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REDACCION 

1A PEDAGOGIA EN EL TEATRO 
.. FL.ACHSMANN - UN EDUCACIONISTA' 

Gran sen~aci6n ha producido en el 
pacifico mundo pedagogico el hecho 
de que vamos a ocuparnos. 

Un maestro de una escuela popular 
alemana, Otto Ernst, ha osado escri
bir para el teatro una comedia cuya 
acci6n se desarrolla en las aulas y 
euyo asunto atatie ~\ la pedagogia y 
pone en evidencia caracteres, abusos 
y deficiencias que subsisten no sola
mente en la patria del autor sino do
quier se practica la instrucci6n pu
blica. 

No haremos critica teatra1, no en
tra en nuestras miras e~tudiar si una 
obra de esta indole puede 0 no ofrecer 
situaciones dramaticas bastante inte
resante.:; como para ocupar 1a aten
cion del publico habitual de los tea
tros, pero 10 que sf podemos afirmar, 
despues de haberla leido y visto re
presentar, es que desde el punto de 
vista pedagogico nos haHamos en pre
sencia de un trabajo muy original por 
la forma en que se presenta y cuyo 
asunto desenvuelve ideas filosofico
pedagogicas tan acertadas y natura
',es, que su exposicion no causa la 
menor sorpresa entre los que aportrln 
{t la cuestion de la instruccion publica 
un espfritll imparcial y el deseo de 
contribllir a Sll constante perfeccio
namiento. 

Aquello es en efecto una pagina 
arr&ncada al libro de la vida escolar, 
10 que explica el enorme interes que 
Sll aparici6n ha despertado en el cuer
po docente, cuyos individuos segun 

su conciencia 10 aplauden 6 desaprue
ban. 

FLACHSMANN, UN EDUCACIONISTA, es 
el tftulo de la obra. Es el protagonis
ta el rector de una escuela popular de 
varones, hombre de austeras aparien
cias, pero hipocrita, intrigantt', igno
rante, bajo ante sus superiores, alta· 
nero y' cruel con sus subaltern os. Es 
la accion de este personaje que vemos 
casi constantemente en el escenario, 
es su sistema y su disciplina que 
constituyen la esencia de 1a pieza. Lo 
secunda en sus hazatias el maestro 
Dircks, prototipo de la envidia, cono
cedor de un secreto que tiene a los 
complices amarrados a una misma 
cadena. 

Presentando el autor valientemente 
su pecho al torrente de polemicas pro
\'ocadas por su FLACHSMANN declaro 
con mucha razon que el respeto por 
el magisterio no depende de 1a ficcion 
de que todos los maestros sean bue
nos y sabios; que entre ellos hay, 
como en todos los gremios, locos y 
picaros y que todos son seres huma
nos. 

Que el poeta tiene derecho de H'pre
sentar personajes ridiculos 6 despre
ciables, que estos sean jueces, sacer
dotes, militares 0 maestros, sin que 
esto pueda en 10 mas minimo afectar 
la dignidad de la corporacion del esta
do; que muy pobre cos a seria el magis
terio si no pudiera al par de los dema~ 
soportar la luz popular del escenario. 
En 10 que S1 debe la sociedad fijarse es 
si los maestros son de la estirpe de 
los Flachsmann 0 de la raza de 10'
Fleming. 

Lo hemos dicho: el autor ha sido el 
mismo un humilde maestro, y estii 
feliz circunstancia ex plica la riqueza 
del material, el absoluto conocimiento 
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de las cosas intimas, la naturalidad 
en el modo de exponerlas y por fin el 
honroso contraste entre el intrigante 
rector Flachsmann y su victima el 
noble y pr ogresista maestro Fleming. 

Pero veamos brevemente el asunto: 
Desde hace 30 an os dirige Flachs

mann la escuela, agarrado a la mas 
rancia rutina, enem:go de la pedago
gfa moderna, ahogando en sus subal
ternos toda idea elevada y progresista 
que pudiera echar sombra a su propia 
ignorancia, director que da mal su 
clase, pero desde su mesa escritorio 
impone con ret6rica y pedanteria. Su 
antagonista es Juan Fleming, joven 
maestro de preclara inteligencia, pe
netrado de la elevada idea de su hu
manitaria misi6n, estudi()so, empena
do en inculcar a los ninos el espfritu 
de Pestalozzi, Froebel y de tocta la 
pedagogfa progresista. Semejante 
lumbrera no puede, no debe coexistir 
en un mismo instituto con un Flachs
mann. Este, secundado por su c6mpli
ce el maestro Dircks, procura apagar. 

Entrambos confeccionan una lista 
de cargos destinada a impedir el as
censo y a provocar la renuncia de 
Fleming, documento demasiado pre
cioso para que no 10 conozca el lector. 

1. En la c1ase de escritura los ni
fios no obsel van el angulo de 45 gra
dos; declara el acusado de la manera 
mas rebelde que csto no Ie preocupa 
sino que los ninos escriban muy bien. 

2. Los nombres de los profetas los 
supieron los nifios citar en orden 
crono16gico y aun mezclados, pero no 
en orden inverso; sin embargo, el se
fior Flachsmann atribuye gran impor
tan cia a este rasgo de refinada peda
gogia brotado de su propio cerebro. 

3. Una tarde de mucho calor sac6 
los nifios al patio, les permiti6 quitar
se los sacos y el mismo, e:l mangas 
de camisa -horribile dictu - a Iii les 
di6 clase. Pretende el acusado que 
asi hacia tambien Pestalozzi. iRi
diculo I 

Coml) si no hubiera pedagogos mo
dernos, aunque sus nombres no se 
lean en los libros de historia de la 
pedagogia.-(Un maestro en mangas 
de camisa es un criminal para el asea
do sefior Flachsmann, que anda siem
pre de levit6n marr6n y se hace re
gularmente cepillar por el ordenanza. 

4. Probablemente a consecuencia 
de mucho beber en alegre compai'i.ia, 
se ha atrevido el acusado a echarse 
todo vestido en el estanque para re
frescarse. 

Esto puede haber side la moda en el 
siglo X VIII cuando una miserable ga
villa de hombres de empuje predic6 
la reforma en poe!'ia, religi6n, politi
ca, ciencia, moral y ejercicios fisicos 
que tan graves trastornos caus6 en la 
sociedad. 

No debe el maestro ser hombre de 
empuje y reforma, sino, por su can-ic
ter y para sus fines, un modelo de de
cencia, la que el acusado ha herido 
de una manera grosera . 

5. En la correcci6n de los cuader
nos deja el maestro muchos errores 
sin observar. 

Se justifica diciendo que, despues 
de corregir 50 cuadernos solamente 
aquel no se habra vuelto idiota, que 
ya 10 estaba antes. (EI rector pudiera 
haber afladido que el no se ha vueJto 
idiota a pesar de sus trein ta afios de 
pnictica ortopedica en contorsiones 
de estilo y dislocaciones filoI6gica ~). 
Fleming se limita a contestar al rec
tor con un muy significativo ide vet< !:II 
que 10 deja cortado; una prueba de 
qua almas bajas se hallan desarmadas 
ante la sarira e ironi~. 

6. Contra la orden expresa de la 
superioridad, en este caso el mismo 
Flaschmann, cultiva flores en sr:. cla
se, exhibe cuadros que distraen la 
atenci6n de los ninos de las cosas se
rias y les infunde la superficiabilidad 
y frivolidad; que el primer fin de la 
educaci6n no es el de hacer de los ni
nos seres estcticos, como 10 entiende 
quizas el idealista Schiller, sino ciu
dadanos buenos y leales. 

7. El acusado, la pluma del pulero 
rector se resiste a decirlo y de pura 
verguenza se hunde en la tinta roja, 
ha pasado diez minutos en la clase de 
su linda colega, la que a su vez asis
ti6 a la del acusado. Ta:nbien se les 
ha visto conversar animadamente en 
el corredor, (hechos que dan que pen
sar y deb en herir el sentimiento mo
ral de Flaschmann, porque la maestra 
se muestra con el inaccesible). 

b. Despreciando los textos de lectu
ra cuenta el acusado a los nii'i.os histo
rias que no estan en el programa, co
mo por ejemplo los viajes de Odiseo 
.a causa de su valor poetico», como 
dice para disculparse. Otras veces 
detiene a los ninos despues de clase 
para leerles trozos de Goethe 6 de 
Schiller, 6 para tocar el piano, y has~ 
ta una noche reuni6 en su casa a los 
padres de los ninos para hablarles de 
educaci6n. . 

Todos es os hechos son innovacio-

~----------------------------------------------------~ 
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l'les que estorban el bien aceitado me
canismo de su insuperable maquina 
educacionista. Opina Flachsmann que 
las innovaciones de Fleming no hacen 
falta, desde que la pedagogfa moder
na es perfecta! 

Como se ve, sin ir a la China se 
pueden ver retr6grados de la mejor 
especie. 

La escena culminante es la donde 
se chocan las ideas encontradas del 
rector con las del maestro, el oficio 
con el arte

t 
el dogmatismo con la con

ciencia del propio saber y entusiasmo; 
un dici\ogo que mereceria ser repro
tlucido in extenso. 

En esa atm6sfera de hipocresfa es 
la valiente franqueza y eljuvenil en
tusiasmo de Fleming como un balsa
mo. 

ePara usted, senor Flachsmann, es 
el magisterio un oficio; para mi, es un 
arte. Ustetl preteude dirigir la ins
trucci6n por medio de disposiciones 
te6ricas transmitidas por medio de un 
bot6n electrico, y yo anhelo crear. En 
mis 50 yeo yo cincuenta almas que 
son como cincuenta fraguas en cuyo 
fuego hay que forjar el pprvenir, no 
el pa:3ado»; pero Flachsmann Ie corta 
el idealismo con esta frase prosaica: 
«cumpliendo estrictamente mis 6rde
nes, quizas con el tiempo lograre ha
cer de usted un maestro •. 

"iUn maestro!» ~pero es usted mis
mo un maestro? 

cAsi 10 creo». 
.jUsted un maestro! Es usted un 

educacionista zapatero y de los peo
res, de los que no tienen mas que una 
horma •. 

Se comorende la rabia del rector 
despues de semejante latigazo; imuy 
caro Ie costara al reformador! 

Fleming tiene en su contra sus pro
pios colegas: Betti, prototipo de maes
tra eternamente de mal humor con cara 
bulldogg, que no puede pasar al orgu
lloso FlemIng desde que parece dedi
car alguna atenci6n a la linda Gisa, la 
mona bonita. El maestro Sauce, sin 
ideas ni ideales, flexible como 10 insi
nua su apellido. EI maestro NicolJs, 
muy afecto al juego del naipe que la 
autoridad deberia introducir como 
medio instructivo en todas las escue
las desde el jardin de infantes. 

Asi se encuentra Fleming aislado, 
solo; unieamente Gisa parece com
prenderlo. Gisa graciosa, franca y 
alegre contrasta con sus colegas pe
dantes. Hecha educacionista contra 
su gusto y vocaci6n, cleberia segun las 

reglas estrictas de la pedagogia, lla
marse una «mala maestr1:l. porque se 
siente feliz cuando puede saltar y ser 
nina con los nin~s. Para ella signifi
ca la clase una «molesta interrupci6n 
de las vacaciones» y tiene ella el de
fecto de amar las flores, de adornarse. 
con elias, de can tar y aun de disenar 
un paso de danza cuando se cree sin 
testigos. 

Citaremos tambien otro personaje 
muy importante en esta comedia y 
cuya intervenci6n da motivo al desen
vol vimiento de preciosas ideas sobre 
pedagogia: tal es el senor consejero 
de Estado, inspector supremo, admi
rablemente pintado. Hombre severo 
y recto, pero humano, aunque con 
apariencias de tosco e intransigente. 
EI ha reconocido el alto valor de Fle
ming y sospecha la existencia de la 
intriga contra el urdida. 

Fleming h<l sido llamado a presen
cia del consejero quien acaba de asis
tir a sus c1ases y mal consigue ocul
tar al delincuente las excelentes im
presiones que Ie ha causado su siste
ma de ensenar la historia. 

A sus preguntas llega a saber que 
Fleming ha estudiado los grandes 
fil6sofos antiguos y modernos que son 
tambien los predllectos del consejero. 

«Bien me apercibf de ello,,-le dice 
el consejero. -«Usted sabe comunicar 
a los ninos la materia con una facili 
dad artfstica, comO' si estuviese miran
do dentro de 11:IS cabezas. Los ninos 
se han apropiado los conceptos, han 
usado de su propia imaginaci6n, eso 
sf 10 lIamo yo obra de maestro». 

"Excelente rue tambien la clase de 
literatura. Siempre habia yo creido 
que diffcilmente se lograria comuni· 
car a los ninos la verdadera poesfa 
lirica. Veo que usted sabe hacerlo. 
Usted no somete el poema a tirones 6 
contorsiones, sino pre para la inteli
gencia y el ambiente con mucho cui
dado, pre para al poema un suelo en 
los ninos, y luego alza usted esa fIor 
viviente con todas sus raices yla plan
ta directamente al nino en el coraz6n, 
no en la cabeza. Aquella fue una hora 
solemne". 

eSe sentfan la palpitaci6n de esos pe
quenos corazones, y-Io confieso-el 
mfo latia con aquellos. Con ell os fuf 
yo su alumno, aproveche la lecci6n 
sin que usted 10 dudara-yo el viejo 
Pero todo eso, yo no deberfa decirlo 
al acusado. Lo que yo quiero, es con
servar al magisterio una fuerza como 
usted y por eso debo insistir en que 
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se disculpe ante el rector por la insu
bordinacion. Lo exige la disciplina de 
la escuela, no quiero decir 10 que yo 
pienso de Flachsmann». 

«Hay, senor consejero, maestros 
orgullosos y maestros sumisos, mas 
de 10 preciso de una y otra especie. 
Yo aumentare el numero de los pri
meros aunque me cueste la cabeza. 
La sociedad no ve en nosotros SIOO 

artesanos, obreros mecanicos y a ve
ces tan s610 instrumentos. Pues bien, 
se deberia estimular nuestro amor 
propio, hacernos artistas, artistas que 
a la patria descubran e incorporen 
nuevas tierras espirituales». 

«Durante 30 anos ha sido dirigida 
esta escuela por un zapatero que 
amoldaba f1 todos los ninos a una mis
rna horma, clavandoles en la cabeza 
el numero reglamentario de puntas; 
desde 30 anos es el senor consejero 
probablemente el unico hombre que 
ha venido a conocer este estado de 
cosas, que vea con la mana y siente 
con 106 ojos •. 

.Pareceme que es usted quien en 
este momenta esta clando una lecdon 
~ la autoridad, pero comete ust'ed el 
error de juzgHr a los otros por sf mis
mo· Las leyes son para todos. No po
demos permitir a un mae3tro 10 que 
prohibimos a otros, ni permitir a to
dos que digan a sus superiores «mise
rable educacionista zapatero, al me
nos, no por ahora» .. Feming no se so
mete y el consejero se siente impo
tente ante la firmeza de su caracter, 
la escuela tiene que perder el mejor 
de sus docentes. 

No menos edifiC'ante es el siguiente 
coloquio entre el mismo consejero y 
Flachsmann. 

El primero reprocha al rector su 
inmotivado ouio a Fleming: «el odio 
de quien Sf:' arrastra ~or el :-uelo con
tra quien «tiene alas», y-deteniendo
se delante del cuadro, exclama: «jque 
cosa tan ridicula es esto! un reglamen
to escolar de 123 parrafos; parece un 
reglamento de penitenciaria; siguien-
10 pasa uno el dia entero. Con seme
jantes pamplinas quita usted a la gen
te la inteligencia de 10 principal: el 
espfritu por 10 grande» . 

«Seilor consejero, cuando en una 
escuela no reina el mas escrupuloso 
orden ... ». 

«No ha tenido usted siquiera remota 
idea del tesoro que encerraba la es
euela. Muy caro cuesta usted al esta
do; nos cuesta uno de sus mejores 
maestros. Lo ha hastiado usted en lu-

gar de estar contento de que Fleming 
Ie dejase en paz. Si 10 hubiese dejado 
trabajar tranquilamente, 10 hubiese 
pasado usted regularmente con el, 
porque el era el mas inteligente. En 
lugar de usted me hubiese yo con ten
tado con la apariencia de Ia autori
dad. A gente de esa clase se les hace 
ministro y se les deja, callado, el ce
tro... Usted sirve para maestro como 
esta mesa para trinchante. iDios mio, 
que lecci6n la dictada por usted! Aque-
110 no tiene nombre. Las respuestas 
de los ninos muchas veces fueron m~'is 
apropiadas que las pregttntas de us
ted, como, por ejemplo: ~que es 10 que 
se pone para la familia en el casa
miento? 

Lo que usted esperaba era «el fun
damento»; pero ~es posible que perso
na de edad madura sea capaz de pre
guntar en esa forma ? 

En resumidas cuentas no se expJica 
el consejero la presencia de Flachs
mann en semejante puesto. 

Algunas observaciones que hace el 
consejero ante el colegio reunido de 
los maestros, merecp.n ser sefialadas. 
A uno de los subaltern os, el mas jo
ven y entuslasta, Ie dice: «Ia lucha con
tra la ignorancia es una larguisima 
guerra de sitio. Continuo asaltos no 
sirven. Veo con placer que tiene us
ted valor y fuego ahi dentro, pero 
sujetelos para que tenga mas fuerza 
impulsora. No dejarlo escapar por la 
chimenea, si no, serra usted dentro de 
tres ailos una estufa fria». 

Dirigiendose a los demas en gene
ral: «no se debe hablar a los ninos en 
voz alta y enojado. Nuestros alumnos 
muchas veces no tienen sol en su 
casa, 'es preciso que la escuela se los 
brinde. iQue cosa mas linda que Ull 
maestro de buen humor! Humor quie
re decir «humedad» y nada hace mas 
falta a la atmosfera escolar. A usted, 
senorita Gisa, no hay que recomen
darselo; al contrario, su clase me ha 
parecido una alegre anarquia. Parece 
increible que 60 muchachos puedan 
bailar sobre la punta de su nariz. Veo 
que todos la idolatran y adelantan; 
con un poco mas de disciplina eso 
marchara. 

Usted, sefior Riemann, hojea dema
siado el libro de 32 hojas (naipes). ~Ha 
tenido usted algun otro en la mano 
desde su salida de la escuela normal? 
Los maestros atrasados son como los 
medicos atrasados; se hacen finalmen
te asesinos, y asesinos no los remune
ramos. A rni regreso me dara usted 
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cuenta del estado moderno cle la me-
todologia. • 

En la clase de usted, senor Sauce, 
he admirado la preci~i6n con que los 
ninos abren sus pupitre~. ~C6mo ha 
hecho para obtener tan importante 
resultado?» 

.A fuerza de ejercicio, senor conse
jero. Antes 10 hacian en 6 movimien
tos, pero ahora, aconsejado por la ex-

peor que un instrumelJto de inquisi
ci6n? ~Es su c1ase un gabinete de au
t6matas? ~No comprende usted que 
sus ninos son lodos cadt%veres?». 

«Cumplo con mi deber, senor con
sejero» ... 

«jQue deber! Con su deber cumple 
el cartero que reparte canas de valor. 
Del maestro exijo entusiasmo, que 
trclbaje, abrace el mUlldo; asi apren-

S. E. cl sefior presidente de I. Rep(IlJliCil Argentina eu Stl vislt,,:i. los nu evos edindo. de escuelil. Le aCOtn
pai'ian el selio r tnlnlstro rl e justlci" 6 instl'Ucci6nllllhllcll.. doctol'J""n E. Se\,\l, e l seli or presidente del Con
sejo Nllclonltl de Edncaci611. docto r dOll Jo.t\ Maria Guthl rrez. los vocltleB d ,· est!1, clon Lidol'o J. Avellaneda, 
doctol' Rafapl Rnlz d e los L1:Ln OS, doctor POllci:Lno Vlvallco y e l gecl'et:LriO, selio l' dOll A nibal HelgllPl'lt 
S'\llchez. 

periencia del senor Flachsmann, 10 
hago ejecutar en 4.» 

«Tambien noto que los ninos no le
vantan los dedos nunca arriba del ni
vel de la cabeza. ~C6mo se ha con· 
seguido eso? 

Sauce (orgulloso): «,\ los que no 10 
observaban estrictamente les hacia 
escribir 100 veces: no debo levantar 
el dedo nuts alto que 111i cabeza, ya 
los reincidentes 2, 3, 400 veces». 

El conseiero, estallando: «~Sabe que 
es usted Ull verdugo de la humanidad, 

dercl (\ quercrlo y Ie vendni el entu
_ iasmo. EI trabajo de ustp.d es de mol
de y usa r molde quiere decir entre
garse a la pereza •. 

",Senor consejero, yo siempre he 
Ilenado la materia ... ». 

El consejero, furibundo: «Senor, yo 
exijovigor, vida! EI dia que sus alum
nos pisen la vida comun se hallaran 
como el buey ante port6n nuevo. Yo 
quiero hombres capaces de abrir ese 
port6n. Mire usted al senor Fleming! 
El despierta y engendra vigor y fuer-



za, pero usted las consume. En una 
lecci6n de aritmetica de la clase del 
senor F. todo vive y ilorece, los nu
meros y los ninos! Yo, viejo, pense: 
ojala tu viera catorce anus, estu viera 
sentado en esos bancos y pudiera to
mar mi parte de la ensefianza. » 

Hasta aqui la exposici6n de dogmas, 
por cierto animados del espiritu mo
derno de pedagogia y es 10 que he
mos querido someter a nuestros lec
tores. 
. En cuanto a la obra, termina ella 

con 10 que menos.se esperaba. Dircks 
denuncia a su c6mplice y se llega a 
saber que Flachsmann, incapaz de 
rendir examen alguno, usurp6 titulo 
de maestro de su hermano, fallecido 
hace 30 anos. Flachsmann es destitui
do, sin ml:1S tn\mite, asf como su c6m
plice Dircks y caen de su propio peso 
las acusaciones contra Fleming quien, 
nombntdo director de la es(;uela, con
traera matrimonio con Ia maestra se
norita 8isa. El consejero es el prime
ro en felicitarles. 

EI experimento de llevar un asur.to 
puramente escolar al escenario, es, tal 
vez, el primero hecho, Y su pleno exito 
debese menos l:\ situaciones emocio
nantes que a III novedad del asunto
viejo para rnuchos,-a la admirable 
caracteristica de los personajes. 

Todos hemos pasado por la escuela, 
todos, maestros y legos, reconocemos 
en la comedia Flachsmann alguno de 
los personajes 6 los hechos, circuns
tancias el ambiente que hemos pre
senciado. 

De alii la popularidad de la obra. HI 
mundo de la pedagogia celebra con 
raz6n su aparici6n, convencido de 

A UNA GAVIOTA 

~D6nde cruzand0 el rio, 
Mientras de yivos tintes balla el ciel o 

que contribuini a San ear la escuela a 
corregir errores, a enaltecer el magis
tenD ante el cOllcepto crftico del pu
blico.-F G. Hartmann. 

EL ARTE DE LA LECTURA 
PARA LOS MAESTROS 

Una senorita norteamericana, Sara 
Luisa Arnold, ha publica do varios li
bros para los maestros y alumnos, 
y entre ellos una serie de text os de 
lectura y de guias para los que ense
nan ciertas materias, que han sido 
vertidos al castellano con la idea de 
que se empleen en las escuelas de 
Cuba y Puerto Rico, y publicados por 
Silver, Burdett & Company, de Nueva 
York, Boston y Chicago. 

Esos y otros libros han sido adqui
ridos para la biblioteca de maestros, 
yvamos a publicar con ligeras modifi
caciones un capitulo del que precede 
al cur~o de lectura con el titulo de 
ensefiar a leer. 

Antes de formar el plan de sus lec
ciolles de lectura, dice la autora, con
vendnl ala maestra recordar sus pro
pias ex periencias al leer y escudrifi ar 
las dificultades con que tropez6 en la 
ensefianza de otras materias. Un bre
ve am\1isis de esas experiencias, como 
maestra y como alumna, Je revelara 
distintos medios de exito al aprender 
a leer. Estos se pueden ver, practica
mente, cada vez que se lee. Para de
mostrar esto, pnicticamente, tomemos 
la poes ia de Bryant, titulada: 

E,I moribund o so l, p or el yacio 
Tiendes el raudo \'u eJo? 

En vano atento el ojo 
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Del cazador te atisba amenazante 
Al dibujarse en el espacio rojo 
Tu contorno fiotante. 

cBuscas la orilla ignota 
D,e lago agreste 0 de raudallejano? 
(0 el ~Irido penon que rudo azota 
Embravecido Oceano? 

Un poder mis~erioso 
Existe que senala su camino; 
Y el eter atraviesas anchuroso 
Sola, mas no sin tino. 

Tus alas todo el dia 
Azotaron el aire en ]a honda al tura, 
Y signen sin descanso, auuque sombria 
La noche se apresura. 

Mny pronto tu tare a 
Terminar~l: tll hogar apetecido 
Alcanzaras: se agitar{l Ia enea 
Pronto sobre tn nido. 

Al fin en lontanallza 
Tu forma se perdio; mas en mi mente 
Ha quedado grabada una ensenanza 
Que tendre bien presente. 

La misllla providencia 
Que imprimiera [\ tu vuelo rumbo cierto, 
La nave de mi [dlgil existencia 
Condncira a buen puerto. 

Leer; esto es, alcanzar el significado . 
de estos renglones, 6 si, uno lee en voz 
alta, alcf.nzarlo y darlo. Quien verda
deramente lee A una gaviota, aprende 
aver la' escena que Bryant describe 
con tanta hermosura; a verla como la 
vi6, con tierna simpatia, y a interpre
tar el sentido profundo de las lineas 
que siguen el vuelo solitario de la ga
viota a tra Vt!S del oceano ~in senderos. 

Esto, sin duda alguna, implica mu
cho. Ante todo, 10 que atrae la aten
ci6n de la maestra es la necesidad in
eludible de conocer las palabras por 
medio de la vista. Para leer es indis
pensable familiarizarse con la forma 
de Jas palabras usadas: 10 CURl impli
ca el conocimiento de los sonidos de 
esas palabras y el poder pronunciar las 
nuevas, induce al conocimiento de las 
reglas de la pronunciaci6n espanola. 

Para muchas maestras este dominic 
de la pronunciaci6n de las palabras es 
la lectura; error grave, que hace me
CG'inico y mezquino el trabajo y que 

oscurece el alto prop6sito de la verda
dera lectura. Recuerdese nuestra de
finici6n de lectura y esttidiese el poe
rna escogido de Bryant, y se vera cual 
es el propio valor de este y su relaci6n 
con la verdadera lectura. Las palabras 
son el vehiculo del pensamiento, un 
medio puesto alservicio de un fin. Do
minarlas es indispensable para leer; 
pero el lector ha de abarcar, no 5610 
la palabra hablada, ~i que tambien el 
significado de las paJabras puestas en 
relaci6n para expresar el pensam iento 
del autor. Para entender bien la poe
sia es necesario conocer bien el signi
ficado de las palabras empleadas, y, 
especial mente, el significado 'de las 
palabras como Bryant las emplea. El 
lector, para entender el verso, ha de 
saber algo del mar, del ave que se 
describe y de sus habitos, de las sole
dades agrestes. 

