida exten
sion, y cuyas bondades se han puesto en 
evidencia; voya concretarme tan solo a 
expoller concisamente los detalles mas in
teres antes de nuestro paseo, en la creen
cia de que ellos bastaran a: demostrar de 
un modo indUbitable, la benefica influen
cia que para maestros y alumnos, derivan 
de tales practicas. 

En primer lugar, tienden a robustecer la 

salud, la que por bien recomendada que 
se encuentre, merced a organismos bien 
constituidos, siempre resulta abrumada de 
fatiga y de monotonia, si durante Jas ho
ras de clase no han recibido otra luz ni mas 
aire que los siempre deficientes, como per
miten los muros de la escuela, principal
mente en esta, que se caracteriza por sus 
condiciones higienicas deplorables. Des
piertan los sentimientos generosos en los 
ninos y estimulan su moralidad, in fun
diendo habitos sociales y de companeris
mo; son, en fin, de una utilidad practica 
indiscutible en la adquisicion de muchos 
conocimientos, cuya solidez depende del 
modo practico y tangible con que son in
culcados: las ciencias naturales, la geogra
fia,la historia, la higiene, la urbanidad, etc., 
no se conocen mejor que por los cosas y 
los hechos mismos, cuya realidad puede 
apreciar en cualquier parte el nino por 
la representacion escenica y grafica. 

De todas estas bondades puede dar 
prueba nuestra exclUsion, como se vera 
por las siguientes referencias: Poco des
pues de las once y media del cia 20 del 
corriente, al abrigo de un ht!rmoso dia pri
maveral, y como si se tratara de homar 
con alguna solemnidad, el aniversario de 
la muerte del ill1stre Belgrano, una colum
na como de ciento treinta ninos, dirigidos 
por sus maestros y el director, se ponia en 
marcha, desde el local de la escuela, en 
direccion £l Palermo. Momentos antes, la 
impaciencia se habia manifestado en los 
edllcandos, de un modo tan ostensible, que 
ya parecia rayar en desesperacion; no se 
hablaba de olra cos a sino de la partida, de 
los juegos en el bosque, de los diferentes 
proyectos elaborados con anticipacion, 
para proporcionarse mayor divertimiento 
y aprovechar 10 mejor posible el dia.Na
die se imaginaba siquiera, que pudiera 
quedarse, porque seguramente esto habia 
sido el peor castigo, la mayor tristeza; y 
nadie se qued6, torIos partieron, porque 
desde el mas pequenl1elo al mas grande, 
estaban impulsados por un mismo y vehe
mente des eo; no habia sino una opinion: 
la de marchar inmediatamente al bosque. 
Una vez en la calle, como trasportados 
a un ambiente nnevo y mejor oxigenado, 
la alegria rebosaba en todos, trasluciendose 
en ingenuas sonrisas, en amables pregun
tas, y mas que todo, en la sostcnida char
la que de un extremo al otro de la colum
na no decayo un instante. 

Sin saber cm'mdo, porque nadie se pre· 
ocupaba de la distancia,llegamos al jardin 
zoologico, doude las mas importantes clases 
de ciencias naturales sobre muchos de los 
animales alii existentes, mostraron a los ni
nos la verdad limpia y concreta, a expen· 
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sas de conocimientos precisos. Una hora 
despues, y cuando no quedaba ya ni una 
instalacion sin que hubiera sido visitada, la 
columna prosiguio su interumpida marcha, 
y todas las miradas se volvieron hacia el 
bosque cercano; el mismo entusiaslllo y 
alegria del principio, fueron los encarga
dos de amenizar esta etapa de la jornada; 
el cansancio no habia podido vencer al 
mas pequei'iito, ni al mas debil; antes por 
el contrario, los sombreados caminos y 
avenidas del parque, se vieron bien pron
to invadidos por un murmullo de voces 
juveniles, it cual mas vigorosa, y, it no ha
ber sido por la presion de orden que la 
presencia de los maestros ejercia, segura
men te que las carreras, los saltos y demas 
jllegos habrian empezado antes de llegar 
al sitio designado para tales ejercicios. Pe
ro se llego por fin it este, y ya fue impo
sible contener los impetus, en un instante 
se disperso la fila en distintas direcciones, 
hasta que, llegada la hora convenida, se 
llamo nllevamente it formacion: provecho
sas clases de botimica, tuvieron lugar du
rante el recreo, alli mismo, debajo de los 
arboles; reunidos y ordenados despues, se 
prosiglliola marcha en busca de la ribera, 
a donde no tardamos en Jlegar, quedando 
muy luego convertida en mapa vivo de 
terminos geograficos; las agllas y las tierras 
recibian su denominacion correspondiente 
y al poco rato, los ninos podian construir 
islas, itsmos, peninsulas, lagos, estrechos, 
etcetera. 

Ya podia decirse que la tarea habia side 
laboriosa, y que, pOr 10 tanto, mere cia al
guna recompensa. Muchas docenas de na
ranjas y bananas, fueron entonces puestos 
a la vista, empezando a provocar las ansias 
y el apetito; las fuerzas desplegadas en di
versos juegos y ejercicios, en las marchas y 
las lecciones, habian producido sus efectos 
naturales, aquellas sensaciones se manifes
taron en todo su despejo. Asi fue como 
se devoraron las provisiones mas rapida
mente que si otras hubieran sido las cir
cunstancias. 

Pero ya el sol declinaba y la hora del 
regreso habia llegado mas pronto que 10 
que se hubiera creido. Sin embargo, hubo 
motivo de demorarse mas, a la espera de 
los coches del tramway electrico, que de
bia conducirnos al centro; estos, como 
eran expresos, podian contener un nume
ro mayor de ninos, que de ordinario, y 
completamente llenos, se pusieron en mar· 
cha, entre los ecos de la multitud de re
quei'i'os excursionistas, que celebraba el 
regreso, comentando al mismo tiempo sus 
hazanas del dia. Nos dirigimos a la escue
la. El regocijo y la satisfaccioll, no permi
tieron un instante de tedio, ni las fuerz:1s 

temieron siquiera el abatimiento. Cada 
cual volvio contento a su casa. 

Tal es, senor director, la relacion que he 
podido hacer de nuestro paseo, para ele
var a su consideracion el presente informe. 

Le saluda atentamente, S. S.-Cirilo E. 
Vera. 

Problemas diversos.-I. La mayor 
profllndidad conocida en el Oceano Paci
fico llegaba hoy a 8.918 m; el Nere, navio 
americano, acaba de descllbrir un abismo 
de ;>.590 m., entre las islas Medway y Guam, 
en Oceania. ~Cual es en hm. la diferencia 
de profundidad entre ambos abismos?
R-9590 m.-89J8 m.-672 0 6 hm. 72. 

2-La produccion nniversal del cafe es 
de 798.000 toneladas anllales. America y 
Oceania CODsumen ambas los fr o ~Cmintos 
qninfales de cafe por mes consume el resto 
del mundo? R: 2.216.669 ft. 

3-Se conocen 798 especies de rosas; 
448 especies de crisantemos. ~En cuantas 
especies e;x:cede el primer nllmero al segun
do? R: 350 especies. 

4 - Cdlculo 11lental.-Actualmente se 
comtrnyen en los Estados Unidos 41 ca
nones de 406 mm., diametro del alma de 
cada pieza, destinados a la defensa de las 
costas. Esos canones se repartiran as!: 
10 a San Francisco, I men os it Boston, 6 
menos a Hampton-Roads, (Virginia orien
tal, en la costa del AtHmtico), y el resto it 
Nueva York. ~Cuantos canones tendra la 
ultima ciudad?-R: 18 canones. 

5-(Cdlculo mental)-Con 10 kilos de 
cebada, pueden fabricarse 15!., 9 de cerve
za. ~Cu1tntos hectolitros de cerveza se ten
dr1tn COIl I I quintales de cebada? R: 151, 
9 X 10 = 1591;-130 X II = I59 (10 + I) 
= 1590 + 159 = 17 hectols. 49. 

6-La compania americana de las maqui
nas de escribir, Remington, fabrica 1000 
maquinas por semana. ~Cuantas produce: 
1.0 en un mes de cuatro semanas; 2.° en un 
ano? R: -1000 y 52000 maquillaS. 

7-Un perro siberiano puede recorrer 
sobre el hielo 750 hectometros en 5 horas. 
~Cnantos hectometros y kilometros, puede 
hacer en una hora?-R: 150 hm., 015 kilo
metros. 

8-Un horticultor tiene un jardin de 
2 areas ocupado por claveles Ha gastado 
0.10 por metro en combatir una enfermedad 
que atacaba a los claveles. ~Cnanto gast6 
en todo?-R: 20 $. 