Se obtiene ese conocimiento por la 
observaci6n de la naturaleza, unida aJ 
estudio de libros y grabados. En otros 
terminos, el lector interpreta A una 
gavt'ota, valiendose de la experiencia 
propia, reforzada por la de otros y 
contenidos en dibujos 6 en libros. ASi, 
pues, eI mere dominic de las palabras, 
se ha de agregar al estudio de pala
bras nuevas y la aplicaci6n de aque
Has experiencias que sirvan para ex
plical' las palabras ya conocidas. Ade
mas de la forma de la palabra se ha 
de estudiar su contenido. 

A ese estudio viene a unirse la ins
trucci6n general, que no!:> da la facul
tad de pintar 10 desconocido, interpre
tando una escena nueva por medio de 
su relaci6n con 10 que ya conocemos. 
La imaginaci6n educada facilmente ; 
pinta la escena evocada por las pala
bras en la mente y da realidad al mar, 
al ave, a la soledad. De tal suerte se 
puede ensenar la lectura que desarro
Ila esta facultad. 

Tales son las diferentes fases de la 
ensenanza de la lecturH: dominic de 
las palabras, cuanto a forma y sonido; 
explicaci6n del significado de las pa
labras nuevas, por la observaci6n y 
la Iectura; lecciones que tiendan a 
desarrollar la facultad imaginativa. 

EI nino que dejando su hogar y sus 
juegos, entra en Ia vida de In escuela! 
pasa a un mundo nuevo. Hasta aqul 
ha salta do y vagado a su an tojo. Todos 
sus amigos y conpafieros de jl1ego han 



~------------:n:c; nQl.~J::lQ"~---------

sido sus maestros en una ensenanza 
inconsciente. No ha recibido mas lec
ciones que las que ha deseado 6 las 
que han resultado del medio en que se 
ha movido. Longfe low, el gran poeta 
americano, pinta al tierno Hiawatha, 
en los brazos de su primera maestra, 
la vieja y carinosa NokomIs: 

A la puerta en las tardes de verano 
EI pequeno Hiawatha se sentaba; 
Y escuchaba el susurro de los pinos, 
Y el murmullo del agua, 
Y sonidos de musica, 
Y asombrosas palabras: 
Y veta la luna subir de entre las aguas, 
Y sus sombras y sus brill os, 
y murmuraba: « ~Qlle es eso, Nokomis? .. 
Y la buena Nokomis respondia: 

La luna, el arco iris, Ja vfa lactea, la 
luciernaga, el buho, e1 conejo, e1 cas
tor, la ardilla, saludaron al nino y des
pertaron su interes. «~Que es esto?», 
pregunt6 con avidez». Y la buena No
komis contest6: «Cada pHjaro ensena 
su 1engu<'lje a Hiawatha", No fue No
komis su unica maestra; que 10 fueroll 
tambien el ave y la bestia, 1a flor y el 
campo. 

Asf sucede al nino que entra en 1a es
cuela en e1 dia memorable en que ce
san las vacaciones. No trae vacia la 
mente, sino lIenos los recuerdos de 
ulla experiencia variada. A:::f como 
lliawatha miraba, se asombraba, pre
guntabH, aprendia, asi ese nino ha 
visto, ha oido, ha preguntado, ha pen
sado, lla hecho. ~Quien podra decir 
10 que trae ella escuela? ~Ql1e ha visto 
y oido? ~Que Ie ba gustado y que ha 
deseado? ~Que ha preguntado yapren
dido? jCuan poco sabemos de esta his
toria pOl' escribir! Y, sin embargo, ella 
determina el resultado definitivo de 
todo nuestra ensefianza; porque nada 
de 10 que intentemos ensenar, se alo
jan\ en la inteligencia del nino si no 
se enl:tza con algo del pasado de ese 
nino y excita e1 in teres del alumno. 
Mucha parle de nuestra instrucci6n 
se pierde y no 10gra interesar, p0r es
tar mal elegida. Necesitamos saber 
algo de la vida del nino antes de que 
podamos, con fruto, ensenarle algo. 

La maestra discreta no olvida esta 
verdad y, con arreglo a ella, orden a 
su trabajo. En lugar de 1anzarse, con 
celo excesivo, desde los primeros mo
mentos, Ii las lecciones de lectura, es
c:ritura y <'Iritmetica, se "apresura des· 
pacio» y consagra los primeros dias a 
lecciones que ayuden a revelar 10 que, 

hasta entonces, 11a sido el nino. Obser
vaciones y conversaciones sobre los 
cosas usuales; dialogos que mueven a 
los ninos a decir 10 que pueden y 10 
que desean hacer; cuentos; dibujos; to
do esto sirve a la maestra para ente
rarse de 10 que saben sus discipulos y 
de 10 que 1es interesa. Entre tanto, se 
van habituando Ii la vida de la escuela 
y van saliendo del perfodo en que les 
causa sorpresa cuanto ven en ella. Se 
bacen amigos de la maestra y se sien
ten en su presencia lihres y llenos de 
confianza. Y asf se forma el verdadero 
ambiente de la escuela, el unico en 
que se puede dar y recibir sana ense
fianza. 

No habra en esto derrocbE' de tiem
po. EI que se gaste asi, al principio, 
sera ahorro para luego, por la facili
dad y prontitud con que maestra y 
discfpulos trabajaran, cuando la bue
na inteligencia y la buena voluntad 
mutuas realcen el valor de cada 1ec
ci6n. 

pA]AROS ARGENTINOS 
POR A, STUART PE:-;:-;rNGTOX 

Los icterinos, molobros, etc. 

La familia de los icterinos 6 trupia
les constituye un genero de pajaros 
que reemplaza en el nuevo mundo a 
los esturnidos del antiguo continente 
a los cuales se asemejan estrechamen
te en su organizaci6n y costl1mbre~. 
Todos tienen nueve plumas primarias, 
en las alas. En la republica se en
cuentran como veinte especies, de 
las ciento treinta conocidas. Los miem
bros mas interesantes de la familia 
son los molobros (Molothrus) de las 
cuales tres especies viven en e1 pais. 
Tienen mucha afinidad con el molobro 
de los Estados Unidos, M. peco1'is. 
Ademas de los estudios hechos por la 
ornitologfa argentina de Sclater y 
Hudson, las extrafias costumbres del 
molobro ban sido descriptas y comen
tadas extensamen~e por M. Hudson 
autor dt:1 «Naturalist in La Plata», en 
los «Anales de la Sociedad Zool6gi
ca», de 1872, pagina b09, y de 1874, 
pagina 153. 

Se ba dado a estos pajaros el nombre 
generico de «Moloth1'us» en 1'az6n de 
su costumbre de depositar sus huevos. 
en los nidos de olros pajaros, en 10 
que se parecen al cuclillo. 

El molobro argentino 6 molobro 
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verderon (Molothrus bonderensis), fue 
l1amado por Azara el «tordo negro>. 
«tordo., fue el nombre que Ie dieron 
los colonos espanoles, mientras que 
los pobladores ingleses los denomina
ban «mirlos». Nu tienen, sin embargo, 
relacion con el pajaro ingles del mis· 
mo nombre. 

El molobro a-rgentino 0 tordo vive 
en bandadas, formados en su mayor 
parte de machos. Azara, cuyas ohser
vaciones fueron siempre muy exactas, 
observo hasta nueve machos para una 
hembra. EI color del macho es negro 
morado, con lets a I HS Y I a cola de tl n 
verde obscuro. EI de IH hem bra es gris 
ceniciento. La longitud del macho va
ria entre siete y ocho pulgadas; la 
hembra es un poco m<ls pequefia. EI 
tiempo de la postUl-a se prolong-a mas 
de cuatro semanas. Cuando la hembra 
se dispone a poner un huevo, se ret ira 
de la bandada y deposita su hue\> 0 en 
el nido de algtln otro p:4jaro, 0 si, no 
encuentra ningtln nido disponible, deja 
su huevo en el suelo. EI tordo, conlo 
el cuclillo, es un pajaro parasito, y con 
rara excercion, construye nido. Su
puesto que se despierte en ellos el 
instinto de formar una vivienda y la 
comienzan, nunca terminan su cons
truccion. Los huevos puestos por la 
hembra varian mucho de color, des
de el blanco puro al rojo obscuro, con 
matices intermedios salpicados a ve
ces de rojo y chocolate y hasta con 
pintas claras 0 grises. Si hien cons
tantemente los tordos andan busc~ln
do nidos donde poner sus huevos, 
jamas ocupan los nidos muy elevados 
del hornero. 

El tordo tiene el habito caracteris
tico de destruir los huevos de todo 
nido que encuentra. EI macho y la 
hembra poseen ambos este habito 
destructor. Picotean los huevos, los 
agujerean y devoran su contenido. 
Algunas veces parece que la n,itura
leza favoreciera al pan\sito (\ expen
sas del huesped. Esto se manifiesta es
pecialmente en el caso que nos ocupa. 
Mr. Hudson menciona dl\' erSOS hechos 
que revelan esa protectora accion de 
la naturaleza con res pee to del torda. 
Refiere que sus huevos son de casca
ra mas dura que los huevos de IHs es
pecies en cuyos nidos 10., depositan. 
Esto impide, de consiguiente, que sean 
destruidos facilmente por los mismot; 
tordos en sus voraces excursiones. Y 
hasta para aumentar sus cuidados y 
darles una ventaja en el caso de que 
los huevos dejados en el nido del pa-

jaro echaclo, termiIlen su incubacion, 
el polluelo del tordo se ha11a en esth
do de romper el cascaron a los once 
dias y medio de empezada la empo
llacion, en tanto que la mayorfa de 
los demas pajaros requieren a 10 me
nos diecisiete dias. El polio que asi 
nace en modo alguno seespanta 0 agi
ta por hallarse en nido ajeno. Antes 
al contrario, se muestra muy voraz, y 
exigentc y pide alimento por repeti
dos gritos. Los verdaderos hijos de 
los padres acloptivos no tienen suerte 
con el intruso y de unamanera tl otra 
desaparecen del nido. 

Como el tordo no hace nido y deja 
todo el trabajo a los padres adoptivos, 
la hembra esta eximiua de los cuida
dos de alimentar a los polluelos, y asi 
puede dedicar los cuatro me~es a qne 
ya nos referimos, a los trabajos de in
cuba cion. 

Los tordos toman ~ll alimento en el 
suelo como los esttlrnidos; el macho 
come teniendo dirigida la cola hacia 
arriba. Parado,", en el lomo de los bue
yes y de los caballo~, siguen al arado 
para coger los insectus que aparecen 
en los surcos. A fines del verano se 
jllntan en miliares y vuelan en banda
das hacia el norte. 

El molobro bayo (Molothrus Badius, 
Vieill ) e3 un pajaro mas estimado que 
el anterior. Tiene un plutnRje gris obs
curo, mas palido en el vientre; las alas 
son de un color castano y negruzcas 
las plumas de la cola y las puntas de 
las primeras. Mide cerca de siete pul
gadas y media de longitud. Vive en 
bandada~, de 10 ~'t 30 individuos. 

Si Ie es posible toma posesion del 
nido de otro pajaro, de preferencia al 
lefiHtelo; si no, construye nido en la 
horquiila de arbol, forrandolo de crin. 
Sus huevos son blancos, con manchas 
de rojo obscuro. 

El molobro griton (1'1. rufiaxillaris 
Cassin), se confunde amenudo con el 
tordo. Su color negro es, sin embargo, 
mas de, tefiido. Sus aIRS y su cola son 
un poco verdosas y tiene en sus axila
res una mancha color castafio. Su 1011-
gitud es de ocht) pulgadas. Se Ie en
Cllentra hHsta mas alia de la Pampa. 
A dlferencia del tordo, el molobro 
griton se une en parejas para la re
produccion y permanecen juntos am
bos consortes pasada aquella. Su ali
mento consiste en semillas, yemas de 
plantas, orugas y {Jtros insectos. Los 
huevos son parecidos a los del molo
bro bayo, y en cuyos nidos, £egun las 
observac'iones de Hudson, los deposi-
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tan y los confian a sus cuidados. 
E:ota familia por sus raros ins

tintos. ha sido objeto de estudios 
muy interesantes. 

Para completar la lista de los iete
rinos, es necesario meneionar el Am
blycerus solitarius (Vieill) lIamado 
popularmente e1 boyero, y a quien de
nominaron solit ~\rio casican, Sciater y 
Hudson; en las islas de la boca del Pa
ram\. ya 10 largo del rio Uruguay se en
cuentran suspendidos cantidades de 
los gran des nidos tejidos del boyero. 
Los nidos miden a veces diez pies de 
largo y parecen a una enorme bolsa 
muy hinehada. Forman un tejido de 
fibras vegetales y crines de caballo, 
de donde Ie viene el nombre de ca
siean (griego CdSSUS, eoser unido). El 
boyero es un pajaro de casi once pul
gad as de largo, todo negro, salvo el 
pico, que es blanco amarillento. Canta 
muy bien e imita los cantos de otros 
pajaros y hasta se dice que tambien 
la voz humaua. 

Los tiranos.- Tyrannidre 

Los tiranos son los papamoscas del 
nuevo continente. En la fauna neo
tropical se cuentan mas de330 especies 
de las cuales 63 viven en la republi
ca. Los til-anos tienen el pieo mas 6 
menos largo, ancho y deprimido en la 
base, con los lados graduaimente com
primidos haciala punta, que es ligera
mente enconada.-.Se les ve general
mente parados en los arboles 0 en al
guna otra eminencia, acechando a los 
insectos, en cuya persecucion lanza 
el vuelo y con la presa en el pico 
vuellren a su sitio. No es raro verlos 
colo carse en algnna rama suspendida 
sobre el agua, desde donde se sumer
jen repetidas veces para bafiarse y 
lueg-o permanecen quietos un instante 
para secarse y arre~lar su plumaje a 
los rayos del sol. Vllelan con rapidez 
y agilidad, y se les ve a menudo desli
zarse por los campos y los rios, como 
bus cando su alimento, y cuando 10 han 
descubierto se arrojan de pronto sobre 
el. Algunas espedes se caracterizan 
por su valor, especial mente en la epo
ca de la crfa. Si a1gun haJcon y aun 
alguna aguila se apruxima a su nido, 
echa <1 volar inmediatamente, se ele
van a considerable altura y se preci
pitan sobre el dorsa del intruso, con 
gran tormento de este, que procura 
por varios movimientos, librarse de 
su minusculo adversario». (Rymer Jo
nes). 

EI tirano chocolate (Mylothereles 
ruti ventris V. or Premopitera variega) 
es el pepoaza de Azar(l. Aparece du
rante el mes de mayo en la Patagonia 
del sur, emigrando hacia el norte. En 
la Pampa, donde se Ie conoce par el 
nombre de «El Chocolate» y Ii veces 
de «EI Chorlo», habita en bandadas de 
seis a veinte iHdividuos. Su longitud 
mide nueve pulgadas y media, es de 
color gris tefiido de rojo en el dorso, 
gris obscuro en el buche, pecho y ab
domen rojizos, can las alas ligeramen
te grises. 

EI tirana de corona negra era antes 
mas frecuente en la Pampa que actual
mente. Este pajaro es de la especie de 
los llamados boyeros, par el silbido 
de su canto. EI plumaje de los dos se
xos es de color gris, tienen la extremi
dad de la cabeza negra can un circulo 
blanco, 1a cola y las alas negruzcas, 
el cuello y la espalda grises y el ab
domen. Mide cerca de ocho pulgadas. 

El tirana dominicano (T. Domini
can V),' se encuentra en las provincias 
litoraJes y en la Pampa. Es blanco en 
el vientre y en Ius costados, can una 
anclla raja blanca a traves de las pri· 
marias. La hembra es gris en la ca
beza yen el cuello. Su longitud total 
es de oeho pulgadas. 

EI tirana viudo cr. viupero 0 mo
desta), Hamado popularmente la viu
dila y algunas veces angelita de las 
animas, de una supuesta predilecci6n 
pol' los cementerios, es un pajaro soli
tario, de un pJumaje enteramente blan
co, excepto la extremidad de la cola y 
las primarias que son de color negro. 
EI tirana de pecho blanco (Huvicola 
albuveintris, Spin) negro por encima, 
blanco debajo y en la mitad de la 
frente. tiene 51 /2 pulgadas de largo 
y se Ie encuentra en los lugares pan
tanosos de las margenes del rio de la 
Plata. 

El tirano cola extrafia de Azara 
(Alechurus risourius V. 6 Psalurus 
Bm), al que tambien se refiere el nom
bre guarani, guira yetofa 0 cola cor
tada (no es el tirano de cola cortada 
que describimos mas abajo), tiene el 
plumajp. blanco, gris y negro. Las 
plumas de la barba y la garganta son 
de color anaraniado en la epoca de 
los celos. La lon'gitud del pujaro es de 
11 pulgadas. Su nombre de «cola ex
trana» se debe al hecho de que las 
plumas superiores de la cola mid en 
ocho pulgadas y la mediana solamen
te dos puJgadas. 

EI tirano de frente amarilla (Sisopy-



gio icterophys V), vive en los montes 
del Parana y del rio de 1a Plata; tam
bien se Ie encuentra en las cercanias de 
Buenos Aires durante el mes de octu
bre. Es de un verde olivo por encima, 
tiene 1a frente y los costados amari-
1I0s. Las plumas de las alas y de la 
cola son neg-ruzcas. Mide exactamen
te de largo 6 pulgadas. 

EI tinmo pico de plata (Lichenops 
perspicillatus Gm) se eocuentra en 
todas las regiones centrales y litora
les del pais. EI macho y la hembra 
di&eren de tal modo en el color del 
plumaje yen suscostumbres, quea ve
ces se les ha l:onsiderado como de dis
tiotas especies. El macho es entera
mente negro. Tiene el pico de un 
amarillo tan delicado, que a la distan
cia parece blanco; alrededor del ojo 
mue"tra un circulo de aquel mismo 
color. La hembra es de un pardo ne
gruzco con el circulo del ojo mas obs
curo que en el macho. Los circulo!; 
peculiares que rodean los ojos dan 
al pajaro la apariencia de que lIe
vara anteojos; de aqui que en Chile se 
les designe con el nombre de «colegia
les». El macho y la hembra andan y 
corren por el sue10. El macho es soli
tario y las hembras van reunidas en 
pequenos grupos. La longitud de este 
tirano es de 5 1/2 pulgadas. 

El tirano de cola carta (Machetorn is 
rixosa V.), esta diseminado en todo 
Sud J\merica hasta Buenos Aires. Su 
dimensi6n exacta es de siete pulga
das. Es de un pardo-olivo, las alas y la 
cola ue color castano, terminada 1a 
ultima por una faja amarillenta. El 
abdomen es amarillo palido. En el pa
jaro adulto la mitad de la corona for
ma una cresta encarnada. La aparien
cia de este pajaro es muy sugestiva; 
recuerda a su congenere espanol de 
esa familia. Tiene aire de estar siem
pre di"puesto a armar una pendencia 
sin provocaci6n alguna. No emigra y 
vive en parejas; conser va a veces 'ldu. 
rante mucho anos el mismo nido. 

El tirano de barba manchada (Mu
seisaxicola macloviana Garn), se Ie en
cuentra en el sur de la Patagonia hasta 
el Rio Negro. Es de un gris opaco por 
encima y mas claro debajo. La coro
na es castano obscura, la cola casi ne
gra y tiene en la barba una mancha 
gris, de donde toma el nombre. Vive 
en bandadas de 12 a 20 individuos y 
ha sido visto por Dari6n en los Andes 
chilenos, it una altura de to.OOO pies. 

El tirano de lomo rojizo (Centritis 
niger, Bodd), es un pajaro pequeno de 

cinco pulgadas de largo, que se cria en 
la Patagonia meridional y se Ie ve en 
la Pampa en bandadas durante el in
vierno. El macho es negro, con la par
te superior de color castano; 1a hem· 
bra tiene el dorso de un pardo rojizo 
y la cola negruzca. El interior de l~ 
boca y la lengua son de un amarillo 
anaranjado. 

EI tirano de los zarzales (Hapalie
reus flaviventris D'orb), se eucuentra 
en 10::' lugares solitarios de la provin
cia de Buenos Aires, Mendoza, Entre 
Rios, la Pampa, etc, entre los card os 
y zarzales. Tiene en su canto las notas 
mas altas del piano, «fa-Ia·mi-sol-fa 
(Hudson)>>. Es ('olor de rat6n, rojizo 
en la parte superior y amarillo en la 
inferior. Construye nido con hoias 
secas y pone cuatro huevos de color 
crema, agrisados en la punta. 

EI tirano pequena crestado (Serso
phagasabenstata, V.), es gris por end
rna con un tinte verdoso en 1a espaJda; 
tiene el pecho gris y el vientre amari
llo, con una mancha blanca delante. 
Habita en parejas en Buenos Aires y 
Entre Rios y sus dimensiones no pa
san de 4 1/2 pulgadas. 

Corta.pla.ntas, horneros, picamaderos, 
etecetera 

Los cortaplantas, Phytotornidre, son 
pajaros de pico corto y c6nico, a se
mejanza de los fringilidos, con los 
margenes laterales dentados. Viven en 
las regiones templadas de la America 
del Sur, donde se les encuentra en 
parejas y en bandadas reducidas, ge
neralmente en la proximidad de las 
huertas y pequenas plantaciones, don
de causan perjuicios considerables, 
nutriendose con las frutas, botones, etc., 
que cortan con su pico dentado. En 
Chile se encuentra una especie que 
por el mero placer de ejercitar su pi
co, corta y derriba las plantas de maiz, 
cuyos tallos deja luego esparcidos 
por el suelo. 

En la Argentina existe el cortap1an
tas de pecho rojo (Phytotoma rutile, 
Veill) lIamado a veces el ching-olo 
grande, y en la provillcia de Corrien
res, el corderito. Se encuentra en las 
regiones secas y abiertas de las pro
vincias centrales y litorales. El macho 
es de color plomo pol' encima y rojo 
intenso en la frente y en el vientre. 
Las alas y la cola son negruzcas con 
puntos blancos. El plurnaje de la hem
bra es gris en la parte superior y de 
un blanco sucio en la inferior, con es-
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triaciones. La hem bra pone cuatro 
huevos verde azulados, manchados de 
oscuro. La longitud del pajaro es de 
siete pulgadas. 

Los Dendrocolaplidre, 6 trepadores, 
forman una familia represenlada en la 
republica por mas de cuarenta y seis 
espec:ies. Son pajaros muy parecidos 
a los carpinteros en su manera de an
dar por saltos cortos 6 pausas sobre la 
corteza de los arboles, a la cual trepan 
con sus agudas uni\.s, sirviendose al 
mismo tiempo de las plumas de la co
la para facilitar su marcha. 

Tienen los dedos IHrgus, yarmados, 
~obre todo en las especies mas carac
teristicas, de corvas y prolongadas 
unas, que les permiten andar en los 
troncos y ramas de los arboles en 
busca de los insectos que forman su 
alimento. Por esto se Ilaman trepa
do res. Sus dedos, sin embargo, no 
estan dispuestos por pares como en 
los carpinteros, ni su lengua se parece 
a la de ese grupo, con el eual, en rea
lidad, si bien sus costumbres son las 
mismas, no ofrecen afinidad en la es
tructura. 

El pardo es el color dominante en 
los diversos miembros de esta familia. 

El minero comun, manca cola, case
rita minera 6 caminante (Geosita cun
cularia, V), es un pajaro de cinco 
pulgadas y medio de largo; de un mo
reno tp.rroso por encima y algo blanco 
por debajo con las plumas de las alas 
de un canela rojizo palido. Estos pa
jaros VHn en parejas y eada ano cons
truyen un nuevo nido de tamano con
siderable, que excavan de preferencia 
a la entrada de las cuevas de vizca
chas. La excavaci6n, que suele llegar 
de tres a cuatro pies termina en una 
camara circular, cubierta de yerba, 
donde la hembra pone cuatro huevos 
blancos. 

Los minero<; nunca posan en los ar
boles y se les ve general mente situa
dos junto a la madriguera 6 cueva 
dondehacen su nido. El miembro mas 
comtin y mas interesante de esta fami
lia es el hornero domestico, cuyos ni
dos pueden verse en lugares visibles 
de cualquier punto del pais El horne
ro rojizo 6 case rita (Jarnarina rufus, 
Gm), tienen casi oello pulgadas de lon
gitud; es rojizo moreno por encima y 
rubio palido debajo; la garganta es 
blanca. EI pico, ligeramente encorva
do, mide de largo una pulgada. Los 
horneros andan en parejas toda la vi
da y son probablemente los miembros 
mas laboriosos de toda la raza de los 

paJaros. Su nido, muy voluminoso, 
pesa de 8 a 9libras y a veces mas; esta 
hecho de barro unido, que los pajaros 
recogen y lIevan en su pico. Lo co
mien zan en otono y no 10 terminan 
hasta fines del invierno 6 principios de 
la primavera. Para dar mas resistencia 
al barro, 10 unen con cerda de caballo 
6 fibras vegetales, del mismo modo 
que h:l argamasa de cal y arena se re
fuerza mezclandole cerda de caballo, 
etc. La arquitectura del nido es de 10 
mas interesante. Siempre esta coloca
do en un punto elevado, ~obre un ar
bol alto 6 en un poste del telegrafo y 
tiene por fuera la forma de una gran 
colmena 6 de un antiguo horno de co
cer pan. El interior e::,ta dividido en 
dos partes pOl' un tabique, asi que la 
puerta 6 abertura del nido se abre en 
realidad sobre un vestibulo al extrema 
del cual ~e encuentra la abertura del 
aposcnto interior 6 nido donde se po
nen los huevos, para cuyo objeto esta 
revestido de yerba tierna y seca. 

El canicter domestico del hogar, uni
do ala fidelidad de los pajaros, es cau
sa que se les mire con interes y carino. 
En Corrientes se les llama familiar
mente A Ion so Garcia 6 Alonsito, y se 
les cree sea 11 pajaros devotos y que no 
trabajan los dias santos. Hay una bo
nita leyenda guarani referente al pri
mer pajaro hornero, que describe a un 
joven indio que habiendo ganado por 
alguna proeza 6 actos de valor la ma
no de !lna princesa de su tribu, prefi
ri6 unirse a una doncella mas humilde 
a quie" amaba, y cuyo canto habia 
oido algunas veees mientras la joven 
trabajaba en la choza de su padre; y 
cuando lleg6 el tiempo para que el 
premio se Ie otorgara, vi6~e al joven 
indio disminuir cada vez mas hasta 
tomar la forma y el tamafio del horne
ro, y luego volar a una rama vecina, 
donde pronto se Ie junt6 la doncella 
de su elecci6n, quien sufri6 una trans
formaci6n sem(:jante. 

La primera obra del casal rue em
prender la construcci6n de uno de los 
nidos que en guarani se conocen por 
Flogaraiteg. En C6rdoba y en otros 
puntos se encuentra e\ hornero de 
cresta (F. Oricolor, Cab); es un pajaro 
mas chico que no llega a seis pulgadas 
de longitud; tiene una pequefla cresta 
en la cabeza. El trepador terrestre 
melodioso (Upuerthia luscinia Bm), es 
el ruisefior de los criollos y se ha vis
to en el Parana, etc. Es de un moreno 
terroso por encima y ceniciento de
bajo. La garganta es blanca y las ala& 
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negruzcas. Su largo es de 7! pulgadas. 
Uu pajaro que suele ser muy comlln 
en el invierno en la Pampa y los dis
tritos del Rio de la Plata es el Cinalo
des moreno (Cinalodes fuscus. V.). Es 
moreno obscur~, con las alas negruz
cas atravesadas pOl' una raya color 
canela. La gargantaes blanca con pin
tas negras y el resto de la parte infe
rior es ceniciento. Longitud I ~ pul
gadas. 

Se da el nombre de colas e<;pinosas 
6 colas agudas a cierto numero de es
pecies de trepadores terrestres 6 pica
maderos que a veces se reunen en la 
subfamilia de Synallaxinae 6 Synala
xos. 

Un tipo de estos es el cola aguda de 
gargnnta blanca (Synallaxis albesiens 
Jeu) que se encuentra en las provin
cias litorales y en el norte, y es muy 
parecido, si no identico, al pajaro des
cripto por Azara con el nombre de 
Chilli. Es como de 5 i pulgadas de 
longitud. Su plumaje es moreno y 
gris par encima, can el casquete cas
tano claro y el manto de las alas del 
mismo color. La parte inferior es 
blanquecina. Tiene una nota aspera 
de dos silabas (de Ia cuaI proviene el 
110mbre chiI-Ii) que repite constante
mente ha ta encontrar su companera. 
EI nido es de cestructura oblonga, con 
13-14 pulgadas de profundidad; tiene 
la entrada en la parte superior a la 
que se lIega por un pasadizo tubular 
como de J pulgadas hecho de palitos 
deIgados». Hay mucha varied ad en 
el modo de construir en el nido y tam
bien en el ntimero de huevos que sue
len ser nueve por 10 general de un co
lor azul claro. 

El cola aguda de canaveral (S. me
lanops Bm) es un pajaro que emigra 
del Brasil al valle del Rio Negro don
de construye un nido oval above dado, 
de 9 pulgadas de profundiuad con una 
abertura circular en la cima, que ter
mina en un abrigo en forma de teja 
para evitar la Iluvia. Este pajaro mi
de casi seis pulgadas de largo. Su 
color varia de moreno a negro en Ia 
pilrte superior. Las alas son negruz
cas con manchas de color castano; la 
cola es oscura can las medianas par
do gris. 

EI para cola aguda (S. agithaloides 
Bm.) esta ext<!nsamente distribufdo y 
se asemeja al paro de cola larga. Hace 
el nido de raices y musgo en un ar
busto 6 en el hueco de algun arbol u 
ocupa la vivienda .del hornero 6 de 
otro pajaro de su especie, cuyo nido 

aprovecha fornindolo de nuevo. Es 
de un color moreno palido en el lomo, 
la coronilla negra con ray as pardas, 
los costados de la cabeza y la garganta 
blaneas con pequenas manchas ne
gras. La.:; alas y la cola son negruz
cas. Mide 6 i pulgadas. 

EI cola aguda ray ado (S. striacops, 
Lap) se encuentra desde el Rio Negl 0 
a Salta. ::'u largo es aproximadamente 
de 6 pulgadas y tiene un color pardo 
terroso con ray as grises. 

EI manto de las alas es castano y 
las demas plumas negruzcas con un 
lustre olivo. Su nido es abierto y 10 
construye en la horqueta de un arbol 
con crines y yerbas tiernas. Este pa
jaro difiere de sus congeneres en que 
!:iene el pica mas largo y mas en cor
vado, las unas m~-is corvas y la cola 
mas corta. 

El cola aguda amarillento (S. sul
phurata, Bm.) se encuentra en los dis
tritos pantanosos del Rio de Ia Plata. 
Es de color pardo algo aceitunado por 
encima. Las alas son negruzcas ra
yadas de castano amarillo azufre. El 
nido es de forma circular abovedado 
hecho de pasto. 

EI c6Ia aguda de Hudson (S. Hudso
ni, Sel) es comun en Ia Pampa; los 
gauchos Ie Ilaman «teru teru del cam
po '. Mide como 8 pulgadas de lon
gituLl, de color moreno terra so, salpi· 
cado de negro por encima y de more
no claro debajo. Tiene la cola y las 
alas negras, estas ultimas con una 
raya transversal de un blanco claro. 
Es un pajaro timido, solitario, hace su 
nido en Ia tierra, donde excava Ull 

agujerJ que reviste de estiercoi de 
caballo. Uno de los cola agu(~ as mas 
interesantes es el «juntador de lena» 
6 Lenatero, llamado tambien Espine
ro y el Anumbi (Anumbin acubican
daIus Less); es un pajaro mtly cono
cido, de mas de 8 pulgadas de longi
tud y plumaje moreno terroso estria
do de negro por encima y de ocre pa
lido debajo. La cola es negra con to
das las plumas, excepto las medianas, 
orilladas de crema. Construye un 
nido voluminoso, de dos pies de pro
fundidad y mas de un pie de diame
tro; la entrada, situada en In parte su
perior, tiene un pasadizo espiral que 
conduce hacia adelante. EI interior 
esta forrado con lana, etc. Pone cinco 
huevos de color blanco. Al pie del 
arbol don de hace el nido se encuen
tran a veces numerosos palitos que el 
pajaro deja caer, y como nUllca vuel
ve a recogerlos se acumulan en can-
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tidad suficiente para llenar una carre
tilla. De aqui proviene su nombre de 
"Lenatero». 

EI espinero silbador (Placellodomus 
sibillatrix Sel) es muy frecuente en 
~ntre Rios en los matorrales espino 
sos de las orillas del Uruguay. Es de 
color pardo aceitunado por encima y 
blanco parduzco por debajo. Las cu
biertas inferiores de las alas tienen 
un colorido castano, como tambien la 
cola. Las penas son negruzcas. Su 
longitud total es de 5 ! pulgadas. 

EI espinero rojo 0 anumbi de Azara 
(P. rubel', V.) es comllo en las provin-

ancho, con la apariencia de un <<in
menso frasco de p61vora recostado de 
lado». La postura consta de 3 a 4 hue
vos de un blanco puro. 

El Cachalote de gl:lrganta blanca 
(H. gatturale<:, D'ab.) se parece a la 
especie an terior, pero es bermejo te
rroso en lugar de bermejo rojizo y tie
ne blanca hi garganta. Vive en el Rio 
Negro y en los valles del Chubut. De 
todas las especies de la familia es el 
que construye mayor nido y su grito 
tambien es mas agudo. 

EI nido es esferico, de 4 a 5 pies de 
profundidild, y tiene- una abertura la-

«LA SALUD DEL NJXO». - ET. JUEGO ES NATURAL 

cias orientales. Es pardo aceitunado 
en la parte superior y blanco en la in
ferior, con el pecho ca",tano y la cola 
de igual color, pero mas oscura. Se 
encuentra entre los arboles y arbustos 
espinosos donde hace un nido de dos 
pies de profundidad con dos entradas. 
Tiene de longitud 7 i pulgadas y pone 
cllatro huevos blancos. 

EI cachalote cafe (Honorus Lopho
tus Reich) es un pajaro extensamente 
distribuido, pero algo raro. Su tama
no es m'IY grande; mide casi diez pul
gadas de largo. El plumaje es cafe, 
con la cresta ma!) eonegrecida y va
rias manchils de un bermejo azulado 
en la regi6n inferior, muslos, etc. 
Construye un nido de plllos grandes 
como de 3 a 4 pies de largo POi dos ue 

teral cerca de la cima con una entra
da abovedada de 14 pulgadas de 10n
g-irud. (The Standard). 

LA SALUD DEL NINO 
POR GEORGE G. GlIoeF 

Docio?' en medicina II cirugia 

EL TRABAJO Y EL JUEGO 

EI juego es natural; el trabajo es ne
cesario.-La inclinaci6n al juego es 
propia y natural en los ninos; el 
amor al trabajo no 10 es tanto. Cuan
do las cril1turas miran el juego con 
indiferencia, sus padres 10 atribuyen 
a enfermedad 6 excesivo cansancio. 
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Conviene que los nmos aprendan a 
trabajar, porque teniendo todos que 
someterse a esta ley cuando sean 
grandes, es prudente acostumbrarlos 
al trabajo desde la tierna edad. Tam
bien hay que considerar que cierta 
suma de trabajo es benefica a la sa
Iud. Mas ya que para e\los el correr 
y sal tar tienen mas encanto, hablemos 
primero de 10 que se debe hacer pa
ra que el juego tienda a daries la 
robustez y salud necesaria. 

Lugares adecuados al juego.-;-Los 
mejores sitios para jugar son los que 
se encuentran al aire libre, en el cam-
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paseos acelerados. Esto les prob... 
aire fresco y un poco de ejercicio. 

Los animales j6venes aman el jue 
go.-Tambien son amantes del retozo 
y de la alegria, los gatitos, falderi
lios, carneros y cabritos; los caballos, 
vacas y otros varios animalillos, cu
yas costumbres deben observar los 
ninos, pues algo util se aprende de 
ellos. 

EI perro joven expresa con sus sal
tos y ladridos el jubilo que Ie produce 
el juego. Otros hay menos bullicio
sos; pero si bien a lOdos les gusta ju
gar, Ll ninguno de ello'S Ie rue dado el 
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po, donde el ambiente es puro y no 
hay el peligro que ofl'ecen los tran
vias, coches U otro<; vehiculos, como 
sucede en las ciudades. Pero como no 
todos losninos viven enlugares apro
piados para gozar en sus pasatiempos 
de tan favorables condiciones, debe
ran los que residan en la'> ciudades 
proceder de la mejor manera, bus
cando para su solaz los parques, pla
zas, solares abiertos 6 callts. Sabien
do conservar sus vestidos, y apar
tan dose de las mal as companias, sus 
padres no se opondran a que salgan 
a jugal' tan a menudo como sea pru
dente. Los ninos que residan en lu
gares donde no es po,ible estar al 
aire libre, tendn\n por 10 menos el re
curso de poder salir a la calle a dar 

don de la risa ni de las exclamacio
nes. S610 los seres humanos tienen 
esta facultad. 

Horas del trabajo y del juego.-Es 
prudente que los ninos obedezcan 
siempre a sus padres; y que cuando 
la voz del papa 6 mama les ordene 
trabajar, 10 hagan de buen grado, 
dejando para despues sus distrac
ciones. 

No se debe pensar en el juego a las 
horas de clase, ni tampoco a las de 
tomar el alimento, ni cuando hay en
fermo en cas a, a quien el ruido pu
diera ser inc6modo. Cuando Ius ninos 
obtengan permiso para jugar, aquel 
sera e1 momenta oportuno para dar 
principio a sus pasatiempos libre
mente. 
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t~da<lttonces es preferible jugar de 
tl]!ia gana que sentarse a leer, por

):e el juego da reposo a la mente, 
la hace mas apta para el estudio y 
luego se aprende milS que si se estu
viera uno sentado y quieto en un rin
c6n del aposento. 

Tambien en los dia'> de fiesta deben 
los ninos buscar momentos placen
teros mediante el juego. 

Esto es bueno, porque les dejan'l me
jor dispuestos para sus n uevos estudios 

Del trabajo y el juego a sus horas.
Cuando se juega, se deben olvidar las 
tareas yleccione:'i de la escuela; cuan
do se trabaja, no se debe pensar en el 
juego, Estas maxim as encierran muy 
bqenos consejos a este re"peeto: 

Trabaja, ninito, 
Y juega despues, 
Dice un cantarcito 
Del idioma Ingles. 

Trabaja conjuiciu 
Y formalidad, 
«Que madre del viejo 
Es 1a ociosidad». 

Y juega, rejuega, 
Tueo'a sin cesar . b , 

Cuando la hora Jlega 
De reir y saltar. 

E:,ta es la manera 
De hallarse feliz, 

Para quien no qui era 
Caer en desliz. 

Las horas pasadas 
En triste inacci6n, 
Por Dios son lloradas 
E inutiles son. 

Trabaja, nifiito, 
Y juega despues, 
Dice un cantarcito 
Del idioma ingles. 

De los buenos pasatiempos.-Los 
nifio~ deben procuran,e juegos y ejer-



DE LA EDUCACI6N 3::!9 

cicios que sean beneficos, alejaodose 
de los que pudieran call~ar dano a 
eUos mismos 6 a los de mas. Los pa
seos hacen mucho bien, como las su
bidas a lumas 6 tpontafias y las ex
cllrsiones en busca de tlores y mine
rales. El montar a caballo es otro ex
celente ejercicio, y mlly con veniente 
seda que los ninos montasen con mas 
frecuencia. La biciclet", proporciona 
a su vez un provechoso ejercicio, 
siempre que al montarla no se com
prima el pecbo ni se arqueen los bom
bros. No son de igual ventaja ni ejer
citan tanto los paseos en cache, si 
bien es verdad que estos hacen res-

arrollar el cuerpo; y por 10 mismo 
con vendrfa que los ninos 10 practi
caran con buena afici6n, peru sin ha
cer travesuras ni maromas peligrosas 
en el gimnasio. 

Pasatiempos para paises dlidos.
En los tr6picos, como tambien en 
ciertas regiones de la zon'a templada, 
hace un calor extremado para entre
tenerse en juegos activos durante el 
mediodfa; mas siendo en aquellos lu
gares frescas y agradables las mana· 
nas y las tardes, los ninos pueden ju
gar c6modamente a estas horas. Los 
largos paseos de tarde y de manana 
son saludables. Se puede jugar a la 
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YD. ALGUNA COSA PARA COllJPONER? 

pira run aire puro. El remar y nadar 
son recomendables; y en tales ejerci
dos deberian adiestrarse las ninas y 
ninos que viven cerca de corrientes 
de agua. 

Otros buenos ejercicios.-Se pue
den citar, ademas, comu utiles para 
los nillos, todos los diferentes juegos 
de pelota que se conocen, aunque al
gunos par 10 asperos, son impropios 
de las nillas. 

Los juegos de la raqueta en prados, 
el de la vilorter y el croquet, propor
donan placer y buen ejercicio. 

Los quehaceres dumesticos para las 
ninas, y los de jardineria para los va
roncitos, son recomendables par via 
de labor ligera. Todos los eiercicios 
ffsicos y gimnasticos, y bajo la di
recci6n del maestro, tienden a des-

pelota; montar los mansos caballitos 
que abundan en tales parajes, ejerci
cio que es provechoso; y jugar a la 
cometa, que tambien es pasatiempo 
entretenido. 

Juegos peligrosos.-Los bay que se 
deben evitar por 10 que tienen de pe
ligrosos, tales como el an dar por las 
azoteas, el Gaminar por los cercos 6 
pretiles y provocar a los animalitos 
inucentes, va cas, perros, etc., hasta 
enfurecerlos. Ello constituye ademas 
una mala acci6n. Es acto de impru
den cia el ir a nado hasta las partes 
hondas 6 de rapida corriente, cuando 
todavia no se sabe nadar bien. Se 
deben rehusar todos los generos en 
qu~ los ninos podrfan hacerse dano a 
sf mismC's 6 a los demas. Nunca es 
sen ato arrojar piedras, ladrillos, ni 
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fragmentos de vidrio a orros nmos, 
porque a muchos se les ha sacado un 
ojo de esta manera, mientras otros 
han sido muertos al recibir en la ca
beza el golpe de una piedra U objeto 
cortante. Tampoco es bueno sal tar de 
pronto sobre otro nilio 6 derribarle 
al suelo de fnodo brusco, porque se 
les podrfa ocasionar una desgracia 
para toda su vidfl. Es bueno, en fin, 
tener prudencia en los juegos para no 
lastimar a nadie. 

do al aire Iibre, en no quitarse los som
breros. Es muy expuesto el sentarse 
6 acostarse en el suelo humedo porque 
en este no hay calor, ni se hall a 10 bas
tante seco para que SU contacto deje 
de ser peligroso al cuerpo. 

No es asi en la epoca de la seca, en 
Ia cual no hay este peligro, 6 sea en 
los meses de noviembre a febrero. 

Conviene jugar sin violencia.-Los 
cinos haran bien en guardar en sus 
juegos cierta moderaci6n, pues cuan-

ANA FABRICIUS, MAESTHA DE LOS NlNOS POBIUS 

Precauciones para la salud.- Los 
ninos sesofocan frecuentemente cuan
do estan jugando. En tales casos no 
se debe tomar agua fria, ni otro Ifqui
do alguno, muy pronto yen demasiada 
cantidad, como ni tampoco permane
cer de pie al sentirse sofocado en sitios 
por donde crucen corrientes de aire, 
ni tomar asiento para refrescarse. 

Lo mejor es estar en movimiento 
hRsta que poco a poco pase la sofoca
ci6n. Concluido el juego, se deberan 
poner sus sacos, y en dias destempla
dos haran bien, mientras estan jugan-

do se excitan demasiado,. t>t:-pi'oduce 
en el coraz6n violentas palpitaciones 
contra. el pecho, 10 cual es peligroso. 
En caso de sentirse torcido algun ten
d6n de la rodilla 6 del tobillo, se reme
dian'i el mal descansando un poco y 
no volviendo muy pronto al juego. Si 
de repente se sintiera el cuerpo frio
lento, aun no estando enfermo, se Ie . 
hara entrar en calor y se sentira me
jorado, si se da un paseo al aire libre. 
°En todos los ejercicios que se hagan, 
ya de pie, sentado 6 andando, es bue
no Ilevar recta la cabeza y los hombros 
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eehados haeia atras. Tal es la postura 
eorreeta. Y es co n veniente, para que 
los nifios se oeostumbren a permane
eer dereehos, que en sus propias ca
sas ejerciten e5ta aetitud, eaminando 
al efeeto con un libro equilibradC' so
bre la eabeza. 

Por 10 que conviene que todos jue
gllen.-Es prudente dar a las eriatu
ras horas de reereo, pOl·que el juego 
es en elIas 10 mas propio y natural. 
Los nifios mas juguetones Ilegan a ser 
los mejores estudiantes. Los hombres 

La {alta de buena digestz"on produ
ce malestar y perdida de apeNto,· y 
entonces ya no es posible gO'3ar de la 
vida.. 

3. Por medio del trabajo y del jue
go respzramos mas aire, 10 cual hace 
mucho bien. 

4. Ambos ejerddos nos hacen su
dar, y esto es benijico, porque con In 
transpiraciott salen los residuos del 
cuerpo. 

Cuando se trabaja y se juega bas
tante para entrar en sudor, todos los 

NO HAY COMO ESTAR OCULTO PARA OIR LA ME]OR COMPOSICION ESCOLAR 

y las mujeres tiellen que ser fuertes y 
saludables para ser eapaees de desem
penar sus tareas en la vida, y el juego 
los hara vigorosos, sanos y bueno", 
asf como tambien felices. 

Bienes que nos dejan e1 juego y el 
trabajo.-Los pasatiempos y los que
haeeres haeen much as cosas que nos 
convierte en mas benevolos y dicho-
50S. En 10 que sigue se venin algu
nas: 

1 Dan calor al cuqrpo cuando hare 
frio. No es saludable sentirse frio
lento. 

2 Facihtan la digestion de los aU
mentos mejorque cuando estnmos sen· 
tados 0 sin hacer"nada. 

dias, se siente el cuerpo mas sano y 
satisfeeho. Tanto el trabajo como el 
juego nos distraen de las preoeupacio
nes y ansiedades de la vida. 

Las personas que trabajan y se ocu
pan en algo de provecho, son las mas 
felices. Los nifios que juegan, despues 
de aprendidas sus leeciones, no se 
acuerdan ya de sus trabajos, proeu
n1ndose asi el descanso de la mente. 
despues de sus pasatiempos se senti
ran mas aptos para el estudio. Es 
bueno tener presente esta maxima: 

A las manos odosas, 
Dales el diablo d hacer mtty malas 

cosas. 
y esta otra: 
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Un reloj sin manecz'llas, es visible, 
Que ya andando 6 para do es inser

vible. 
Hay algunas razas mas fuertes que 

otras.-Los llOmbres de la raza inglesa 
son grandes, vigorosos e inteligentes 
y, tal vez, entre los demas pueblos son 
los que en sus escuelas dedican mas 
atenci6n al juego. Los griegos de la 
antiguedad tenfan en su naci6n los 
juegos mas famosos del mundo y su 
raza fuemuy celebrada por su belleza 
y vigorosidad. Eran tambien los hom
bres mas sabios de su epoca. 

Los indios de America que pertene-

ONITOR 

5. Es llecesario acostarse tempra
no para descansar bastante y levan
tarse despejado por la 11latiana. 

6. No es prudente elllso del alcohol 
ni del tabaco, como ni tampoco beber 
cafe 6 te muy cargados, plies no st'en
do estos verdaderos alimelltos, resul
tan perjudidales ell los ninos. 

Las personas grandes puedenhacer 
muchas cosas que d ellas no les hacen 
dano, pero que en los ninos serfan de 
mala consecuerzcia. Ei ron v el taba
co, por eje11lplo, podrfan malar d una 
criatura. Esto, lejos de benejiciarlos, 
les causa mucho estrago. Ei cafemuy 

UNA HISTORIETA INTERESANTE 

cian a otra raza corpulenta y bien for
mada, tenian por costumbre jugar al 
aire libre. En los pueblos en que el 
ju.ego es escaso, por el contrario, los 
hombres son pequefios, debiles y has
ta propensos a caer en la indolencia. 

Lo que conviene para ser fuerte.
Contados son los nifios que no quieren 
ser fuertes y gozar de buena salud. He 
aqui algunos consejos para ayudarlos 
a lograr este deseo: 

J. La comida debe const'stir en aN
mentos sanos y simples, en vez de 
pasteles, paneC£llos U otras golosinas 

2. Se debe estar al at're libre 10 nuts 
que sea post'ble. 

3. Es bueno trabajar en algo lUil \' 
jugar todos los dias. 

4. Se debe tener el cuerpo sie11lpre 
lzmpio. 

fu erte y el tabaco, t'mpiden el crect'
miento de los ni{ios. 

CUESTIONARIO 

1. ;,P01' que es bueno que jueguell los 
lliJ7os? 

2. ;, Cudl es la mejor hora para el 
recreo? 

3. ;,Cudles son los ejercicios mds 
convenientes? 

4. Nombrad algullos pasatienzpos 
buelZos J' otros peligrosos. 

5. ;,C6mo se debe jugar? 
6. ;,Que beneficios nos 1'esultan del 

juego y el trabajo? 
7. Decid de que manera se criardn 

los uiiios luertes. 
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I~ IE' II~ !U~, 
Valz coreado a tres voces 

MUSrCA DE 

ERNESTO REPOSSI 
WMODO 

I" GORO 

- II. rna - ft. - - n. nos bnn - da na· 

2" CORO 

II. rna - ft. - - na nos bnn - da na-

3" CORD 

Que be - II. rna - fta - na nos brin - d. na -

sol que ful - gu- ra ra - dian -

101 que ful - gu - - 13 ra - dian -

- tu ra y el sol que ful - gu- - r .. ra - dian -

de luz _____ _ las . - - Vel! C8- no- -ras y 

- Ie de luz las a - ves c. - no - ras y 

1$ J J I J J I j ; I j. J oj I J I J J \ 

Ie (Ie luz las a - - - ves ca - no - ras 
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las rna ri po- sas que es - mal tan vi -slo-

las rna ri - po- sas que es - mal - tan vi - - sta - -

las rna - ri - po - - sas que es - mal - tan vi - - stn -

Ii. liz. 

b6 - ve - da a - - zul. Que - zul. 

1. Iz. 

b6 - ve - da a - - zul. Que - zul. 

1. 

- sas I. b6 - ve - da a - - zuJ Que - zul. 

su - a. ve per-fu - me que ex - ha Ian 

su - a ve per - fu - - me que ex - ha Ian 

EI sua - - ve peT - fu me que 

las flo - - res de be - IIns co - 10 - res 

las flo - - res de be - 1I0s co - 10 - res 

- ha - - Ian las flo - res de be - liDS co - 10-
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de for - rna gen - til ______ _ a ro mas 

de for - rna gen - til a a TO mas 

rail. - - - -- - - - . - - - - n tempo 

- res de . for - rna de for rna gen -til a 

del va - - Ue y de I. pra - de - Ta de 18 

del va - Ue y de la pm - de m de 18 

- ro - - mas del va - Ue y de la pra-de - ra 

pri - rna - ve - ra ___ _ a nun - cio fe - liz, 

pri - rna - ve - - ra a - nun - cio te - liz, 

de ________ _ la pri _rna Ve - Ta a - nun - cio fe - liz, 

a - nun - cio fe - liz, a _ nun - do te - liz ______ _ en 

a - nuncio fe - liz. a - nun - cio te - liz ______ _ en 

Il - - nun cio te - liz, ______ _ en 
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lin ad - m. - r~ mos de Dios 10 gran - de-

110 ad - mi - re - mos de Di09 la gran - de 

e - 110 ad - mi - re - mos de Dios Ja gran - de -

- men sa be - lie - za la di - - cha ma-

sa be - lie - za la di - - cha ma-

- za la in - men sa be - Ue - - za 18 di---cha ma-

- Ie con cier - 10 de plan -

Ie . con - cier 10 de plan -

- yor _______ _ en es te con - cier - to de plan 

- fu - mey co 10 res que a-

- me y co - 10 - res que a-

_ las y 60- -res per_fu_ mey co 10 res que a-
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-vi - van la· luz __ ~_ que a - vi-van la luz. 

van la luz __ _ que" - vi -van la luz. que a - vi-van la luz. 

vi van la luz ___ _ que a - vi-van la luz. 

/eggero 
/ 

A - Ie - gres a Ie gres a ·Ie - gres a -Ie -

A Ie -gres __ _ a - - Ie - gres 

A - Ie - gres ___ _ y 

_gres y con - ten- - tas en co - ro en co -

y (..'f)fl - ten - tal ___ _ en co - - ro en co - ro __ 

con ten tas en co roen co ro 

- ro en co - ro can - te mos yun him -

en co - ro . ___ _ can - - te - rhOS____ Y un him 

en co-ro ____ _ 
caD - Ie - mos ___ _ :I un 
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-nn y un no y un 

no y un no 

- no _______ _ 
en - to 

- mos y un him - no en to - nf' mos 

y un en to - ne - - mas 

en - to - ne - mas 

/1. 