9-Hace 60 anos, la cana de azucar su
ministraba los ~~ de la produccion total de 
la azucar; hoy da solamente los if,. ~Cual es, 
en cad a uno de ·esos cas os, la fraccion de 
azucar suministrada por las otras plantas 
y cual ha sido el aumento de la produccioD 
de azucar en aquellas plantas? R: lu; U; ~; 
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ro-En 1883, un ' navio 'necesitaba 48 
horas para franquear los 160 km. del canal 
de Suez; hoy no emplea mas que 2S. (Cual 
es en metros el aumento por hora de la 
velocidad del navio? 

Solucioll.-Velocidad par hora en 1883: 
160 km. k . 
-4-8 - = 3 m. 333 0 3333 metros. 
Velocidad actual por horn: 
160 km. 6 k ' 6 
-2-5- = ' m. 4 0 40:) m. 
Aumento de la velocidad por hora: 
6400 m. - 3333 m. = 3067 m. 
ro -La hectarea sembrada de trigo pro

duce IS hI. de grana eu el Canada y S:) dl. 
en la Colonia del Cabo. (Cuitntos decilitros 
de trigo produciria en ambos paises un 
campo en forma de triimgulo equilateral de 
180 m .• de perimetro y S2 m. de altura? 

Soluci61l. -Base del campo: 1:0 m = 60 

metros. 
S fi . °d 1 60x52 6 2 uper cle. e campo: -2- = IS 0 m , 

00 Ha, 1560. 
Produccion de un campo de ~rigo de 0 

Ha. IS60: 
1.0 En el Canada: ISO dl. X 0,IS6 = 23 

dl. 4. 
2." En el Cabo: 2S dl. XO,1S6 = 3 dl. 9. 
ll.-Un joven americano victima del 

abuso del tabaco, (1) consumia por dia 36 
dg. (Cuantos paquetes de tabaco consume 
al dia, sabiendo que un paquete pesa 40 gr? 

360 
R: 40 = 9 paquetes. 

12.-La tierra mide 40.000 kilometros de 
circunferencia. ,Cual es la longitud media: 
I." de un arco de un grado; :.0 de un arco 
de un minuto; 3.° de un arco de un segun
do del meridiano terrestre? R: 111 km., 111; 
1851m. 85; 30 m. 86. 

13.-En 1900, las 30 Htbricas de azucar 
de remolacha de los Estados Unidos han 
producido 8so.000 toneladas de azucar. 
La:=; 8 fabricas de la California han contri
buido solas con 43.97 I toneladas. cCual ha 
sido ]a produccion media de una refineria 
de California y la produccion de cada una 
de las otras fabricas? R: 1.0 43:~ _ 5456 

ton, 37S. 
° 85000 ton-13971 ton 41029 tOil 2. __ 

30-8 
186';' 

22 
ton, 954. 

14.-Los 40 Inlometros que constituyen 
Ia carrera de Maraton, se han recorrido el 
ano ultimo en 2 h. SI m. 48 s. ~. cCuintos 

10 . 
metros hizo el vencedor: 1.0 por segundo; 
2." por minuto? 

Solucion.-Duracion en segundos del 

(1) Este joven mUl'I6 l'epentinamente en Ill, calle. 
.ucumblendo A una parallsls del cOl'az6n, pOl' abuso 
del tabaco . 

camino recorrido: 60 s. X (60 X 2 + 51) 
+ 48 s. 2 = 10260 s. + 480,2 = 10.308 s. 2. 

N umero de metros recorridos por se· 
gundo: 

~oo m = 3 m 58 
10.308.2 

Numero de metro recorridos por mi· 
nuto: 

40.000 X ~ = 232 m. S2 
10 a08, 2 

IS-Existe en Colorado (EstadosUnidos), 
un terreno rectangular de 12 km. de largo 
por 6 km. de ancho, que da anualmente 
100 millones de oro. cCual es el valor del 
oro producido anualmente por un area del 
terreno? 

Soluci61l.-Superficie del terreno auri
fero = 12 X 6 = 72 km2, 0 72000 itreas. 

Valor del metal precioso que produce 
• 100000000 

anualmente un area del terreno: -mOW = 
100~ $ = 138 $ 80. 

72 
Brisas del Bosque - Han llegado 

hasta nosolros las «Brisas del Bosque», re
vista quincenal de instruccion moral, arne· 
na y Jiteraria, que aparece el 1.0 y 16 de 
cada mes en la ciudad de La Plata. EI 
primer numero de agosto 1.0 de 1901 10 
constituye un pequeno folleto de 32 pagi
nas, escrito en prosa y verso. 

Retribuimos el saludo que dirige it la 
prensa. 
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