- dor A - -dor. y un htm-no en - to - np. 

1171-. ------'\12. 

- dor A _ltor y un him - noen-to - ne 

11. 112. 

- dar - dor 

him-no en - to - ne mos .1 sa bio 

hlm-no en - to - ne - mos .1 ill - blO 

01 s. - bio Crea :.. dor 01 sa blo 

al 

al 

.1 

.1 

no en -to 

en - _ to 

ne -

sa -

sa -

ne 

ne - mos __ 

mos ___ _ 

bio ere - • -

17\ 

bl0 Cr~ - a -

b,o Crt:" ~ a-

- mos y un 

- mas \' un 

SlI- blO Cre-d - dOT 

ere - a - dor __ _ 

ere - a - dor __ 

ere - a - our __ _ 
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CONFERENCIAS 

CONFERENCIAS PRACTICAS 

Durante las conferencias de los 
maestros, que han tenido lugar en el 
ano que termina, hemos asistido,-a in
vitaci6n del inspector tecnico, senor 
Carlos Vergara,-a uno de esos ac
tos sencil10s que tienen lugar los sa
bados en cada escuela, y en que uno 
de los maestros presenta ante los de
mas a sus alumnos, y les da clase so
bre una 6 varias de las asignaturas 
del programa, sucediendose luego en
tre los presentes la critica a que pue
den prestarse las lecciones. 

Ese acto tuvo lugar en la escuela 
elemental situada en la calle Charcas 
numero 1075, y dados los resultados 
que pudimos presenciar, es indudable 
que estan llamados a influir ventajo
samente en el progreso de la educa
ci6n. Cada una de las personas alli 
presentes expres6 sus opiniones sobre 
los procedimientos y metodos emplea
dos en la ensenanza, las ventajas 6 in
convenientes que podian ofrecer y 10 
que podrfa hacerse para mejorarlos. 

Estaba presente en ese acto, ade
mas del inspector senor Vergara, el 
funcionario de igual categorfa senor 
Scarpa, la directora de la escuela, se
norita Duprat, y vadas de sus emplea
das, todos los que concurrieron con 
sus opiniones a ilustrar el debate. 

En otras escuelas se celebraron con
ferencias semejantes, y de las cuales 
nos llegan los in formes que van a con
tinuaci6n: 

«Han dado mas resultado las confe
rencias pnlcticas, I as que consist en en 
una lecci6n dada por un maestro con 
los alumnos que el tiene a su cargo. 
Asf se muestran los procedimientos 
empleados y h)s frutos obtenidos. 

En algunos distritos se ha consegui
do, mediante esa forma de conferen
cias, modificar algunas practicas de la 
ensenanza; por ejemplo, la aritmetica, 
con frecuencia arida y demasiado te6-
rica, se ha presentado mucho mas 
interesante haciendola pnlctica, me
diante variados problemas tornados 
de la vida diaria; y haciendola razo
nada a tal grado, que desde los prime
ros pasos el nino sepa por que proce
de de tal 6 cual modo. 

Para esto se ha aplicado mucho el 
metodo de la unidad. 

Y en general, se toma como guia el 
principio: "paso por paso yacabada-

mente». El nino que conoce bien la 
numeraci6n, dandose cuenta de los 
diferentes 6rdenes de unidades y de 
sus relaciones, tiene hecho 10 princi
pal para seguir facilmente adelante. 

En lectura se ha reconocido el he
cho de que ninguft maestro, cuyos 
alumnos leen en un solo libro, llega 
jamas a obtener resultados muy dis
tinguidos. 

Y todos los que tienen c1ases muy 
sobresalientes en lectura, han dirigido 
a sus alumnos a que busquen tr070S 
interesantes y adecuados en libro" di
versos, sin dejar el texto oficial. A la 
vez, algunos Je esos trozos mas bien 
elegidos, se hacen preparar con espe
cialidad por la clase 6 por algunos 
alumnos, para que asi se familiaricen 
con la buena lectura. 

EI despertamiento producido en las 
escuelas se ha manifestano, en algu
nas, con actos interesantes, como el 
concurso de lectura, caJigratfa y com
posici6n, celebrado en la .Escuela 
Benjamin Zorrilla» el 24 de septiem
bre, y al que asistieron algunas perso
nas, invitadadas especialmente, como 
el doctor don Joaquin V. Gonzalez, el 
doctor EstFlnislao S. Zeballos, el senor 
Juan Tufr6 y muchos otros, quienes 
expresaron conceptos muy fa vorables 
para los resultados del estableci
miento. 

CONFERENCIAS ANUALES 

Del!) al 15 de febrero se verificanln 
en esta capital las conferencias anua
les del personal docente secundario, 
nurmal y e <; pecial de la Republica, a 
que se refiere el siguiente decreta del 
poder ejecutivo nacional: 

Buenos Aire&, octubre 30 de 1901.
Visto el proyecto sobre conferencias 
anuales del personal docente, prepa
rado por la inspecci6n general, asi 
como la nota en que aparecen expues
tos los fundamentos del mismo y, con
siderando: 1.0 Que es de indudable 
conveniencia para el regimen educa
cional de la naci6n que el personal 
directivo y docente de los estableci
mientos de instrucci6n secundaria y 
normal dependientes del ministerio 
de instrucci6n publica celebre rennio
nes peri6dicas con el objeto de co
mentar los resultados obtenidos en la 
ensenanza, estudiar las causas que 
obstaculizan su mejor desarrollo, bus
car los medios de corregirlas y gene-
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lizar las buenas doctrinas con sus me
todos y proctdimientos de aplicaci6n; 

2.° Que esta clase de conferencias 
es tanto mas necesaria si se recuerda 
que no tenemos aun institutos que 
formen el profesorado secunda rio, ni 
exbte uniformidad de juicio en los 
diversos establecimientos de educa
ci6n nacional sobre el caracter y fines 
propios de cada clase de ensefianza, 
sobre la extensi6n que debe darse al 
programa de sus estudios, sobre el 
regimen disciplinario y sobre la inter
pretaci6n de diversas dispo::-.iciones 
reglamentarias que se aplican de dis
linta manera; 

3.' Que la reuni6n de los directores 
y protesores de todos los estableci
mientos de 1a republica, alentados 
con un prop6sito de interes comtin, 
contribuin\ a crear la solidaridad de 
ideas y :-,entimientos y de~pertar el 
estimulo y 1a preparaci6n en los pro
fesores que tienen a su cargo la for
maci6n Jel alma nacional, 

El presidenfe de la republica, DE
cRETA:-Articulo 1.0 Todos los allos, 
durante la epoca de vacaciones y en 
los ctias que Ja inspecci6n general del 
ramo designe con aprobaci6n del mi
nisterio, se celebranin cOllferencias 
generales del personal directivo y do
cente de los establecimientos de edu
caci6n dependientes del ministerio de 
instrucci6n publica. 

Art. 2.° Los temas que debenln tra
tarse en las conferencias senin fijados 
por el ministerio, en vista de los pro
puestos por la inspecci6n general, y 
comunicados por esta a los rectores y 
directores con cuatro mese~, por 10 
menos, de anticipaci6n, para que sean 
sometidos a estudio del personal do
cente de cada localidad, a cuyo efecto 
debera este concurrir a cuantas re
uniones sea convocado para dilucidar 
cada punto y establecer las conclu
siones a que se arribe. 

Los recto res y directores, por si 6 
a pedido del person:!l docente, podntn 
proponer Ii la inspecci6n general los 
asuntos que consideren cunv('niente 
someter a la conferencia annal. 

Art. 3.° Por 10 menos dos meses an
tes de la fecha fijada para las confe
rencias anuales, los jefes de los e.,ta
blecimientos por el personal de cad a 
uno de ellos 6 por el de todos los de 
la localidad reunido, segun el caso, 
enviaran a la inspecci6a general las 
conclusiones a que hubiesen lJegado, 
con una exposici6n suciflta de los ar
gumentos en que se funden. 

Art. 4.° La inspecci6n general hani 
un resumen de todas las conclusiones 
y de sus fundamentos y 10 remitira, 
15 dias antes de la conferencia hnual, 
a todos los establecimientos naciona
les a fin de facilitar los trabajos y con
clusiones definitivas a que debera Ile
garse en aquella. 

Art. 5.° Son miembros natos de las 
conferencias anue.les los rectores y 
directores dt! los establecimientos de 
educaci6n dependientes del ministe
rio de instrucci6n publica, quienes no 
podn\n faltar sin cama previamente 
justificada ante la inspecci6n general} 
debiendo, en todo caso, ser reempla
zados por los vices respectivos. Con· 
currini ademas, en representaci6n del 
personal docente, un miembru de este 
pOl' cada establecimiento, elegido por 
mayoria de votos, sea del personal 
del instituto a que pertenezca cuando 
los temas hay an sido tratados y las 
conclusiones resueltas separadamente 
en cada instituto, 6 sea del pen,onal 
reunido de los distintos es tablecimien
tos de la localidad, en el otro caso. 

Art. 6.° EI ministerio de instruc
ci6n publica costeara el pasaje oficial 
de ida y vnelta para todos los miem
bros de la conferencia. 

Art. 7.° Cada uno de los miembros 
natos 6 delegados que no sean de la 
localidad en que la reuni6n se celebre, 
recibini la cantidad de cincuenta pe
sos moneda nacionaJ, en concepto de 
contribuci6n a los gastos que la concu
rrencia ala reuni6n Ie ocasione. 

Art. 8.° Las conferencias no podnin 
dur .. r mas de diez dias, salvo que ra
zones especiales exigieran reuniones 
extraordinarias, las CUll les 5610 se ce
lebraran previo consentimiento del 
ministerio. 

Art. 9.° Las reuniones senin pres i
didas porIa inspecci6n general, la 
cual formulara el reglamento respectl
vo, asf como dara todas las instruc
ciones y tomara las medidas que sean 
necesarias para el mejor exito de las 
mismas. 

Art. 10. Con las memorias y co:\
clusiones remitidas de cad a localidad 
las actas de las conferencias generales 
las conclusiones a que en esta se lIe
gue, etc., hara Ja inspecci6n general 
una publicaci6n especial de la cual se 
remitira un ejemplar it cada uno de 
los miembros del personal docente de 
los establecimientos nacionales. 

Art. 11. Los miembros todos del 
personal docente nacionaJ, seran in vi
tados a concurrir a las reuniones; pero 
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s610 los delegados oficiales podnln 
tomar parte en los debates y votar. 

Podran, sin embargo, hacer uso de 
la palabra las personas especialmente 
invitadas a las reuniones, previa au
torizaci6n del ministerio, por su noto
ria ilustraci6n en materia de ensefian
za, aunqueno pertenezcan al personal 
docf'nte de los establecimientos nacio
nales. 

Art. 12. La primera conferencia 
tendra lugar en la capital federal du
rante los dias 5 a 15 de febrero pr6- . 
ximo, abreviandose para esta reuni6n 
el plazo de que trata el articulo 3.° 
para la remisi6n de las conc1usiones, 
las cuale.;, en este caso, deberan ser 
en viadas antes c.el 1.0 de enero. 

Ellugar de las reuniones sucesivas 
sera determinado en cad a oportuni
dad. 

Art. 13. Comuniquese, etc.-ROCA 
- JUAN E. SERU. 

TEMAS 

In specci6n general de ensenanza se
cundaria y normal. - Buenos Aires, 
noviembre 13 de 1901.-Senor minis
tro:-En cl:lmplimiento de 10 estable
cido en el decreta de octubre 30 pr6-
ximo pasado, tengo el honor de some
ter a la aprobaci6n de V. E. los tres 
temus que convendria tratar en las 
pr6ximas conferencias de febrero. 

Verbalmente he manifestado a V. E. 
las razones especiales que ha tenido 
en vista esta inspecci6n general para 
preferir a cualquier otro el tema dis
ciplina, asi como para formular, den
tro de este tema, determinadas pre
guntas. 

Saludo respetuosamente a V. E.
Pablo A. Pizzurno. 

TEMAS PROPUESTOS 

A-DISCIPLINA 

1.0 La acci6n del colegio nacional, 
( debe hacerse sentir sobre la educa
ci6n e instrucci6n moral de la juven
tud, tan directa yexpresamente como 
sobre su educaci6n intelectual y su 
instrucci6n general? 

2.° La influencia que ejercen hoy, 
en nuestro pais, los colegios naciona
les v las escuelas normales, en la edu
-cad6n e instrucci6n moral, ~es etiraz? 
Si no, ~por que razones? 

3.° ~I)ebe limitarse la acci6n directa 
de rectores, directores y profesores al 
recinto del establecimiento? Dentro 
de este Nue medios de educaci6n mo-

ral deben emplearse? ~Cuales fuera 
de el? 

4.° De las faltas que revelan nota
bles deticiencias morales, ~cUlHes son 
las que por la frecuencia con que se 
producen entre nosotros reclaman la 
adopci6n de medidas especiales para 
corregirlas? (~La menth"a? ~La desi
dia? ~La falta de perseverancia? ~La 
falta de respeto al superior? ~La falta 
de puntualidad?). . 
. 5.~ ~Conviene mantener el articulo 
92 del reglamento de los colegios na
cion ales y las disposiciones corres
pendientes para las escuelas normales 
relativas al numeru de faltas de asis
tencia que determinan la perdida del 
curso? 

B-EXAMENES 

6.° ~Ql1e moditicaciones conconvie
ne introducir en el sistc:ma de c1asiti
caciones y examenes vigente: a) para 
alumnos regula res; b) id. incorpora
dos; c) id. libres? 

C-CORRELACI6N DE ESTUDIOS 

7.° ~C6mo puede establecerse la co
rrelaci6n de los estudios primarios 
con los secundarios y normales? 

NOTA.-Las preguntas que preceden 
deben considerarse formuladas tam· 
bien para los establecimientos de en
sefianza especial (de comercio e in
dustriales) en las partes que los al
cancen. 

Departamento de instrucci6n pub li
ca.-Buenos Aires, noviembre 13 de 
1901.-Apruebanse los temas a que se 
refiere el senor inspector general en 
la preceden te nota; a vi15ese en res
puesta y archivese.-SERu. 

CORRESPONDENCIA 

CHACO AUSTRAL 
Colonia Popular, noviembre 19 de 1901. 

-Senor director de EL MONITOR.--Bue
nos Aires.-Apreciable senor: Las tare as 
escolares de 1901 terminaron. 

Los maestros y alumnos que han apro
vechado el tiempo, se retiran con la satis
faccion del deber cumplido, y al errtregarse 
al descanso que nos ofrece el periodo de 
vacaciones, se proponen hacer buen aco
pio de fuerzas para seguir avanzando par 
el camino de la civilizacion, que conduce 
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al bienestar relativo; (mica manera de cou
seguir que la vida sea agradable y milS lle
vaderas las penalidades il que el hombre 
est<'t sujeto. 

El ano escolar fenecido 11a sido de mu
cho trabajo en esta escuela, pues el perso
nal que actualmente la dirige, al hacerse 
cargo de ella en mayo ultimo, ha tenido 
que reorganizarJa y combatir vicios arrai
gadisimos en los educalldos; pero en 10 
que ha luchado, sobre todo, ha sido en 
desterrar la indiferencia que por la escuela 
sienten los habitantes de esta localidad. 
A este fin se har. organizado reuniones, gi
rado visitas a los colonos, etc ., etc. 

EI mal qne acabo de indicar es cronico 
en esta colonia, y el no esta vencido toda
via; pero a !uerza de constancia en aplicar 
los medios eficaces, tiene que desaparecer 
indudablemente. 

Por estas causas y otras senaladas por la 
inspeccion, los resultados obtenidos dejan 
algo que desear. 

Esperamos que en el ana proximo las 
cosas cambien de aspecto. 

En el mes de octubre proximo pasado 
tuvimos la satisfaccion de recibir la visita 
del senor inspector general de territorios, 
don Raul B. Diaz, cuyas instrucciones y 
sabios consejos marcan el rumbo que debe 
seguir la 'escuela, y servidm para facilitar 
el trabajo y hacer productiva la ensenanza. 

Muy conveniente seria que estas visitas 
fuesen frecuentes, pues el inspector es ala 
escuela 10 que el agricuItor a Ja tierra. 
Esta produce poco y malo sin los inteli
gentes cuidados del hombre, mientras que 
con ellos da frutos abundantes y de exce
lente calidad. 

Lo mismo sucede con muchas escuelas, 
principalmente las que estan ubicadas en 
puntos aislados, donde viven una vida lan
guida, luchando con much as dificultades, 
que una buena inspeccion continuada 
hara desaparecer. 

Para despedir agradablemente el curso 
terminado, tuvo lugar el 17 del corriente 
uua pequena fiesta, en la cual tomaron 
parte los alumnos de 1.0 y 2.0 grad os y el 
personal del estabJecimiento, y a la que 
concurrieron casi todas las familias de esta 
colonia. 

Aprovechando la oportunidad, el senor 
director y el que subscribe pronunciaron 
cortos discursos, tendientes a despertar el 
animo de los vecinos, haciendoles com
prender las ventajas que reporta la educa
cion, e instandoles a que se interesen por 
la escuela. 

Todos se retiraron satisfechos, y he po
dido observar que las verda des manifesta
das por los maestros impresionaron a mu
chos de Jos concurrentes. 

iQuiera Dios que las frases dichas en 
este acto no sean palabras que se !leva el 
viento! 

He aqul, para concluir, un resumen de 
las {dtimas clasificaciones: 

leI'. grado. - Sopresalientes, 3 ninos; 
distinguidos, 5 id.; buenos, 2 id.; aplaza
dos, 3 id.; immficientes, 4 id. Total 17 
nin~s. 

2.0 grado.-Distinguidos, 2 niJlos; bue
nos, 6 ld .; aplazados, 9 id. Total 17 nin~s. 

Ninos matriculados, 47, presentes en el 
ultimo mes, 34. 

Sin otro motivo, saluda atentamente al 
senor director- T1'istdn Iglesias. 

E X T ERIOR 

RUSIA 

CONGRESO DE LOS CIEGOS EN SAN PETERS

BURGO 

EI 17 de junio del presente ano, se re
unio en San Petersburgo el congreso que 
tenia por objeto estudiar los medios de 
mejorar la suerte de los ciegos. Era la pri
mera vez que se hallaban representadas 
todas las escuelas de ciegos de este vasto 
imperio. 

Los debates, en que intervinieron 70 
personas, duraron tres dias, durante los 
cuales se consideraron diversas cnestio
nes. Fueron las milS interesantes: 

1.0 Mutualidad de los obreros en los 
institutos de ciegos. Esta proposicion del 
senor Goloubonsky fue aceptada, a condi
cion que se deduciria el 4 % de los salarios 
anuales para formar la pension. Se fijo el 
termino de 35 anos de trabajo; sin embar
go, no es obligatorio esperar el termino, 
siendo libre el asociado de retirarse a cada 
iustante y de recibir el dinero que ha paga
do. A partir de 15 anos se recibiria el doble. 

2.° La escuela de los ciegos de Perma 
(gobierno de Perma) siguiendo el buen 
ejemplo dado por el senor Moldeuharver, 
de Copenhague, emprendio cun exito el 
aprendizaje de zapateria. El inspector de 
dicha escuela, Zaharoff, mostro a los miem
bros del congreso las divers as clases de 
calzados confeccionados por sus alumnos, 
como asimismo las herramientas que us an 
en el trabajo. Es de observar que trabajan 
sin ayuda de personas que yen, y que el 
publico, para sus compras, los prefieren a 
las casas de comercio. Se comprende asi 
que este oficio puede proporcionar a los 
ciegos un medio seguro de subsistencia. 

3.° La senorita Kousuetzoff, directora de 



----~------r-n.,-:c1\: EDUc:l-n::::IOl'l'------------.-..'tv------

la escuela de Toula, presento delantales y 
otras piezas de lencerl<J tejidas por jovenes 
ciegas, y este trabajo puede asegurarles por 
10 menos d os francos diarios. Descontando 
el precio del material, les ql1eda atm bas
tante para vivir. 

4." La cuestion de la introduccion del 
masaje entre los ciegos dio mucha anima
cion a los debates.-EI senor Teldmann, 
presidente del congreso, que habia presen
ciado ultimamente los exitmenes publicos 
de masaje, hablo de dlos con mucho elo
gio. EI senor A. de Goustonsky presento 
un in forme de los excelentes resultados del 
masaje, efectuado por sus alumnos en el 
hospital San Pedro y San Pablo de San 
Petersburgo. Se les daba a sobar fracturas 
de las extremidades medianamente graves. 

5.° EI senor Smimoff, inspector de las es
cuelas de ciegos, promovio la cuestion de 
la fundacion de una escuela especial para 
los ciegos atrasados, donde se colocaria a 
los procedentes de todas las escueJas del 
imperio. 

En cuanto a la ensenanza, se proyecto 
una escuela musical superior, especie de 
conservatorio semejal1te al de Inglaterra. 

La cuestion de los regal os y arboles de 
navidad para los ciegos, excito vivo interes . 
Se decidio que en 10 sucesivo, los regal os 
para los ninos ciegos serian conforme a sus 
deseos. 

Se trataron much as otras cuestiones, aun 
la de los mapas geogrflficos, compendios 
de ortografos para el diario de los ciegos, 
edHado en San Petersburgo, desarrollo de 
los sentidos de los ciegos, dibujo en las 
escuelas, musica, canto, etc. 

L'] doctor Idausouritch, director de la 
escuela de Miusk, propuso una colonia de 
retiro para los ciegos . Segun su idea, esa 
colonia comprenderia pequenas casas ro
deada de jardines. Cada ciego podria cul 
tivar legumbres y gozar del aire libre. No 
obstante, algunos ciegos que tomaron par
te en el congreso, no aprobaron el pro
yecto. 

Cerrados los debates, se decidio que el 
siguiente cougreso se reuniria tam bien en 
San Petersburgo, dentro de tres arros. 

PRUSTA 

REFORMA ESCOLAR 

Acaba de ponerse en practica un nuevo 
reglamento para los segundos examenes de 
maestros, del que extractaremos algunas 
disposiciones caracteristicas y de algun in
teres para nosotros. 

Articulo 1.0 Los maestros rendiran un 
segundo examen en uno de los institutos 
n ormales de su distrito, para optar a su 

instalacion definitiva de maestro de escuela 
popular. 

Art. 4.° Deberan presentarse a examen 
despues de haber ensenado en una escuela 
de Prusia durante al menos 2, perl) no mas 
de 5 aoos. EI ana de servicio militar no se 
cuenta. 

A la solicitud debera. acompanar un 
informe del inspector del distrito sobre 
puestos desempeoados y su comportamien
to moral y pedagogico en los mismos. En 
el caso de no ser admitido al segundo exa
men, el consejo debera comunicarle las 
razones de la resolucion. 

Art. 5.° Este examen no ha de ser una 
repeticion del de maestro rendido ante
teriormente, ni tiene el objeto de averiguar 
si el candidato conserva todavia los cono
cimientos demostrados cuando su primer 
examen, sino de contestar si el maestro, 
despues de los auos de practica, es apto 
para ocupar un puesto de director de 
escuela. 

Art. 6.0 Antes del examen oral, el can
didato sera sometido a una prueba prac
tica de ensenanza y a un examen por es· 
crito en presencia de un miembro de la 
comision. EI examinando deberil despa
charse dentro de cuatro horas. EI tema 
pedagogico 10 formulara la comision. 

Art. 8.0 La prueba pritctica de ensenan
za se Ie pedira teniendo en cuenta las cla
ses y los ramos en que el maestro ha fun
cionado hasta ahora. Si la prueba no diera 
resultado, puede admitirse una segunda. 

Art. 9." La prueba oral versara sobre Il:l 
pedagogia, his tori a de la instruccion, sobre 
la ciencia de la instruccion y educacion y 
sobre la enseiianza pr:'lctica. De las pre
guntas se desprendera si el candidato tiene 
suficientes conocimientos del desarrollo 
historico de la escuela popular en Prusia; 
si es capa;;: de aplicar razonablemente a la 
educacion e instruccion practicas, los prin
cipios deducidos de la psicologia, y si ha 
adquirido alguna experiencia en la admi
nistracion y el gobierno de la escuela;sobre
todo si se ha familiarizado con las orden an
zas escolares que rigen en el distrito. Si 
conoce los grandes pedagogos y sus escri
tos, y en particular, si desde su salida de 
la escuela normal se ha penetrado de la 
ciencia pedagogica. 

El exam en de metodologia puede exten
derse sobre todos los ramos de ensenanza 
popular. Generalmente se Ie examinan't 
sobre tres de enos, entre los cuales debera 
haber siempre dos de los siguientes: Reli
gion, aleman, matematica, historia. 

Cada examinando probara.la import:mcia 
y el a1cance del estudio a que se ha dedi 
cado especialmente durante los anos de 
ensei'i anza practica. 
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Recien despues de haber pasado satis
factoriarr.ente este examen, recibe el maes
tro su diploma de maestro definitivo de 
escuela popular y queda habilitado para 
lIegar ~t rector 0 director de escuela. Sin 
embargo, llegado el caso tendra el aspi
rante que someterse a otro examen por es
crito y oral. EI trabajo del primero podra 
hacerlo en su casa en el termino de ocho 
semanas, indicando las obras que ha con
sultado. EI segundo abarcarit todo el cam
po de la pedagogia en relacion con la psi
cologia. 

ISLAS FILIPINAS 

LA EDUCACION 

EI gobierno nOTteamericano , esta to
mando medidas para guiar la edncacion 
primaria en rumbos hasta hoy desconoci
dos en el archipielago. EI presupuesto de 
instruccion publica ha sido aumentado en 
millon y medio de duros. Mil maestros se
rim mandados desde Norte America y se 
procedera a la fundacion de otras tantas 
escuelas. En Manila se instalarit una es
cuela normal de maestras y una escuela 
industrial. Allado del idioma del pais sera 
obligatorio el ingles. Queda excJuida la 
ensenanza de la religion, y todos los tltiles, 
libros, cuadernos, etc., se suministran gra
tuitamente. 

FRANCIA 

CANTINAS ESCOLARES 

Un inspector en Cou"')lens (Francia) ha 
introducido en las escuelas de campo de 
su distrito el original sistema que consiste 
en proporcionar a los niiios que desde 
muy lejos concurren a esos establecimien
tos, un plato de sopa. 

Todas las mananas traen los ninos en 
una bolsita, verdura, papas,=porros, porotos, 
cebo!las, zanahorias, etc., ya preparados 
por los padres y los depositan en un reci
piente antes de entrar en cJase. Uno de 
los niiios mayores los lava y los echa en 
una gran olla con agua, sal y grasa. La 
sop a hierve durante la cJase y a las I I ~ 
esta lista. Los ninos se sirven elIos mismos 
en sus gamellas y se la com en con el pan 
que han traido. En seguida guardan las 
gamellas limpias. El maestro nada tiene 
que hacer en esta manipulacion. Para 
grasa y carbon cada nino-paga 25 cent. por 
meso Todas las familias que viven dis tan
tes. atm las que se encuentran en posicion 
desahbgada, se han adherido a ese sistema 
adoptado ya en 140 escuelas rurales. 

SECCION OFICIAL 

Informe de lao inspeccion tecnica. 

CONSE]OS 3.°, 4.° Y 13.0 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1901. 
-Senor illspector tecnico general inte
rino de instrucci6n primaria, doctor don 
Esteban La112adrid.-Como 10 manifeste 
en mi nota del 3 de octubre, no pase el in
forme de mis visitas de septiembre, porque 
ocupado en examinar las escuelas de los 
consejos 3.°, 4.° Y 13.° Y no siendo posible 
llevar a cabo en un mes este trabajo, quise 
esperar hasta su terminacion para dar cuen
ta del resultado y de la opinion formada 
del estado de la ensenanza en las mencio
nadas escuelas. Cumplo ahora con este de
ber, manifestando, sin embargo, que estos 
examenes han sido hechos muy a la ligera 
y de una manera superficial, dado el nume
TO de escuelas (32), el numero de cJases por 
tratrarse en su mayor parte de edificios 
grandes y el de materias. Bien se compren
de tambien que, siendo yo solo, no podia 
haber examinado tampoco todos los grados 
y secciones, ni todas las asignaturas del 
programa, tanto mas si se tiene en Cllenta 
la precipitacion con que tuve que llevar a 
efecto mis propositos, al saber que el ano 
escolar terminaba a fines de octnbre y no 
el 15 de noviembre, segun los dlcllios 
que previamente habia hecho. En estos 
examenes, pues, me he dedicado principal
mente ala lectura, al lenguaje, ala his to
ria, geografia, a la ensenanza objetiva y al 
calculo mental. 

Cabeme la satisfaccion de poder mani
festar que, en general, he quedado bastante 
bien impresionado, y si en pocas escuelas 
ha habido algunas deficiencias, en las de
mas, en cambio, se han hecho laudables 
esfuerzos para mantener Ja enseiianza a 
una altura digna, en 10 posible, de los no
bles anhelos de las autoridades superiores 
y de los sacrificios del estado en fomentar 
la educacion popular. No pretendo con 
esto celebrar un triunfo, pues bien lejos 
estamos todavia de Ilegar a la meta de 
nuestras aspiraciones, pew si puedo decir 
que se ha hecho 10 bastante con relacion 
al tiempo de que se dispone, a la natura
leza de los programas, a las condiciones 
-de los horarios actuales y a otras razones 
de que me oCl1pare en mi informe general. 

Lectura.-Siempre he dado yo mucha 
importancia a la enseii.anza de la lectura, y 
en todas las escuelas he procurado insinuar 
en el animo de los maestros la convenien
cia de !levar a la practica esta rama tan 
importante de los programas escolares, de 
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la manera mas racional posible. Me he 
preocupado principalmente en hacer com
prender que cada palabra encierra una 
idea; que cada Frase 0 locucion, un pensa
miento, una sentencia, un concepto; que 
cad a capitulo comprende lllla teoria, una 
serie de raciocinios 0 una exposicion de 
ideas y pensamientos coordinadas y relacio
nados entre si, y que para la expresion 0 ma
nifestacion oral de estas ideas pensamien
tos, conceptos, teorias, raciocillios, ctc., 
tenemos formas, cadencias y maneras es
peciales que son nuestras, porque respon
den a nuestro modo de ser, al movimiento 
de nuestros sentimientos y a la necesidad 
de nuestro espiritu y que, por consiguiente, 
se debe ensenar la lectura desde el princi
pio, con arreglo a estas necesidades, a es
tos modos consagrados por el uso y reco
nocidos por la universal sancion. La lec
tura debe ser la manifestacion hablada de 
un pensamiento ajeno, y este pensamiento 
debe ser expresado como si fuese propio 
de la persona que lee. 

He insistido, pues, en estas indicaciones, 
en estas doctrinas, en esta propaganda, y 
si el exito no ha sido del todo completo, 
mucho se ha conseguido, y tengo fe en 
que se ha de cOllseguir todavia mucho mils 
cuando los maestros esten mejor pene
trados de la importancia de la buena lec
tura y cuando los libros de texto se pres
ten mejor il este fin. Algunos de los que 
se usan actualmente, por no adaptarse 
it la inteligencia de las cJases para que 
han sido adoptados, propendel1 it hacer 
mecanica la lectura, l)orque en ella no 
vibra el espiritu del autor en el alma del 
lector y no puede vibrar, porque se mueve 
y se agita en un campo superior al que no 
es facil poder lJegar. 

Con la buena lectura se aprende lam
bien a pensar, puesto que por ella se da 
muestra de haberse comprendido 10 que 
se lee, y de este modo se mantienen en ac
lividad constante las facultades intelectua
les, mientras que con la mala lectura, esto 
es, con la lectura medmica, se obtienen 
sonidos simplemente, la atencion se con
centra solo a dar valor fonetico ilIa con
binacion de las letras, y el pensamiento se 
dirige mientras tanto en busca de recuer
dos pasados y de hechos que en otra epoca 
han impresionado la imaginacion. 

De los Ii bros que mas responden a los 
fines de la buena lectura, por 10 que yo 
he podido darme cuenta, puedo mencionar 
el de Figueira, "Paso il paso y adelante», 
los de Rocherolles, "Primeras y segundas 
lecturas infantiles»; el de Gujan, "Ano 
preparatorio». A los demas los encuentro 
demasiado elevados, tanto que cuando los 
ninos han acabado de leer no han podido 

dar nunca una explicacion siquiera medio 
regular de 10 que han leido. Me he referido 
en esto a la lectura corriente, pues para la 
incipiente, tanto «El Nene» como el .Alfa» 
son buenos, y si el resultado no responde 
it veces it la bondad del metodo, es porque 
este no ha sido bien aplicado, 0 si no, por
que no ha sido debidamente; estudiado. 
Me permito expresar esta opinion por el 
motivo de que yo he entrado en accion 
en las escuelas, como es mi costumbre al 
hacer las visitas, y practicamente he he
cho ver como deb en darse las ] diferentes 
lecciones, no obstante 10 cual en algunas 
se ha llegado al terminar el curso escolar, 
apenas al 1.0 y 2.° cartel, dandose por ra' 
zon que, por el horario aJterno y, por con
siguiente, por el poco tiempo de que se 
dispone, no se ha podido ir mas adelante, 
mientras que en otras se han visto ninos 
que empiezan a leer bastante bien en los 
primeros libros de lectura. Estas circuns
tancias las he consignado en los libros de 
visita. 

Lenguaje. -Esta es otra de las ramas 
it que me he dedicado con tanto empeno 
en las escuelas, como en la lectura. En el 
lenguaje est<\. la expresion viva del senti
miento nacional y cultivando el uno se da 
vida y deaenvolvimiento':al otro. 

No hay duda que con la lectura se ad
quieren conocimientos,~siendo este el ve
!liculo por el cual se trasfunden los pen
samien tos, teorins y concepciones del 
escritor en el alma del lector, sin decir 
que por ello se mantiene siempre vivo el 
espiritu antiguo que es base y sosten del 
espiritu moderno; pero, como la lectura 
es el medio de hacer ,~ropios los conoci
mientos ajenos, el lenguaje 10 es ~l su vez 
de transmitir a otros, tanto los conoci
mientos propios como las concepciones y 
movimientos internos. 

Cultivando el leng'llaje se da 'savia al 
pensamiento, y yo considero el uno y el 
otro como si fuesen la tierra y la planla 
en cuanto esta crece, se desarrolla y ad
quiere vigor en relacion al cultivo y al 
abono que se suministra a la primera. Mu
chos pensamientos que por disposiciones 
naturales de los individuos estarian des
tinados a hacer vuelos admirables en el 
campo de la ciencia y, par consiguiente, 
en esparcir luz de saber, quedan asfixia
dos y deprimidos en un medio ambiente 
estrecho, por falta de expansion, del mis
mo modo como una planta que por su 
naturaleza deberia ser vigorosa y exube
~ante en todo y queda, sin embargo, ra
quitica en un terreno agreste. Guiado 
por estas reflexiones, procure levantar el 
nivel en que se mantenia esta asignatura 
que, quizas por una interpretacion dema-



346 EL MONITOR 

siado estricta de los programas 0 por no 
querersele dar la importancia que en si 
realmente tiene, los maestros por 10 ge
neral se limitaban a ejercicios de descom
posicion de palabras en silabas y de estas 
en letras, a distingllir las silabas por su 
naturaleza y numero de elementos de que 
se componen, como tambien a conversa
ciones familiares consistentes por 10 gene
ral en narraciones improvisadas y analisis 
logico o gramaticales. 

Yo considere que en esto no estaba el 
lenguaje sino la simple regIa del idioma, 
por cuanto el lenguaje es cosa viva y pal
pitante, porque en el se mueven el pensa
miento y sentimiento, y en estas reglas, sal
vo las conversaciones mencionadas, no 
hay sino las advertencias analogicas de las 
palabras, las relaciones entre elias por sus 
caracteres exteriores y la distincion de es
tructura por la cadencia fonetica. 

La base del lenguaje esta en la idea, 
que es el elemento del pensamiento 0 del 
sentimiento, cuando se relaciona con he
chos emocionantes, y estos tienen su ma
nifestacion en la palabra. Tomar la idea co
mo fundamento y la palabra como expre
sIan, es el primer paso que se debe dar en 
el desarrollo de la ensenanza dellenguaje, 
- a 10 menos asi 10 entiendo yo,-y estas 
ideas deberian ser concretas como aque
lias que por un acto intuitivo deben henr 
principalmente el espiritu. 

Para responder a esta primera teoria, 
indique desde el principio a los maestros 
que en los primeros grados los ejercicios 
debian consistir en hacer nombrar de una 
manera graduada y metodica, objetos, em
pezando primero con los que los alumnos 
tuviesen presente en la escuela, y asi pasar 
~l los que hubiesen vis to 0 pudiesen ver en 
sus casas, en las calles, en los negocios, en 
los jardines, en las quintas, etc., etc. En
tendido asi el campo de las ideas, se pasa
ria a las observaciones de las relaciones de 
las mismas con sus cualidades y propieda
des inherentes, preparando de este modo 
la formaci6n lie los juicios en la mente de 
los ninos, y con ellos su expresion 0 ma
nifestacion por medio de oraciones 0 pro
posiciones. 

Formadas las primeras oraciones median
te la obra de los maestros y procediendo 
siempre con la debida circunspeccion y 
prud~ncia, pero de una manera gradual, se 
debe ir provocando a los ninos a fin de 
que amplifiquen estas oraciones comple
tandolas mas y mas, y asi incitar el es
piritu a moverse y a elevarse a la altura 
qel pensamiento, procurando conseguir de 
este modo el desarrollo armonico de las 
facultades de pensar con la manera de 
°expresar 10 que se piensa. 

Largo seria tratar detenidamente este 
procedimiento psiquico para la educaci6n 
de las facultades, pero en cuanto me ha 
sido posible, he procurado dar la iniciati
va y el ejemplo en todos los grados, a fin 
de que los ma~stros tuviesen a 10 menos 
una idea del modo como debieren desen
vol verse. Pedi ademas en todas las escue
las que cada maestro formulase un progra
ma para su clase respectiva, debiendo 
estar en el implicitamente contenido el or
den, desarroIJo y extension que se pensa
ria darle; y para que estos programas re
sultasen armonicos y sistematicos en su 
conjunto, indique tambien la conveniencia 
de la intervenci6n de los directores como 
los mas indicados para sen alar los limites 
de Ulla prudente graduacion. 

Respondia esta iniciativa de mi parte a 
despertar interes en los maestros para la 
ensenanza de esta asignatura, con el dere
cho de poderles exigir en todo caso 10 que 
ellos mismos habian establecido y consagra
do en sus programas, a la vez que por es· 
te medio, el plan que cad a uno habh for
mulado, Ie sirviera de guia y de norma en 
el curso de las lecciones, evitando asi las 
improvisaciones tan usuales que, por falta 
de una preparaci6n previa, resultarian 
por 10 general incoherentes y sin una 10-
gica coordinacion. 

Puedo afirmar con orgullo que he con
seguido un exito por demas Iisonjero, y 
salvo algunas poquisimas excepciones, to
dos los maestros han respondido, podria 
decir, con entusiasmo a esta indicacion, 
al punto que en varias escuelas se han ceo 
lebrado conferencias especiales para saber 
cada uno a que atenerse. 

Muchos trabajos importantes me han 
sido presentados en mis visitas, 10 que re
vela el estudio y la preocupacion con que 
han sido lIevados it efecto, y entre las tan
tas escuelas que en esto se han distingui
do, podria mencionar con preferencia la 
superior de ninas del consejo 4.·, dirigida 
por la senorita Elia M. Martinez, la nume
ro 2 del mismo consejo, dirigida por la se
nora Jt!lia S. de Curto, la superior de ninas 
del consejo 13°, dirigida por la senora Ca
talina B. de Zelazco, Y la numero 9 del 
mismo consejo, dirigida por el senor Jose 
J. Berrutti. 

Con estos ejercicios puestos en practica, 
he podido convencerme en mi gira para 
los examenes, de los resultados obtenidos, 
pues he observado que en general habia 
facilidad en los ninos para concebir, es- . 
pontaneidad para expresar sus pensamien
tos it la vez que orden en su expresion, y 
todo por la 'conveniente educacion mental 
recibida. 

Historia.-N 0 hay otra materia mas su-



gestiva que Ja historia, porque ella trata de 
hechos reales y positivos que 11a habido en 
eJ curso de Ja vida humama. Y precisa
mente porque son hechos humanos, estos 
llDpresionau mas, debido (l que constitu
yen una realidad viva y hieren, por con
siguiente, eJ sentimiento it la vez q lle exaltan 
la imagil1acion. Por estas razones la ense
Iianza de Ja historia puede ser tan peligrosa 
como benel1ciosa; depende de la manera 
co:no se interpreta y como se insinua. 

Si se ensena la historia con criterio re
posado, haciendo serenamente resaltltr de 
Jos hechos Jas buenas y malas consecuen
cias, poniendo de relieve las virtudes de 
los personajes histori('os para que sean imi
taclas y los vicios para que fuesen repro
bados, entonces Ja historia viene ~l ser, co
mo fue definida desde tiempC's remotos, Ja 
maestra de la vida; pero sf en cambio se 
ensei'ia con un apasionamiento desmedido, 
enalteciendo solo Ja bravura y eJ arrojo, 
celebrando los combates v las destruccio
nes y endiosando ~I l os l;ombres por las 
hazalJas y los triunfos, entonces es peli
grosa, porquc engendra pasiones y ambi
dones; fomenta el.orgullo nacional sin sen
satas reflexiones, hace hombres indolentes 
para el trabajo y con la propension ~l ser 
insidiosos para las contiendas. . 

Ademits, cuando la historia no es inter
pretada it la luz de los principios moder
nos, es tambien perjudicial, porque, como 
la religion en cadena la conciencia al dog
ma, asi ella encadena el sentimiento al pa
sado, y si bien este no tiene ya mas ra~on 
cle ser por la ley fatal de la evolucion que 
todo 10 renueva, esta evoluci6n mientras 
tanto es retardada por la infiuencia del 
espiritu antiguo que como sombra mistica 
illtercepta el paso it los nuevos destinos de 
la humanidad. 

Los tiempos heroicos y las epopeyas ya 
no deberian tener mas razon de ser; las 
conq uistas ho)' dia deben ser lIevaclas al 
' ampo de la ciencia por el estudio y de la 
naturaleza por eJ trabaj o. 

La Jibertad de los pueblos debe subsis
til' al amparo del derecho internacional, 
los resabios de conquista deben ser neu
tralizados por la sanci6n de la justicia, y el 
miJitarismu, que por su naturaleza propen
de concnlcar la Jibertad, debe ir desapare
ciendo poco ~t poco como institucion ve
lu,ta q lie esUL Inera de sn epoca. 

Esta es mi opinion en cnanto a la ense
i'ian~a de la his tori a y, guiado como es na
lural por este criterio, no he podido aplau
dir ni tampoco mirar con estoica indiferen
cia el entllsiasmo de algunos maestros brio
sos que, embebidos de caballerescas narra
ciones en las leyendas y guiados por su 
espirilll juvenil e irreilexivo, dictaban cla-
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ses exponiendo hechos belicosos, con tan
to calor como si al son de los clarines em
punasen el anna para lanzarse con ve
hemencia al asalto; asi que, cuando esto 
he observado, he procurado hacer com
prender que no debe ser nuestra principal 
preocupacion prepararnos para combatir 
enemigos invisibles )' que no existen, sino 
que nuestro empei'io ha de ser para cl 
trabajo honesto )' productivo, manantial 
verdadero de prosperi dad nacional y de 
bienestar comun. 

Esto no sucedia solamente con los hom
bres sino tambien con las mujeres, pues 
las mismas maestras daban preferencia 
entre los hechos it las guerras y combates, 
victorias y derrotas, a 10 que yo contra
ponia que las arm as de las mujeres deben 
ser las agujas y las tijeras, que sus comba
tes deb en consistir en las cuotidianas lu
chas para mantener bien equilibrado el 
sistema de la familia, y sus victorias en el 
triunfo de haber insinuado con exito senti
mientos de trabajo en la vida, de orden en 
la conducta, de actividad en las cmpresas 
utiles, de asiduidad en el estudio, de hon
radez en los aetos, de moderacion en las 
costumbres, de respeto a Jas leyes y de 
filantropia en subvenir it los necesitados. 
La patria puede ser grande no por obra de 
los gnerreros sino por Jas virtudes de sus 
hijos. 

Es probable que por estas -indicaciones 
hechas en toda ocasi6n oportllna.v con
signadas en los libros de inspeccion haya 
cOl1seglliclo moderar de cierto modo el es
piritu de dar realce ~l una clase de hechos 
solamente, y he podidb darme cuenta de 
ello en los eX~lmenes, en que ~l las claras se 
notaba que se habia dado de cierto modo 
otra direccion mas provechosa a la ense
nanza de la historia. 

He de anadir, sin embargo, que no es 
verdaderamente historia la que se enseila 
en nllestras esclleias sino hechos historicos, 
)' no podria ser de otra manera, primero 
porq ue el tiempo de que se dispone nu es 
suficiente y segundo, porque siendo la his
toria una ciencia compleja en que entran 
tantos elementos distintos, armonicamente 
combinados. Jos alumnos de las escuelas 
elementales "no est~l1l aun preparados para 
interpetarla ni menos para comprenderla 
c\ebidamente. 

Geografia.-En mi in[orme del L.j. de 
agosto me oCllpe deL estado de la ense · 
iianza de la geografia, y en cumplimiento 
de la I;esolucion del honorable consejo na
cional del 14 de mayo ultimo, arti.culo 4.°, 
tratare de nuevo sobre este punto a la ma
yor brevedad posible. 

EnseFianza objetiva. - La ell~ei'iann 
objetiva constituye, puede de irse, la base 
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del sistema educativo moderno. Ella se 
funda sobre la observacion, y, por medio 
de esta, se educan las facultades, se des
arroUa el raciocinio y se llega ala ciencia, 
siendo que Ia ciencia no consiste en otra 
cosa sino en la deduccion de la generaliza
cion de los hechos v fenomenos observados. 

Por el caracter general de esta asignatu
ra, ella entra como fundamento en tod.as 
las materias del programa, por cuanto la 
lectura, el lenguaje, la historia, la geogra
fia, la aritmetica, etc., son materias objeti
vas y, como tales, deben ensenarse en esta 
forma. 

Sin embargo, todavia en nuestras escue· 
las no se Ie da la importancia qne en rea
Iidad Ie corresponde, y por esta razon la 
ensenanza suele afectar por 10 general una 
forma abstracta, sinhacer casu de aquello 
que continuamente se tiene a la mana y de 
que se puede disponer, por consiguiente, 
en cualquiera oportunidad como base de 
observacion. 

En las ciencias fisiconaturales, he podi
do observar, tanto en ocasion de los exa
menes como durante el curso escolar, que 
las propensiones son mas para la ·parte 
cientifica que para la practica. Es mas fa
cil que un nino hable de un animal 0 plan
ta, etc., por sus caracteres para la clasifica
cion, que por sus usos, costumbres y litiles 
aplicaciones. 

Seria ir ya demasiado Jejos si quisiera 
entrar con alguna detencion en el estudio 
de esta rama; procurare hacerlo en otra 
oportunidad. 

Cdlculo mental.-Voy a ser breve para 
dar por terminado este informe ya dema
siado largo, aunque no era mi proposito 
extenderme tanto; y con relacion 31 d.lcu-
10 mental he de decir que tambien he con
seguido en gran parte dar otra direccion a 
esta asignatura, tan uti! en la vida practi
ca como importante para la educacion de 
las fa~ultades mentales y para la formacion 
del raciocinio. 

Habia entrado como mania en las escue
las, el reducir esta materia del programa 
escolar a un acto mecanico simplemente, 
ejecutado con suma rapidez y por eso lIa
mado dilculo rapido, por el cual los ninos 
iban sumando, restando, multiplicando 0 
dividiendo mentalmente las cantidades que 
los maestros les dictaban ~l la ligera y en 
forma abstracta y sin una practica aplica
cion. 

Yo pense que esto era peligroso porque, 
al dirigir la atencion de los ninos de una 
manera violenta a la combinacion abs
tracta de cantidades, podria producirse 
algun trastorno en la armonia de las fun
ciones cerebrales, dada la suspension de 
las demas facultades del espiritu en esta 

tension absorbente, con perjuicio tambien 
del ritmo en los movimientos cardiacos y 
en los actos de la respiracion, ·cuyos resul
tados podrian traducirse luego en balbu
ceo y tartamudez, por un lado, como en 
otro desequilibrio facil a sobrevenir en la 
vida vegetativa del individuo. 

Fue por tal motivo que inicie una serie 
de ejercicios con hechos concretos y que 
son de uso comun en los actos de la vIda 
practica, haciendo por eUos entrar en jue
go el raciocinio reposado mediante el cual 
con toda calma el nino piensa, reflexiona, 
induce y deduce. EI cilculo rapido es 
bueno como gimnastica mental y he acon
sejado que se haga uso de el solo algunas 
veces y con circunspeccion, para no caer 
en el abuso, como ya era de costumbre. 

He podido cerciorarme en estos eX~l
menes que tal iniciativa se habia puesto en 
practica con exito bastante satisfactorio. 

Prescindo de ocuparme de otras mate
rias, reservandome hacerlo en otra ocasion. 

Este es el resultado de mi trabajo y del 
de los maestros, que, en general, con bene· 
volencia me han escuchado y con la mejor 
buena voluntad han procurado llevar a la 
practica mis propositos. Puede haber en 
esto equivocacion, porque las equivocacio
nes son propias de·los hombres; pero, dada 
la buena fe con que se ha procedid6, todo 
error se hace disculpable; y si, por otra 
parte, la forma en que me he expresado no 
corresponde quiz as a la naturaleza del 
tema de que me ocupo, tambien esta defi
ciencia podria quedar atenuada a concep
to de benignidad. 

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

Noviembre 21 de 19::lI.-EI precedente 
informe del inspector senor Scarpa estudia 
y dilucida, con arreglo a su criterio, di
versas cuestiones didacticas. 

Sin que ello importe aceptar en todas 
sus partes las ideas del mencionado ins
pector, creo que seria conveniente publi
car ese informe, con la salvedad enunciada, 
it fin de que sea conocido por los maestros 
y puedan poner en practica 10 que les 
parezca acertado para el meior aprove
chamiento de la ensenanza.-Estebau La
madrid. 

A.ctas de las sesiones del consejo 
nacional de educaci6n 

SESIUN 103.a 

Dia 22 de noviembre de 1901 
PRESENTES Abierta Ia,-sesion ala 1.30 

Presidente p. m., se leyo y aprobo sin 
Avellaneda observacion el acta de la 
Ruiz de 108 Llanos anterior. 
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Vivanco En seguida el honorable 
At:SBNTE CON LtCENCtA consejo :-esolvio: . 
Z b' Expedlente 4966.-DIri-

u ,aur gir nota a la direccion de 
las obras de salubridad, pidiendole se 
sirva dotar del servicio de aguas corrien
tes a la casa ocupada por la escuela nu
mero 8 del consejo escolar 12.°, calle Ju
juy numero 1471, y vuelva este expediente 
oportunamente al despacho. 

Expediente 1881.-Aprobar definitiva
mente los cuadernos de dibujo presenta
dos a concurso por D. Mackay, y condi
cionalmente aceptados por resolucion de 
fecha 23 de abril ultimo, dandose las gra
cias a los senores miembros de la comision 
revisora por la terminacion de su come
tido en la forma en que con tan buena vo
luntad la han efectuado. 

Expediente 4527 y agregados.-Autori
zar al consejo general de educacion de 
Corrie utes, para ordenar la construccion 
de 300 ban cos de cedro al precio de $ 
6,40 cada uno, dentro, siempre de los ter
minos de la ley de subvenciones nacio
nales, debiendo darse al senor inspector 
nacional1a intervencion correspondiente 
y remitir a este consejo un banco de mues
tra. 

Expediente 518S.-En vista de que re
cilm, con esta misma fecha se expide la 
comision revisora de textos de dibujo 
aprobados condicionalmente en abril del 
corriente ano, razon por la cual no han 
podido ser impresos, de acuerdo que el 
tl~rmiuo de tres anos en que deberan usar
se en las escuelas los citados textos, se 
contara desde el 1.0 de enero de 1902. 

Expediente 4998.-Aprobar en todas 
sus partes el dictamen de la comision de 
hacienda, dirigiendo nota al consejo es
colar 4.°, a fin de que se sirva gestionar las 
reparaciones necesarias en los dos edificios 
de propiedad particular ocupados por las 
escuelas numeros 4 y 5, las que debe rim 
efectuarse por cuenta de los propietarios 
en el periodo de vaciones. 

No hacer lugar: 
Expediente 4781 y agregados.-A la de

volucion de multas, formulada por la pre
ceptora de la escuela numero 6 del conse
jo escolar 13.°, senorita Rogelia Salave
rry. 

Expediente 5074.-A la devolucion de 
multa, formulada por la maestra de la es
cuela numero I del consejo escolar 13.°, 
senorita Flora de la Sota. 

Expediente SI29.-A la justificacion de 
faltas que solicitan las empleadas, senori
tas Maria V. Lopez y Mercedes Tomas, 
debiendo volver este expediente al conse
do escolar 19.°, a los fines indicados por 
inspeccio!) tecnica. 

Mandar pagar: 
Expediente S176.-A Esteban Nosotti, 

por armarios, $ 700. 
Expediente 4988.-A Nicolas Mianovich, 

por fietes, $ 147,So. 
Expediente S003.-A. B. OIavarry e hi

jos, por bancos, $ 3.160,36. 
Expediente SIi..6.-A Jose Moraschi, por 

escritorios, $ 645. 
Expediente 4987.-A A. Crosta y c.a, 

por varios articulos, $ 308,10. 
Expediente 5083.- A Jacobo Peuser, 

por utiles, $ 1402,10. 
Expediente 5173.-A F. Cirlanes, por 

mesas y escritorios, $ 700. 
Expediente S096.-A la Compania Ale

mana de Electricidad por corriente, 
$ 22,60. 

Expediente 508s.-A Jose H. Achas, 
por libros, $ 41,25. 

Expediente SI49.-A Rillo y c. n
, por 

genero, $ 216. 
Expediente 4968.-A Furst y Manevich, 

por trajes, $ 840. 
Expediente S [43.- A A. Ferrari y c.a, 

armarios, $ 400. 
Expediente 5002.-A F. Burghi, por uti 

les de ferreteria, $ SI6,2S. 
Expediente 5007.-A «Tribuna», por pu

blicaciones, $ 182. 
Expediente 493S.-A Cassels) c.n

, por 
una estufa, $ 68. 

Expedientes 4896.-A Francisco Hirth, 
por dos pianos, $ 1070. 

Expediente 5040. -A Juan Martinogle, 
por canastos, $ So. 

Expediente 517s.-A Jose Moraschi, 
por escritorios, $ 387. 

Expediente 4984.-AI ferrocorril Cen
tral Norte, por fietes, $ 19,10. 

Expediente 5147 y soo1.-A Artayeta 
Castex, por alq uiler de carruajes, $ lOS. 

Expediente 4739.-Al ferrocarril Bahia 
Blanca y N. Oeste, por fietes, $ 17,24. 

Expediente 5097.-A Jose Fasola por 
reparaciones, $ 100. 

Expediente 4738.-A! ferrocarril Buenos 
Aires al Pacifico, por fietes, $ 6r ,42. 

Expediente s065.-A M. Biedi'na e hijo, 
por impresioncs, $ 90. 

Expediente 432I.-A Miguel Yasparra 
por reparaciones, 927,20. 

Expediente 49S4.-AI consejo general de 
educacion de la provincia de La Rioja, 
por saldo de la subvencion nacional co
rrespondiente al 4.° bimestre ($ I.28.,),23) 
Y anticipo del 5.° bimestre de este alio 
$ 19.000, total, $ 20285,23, haciendo saber 
al expresado consejo y al inspector nacio
nal, a los fines consiguientes, que de acuer
do con los fines anteriores, dictadas en 
casos analogos, solamente se acordara 
:ml;lvencion por sueldos del director y vi-
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ce de la escuela primaria de oficios, no 
debiendo computarse los demas gastos por 
no estar complendidos en la ley de sub
venciones nacionales. 

Expediente 4849.-AI consejo general 
de educacion de Catamarca, importe de 
la cantidad que, por error, se liquido de 
menos en el expediente relativo ilIa sub
vencion nacional correspondiente al 2.° 
cuatrimestre de este ano, $ 400. 

Expedieute 4638.-A la ayudante de la 
escuela superior de ninas del consejo es
colar 5.°, senorita Jorgelina Londquist, por 
diferencia de haberes, $ 321. 

Expediente 5I32.-A don Luis Samba
do, por indemnizacion de las obms que es
te cOllsejo estaba obligado it efectuar en. 
la casa de su propiedad, Quito 4074, $ 400 

Se levanto la sesion il las 3 y 30 p. m.
JosE MARIA GUTIERREZ, presidente.-Anl
bal Helgue1'a Sdnchez, ,secretario. 

SESION I04." 

Dia 26 de 1Zovie171bre de 1901 
PRESENTES Abierta la sesion it la 

1 y 30 p. m., se leyo y 
Presidente aprobo sin observacion el 
Avellaneda acta de la anterior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco consejo resolvio: 
Al'SBNTK CON L1C£NCIA Expediente 4855·-N om-

brar vocal del consejo es
Zubiaur colar de San Jose (Misio
siones) al senor Carlos Lencesa, en reem
plazo del senor Isidom Rottoli que re
nuncio. 

Expediente 5234.-Acusar recibo de la 
nota del ministerio de instruccion publica, 
cn que pide se Ie remita todos aquellos 
documeutos, avisos, etc., que requieran 
publicacion para hacerlo gratuitamenle en 
el Boletin Oficial, procediendose en 10 su
C'esivo de acuerdo con 10 solicitado. 

Autorizar: 
Expediente 5250.-A 1a senetaria, para 

subscribirse it 20 ejemplares de la obra ti
tulada "La Cruz en America», it razon de 
$ IO cada uno. 

Expediente 523r.-A la misma, para 
sllbscribirse it 50 ejemplares dellibm titu
lado "La Campana de Humaita», it $ 3 ca
da ejemplar. 

Expediente 4598.-De acuerdo con el 
dictamen de la comision de hacienda, 
acordar al consejo general de educacion 
de Santiago del Estero la subvencion co
rrespondiente it las dos terceras partes de 
la suma que importa la edificacion de la 
escuela en «Rio Hondo», la qlleasciende 
segun result::tdo de licitacion, i $ 1 I.400; 
siendo entendido que el subsidio decreta· 
do solo se hara efectivo siempre que el 

costo de las obras no exceda de dicha can
tidad, y que las sumas it pagarse en las 
epocas fijadas, quepan dentro de la cuota 
proporcional asignada it la edificacion en 
cstos casos, y dentro de la anualidad de 
$ 120.000 que limita el total de la subven
cion que puede corresponder <1, cad a pro
vincia por los tres conceptos reunidos, de 
edificacion, provision de utiles y sueldos de 
maestros. 

Expediente 5122.-De acuerdo con el 
dictamen de la comision de hacienda, que 
se aprueba, vuelva este xpediente al se
nor arquitecto inspector, qt.;,e queda auto
rizado para ordenar se ejecuten, como 
adicionales, las reparaciones urgentes que 
necesita la escuela superior de ninas del 
consej 0 escolar 7.°, encargandose de efec
tuarlas el contratista senor NicoH1S Parisi. 

Expediente 508r.-De acuerdo con el 
dictamen de la comision de hacienda, que 
se uprlleba en todas sus partes, se resuelve: 

I.0 Autorizar al consejo escolar 9.°, para 
im'ertir del fondo de matriculas hasta pe
so 600 en la adquisicion ele un piano con 
destino it la escuela nllmero 7, pudiendo 
vender, en la forma que sea mas conve 
niente, el piano antiguo de la misma. 

2.° Proveer par deposito, previa inter
venci6n de contaduria, el filtro y chuce 
que se pide para el expresaclo estableci
miento. 

3.° Aplazar, hasta mejor ocasion, la do
tacion de los toldos que igualmente se so
liC'itan. 

Expediente 4637. -Autorizar al arqui
tecto inspector para ordenar al empresario 
senor Nicolas Parisi, proceela it ejecutar 
las obras necesarias it fin de c1ausurar de
finitivamente el aljibe de la escuela de la 
calle Perll numero 782, de acuerdo con el 
presupuesto que se aeljunta y cuyo impor
te es de 894. 

Expediente 4614.-Teniendo en vista, 
en 10 fundamental, las consideraciones 
expuestas acerca de la C'om'cniencia de 
c1istribuir en varios periodos el termino 
asignado actual mente il las vacaciones es
colares, segllll consta del expediente res
pectivo, el consejo nacional resuelve: 

Articulo r. 0 Las escl1elas funcionarim, 
en los elias hitbiles, desde eI 1.° de mar7.('l 
hasta el IO de junio, inclusive; desde eI 21 
de junio hasta el IO de septiembre inclusi
ve; desde el 21 de septiembre hasta el 30 
de noviembre inclusive; los demas interva
los del ano escolar seran de vacaciones 
para maestros y alumnos, con la limitacion 
que establece el articulo siguiente. 

Art. 2.° EI personal docente de las es
cuelas proceded it la apertura de las mis
mas, inscripcion de alumnos, organizacion 
de cJases, arreglo de Iibros y registros, y it 
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as pruebas de ingreso}' complementarias 
desde el 24 de febrero en adelante, pu
diendo los directores turnar en esta tarea 
a los maestros, si la presencia de todos 
ellos no fuera necesaria. 

Art. 3.° Las lecciones y ejercicios publi
cos, a que se refiere el articulo 14.° del 
acuerdo de mayo 2 de 1901, se verificaran 
desde el dia 26 al 30 de noviembre. 

Art. 4.° Los directores de escueJas pro
curaran hacer coincidir la terminacion de 
las pruebas bianuales de que trata el ar
ticulo 90 del acuerdo de mayo 2 de 1901, 
con los recesos intermedios del curso es o 

colar. 
Art. 5.° A fin de poder establecer mas 

adelante, con criterio rigurosamente cien
tifico, la distribucio"n de las vacaciones, 
quedan encargados el director del cuerpo 
medico escolar y el inspector tecnico ge
neral, para que, de comun acuerdo, estu
dien el metodo}, procedimientos de obser
vacion }' anotacion de las modalidades cli
matericas mas favorabJes al desarrollo fisi
co e intelectual del nino, y la salud y labor 
eficaz del maestro, en 10 que se refieran al 
presente acuerdo. 

Art. 6.° Este acuerdo regira desde el ana 
proximo. 

Art. 7.° Comuniquese a quienes corres
ponda e insertese en ellibro de resolu
ciones. 

Pasar la nota acordada al ministerio de 
instrnccion publica, pidiendole se sirva 
hacer 'incluir, en el presupuesto del mismo, 
la partida de $ 280.ooc para atender los 
anticipos de subvencion nacional que soli
citen las provincias. 

No hacer lugar: 
Expediente 4688.-A la propuesta de 

venta 0 alquiler de la casa calle San Juan 
numero 951 (consejo escolar 7.°), de acuer
do con 10 dictaminado por la comision de 
hacienda. 

Expediente 5260.-Aceptar la excusa
cion interpuesta por el senor inspector 
tecnico general, senor Andres Ferreyra, de 
formar parte de la comision interventora 
de compras, dandole .jas gracias por los 
serl'icios prestados y designar para reem
plazarlo al director de EL MONITOR, museD 
y biblioteca de maestros, senor Juan M. de 
Vedia. 

Proveer por deposito: 
Expediente4743.-Alconsejo general de 

educacion de Santiago del Estero, un pia
no, previa intervencion de contaduria. 

Expediente 5087. -Los textos, muebles 
y utiles, que solicita el consejo general de 
edllcacion de Jujuy, previa intervencion 
de contaduria. 

Expediente 4394.-Aprobar en todas 
SllS partes el contrato de locacion celebra-

do por el senor presidente del consejo es
colar 2.° y el propietario de la casa calle 
Suipacha nllmero 553, destinada a la escue
la numero I. 

Expediente 513I.-Dirigir nota a la in
tendencia municipal, pidielldole quiera 
ordenar la pavimentacion de la calle Mu
iiiz, aunque tan s610 sea en la cuadra don· 
de esta ubicada la escuela numero 4 del 
consejo escolar 19.0 

Expediente 41 II 1/2.-Prorrogar el pla
zo acordado a la senora Carina R. de Bel
grano, hasta el 31 de diciembre proximo, 
con goce de alquileres, para terminar las 
reparaciones que se llevan a cabo en la 
casa de su propiedad, calle Castro Barros 
nllmero 83. 

Manifestar al r.onsejo escolar 19.°, que 
debe desocupar la casa en que funciona la 
escuela dirigida por la senora M. L. C. de 
Farias (Rivadavia 3731) llevando los mue
bles y utiles ala escuela que dirige el senor 
Deoclesio Lobos}' hasta tanto puedan tras
ladarse a su nuevo local. 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos y otros gastos 

correspondientes a las escuelas de la capi· 
tal por el mes de la fecha, en la forma si· 
guiente: 

Expediente 520r.-AI consejo escolar 
1.0, $ 4 2 54. 

Expediellte 5202.-Al cousejo escolar 
2.0, $6.536,60. 

Expediente 5203.-Al cOllsejo escolar 
3.°, $ 10.099· 

Expediente 5204.-AI consejo escolar 
4·°, $ 19-400,36. 

Expediente 5205.-AI consejo escolar 
5·°, $ 12-484.46. 

Expediellte S206.-Al cousejo escolar 
6.°. $ 11.592,30. 

Expediellte 5207.-Al consejo escolar 
7.°, $ 18.21 4,02. 

Expediente 5208.-Al consejo escolar 
8.°, $ 19.529,57. 

Expediente 52::l9.-AI consejo escolar 
9.°, $ 18.7 18-44. 

Expediente 521O.-AI consejo escolar 
lO, $ 27-485. 

'Expediente 521 I.-AI consejo escolar 
II, $ 12.686,60. 

Expediente 5212.-Al . consejo escolar 
12, $ 11.989,26. 

Expediente 5213.-AI consejo escolar 
13, $ 19.831,76. 

Expediente 5214.-AI consejo escoJar 
14, $ 15-454,99. 

Expediente 5215.-Al consejo escolar 
15, $ 8. 105,92. 

Expediente 5216.-Al consejo escolar 
16, $ 9.782,68. 

Expediente 5217.-Al consejo escohn 
17, $ 16·703·57· 
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Expediente 52I8.-AI consejo escolar 
18, $ 5.927>4°. 

Expediente 5219.-AI consejo escolar 
19, $ 13.866,37. 

Expediente 5220.-AI consejo escolar 
20, $ 7.212. 

Expediente 522 I.-AI consejo escolar 
21, $ 21.001,74. 

Expediente 5222.-Al consejo escolar 
22, $ 13.2°5,56. 

Expediente 5223.-La planilla de suel
dos y otros gastos, por el mes de la fecha 
correspondiente al personal del honora
ble consejo, $ 27.811. 

Expediente 5225.-La planilla del per
sonal de las escuelas militares, por el mes 
de la fecha, $ I060. 

Expediente 4953.-AI consejo general 
de educacion de Mendoza, por subvencion 
nacional correspondiente al saldo del 1. 0 " 

cuatrimestre, ($ 20.000) Y anticipo del 3.e,· 
bimestre de este ano, $ (20,000) total 
$ 40 .000. 

Expediente 4879.-Al consejo general 
de educacion de San Juan, por subvencion 
nacional correspondiente al saldo del 2.°, 
cuatrimestre, $ 20.027.43, Y anticipo del 
5." bimestre del alio I900,~$ (19.766,38); 
total $ 39.793,8 I. 

Las planillas de sueldos y otros gastos de 
las escuelas de las gobernaciones, en b 
forma siguiente: . 

Expediente 5276.-De Rio Negro, por 
noviembre, $ 1816. . 

Expediente 52n.-De Neuquen, por 
noviembre, $ 1970. 

Expediente 5280.-De Misiones, por 
noviembre, $ 6901. 

Expediente 5278, -De la Pampa, por 
noviembre, $ 3355. 

Expediente 5279.-De Chaco, por no
viembre, 4260. 

Se levanto la sesion ~t las 3 y 30 p. m. 
JosE MARIA GUTIERREZ, presidente.
Anibal Helgztera Sdnchez, secretario. 

SESI0N I05.a 

Dia 29 de noviembre deF901 
PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Ruiz de loa Llanos 

Vivanco 

AUBENTE CON 
LICENCU. 

Zubiaur 

Abierta la sesion a la I 
y 30 p. m., se leyo y aprobo 
sin observacion el acta de 
la anterior. 

En seguida el honorable 
consejo resolvio: 

Expediente 5229.-N om
brar secretario del consejo 
escolar 11.°, aldoctor Juan 
C. Jara en reemplazo del 

senor Manuel S. Ruiz. 
Dirigir una circular a los consejos esco

lares manifestandoles que se sirvan DO in
~is.tir, por ahora! en los pedidos de repara-

ciones 0 ampliaciones que resultasen apla
zadas, ni formular otros nuevos, a menos 
que ellos puedan ser atendidos con SUS 

fondos propios, 0 que fuesen absvluta
mente indispensables para Ia seguridad 
de los edificios 0 ]a salud de las personas 
que en ellos se reunen. 

Autorizar: 
Expediente 5068-AI consejo general de 

educacion de Mendoza, para ordenar la 
impresion de los mil formularios que soli
cita, cuyo importe sera de $ S0. 

Expediente 5254.-AI consejo escolar 
.'j. 0, para asignar al secretario del mism 0 

el saldo de $ 60 restante de la partida 
de $ 100 que se Je acordo para los gastos 
del censo escolar. 

Expediente 499I.-Aceptar el ofreci
miento del selior Casio Basaldua, para 
continuar prestando sus servicios como 
profesor de dibujo, en tres escuelas que 
sc Ie designaran oportunamente; debiendo 
ademas informar periodicamente sobre b 
march a de las clases de trabajo manual 
que funcionan en esta capital; todo sin 
pei'juicio de quedar ~l disposicion de este 
consejo para los trabaj os que se Ie enco
miendcn. 

Expediente 5152 .-Manifestar al consejo 
general de educacion de Santiago del Es
tero, que a los efectos de Ja subvenci6n 
nacional, puede incluir en planiJla los seis 
empleados que menciona. 

Aprobar las siguientes rendiciones de 
cuentas: 

Expedierrte 5In-De eventuales que 
por el mes de octubre proximo pasado 
eleva el consejo escolar 8.°. 

Expediente 5128-. De eventuales que 
por el 3. er trimestre de este ano eleva el 
consejo escolar 3.° . 

Expediente 5°75.- De la sum a de pesos 
79,80 que se entrego al deposito para pago 
de fletes. . 

Expediente 4173 yagregados.-Aprobar 
el contrato de locacion celebrado entre el 
presidente del consejo escoJar de In
tendente Alvear y el propietario de la casa 
destinada a la escuela de varones y de ni
nas de dicho punto, don Pedro Salaverry, 
con las siguientes modificaciones: 

I. Construccion de una cocina en el local 
destinado a la escuela de varones, por 
cuenta del propietario. 

II. EI contrato sera por el termino de 
dos aoos, a contar desde el dia que el edi
ficio sea ocupado por la escuela. 

Expediente 5248.-Aprobar el presu
puesto presentado por el senor arquitecto 
inspector para la dotacion de artefactos 
para la i1nminacioll de la escnela Riva
davia, cuyo importe es de peso oro 797 y 
pesos moneda nacional 138o , 
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Expediente 51b4.-Aprobar los planos 
elevados por el senor arquitecto inspector 
para la constrnccion de un edificio esco
lar, de tipo especial, que se levantarit ;n el 
terreno situado en Jas calles Tucuman v 
Libertad, adjudidtudose la obra en las 
condiciones del contrato general, it los se
nores F. R. Rojas y Compania. 

De aCllerdo can 10 informado verbal
mente por la comision de hacienda y 10 
proyectado par el arquitecto inspector, 
como reparaciones indispensables para la 
conservacion de los edificios escolares, 
aprobar los tres grnpos de obras it reali
lIarse, presentados por este ultimo, en la 
forma siguiente: 

1.er grupo por valOT de $ 10,08!. 
2.0 grnpo por valor de $ 10,343,32. 
3.er grupo por valor de $ 12,577-44. 
Llamar it Iicitacion en la forma de estilo, 

para el dia 16 de diciembre proximo, de
biendo hacerse los presupuestos por cad a 
grupo separadamente. 

Mandar pagar: 
Expediente 5224.-La planilla de suel

dos de jubilados por el mes de la fecha, 
5 7,45!. 

Expediellte 523<;). Al consejo general 
de educacion de Entre Rios, por subven
cion nacional correspondiente al saldo del 
primer cuatrimestre, ($ 16.457,5°) Y anti
cipo del tercer bimestre de este ano 
( 18.228,75); total $ 34.686,25. 

Expediente 5077.-Al senor Theodoro 
de Bary, por reintegro de pago de im
puesto y contribucion directa, $ 23 I. 

Las siguientes planillas de sueldos y 
otros gastos de las escuelas de las gober
naeiones: 

Expediente 5308. - De Formosa, por 
noviembre, $ 1.787. 

Expediente 5307.-De Chubut, por no
viembre, 3.080. 

Expediente 5306.-De Santa Cruz, por 
noviembre, 2.009. 

Expediente 5162.-AI consejo general 
de edueaeion de Santiago del Estero, por 
subveneion naeional eorrespondiente al sal
do del segundo bimestre del segundo eua
trimestre del eorriente ano, 803,38.-Se 
levanto la sesion it las 3 y 30 p. m.~ JosE 
MARlA GUTIERREZ, presidente. - Anibal 
Helguera Sanchez, secretario. 

Dia 3 de dicieJJ'lbre de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 
~ljiz \Ie los Llanos 

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

1-':n seguida el hono-

AUSENTF. CON AVISO rable con ejo resolvio: 
Aprobar: Vivanco 

Expediente 53I4.-La 
Al"SENTE CON LICENCIA inversion de $ 50 en el 

Zubiaur franq ueo de la corresp on-
dencia telegrafica oficial 

durante la segunda quincena del mes pro
ximo pasado, y mandar pagar al senor 
contador de este consejo $ 50, con igual 
destino para la primera quincena del mes 
que rige. 

Expediente 5086. -La inversion de pe
sos 175. dada por el deposito en la adqui
sicion de cinco maquinas de coser para el 
consejo general de educacion de Cor
doba. 

Nombrar: 
Miembro de la comision revisor a de tex

tos de frances, presentados it concurso y 
cuyo termino ha vencido el 30 de noviem .. 
bre proximo pasado, it los siguientes seno
res: senora Leonor Ragut de Mithieux, 
Aquiles Sioen y Alberto Lelong. 

Expectiente 4569.-Subpreceptora de la 
escuela superior de ninas del consejo es
colar 7.°, it contar desde el 1.0 de enero 
proximo, ~l la actual ayudante de 1a misma, 
profesora normal senorita Helvecia Brestz. 

Autorizar: 
Expediente 5I79.-AI senor arquitecto 

inspector, para ordenar se ejecuten las re
paraciones que indica en la escuela «Cas
to Munita», consejo escolar 16.°, mediante 
la sum a de $ 457.80, que importa el pre
supuesto adjunto del constructor senor 
Jose Fasola. 

Expediente 5274. - Al consejo escolar 
13.°, para invertir del fondo de matriculas 
$ 150 en la adquisicion de quince cuadros 
historicos de la «Batalla de Caseros», para 
ser distribuidos en las escuelas de su de
pendencia. 

Expediente 5259. - AI consejo escolar 
17.°, para trasladar sus oficinas al nuevo 
edificio escolar construido en la calle AI
magro y Guardia Vieja. 

Expediente 5302. - Al consejo escolar 
5.°, it fin de que proceda a sacar los ~Hbo· 
les que existen en el edificio escolar situa
do en la calle Cuyo numero 2250, si ellos 
estuviesen a una distancia menor de tres 
metros del muro divisorio. 

Expediente 5026.-Exonerar al personal 
docente de la escuela numero 6 del con
sejo escolar 12, de la multa que se Ie im
puso por no haber concurrido it la penul
tim a conferencia de maestros; manifestan
dose al expresado consejo la conveniencia 
de no ocupar al personal docente en los 
dias destinados a las conferencias. 

Expediente 5345. - Sin desestimar y 
agradeciendo el ofrecimiento del doctor 
Gllillermo Rojo, que apoya el cuerpo me· 
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dico escolar, vuelva este expediente al 
expresado cuerpo, para que previamente it 
toda otra resolucion, se sirva presentar ~t 
la brevedad posible las bases bajo las cua
les debe organizarse y funcionar el consul
torio policlinico de que se trata. 

Encomendar al senor vocal doctor POll
ciano Vivanco, un breve informe sobre el 
libro «La mujer en el hogar». 

No habiendo mas asuntos it tratar, se 
levanto la sesion it las 3 p. m.-JosE M. 
GUTIERREZ, presidente. - A. Helguera 
Sdnchez, secretario. 

SES10N I07.a 

Dia 6 de diciembre de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

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

Ruiz de los Llanos anterior. 
Vivanco En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
Expediente 5353. - De

signar al seiior vocal de este 
consejo doctor Rafael Ruiz 

AUSENTE CON de los Llanos, para que in-

AUSENTE CON 
AVISO 

Avellaneaa 

LICENCIA tervenga en el invensario de 
Zubiaur las existencias del deposito, 

a los efectos del articulo 13 
del acuerdo sobre contabilidad. de fecha 
2 de marzo ultimo, quedando uutorizado 
el jefe del referido deposito para suspen
der el despacho de esa oficina hasta la 
terminacion del presente ano. 

Expediente 4797.-Ascender al puesto 
de subpreceptora de la escuela superior de 
niiias del 15.° consejo escolar, it la actual 
ayudante de la misma, profesora normal 
senorita Amalia Dacharry, it contar desde 
el 1.0 de marzo del ana proximo. 

Expediente 4765.-Nombrar encargado 
escolar de Bernasconi (Pampa Central) al 
~enor Isidro Feliu, en reemplazo del senor 
Eduardo Martinez, que renuncio. 

Expediente 4558-Aprobar en todas sus 
partes el dictamen de la comision de ha
cienda referente it la rendicion de cuentas 
de matriculas, que por los anos 1896 al 
1900 eleva el consejo escolar 10.°, que se 
transcribirit al expresado consejo, asi como 
el informe de contaduria. 

Expediente 245 y agregados.-Autorizar 
al senor presidente del consejo escolar de 
Concepcion, don Lorenzo M. Solis, para 
recibir en chancelacion de la deuda que 
tiene con esta corporacion ($ 8.107,54) la 
municipalidad del expresado punto, los 
bienes que ofrecia en pago, y que sc Ie 
aceptaron por resolucion de fecha 27 de 
septiembre ultimo, que se Ie transcribira 
para su conocimiento. 

Expediente 5345.-Aceptar en todas sus 

partes el proyecto de organizaclOn del 
consultorio policlinico, presentado por el 
cuerpo medico escolar, al que se agradece 
nuevamente la espontitnea cooperacion 
que ha prestado a la creacion del mencio
nado consultorio, haciendo extensivos los 
servicios de este a los hijos menores de los 
maestros y a los empleados del consejo 
nacional de educacion, encomend<'mdose 
al senor presidente de dicho cuerpo medi
co la gesti6n Elecesaria ante el ministerio 
de la guerra para la adquisicion, por cuen
ta de este consejo, de los utiles enumera
dos en la lista agregada al expediente nu
mero 5321, para 10 cual se Ie expedirit la 
autorizacion correspondiente. Y disp6n
gase el arreglo del local del cuerpo medico 
en la forma por este indicada. 

EI proyecto citado dice asi: 
Articulo 1.° El consultorio policlinico 

gratuito del consejo nacional de educacioll 
funcionarit todos los dias habiles en el 
local del cuerpo medico escolar, y sera 
atendido por el medico de guardia dentro 
de las horas de oficina. 

Art. 2.° Solo tienen derecho it la asis
tencia los miembros del personal docente 
de las escuelas, sus hijos menores de edad 
y los em pleados del consej 0 naciollal de 
educacion. 

Art. 3.° Para los casos en que por cir
cunstancias determinadas hubiese necesi
dad de la asistencia por especialistas, el 
trabajo se dividira en la siguiente forma: 

Cirugia, doctor Adolfo Valdez. 
Nerviosas y mentales, doctor Juan Jose 

Galiano. 
Ginecologia, doctor Francisco de la 

Vega. 
Garganta, nariz y oidos, doctor Guiller

mo Rojo. 
Oftalmologia, doctor Horacio Gonzalez 

del Solar. 
Piel y venereo sifiliticas, doctor Domin

go S. Cavia. 
Ninos, doctor Benjamin D. Martinez y 

Cupertino del Campo. 
Enfermedades internas, doctores Hugo 

F. Sinistri, Jose z. Caminos, Miguel Mur
phy y J. Bernardo Troncoso. 

Expediente 5291. 

ACUERDO: 

SOBRE 1NSrJUPCI6N DE HORARIO ALTERNO 

Articulo 1.0 Las matriculas escolares 
llevaran impresa al pie, ademas de las le
yendas acordadas, la siguiente: (<la inscrip
cion simultanea de un alumno en mas de 
una escuela, hara recaer sobre los padres 
o encargados las responsabilidades it que 
hubiere lugar-. 

Art. 2.° El personal docente, al veriticar 
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a inscripcion de alumnos, est a obligado a 
hacer igual ad vertencia y prevencion a los 
padres, encargados a tutores del nino. 

Art. 3.° Los maestros de grado que 
funcionen con horario alterno, haran en 
papel de oficio, una lista, por orden alfa
betico de apeJlidos, seguidos del nombre, 
de los alumnos de su respectivo grado, 
ocupando solo la mitad longitudinal del 
papel y dejando la otra para observacio
lles. 

Estas listas, firmadas por los respectivos 
maestros serim entregadas a los directores 
en la 2 .a quincena de marzo y La de junio, 
para q ne estos las hagan circular, con su 
visto bueno en las escuelas de horario al
terno de la misma dependencia y en las 
mas proximas dependientes de los conse
jos escolares adyacentes. 

Art. 4.0 Cada director de escuela ayu
dado por el personal de los grados corres
pondientes, har~t un prolijo cotejo de los 
alumnos inscriptos en las listas que reciba 
con los inscriptos en la que dirige; y si 
resultara motivo para creer que exista 
algun caso de doble inscripcion, debera. 
efectuar las investigacioues del caso, por 
el nombre de los padres, domicilio, etc., 
etc., dando cuenta al consejo escolar pre
via suspension del alumno. 

Una vez cotejadas las list as, se enviaran 
con el visto bueno del director a la escue
la de su procedencia, it fin de que siga 
circulando donde corresponda. 

Ar t. 5.0 Toda infraccion por parte de 
los maestros a directores it. las anteriores 
clisposiciones sera consideracla como falta 
grave al cumplimiento de los deberes 
IJrofesionales, ~tlos efectos reglamentarios 
penales. 

Art. 6." Imprimase y circulese it las 
autoridades escolares y personal clocente , 
anotese y archivese. 

Expediente4II1 I /2 .-Pedir presupues
to al arquitecto inspector de Jas obras in
dispensables en la casa calle Rivadavia 
cfQ6, quedando autorizado el senor pre
sidente para mandarlas efectnar oportnna
mente. 

Expediente 5294.-PubJicar avisos ha
ciendo saber la preferencia q ne el "Sana
torio de Santa Maria» da it los maestros 
para gozar de las becas del mismo esta
blecimiento y pasar la nota acordada al 
departamento nacional de higiene. 

Nombrar: 
Expediente 4662. - Vocal del consejo 

escolar de «La Sabana» (Chaco), a don 
Claudio Tapico, en reemplazo de don 
Emilio Camors, que renuncio. 

Expediente 2963.-Aprobar el contrato 
de locacion celebraclo entre el consejo es
eolar 7 y el propietario cle 1a caSa Hum-

berto 1. 0 numeros 1571 y 73 destinada it la 
escuela numero 5, siendo entendido que 
sera pOT cuenta del referido propietaria 
senor Esteban Sanguinetti, el pago de los 
servicios de cloacas y aguas corrientes. 

Proveer: 
Expediente 4572.-Por deposito al con

sejo de educacion de San Luis, previa in
tervencion de la contaduria los 11tiles que 
solicita. 

Expediente 4942.-Por deposito al con
sejo de educacion de Corrientes, previa 
intervencion de la contaduria a la cual se 
autoriza para efectuar el descuento co
rrespondiente, como 10 indica en su in
forme, los utiles que se solicitan. 

Autorizar: 
Expediente 5322.-AI deposito para ad

quirir madera para embalaje, por la suma 
de $ 250. 

Expediente 5346.-A la comision inter
veutora de compras, para adquirir cajones 
para embalaje, por valor de $ 1000. 

Expediente 5245.- Al senor arquitecto 
inspector, para ordenar la ejecucion de 
las reparaciones que necesita el molino 
del pozo semisurgente de la escuela nu
mere 5 del consejo escolar 16.0

, aceptan
dose la propuesta del selior Miguel Yas
parra, cuyo importe es de i) 241. 

Mandar pagar: 
Expediente 499I.-Al senor Casio Ba

saldua, por sus haberes correspondientes 
a un mes $ 300. 

Expediente 536S.-AI senor director de 
EL MONITOR, para estampillas que es ne
cesario adquirir para el franqueo de Ia ex
pres ada publicacion $ 35. 

No habiendo mas asuntos it tratar, se 
levanto la sesion it las 4 p. m.-JosE M. 
GUTIi';RREZ, pre~idente. - A. Helguera 
Sanchez) secretario. 

Dia 10 de diciel1lb1'e de 1901 
PRESENTF:5 

Presidente 

Avellaneda 

Ruiz de los Llanos 
AUSENTE CON 

AVISO 

Vivanco 
AUSI!NTE CON 

LICENCIA 

Zubiaur 

Abierta la sesion it la 
1.30 p. m., se Jeyo y apro
bo sin observacion el acta 
cle la anterior. 

Ell seguida el honora
ble consejo resolvio: 
Expediente 4872.-Apro
bar la partida referente a 
la adquisicion de 200 

ejemplares del libro «El 
Nuevo Testamento» a $ 0,50 cacla uno , 
haciendole presente al consejo escolar que 
la designacion y adquisicion de libros cu
yas doctrinas puedan ser difundidas direc
ta a indirectamente en las escuelas, co
rresponde en todos los casos al consejo 
nacional de educacion. 
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No hacer lugar: 
Expediente 5258.-AI pedido que for

mula el consejo escolar 17.° para instalar 
sus oficinas en el edificio escolar en cons
truccion situado en la calle Lambare entre 
Corrientes y Cuyo, en vista de 10 informado 
por el senor arquitecto inspector. 

Expediente 5120.-A 10 solicitado por 
el propietario de la casa que:: ocupa la es
cuela nllmero 3 del consej 0 escolar 7.°, que 
ofrece construir dos salones mas con tal 
que se aumente en $ 100 el alquiler men
sual de la misma de acuerdo con 10 infor
mado por el arquitecto inspector. 

Expediente 5288.-AI aumento de la 
partida de eventuales, solicitado por la 
directora de la escuela superior de ninas 
del consejo escolar 5.°. 

Expediente 400.-Hacer saber al conse
jo escolar 4'°, que el superior gobierno ha 
cedido al consejo naeional de . educacion 
un terreno situado en la calle Independen
cia 33,20 metros por 59.44 a Paseo Colon 
(manzana 15), a fin de que tome posesion 
y proponga el destino que convenga 
darle. 

Expediente 3665 y agregados.--Mandar 
anotar en contaduria la nota en que el 
consejo escolar 8.°, comunioa haberse rein
tegrado la suma de $ 600 que Ie fueron 
abon:tdos al secretario del mismo como 
sobresueldo, sin autorizacion de este con
sejo. 

Expediente 53II.-Autorizar al consejo 
eseolar de Itacarli Are, para vender las 
siete carpetas a que haee referencia. 

Expediente 5326.-Autorizar a la secre
taria para adquirir 50 ejemplares de la 
obra titulada "Sarmiento, su vida y sus 
obras> al precio de $ 4 cad a ejemplar_ 

Mandar pagar: 
Expediente 4143.-A Laborde y c.a, 

por instalacion electrica en la escuela «Ri
vadavia», $ oro 870. 

Expediente 2908.-A Alejandro L1osa, 
por colocacion de celosias de hierro en la 
escuela «Sarmiento», $ 960. 

Expediente 5196.-A la compania sud
americana de billetes de banco, por im
presiones, $ 218. 

Expediente S368.-A la misma por im
presion del nlimero 345 de EL MONITOR 
Y varios cliches, $ (.09,25, 

Expediente 5195.-A «EI Pais» por pu
blicaciones, $ 266,60. 

Expediento 514 1._A Ruas, por un tol
do (consejo escolar 20.°), $ 325,50. 

Expediente 5286.-A Chichizzola, por 
muebles, $ 100. 

Expediente 5297. - A Heumann, pOI 
muebles, $ 26. 

Expediente 5309.-A T. Mellcci y C.n, 
por baldes, $ 102 . 

Expediente 5349.-A C. Carrasco, por 
impresiones, $ 57. 

EXliediente 537o.-A E. Nosotti, por 
muebles. $ 770. 

Expediente 537I.-A B. Bas y C.", por 
muebles y litiles, $ 1577,26. 

Expediente 535 J. -A A. Fernandez, por 
libros, $ 320. 

Expediente 5327. - ·A N. Parisi, por re
paraeiones, $ 3050. 

Expediente 5325.-A M. Quaglio, por 
reparaciones, $ 393. 

Expediente 5323.-A Forjas, por aea
rreo, $ 250. 

Expediente 5323.-A Forjas, por aea
rreo, $ 17,50. 

Expediente 5323.-A Forjas, pur aea
neo, $ 32,50. 

Expediente 455o.-A F. C. C. del Chu
but, por fietes, 14,15. 

Expediente 5144.-A1 F. C. Buenos Ai
res al Pacifico, por fletes, 44,52. 

Expediente 5197.-AI F. C. C. Norte, 
por fietes, $ 8,28. 

Expediente 5198.-Al F. C. C. Norte, 
por fietes, $ 2,88. 

Las siguientes planillas de sueldos y 
otros gastos de las escuelas de las gober
naciones: 

Expediente 5150.-De Ushuaia, por ju
lio y agosto, $ 267. 

Expediente 5113.-De Treorei, pOI no
viembre y diciembre de 19°0, $ 294,80. 

Expedicnte 5Ioo.-De Tierra Salada, 
por agosto, $ 133,50. 

Expediente 51 !4.-De Treorci, por abril 
it agosto, $ 7 I 7 ,50. 

Expediente 5159.-De General Frias, de 
mayo a agosto, $ 524.40. 

Expediente 5101.- De Maesteg, por 
agosto, $ 340,90. 

Expediente 5079.-De Chos Malal, por 
12 dia de agosto y septiembre, 122,2). 

Expediente 2889.-De Resisteneia, por 
19 dias de mayo y junio, $ 217,93. 

Expediente 5347.-De Junin de los An
des, por 7 dias de abril y mayo a agosto, 
S 562,79. 

Expediente 5269.-De Villi Mallin, por 
agosto, $ 133,50. 

Expec1iente 4498.-De Parera, por repa
raciones, $ 75. 

Expediente 3578 y agregados,-De San 
Pedro, por alquiler, de enero a mayo, pe
sos 100. 

Expediente 5190.-De Colonia 16 de 
Octubre, por agosto, $ 133,50. 

Expediente 5194.-De Colonia Bouvier, 
por agosto, $ 133,50. 

Expediente 5112.-De Drofa Gabets, 
por junio, julio, agosto, septiembre, no
viembre, diciembre de 1900 y alquileres 
por marzo, abril, junio, julio, agosto, sep-
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tiembre, ll.Oviembre y diciembre de 1900; 
sueldos por abril, mayo, junio, julio y 
agosto de 190[ y alquiler, $ 1641,90. 

Expediente -l500.-Al senor Gerardo 
Rodriguez, ayudante de la escuela de San 

" Jose (Misiones), por diferencia de haberes, 
:$ 294,65· 

Expedieute 502I,-AI cousejo escolar 
de Concepcion, por fietes, $ 36,80. 

Exoedieote 4393. -AI consejo escolar 
de Posadas, por reparaciones, $ 31,50. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
lev:.mto la sesion it las 3 y 30 p. m.-JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente. - Allibal 
H elgu,era Scinchez, secretario. 

Dia 13 de diciembre de 1901. 

PRESENTES Abierta la sesion a la 1.30 
p. m., se leyo y aprobo sin 

Presidente observacion el acta de la 
Avellaneda anterior. 
Ruiz de los Llo,nos En seguida el honorable 
AUBENTE CON AVISO consejo resolvio: 
Vivanco Expediente 5183. -Ma-

AU~I~~~~I~ON nifestar al consejo escolar 
Z"biaur 16.0, que debiendo efectuar-

se durante las actuales va
cacio.nes, la reparacion general del edifi
cio ocupado por la escuela superior de va
rones de ese consejo escolar, las otras que 
solicita para el mismo local seran ejecuta
das como adicionales de las licitadas. 

Expediente 1518 Y agregados.-Dirigir 
nota al encargado escolar de Santa Cruz, 
manifestandole que este consejo abonara 
un alquiler mensual de $ % 60 por ellocal 
que actualmente ocupa la escuela, en vista 
de la imposibilidad de poder conseguir 
en dicho punto casa adecuada por menor 
precio. 

Expediente 5238.-Autorizar al conse
jo escolar de San Javier (Rio Negro), pa
ra invertir del fondo de matriculas :3 '% 31 
en la adquisiciou de una bandera argen
tina. 

Expedieute 5292.- Proveer por depl'
sito, previa intervencion de contaduria, los 
muebles que solicita la biblioteca escolar 
de Resistencia. 

Expediente 3223. -Aprobar la rendi
cion de cuentas de matriculas que pre
senta el consejo escolar 8.° por el mes de 
octubre pasado, y duigir nota ala conta
duria para que liq uide a favor del expre
sado consejo escolar la suma de $ '% 
1.014,25, importe del saldo que se adeu
da por reparaciones y otros gastos que 
debieron cubrirse con fondos de matricu
las y que no 10 fueron por estar estos 
agotados por el momento. 

Expediente 5359. - Nombrar director 
de la escuela de Cuchillo-Co, en caracter 
de iuterino, al senor Enrique Sacchi, con 
goce de sueldo desde que se haga cargo 
de su puesto, y en reemplazo del senor J 0-

se R. Fernandez, que fue exonerado. 
Expedienle 5251. -Aprobar la cuenta 

de gastos efectuados por el inspector de 
territorios, senor Raul B. Diaz, en su ulti
mo viaje de inspeccion. 

Expediente 5379.-Transcribir al conse
j 0 escolar de General Vedia el informe 
de la inspeccion de territorios, agregan
dose que no hay fondos para la construc
cion de la escuela a que se hace referell
cia. 

Aprobar las siguientes rendiciones de 
cuentas: 

Expediente 5127.- De matriculas que 
por el tercer trimestre de este ana eleva el 
consejo escolar 3.°. 

Expediente 4999.-De eventuales y ma
triculas que por el tercer trimestre de es
te ano eleva el consejo escolar 5.°, 

Expediente 5062.-De acuerdo con 10 
informado por la inspeccion de territo
rios, se resuelve: 

L-Confirmar el nombramiento de di
rectora interina de la escuela de San Mar
tin de los Andes, a dona Asuncion M. de 
Fosbery, la que gozara sueldo desde el dia 
que de principio a sus tareas. 

IL-Asignar para alquiler de casa la 
partida mensual de $ % 30.-El jefe del 
regimiento destacado en San Martin de 
los Andes, alquiladt dicha casa y dara 
cuenta oportunamente quedando aI mis-

. rno tiempo autorizado para mandar cons
truir los muebles que se enumeran, cuyo 
importe es de $ % 241,70 tomandose, co
mo modelos los analogos que se usan en 
las escuelas publicas. 

III.-El curso escolar para Ia mencio
nada escuela empezara el I.· de septiem
bre y terminara el 31 de mayo. 

Expediente 172 y agregados.-Transcri
bir al senor tesorero, para su cumplimien
to, la parte final del dictamen de la comi
sian de hacienda que se aprueba, y hacer 
saber al consejo escolar 21.°, que seria 
conveniente bllscar un local mas adecuado 
para trasladar a ella escuela que funcio
na en la casa calle Serrano numero 1261, 
de propiedad de la senora Maria E. de 
Cassoulet. 

Expediente 5372.-Hacer saber al con
sejo escolar 19.°, que no es posible acce
der al anticipo de la suma de m;'" $ 500 que 
solicita. 

Mandar pagar: 
Expediente 5295.-AI consejo general 

de educacion de Cordoba, por subvencion 
nacional correspondiente al segundo c:ua-
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trimestre del corriente ano, ");, $ 20.000. 
Expediente 4736. - La planilla de suel

dos y otros gastos de la escuela de Resis
tencia, por al mes de Junio )' reintegro de 
parte de octubre de este ailo $ mth 194.02. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanta la sesion a las 3 y 30 p. m.-JosE 
MARiA GUTIERREZ, presidente. - .Allibal 
Helguera Sa:nchez, secretario. 

Dla 17 de diciembre de 1901 
PRESENTES 

Presidente 

Abierta la sesion a la 
I y 30 p. m.,se leyo y apro
bo sin observacion el acta 

Vivanco de la anterior. 
Ruiz de 108 Llanos En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
AULS[~~~~I~ON Nombrar miembros de la 

comision revisora de textos 
de instruccion moral y civi

AUSBN'IE CON ca, a los doctores Juan A. 
AVISO 

Zubiaur 

Garcia (hijo), Luis A. Peyret 
y Antonio Bibiloni. Avellaneda 

Expediente 519I.-Diri
gir nota al senor gobernador del Chubut, 
acompanando este expediente y manifes
tandole que este consejo no se considera 
obligado a pagar alquileres por un local 
que no ha arrendado y que, ademas, re
sulta inadecuado para su destino; agregan
dose que antes de resolver la clausurll de 
la escuela que aconseja la inspeccion de 
territorios, se permite interesar la buena 
voluntad que siempre ha manifestado el 
senor gobernador en favor de la educacion, 
a fin de que se sirva, si en ello no tiene in
conveniente, procurar que el vecindario de 
Bryn Crwn, cumpla el compromiso que 
contrajo, proporcionando una casa ade
cuada para la escuela de la localidad, a 
objeto de enviar para el proximo curso un 
maestro competente. , 

Expediente 4494 y agregados.-Suspen
der en el ejercicio de sus funciones por dos 
meses, sin goce de sueldo, al preceptor de 
la escuela superior de varones del consejo 
escolar 7.", senor Jose Baldelli, ordenando 
a la contaduria Ie aplique la multa corres
pondiente a las faltas no jllstificadas en que 
ha incurrido. . 

Expediente 5474.-Aceptar, por ser mas 
ventajosas, las propuestas que a continua
cion se expresan, para la ejecucion de las 
obras y reparaciones necesarias que se Ii
citaron: 

Primer grupo: La de don Nicolas Parisi, 
por $ mth 2.980,16. 

Segundo grupo: La de don Nicolas Pa
risi, por $ % 3.071,6I. 

Tercer grupo: La de don Alejandro Gau
thier, por $ % 4.276,40. 

Formular p0r secretaria los contratos 
respectivos. devolvil~ndose los resguardos 
relativos iL las ofertas desestimadas. 

Expediente 5153.-No hacer lugar a la 
denuncia de bienes vacantes, formulada 
por el seilor Jose M.a Lopez. 

Autorizar: 
Expediente S..J.5o.-AI 4.° consejo esco

lar, para invertir del fondo de matriculas 
$ ,% 73 en la colocacion de un deposito 
para agua en la escuela superior de varo
nes B. 

Expediente 5..J.37.-AI deposito, para or
denar la constrllccion de 200 bancos pie de 
hierro, con destino al consejo general de 
educacion de Jujuy. 

Expediente 5283.-AI 20." consejo esco
lar, para invertir del fonda de matricllias 
hasta $O){, 256, en la confeccion y coloca
cion de un toldo para la escuela numero 6. 

Expediente 1502.-AI consejo escolar de 
Victorica, para que comunique al apode
rado de este consejo en la Pampa Central, 
doctor Teofilo de Ja Colina, los anteceden
te~ necesarios a fin de que este entable 
ante la justicia de aquel territorio las ges
tiones que considere pertinentes, para que 
la municipalidad de Victorica abone al te
soro de las escuelas la suma que adeuda, y 
comunicar esta resolucion al senor apode
rado. 

Aprobar: 
Expediente 5249. - EI balance de caja 

que presenta el consejo escolar de Formo
sa, menos en 10 referente a las partidas 
observadas por contadnria en su informe 
que se transcribira al referido consejo. 

Expedien te ..J.409. -La rendicion de cuen
tas que eleva el consejo escolar de Formo
sa, el cual se transcribira, en respuesta al 
dictamen de 1a comision de hacienda, que 
se aprueba, ratificando la declaracion he
cha de que el 15 % del impuesto de paten
tes y de las entradas y rentas municipales 
constituye entre otras fuentes que expre
samente determina la ley de educacion 
vigente, al tesoro comun de las escuelas, 
cuya administraci'on corresponde exc1usi
vamente al consejo nacional de educacion. 

Expediente 5168.-Exonerar al senor 
Alfredo Reid del compromiso que tenia 
de construir los 3.000 bancos de cedro que 
Ie fueron adjudicados, devolviendole el 
certificado de $ % 500 que oportunamente 
presento, dejando constancia y recibo co
rrespondientes y pasar este expediente al 
deposito para que manifieste elnombre del 
licitador al cual debe adjudicarse la cons
truccion de los expresados bancos, cu)'a 
propuesta resulte mas ventajosa en la mis
rna licitacion. 

Mandar pagar: 
Expediente 5402.-AI consejo general 



de educacion de Corrientes, par subven
ciou nacional correspondiente al anticipo 
del quinto bimestre del corriente ailo, $ m;f, 
20.000. 

Expediente 5442.-A1 consejo general 
de educacion de Santiago del Estero, por 
subvencion nacional correspondiente al 
anticipo del quinto bimestre del corriente 
ano, $ % 20.000. 

Expediente 5373.-A la senQrita Beatriz 
Cervera, por diferencia de haberes, $ '>y" 

48.40 . 
Expediente 1217.- Al consejo general 

de educacion de Tucuman, porsubvencion 
nacional correspondiente a la construc
cion de armarios de cedro, $ ny" 368. 

Expediente 5415.-AI consejo general 
de educacion de Santa Fe, por subven
cion nacional correspondiente al saldo del 
segundo cuatrimestre de este ano, $ '% 
20.000. 

Expediente 2446 y agregado.- A la se
norita Petrouila Alvarez, por sus haberes 
como ayudante suplente en el consejo es
colar 10.°, desde el 15 de octubre al 18 de 
noviembre del ana 1900, $ m;h 101.20 

Expediente 5483.-AI consejo escolar 
8.o,por reparaciones y otros gastos, $ '% 
I.0I..j.. 

Las sigllientes planillas de sueldos y 
otros gastos de las escuelas de las gober
naciones: 

Expediente 50r8.-De Sampacho (al
quiler). por IS de Julio hasta el30 de no
viembre de este ano, $ '% 90. 

Expediente 4132.-De Coronel Pringles, 
por eventuales, $ 20. 

Expediente 5I03.-De Bryn Guyn, suel
dos y gastos" 1704.50. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se 
levanto la sesion a las 3.30 p. m.-JosE M.& 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnrhez, secretario. 

BIBLIOGRAFiA 

Veinte mi llones por ano 

FABRICACI0N DE ARPILLERAS CON MATE

RIALES DEL PAIS 

Siendo ninos y residiendo en el campo, 
hace de esto tmos cuarenta anos, faltaba 
algunas veces en la localidad el hilo de 
coser y oiamos decir que se empleaba con 
muy buen resultado la fibra de la pita, esa 
planta extraiia, de anchas hojas, rematadas 
en agudas espinas y enormes flares en 
candelabro, con que por aquel tiempo es
taban cercadas todas las quintas de los 
alrededores de la capital. 

Trae a nueslra imaginacion este recuer
do, un foUeto que acaba de publicar el 
senor don Rafael Hernandez, con el objeto 
de demostrar las riquezas que posee el 
pais en plantas texti les y los inmensos be
neficios qne podrian reportarse del des
arrollo de las industrias que de elias se 
derivan. 

En efecto, existen entre nosotros mu
chos vegetales indigenas y otros que sin 
serlo se podrian cultivar con muy buen 
exito y dar nacimiento a innumerables fa
bricas susceptibles de producir toda clase 
de tejidos. Pero no sewi'a necesario ir tan 
lejos, pues con los tejidos habia de suce
der 10 que con el papel, cuyos estableci
mientos fabriles tienen por el momenta 
bastante que hacer con dedi carse solo a 
la elaboracion del papel de embalaje. 

Las industrias textiles con productos 
vegetales, bastaria solo que se inaugurasen 
haciendo arpillera, tela de la cual se im
portan anualmente unos veinte mill ones 
de pesos, destinados ~t hacer simplemente 
bolsas. EI chuguar espinoso, el cara
guatd,la pita, el yute, el formiu11l, la 
palma) el ranzio, el palo borracho, la OY

tiga gigante, el carunday, que crecen 
con tanta facilidad en nuestros campos, 
son plantas textiles de primer orden, que 
facilmente podrian utilizarse en la fabri
cacion de cab os, cuerdas, hilo, arpillera y 
tantos otros productos de gran consumo 
en el pais, dando origen a la explotacion 
de una inmensa riqueza que en nuestros 
dias se pierde lamentablemente. 

Si a alguien Ie asistiese duda sobre 10 que 
decimos, no tiene mas que leer el folleto 
del infatigable propagandista de la indus
tria nacional senor Hernandez, y aun hacer 
una visita al Pabellon Argentino en donde 
existe un escaparate, propiedad de dicho 
senor, donde puede verse y palparse Ja 
realidad de 10 que decimos. 

Sociedad popular de educaci6n 

Hemos recibido la memoria del consejo 
directivo de la sociedad popular de edu
cion establecida en Lomas de Zamora, 
bajo la presidencia del senor Alfredo Fer
nandez GonzaJez. 

Dimos cuenta hace algun tiempo de la 
fundacion de esta institucion y de sus pro
positos de crear un instituto popular mo
delo, que ~l la vez que satisfaciese las exi
gencias de la instruccion primaria, pudiera 
servir mas tarde it. los estudios secundarios 
evitando a los jovenes la necesidad de 
recurrir it. los colegios de la capital, y fo 
mentando la cultura intelectual por medio 
de la enseiianza de algunos ramos de uti
lidad )' de adorno. 
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El instituto a que hemos hecho referen
cia cuenta hoy mas de un ana de existen
tencia, y su director, el senor Arturo Garcia 
Aparicio, da cuenta en un informe anexo 
de la marcha prospera que ha seguido, con
tando en la actualidad con 132 alumnos 
de ambos sexos. 

La sociedad esta constituida por 120 

socios activos, prevaleciendo en numero 
los que envian alumnos al establecimiento. 

Las autoridades provinciales y naciona
les, el consejo nacional de educacion, el 
doctor don Francisco A. Berra y muchas 
personas de la localidad prestan su valioso 
concurso a la asociacion. 

Profilaxis de la tuberculosis pulmonal' 

POR EL CONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Hemos recibido de Paris un pequeno 
folleto en castellano, que contiene una 
memoria present ada al congreso britimico 
de la tuberculosis, el 22 de julio de 19°1, 

por los doctores Alberto Robin y Mauri
cio Binet, y que ha vertido al espanol y 
publicado con un prologo, el doctor M. 
Rodriguez Castroman. 

Dichos facultativos, miembros de la aca
demia de medicina de Paris el primero, pre
tend en que el congreso trate preferente
mente la cuestion del terreno en que la tu
berculosis se desarrolla, es decir, en que 
condiciones se encuentran generalmente las 
personas mas expuestas al contagio. Para 
que el bacilus se multiplique es sin duda 
verosimil que hay un terreno favorable a su 
desarrollo y que, en consecuencia, si se 
lograse establecerlo con claridad, se ha
bria realizado un gran progreso en la pro
filaxis yen el tratamiento del mal, porque 
se podria roa.ear de mas precauciones a 
los que presentasen las condiciones de ese 
terreno y tal vez llegar it hacerlos refrac
tarios al mal. 

EI doctor Castroman, por su parte, se
nala la conveniencia de difundir por me
dio de la escuela comlm, los conocimien
tos practicos sobre sn profilaxia, conoci
mientos que, a nuestro juicio, estim com
prendidos en la higiene general. 

Zapiol a 

El doctor M. Camus ha publicado uua 
segunda edicion de su libro sobre el gue
rrero de la independencia argentina gene
neral don Jose Matias Zapiola, acompana
da de los j uicios de la prensa sobre la pri
mera y de la descripcion del homenaje ~t 
la memoria del heroe, verificada el 27 Ut 
junio de I90r, en el vigesimoseptimo ani
versario de su muerte. 

Asociimdonos a los moviles patrioticos 
que se han tenido en vista al hacer esta 
publicacion, insertamos a continuacion los 
principales rasgos de la vida del ilustre 
general Zapiola: 

Nacio en Buenos Aires el 22 de marzo 
de 1780, sirvio al gobierno espanol hasta 
obtener el grado de capitan de fragata, 
y fue como otros guerreros de la indepen
dencia argentina, uno de los prim eros en 
ponerse a su servicio. 

Chacabuco y Maipo, las dos grandes 
batallas ganadas por el general San Martin 
tuvieron en Zapioln su mas robusto brazo, 
al mando de los granaderos de a caballo. 
. Ellibro que tenemos a la vista, encierra, 
pues, algunas de sus mas hermosas pagi
nas y es digno de ser conocido por los 
encargados de la educacion de lajuventud. 

P l an de estudios y programas 

EI inspector de las escuelas de los terri
torios nacionales senor Raul B. Diaz, en 
su afan de proveer a las necesidades de 
las escuelas de esa parte de la republica, 
ha bosquejado en un folleto un proyecto 
de plan de estudios y programa, del cual 
hemos recibido un ejemplar. 

He aqui las resolucione.s que al efecto 
se aconseja: 

Ion En las escuelas urbanas de los terri
torios y colonias se ensenaran todas las 
materias que se ensei'ian en la capital, me
nos el frances, la musica teorica, 105 ejer
cicios calistenicos y el trabajo manual. 

2.a En las escuelas rurales se aplicara el 
plan de estudios, prescripto por la ley, en 
la siguiente forma: 

1. Ejercicios militares. 
2. Moral, urbanidad e instruccion ci

vi ca. 
3. Lectura. 
4. Escritura: Expresar los pensamientos 

con orden y ortografia. Redaccion de car
tas, contratos y documentos comerciales e 
industriales. 

5. Aritmetica. 
6. Geografia. 
7. I-listoria argentina, 
8. Agricultura. 
9. Ganaderia. 
ro. Labores de mana para las niiias. 
I I. Lecciones sobre objetos: Desarrollo 

libre de asuntos utiles a la region 0 comar
ca, relacionados con el idiom a nacional, la 
geometria, el dibujo, las ciencias fisicas y 
naturales, la higiene, la economia domesti
ca, nociones de historia general, etc. 

3.a El trabajo manual, con aplicaciones 
industriales, se ira introduciendo en las es
cuelas mas importantes, a medida que 10 
permitan los recursos del consejo. 
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4.a Adoptase, para las escuelas de los 
territorios y colonias, los program as san· 
cionados el 12 de septiembre de 19°1, 
para las de la capital, con las siguientes 
modificaciones : 

a) EI programa de moral y urbanidad 
se reemplazara por este: «Buenos ejem. 
plos, .• Practicas ejecutadas por los alum
nos y la escuela, tendientes a cuItivar los 
·sentimientos elevados y nobles y las bue
nas formas sociales.. «Explicacion de he
chos» (en todos los grados). 

b) En escritura y lecciones sobre obje
tos se ensenara 10 que se indica en la re
solucion 2.". 

c) No es infranqueable el limite que 
marcan para cad a grado, los programas de 
aritmetica, geografia, historia, agricultura, 
etc.; los maestros pasaran 0 se quedaran, 
segun 10 exija la experienciCi. 

5." Votase la suma de $ 450 D}f. mensua
les, para tres profesores de agricultura y 
ganaderia, que prestaran sus servicios en 
Posadas, Formosa y Resistencia. 

6.a Los directores de las escuelas urba
nas distribuir~m el tiempo, semanal y dia
riamente, en la forma prescripta para las 
escuelas de la capital, debiendo emplearse 
el tiempu correspondiente a los ramos su
primidos, en la ensenanza de los mas im
purtantes. 

7." Los direct ores de las escuelas rura
les distribuidm el tiempo, semanalmente, 
eu la siguiente forma: Ejercicios militares 
I 1/2; moral, urbanidad e instruccion civi
ca, 2 horas; lectura y escritura, 5; mllsica 
vocal (cantos escolares y del himno nacio
nal) 2; aritmetica, geografia e historia ar
gentina 7, agricultura, ganaderia y labores 
de mano para ninas, .J. 1/2; lecciones obje
tivas 2. Al final de cada hora habra, ra' de 
recreo. 

8." Declarase M.bil el dia j ueves para 
las escuelas de los territorios y colonias. 

9.a Los presentes programas y horarios 
entrar~\n en vigencia desde la apertura del 
curso escolar de 1902. 

ro.n Imprimanse, bajo la direccion del 
inspector de territorios, 500 ejemplares 
que la inspeccion distribuir~l conveniente
mente . 

l1.a Quedan derogadas las resoluciones 
anteriores que se opongan it este acuerdo. 

Catalog os diversos 

Acusamos recibo de los siguientes cat~l
logos de obras de educacion, periodicos, 
material de ensenanza y literatura general, 
acompanandolos de algunas advertencias: 

Librairie Ch . Delagrave, de Paris.
Catalogue general.-1901-1902. Impues
tos de la carta del senor Delagrave de 7 

de noviembre, la contestamos d~mdo le los 
informes que nos pide, y Ie enviamos EL 
MONITOR DE LA EDUCAC16N COMUN en 
canje de L) Ecole Nouvelle. 

- Librairie Hachette et Cie., de Paris.
Catalogue d'ed~lcation et enseignement. 
Octubre de 1901. 

- Les fi ls d'Emile Deyrolle, Paris.-Ca
talogue du mobilier et du materiel scolaires 
pour les enseignements maternel, primaire, 
secondaire et superieur-Fevrier 190!. 

-Librairie Louis Laisney, Paris.-Cata
logue trimestriel de livres d'ocasion: litte
rature, sciences, histoire, etc.-1901. 

-Librairie Armand Colin, Paris. - Cata
logue II, litterature generale.-1901. 

-Silver, Burdett y Cia., New York .
Catalogo de libros en espanol.- I90r. 

-Chandler & Barber, Boston, U . S. A. 
-Illustrated catalogue of manual training 
tuols and supplies.-April 1901. 

-Isbis ter and C.o, S. Boston, D. S. A.
Catalogue incluiding the educational pu
blications of Mesors D . C. Heath & C.o. 

-Librarian Edwars J . Nolan, Filadelfia, 
U. S. A.-Catalogue of duplicate books 
and pamphlets from the library of the Aca
demy of Natural Sciences of Philadelphia. 
-19°1. 

-Libreria de Armand Colin y Cia., Pa-
ris.-Catalogo de libros en espanol.-I90r. 
-Deposito en Buenos Aires: Buen Or
den 573. 

-Boletin bibliogrMlco de Felix Laj uan
ne, Buenos Aires.-Libros argentinos y 
txtranjeros. -- Octubre de 1901. 

-Libreria espanola de Garnier Huos., 
Paris.-Catalogo completo.- Julio dt IgOr. 

-Librairie Ch. Delagrave.-Catalogue 
de publications pour I'enseignement du 
dessin et de la geometrie . (Methodes et ma
teriel).- 1900.-Catalogue de geographie
-I900.-Catalogue general.-1901-1902. 

-Catalogo espanol, clasificado, descrip-
tivo e ilustrado, de los libros publicadus 
por Appleton y Cia., Nueva York.-r896. 

-Catalogue de la Iibrairie Blesio t Gau-
tie~ . 

El comel"cio exterior arg(lntino 

Se han publicado por la direccion gene
ral de estadistica de la nacion los datos 
relativos al comercio de importacion y ex
portaciou en los primeros nueve meses de 
los anos 1900 y 1901. De su comparacion 
resulta un aumento en la importacion du
rante los tres trimestres de 1901, que as
cieude a pesos 665.581, Y en la exporta
cion, de pesos 8.628.934 oro, en ambos 
casos. E I valor de la importacion y 
la exportacion fue respectivamente de 
88.126.952 y de 13I.I47.227. 
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EI pais que mayores valores importo y 
exporto fue el Reino Unido de la Gran 
Bretana, cuyas sumas son de 28.573.325 
para la primera, y 21.968.686 pesos oro. 
Despues e~tim los Estados Unidos de Nor
te America, Alemania, Francia e Italia. 

Report of the commissioner of educa
tion for the year 1899-1900-· V. I. 

Acabamos de recibir el grueso volumell 
de m~ts de mil d oscientas paginas, que or
dinariamente forma uno de los tOIllOS del 
informe del comisionado de <:!ducacion en 
los Estados Unidos de Norte America. Co
rresponde este al ano escolar de 1899-1 900, 
y es la obra de Mr. \ViIliams T. Harris, 
quien desempena el alto cargo de comi
sionado desde hace mas de doce anos . 

Contiene este libro, como siempre, im
portantisimos trabajos, cuya enumeracion 
haremos h oy y extractaremos mas tarde, 
en provecho de nuestros lectores, tan pe
netrados de que cuanto viene de los Es
tados Unidos sobre estas materias, les es 
{Itil conocer. 

El primer capitulo Jo constituye Ja intro
duccion d el senor comisionado, y en el se 
pasan en revista los diferentes topicos que 
abraza la obra entera, dan dose cuenta 
exacta de los adelantos realizados en todo 
el pais y sus nuevas posesiones. Luego 
viene la parte estadistica y una serie de 
articulos sobre la educacion en la India 
britanica, el desarrollo de la ensenanza 
secundaria, las escuelas para los vagos, la 
educacion en Puerto Rico, la extension de 
la educacion en los Estados Unidos, la 
educacion profesional, la educacion en la 
Europa central, la educaclon en la Gran 
Bretana, etc. 

Memoria de la intendencia municipal 

Aiios 1898 d 1901 

Hemos recibid o un ejemplar de la me
moria de la intendencia municipal corres
pondiente a los anos 1898 a 1901. Docu
mento importante, que pone de manifiesto 
la labor de esa reparticion y que ilustra un 
buen numero de diagramas y grabados, 
versando los primeros sobre Ja construc
cion de afirmados, la edificacion particular 
el barrido y limpieza, movimiento de pasa
jeros en los tranvias, los gastos, las rentas 
y Ja deuda; y los segundos, representando 
los parques, plazas )' edificios construidos 
o en construccion. 

La mayor parte de los datos que esta 
memoria suministra han sido publicados 
en el numero anterior, por 10 que juzga
mos inoecesaria S ll reproduccion. 

Por 10 dem~ts, el intendente senor BuJl
rich y su secretario el senor \Villiams han 
acreditado su consagracion), celo por los 
intereses del municipio. 

Archivos de criminalogia. medicina 
legal y psiquiatria 

EI 1.0 de enero del aiio proximo apare
cedt una revista mensual que se ocuparit 
de las especiaJid ades <1 que se refiere su 
titulo. 

La rcvista tendra car~tcter il1ternaciullal 
sudamericano Cada numero contendr;t: 
1. 0 Articul us origin ales; 2.° Casos clinico~; 
3.0 Variedades; 4.° Revista de Jibros; 5." 
Revista de revistas; 6.° Notas, documentl,s 
cientificos, etc. 

Componen el comite de redaccion cien
tifica los doctores J. M. Ramos Mexia, (pro
fesor de neurapatologia, Buenos Aires), 
Francisco de Veyga (profesor de medicina 
legal, Buenos Aires), Nina Rodriguez, pro
fesor de medieina legal, Bahia), F. Puga 
Borne (profesor de medicina legal, San
tiago de Chile), Alfredo Giribaldi (director 
de Ja oficina antropometrica, MO!1teyideo), 
J. Ingegnieros (jefe de cJilllca de .medicina 
legal), neuropatologia, Buenos Aires). La 
parte tecnica de la direccion estara ~t car
go de este llltimo. 

Informes de redaccion y administracion 
pueden solicitarse en la redaccion de La 
Seman a .Medica, calle Callao 737,Buenos 
Aires. 

Sistema dactiloscopico 

Con ocasion de un ioforme del doctor 
Ernesto Quesada sobre comprobacion de 
la reincidencia, hemos dado una noticia 
de los dos sistemas de identificacion de 
las personas que caen bajo la accion de la 
justicia y que se emplean en La Plata y 
Buenos Aires. 

UnQ de elJos es t.1 de Gal ton, 6 dacti1os
copieo, sobre el cual ha dado una confe
rencia, que viene en un [oJleto, el serlor 
Juan V ucetich, jefe de las oficinas de es
tadistica e identificacion de la p01icia de 
la provincia de Buenos Aires. 

Dicho trabajo contiene cuantos datos e 
ilustraciones se deseen para apreciar Slt 

importanria )' tiene por objeto demostrar 
su eficacia. 

Nuevas adquisiciones 

La biblioteca )' museu pedagogico han 
recibido de la casa Ed. Holzel de Viena 
las laminas y libros de ensenanza cuya 
relacion publicamos a continuacion )' que 
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habian sido solicitados hace como un mes 
enviando su importe: 

Ocho grandes htminas representando, 
cuatro de elias las estaciones" y las otras 
una ciudad, una granja, una montana y un 
bosque. 

A estas Iftminas acompanan diecinueve 
[olletos destinados todos ellos <t explicar 
la manera de ensei'lar a los U1nos los objetos 
que aquellas representan y que se titulan: 

Las cuatro estaciones, lecciones de con
versacion espanola, segun los cuadros de 
Holze!. 

Enseignement pour les yeux lec;ons de 
choses) base sur)es table:lUx nouveaux de 
Holzel. 

Descriptions des tableaux d'enseigne
ment de Holzel it l'usage des ecoles par 
Guenin. 

Con vers ation fran<;aise sur les tableaux 
de Holzel, par Guenin et Schamaneck. 

Las leccione ~t que nos referimos esUm 
tad as dispuestas en lin orden graduado de 
manera que empiezan por aquello mas sen
cillo y que estit al alcance de las tiernas 
inteligencias y continua por 10 m~ts dificil 
desarroll~mdosc todo un curso. 

NOTICIAS 

La madre.-Invitese it los nii'ios it pen
sar en su mamil y <t decir 10 que piensan 
de ella. 

Hagaseles sentir 10 que es una madre, 
recordando cuimto Ie deben sus hijos y 
que triste es la suerte de los q lle la pierclen 
en una eclad temprana. 

Lucgo, pidaseles que escriban en cortus 
[rases 10 que piensan 6 han dicho cle las 
madres y acaso tenclremos composiciones 
como estas: 

Es h~ persona a quien mas quiero. IQue 
buena es mi madre! Sus miraclas son tier
nas y afectuosas. Su voz es suave y dulce 
como el canto . Ella no clescansa pornos
otIOs, cle dia y de noche esta constante
mente a nuestro lado. Nos hace la comida 
o nos la da, nos viste a nos hace nuestros 
vesticlos, nos Cllenta hermosos cuentos, 
nos ensei'ia a rezar, it cantar a jugar. 

Se alegra cuando nos ve contentos y se 
entristece si nos ve tristes; nos quiere con 
todo su corazon, cuando me acuesto, cuan
do me despierto, la veo ami lado. 

iCuanto la queremos! 

EI maestro Ie. dice entonces y les hace 
repeti r; 

Millares hay cle estrellas en el cielo, 
Millares en el mar de lind as perlas, 
Millares hay de pftjaros canoros, 
lVIillares hay de piedras primo rosas, 
lVIillares hay de peregrinas flores, 
MiIlares de pintadas mariposas, 
Y millares de perJas de rocio, 
Pero madre en el mundo hay una sola. 
Leccion sobre las vacas.-Ya con 

ocasion de la lectura 0 la presencia de una 
vaca en las calles, como con una lamina, 
puede darse a los niii.os una leccion de 
esta clase. 

EI maestro empezara por averiguar que 
es 10 que saben los ninos de las vacas. To
da nueva leccion se ha de cimentar sobre 
la experiencia anterior del nino yenlazar
se con ella. 

Interrogueseles si han visto algllna vez 
una vaca y hagaseles que digan todo 10 
que sepan de ella. 

(Donde han visto vacas( (Que saben' 
acerca cle eHas, de su color, su tamano, Sll 

cabeza, sus oidos, sus piernas, sus vasos y 
su cola? Hagase que la comparen con 
ntros animales. (En que se parece nna 
vaca it un caballo? (En que se diferencia? 
Comparese con otros animales como un 
perro y un gato. Diferencias y semejanzas. 
Utilidades. 

Pic-nic-Se 110S pide la insercion cle la 
siguiente descripci6n de una fiesta escolar: 

Bajo los auspicios del "Centro Protec
cion y Estimulo a la Niilez» de Ia parro
q l1ia de San Bernardo, c-elebrose el j ueves 
2 I de noviembre en el lago de Saavedra 
un pic-nic dedicado a los ninos de las es
cuelas de la mencionada parroquia que 
mas se distinguieron por su aplicaci6n y 
conducta durante el ano escolar. 

Favorecidos por nn dia esplendido, los 
concurrentes que pasaban de 300 ninos de 
ambos sexos, pndieron disfrutar, al par 
que de los encantos del paisaje, de los dis
tintos juegos de hamacas, trapecios, e tc., 
que con anticipacion se habian preparado 
en ellugar. 

Sedan aproximadamente las 9 a. m . 
cuando los excursionistas llegaban al lago, 
donde despl1(~s de oir una sentida alocu
cion que les dirigio la presidenta del cen
tro, senorita Julia E. Antonini, IOmpieron 
filas entregandose a juegos libres hasta las 
I I.30 a . m., hora en que les sir~io un ablm
dante almuerzo consistente en fiambres, 
asado, postres y cerveza. 

A las 2 p , m. se clio principio al exten
so y variado programa de juegos, en el 
que figuraban carreras de velocidad, de 
obstaculos, de embolsados, con flores, co
rridas de sortijas, cinchadas, etc. etc., 
siendo obsequiados con premios los ve:q
~~cj.orys de cada partida, 
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Animados por los acordes de una orques
ta, los concurrentes continuaron los juegos 
hasta las 4 p. m., que se les sirvio te con 
leche y galletitas. 

Repartioseles despues un paquete de 
caramel os ~t cada nino, siendo despedidos 
con pabbras alusivas al acto por el senor 
Moises J. Ledesma, vicepresidente del 
Centro, ~t las 5 p. m. a cuya hora emjJren
dieron el regreso lIenos de juvenil entu
siasmo que se traducia en espontaneos y 
atronadores vivas a la institucion que los 
protege y a sus sostenedores. 

Es digna de tod o encomio la actitud de 
algunos vecinos y la de las casas Lacroze 
Hnos. y c.n, Daniel Bassi y C. -, Ludovico 
Arioli, Antonio Dallavia, Angel Carpinacci 
e hijos , Mosotegui y c.u

, cervecerias Pa
lermo, Quilmes y Pilsen, Luis Astraldi, 
Pascual Tetamanti, Juan Mognasqui , Juan 
.Cattaneo, Ernesto Corio y much as otras, 
que con sus valiosas donaciones contribu
yeron al mayor brillo de esta fiesta infan
til, que honra a la comision que la pro
picia. 

EI hitigo 

La madre de un muchacho campesino 
Gauaba de comer hilando lino, 
Y el muchacho, graudisimo galopo, 
Le hurtaba una porcion de cada copo. 
Juutando las porciones, fue tejiendo 

Un latigo tremendo, 
Con la pieara idea 

De zurrar ~t los chicos de la aldea. 
Los ocios del amigo no eran buenos; 
La intencion, por 10 visto, mucho menos. 
Diose ~t pelar la rueca tanta prisa, 
Que hubo la madre de no tar la sis a, 
Y registrando con afan prolijo 

El arca donde el hijo 
Guardaba con sus ropas sus peones, 
EI latigo encontro de repelones. 

Cogiole furibunda, 
Y al muchacho pego tan recia tunda, 
Que ~t contar de las piernas al cogote , 
No Ie dejo lugar libre de azote, 
Diciendo al batanarle de alto abaj o: 
iMira como te luce tu trabajo! 
A robar te llevo tu mal deseo, 
Y con el robe yo te vapuleo . 

Siempre ver~ts que el vicio 
Se labra por sus manos el suplicio. 

HARTZEMBUSCH. 

«Revista de educacion popular».-Cou 
este titulo ha empezado a pnblicar el senor 
don Juan Ferreira, persona ya conocida 
por sus trabajos sobre educacion, un perio
dico didactico; literario, de artes y ciencias 
sociales, cuyo primer numero tenemos a la 
vista. 

Trae [I :m frente cl os pcn samj entos l cl l! 

Horacio Mann el uno, que dice asi: La edu
cacion es nuestra unica salvaguardia poli
tica: fllera de ella todo es diluvio; el otro 
de Sarmiento, es este: Es teoria mia, doc
trina mia, siempre 10 fue, de que la edll
cacion no se difunde en las escuelas sino 
en el animo del pueblo. 

El primero podria vertirse tambien asi: 
la educacion es el arca santa de nuestra 
salvacion: fuera de ella todo es diluvio. 

Trae esta interesante publicacion, per
fectamente impresa, un programa y regular 
nllmero de variadas producciones del doc
tor Ayellaneda, doctor Garrigos, Castelar, 
Codino, doctor Ferreira, doctora Grierson 
y profesores sen ores Reyes M. Salin:1s. 
Juan Ferreira. Juan A. PUt, Luis B. Picnrel 
y otros escri tos sin firma. 
- El senor Ferreira es el iniciador de ]a 
fundacion de una sociedad de amigos de 
la educacion, y parece haberle darlo ahora 
un organo de publicidad. 

Sanatorio de Santa Maria.-E1 conse
jo nacional de educacion ha recibidn del 
departam ento nacional de higiene la nota 
que insertamos it continuacion, y it que se 
refiere un aviso que 'va al pie de esta sec
cion.-Buenos Aires, noviembre 26 de 
19oI.-Seiior presidente del consejo 1Ul

donal de educacion, doctor Jose Marla 
Gutier1'ez.-Tengo el honor de lle\'ar it 
conocimiento del senor presidente que en 
la reglamentacion que este departamento 
ha hecho pura la provision de r~cas en el 
Sanatorio de Santa Maria, {t qU( el gobier
no tiene derecho, se establece l'que tienen 
preferencia para ocupar dichas becas los 
maestros de escuela, funcionarios, etc., 
que padezcan de tuberculosis, siempre 
que se encuentren en co, diciones de uti
lizar los beneficios del tratamiento en di
cho establecimiento. 

Inspirada esta disposicion en el anhelo 
de reducir en 10 posible los peligros de la 
existencia de profesores tuberculosos en
tregados it la ensenanza, mego al senor 
presidente q uiera hacerla conocer entre el 
gremio de maestros, en obsequio a sus 
efectos. 

Saludo al senor presidente con mi 
consideracion mas clistinguida. --CARLOS 
MALRRAN.-Ezequiel Castilla, secretario. 

A un joven ocioso 

~Que has hecho tu por el progreso humano? 
~En d6nde estitn tus obras, tus proyectos, 
para hacer que el hermano arne a1 hermano 
para hacer {t los hombres mas perfectos? 

Antes que tll, la humana inteligencia 
ha procurado el bien por todas partes, 
ha inquirido las leres de ]a cienf'ia, 
\' die-tudo las reglns de jas artell . 
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Otros, antes que tu, modificaron 
de toscos materiales la estructura 
y de sus manos habiles brotaron 
formas diversas de admirable hechura. 

La cas a que te cubre con su techo, 
el pan que tu existencia vigoriza, 
el codigo que ampara tu derecho, 
el arado que el campo fertili za; 

la tela que te viste, los cristales 
que al ojo vuelven el vigor perdido, 
los hilos que a distancias colosales 
de nuestra voz conducen el sonido; 

hachas y ynnques, libros y cinceles, 
barcos, ferrocarriles, faros, puentes, 
dinamos, telescopios }' bajeles ... 
jtodo es herencia de los siglos muertos! 

Y esa heretlcia es tu herencia: ]a recibes 
intacta y libre de codicia y dolo: 
it todos pertenece: it los caribes 
10 mismo que al que mora junto al polo. 

EI legado inmortal de las edades 
te convoca {t luchar con ardimiento, 
{t ennoblecer con regias claridades 
el don que te distingue: jel pensaI.l).iento l 

Heroes hubo: su sangre derramaron 
por darte patria, libertad }' leyes, 
hombres ilustres que por ti arrancaron 
sus coronas y cetros it los reyes. 

Esos los ,genios de la luz han sido: 
por su Ir bor la humanidad recobra 
su uoble;_ t y poder. ,Tu, que has traido? 
2Qlle has hecho ttl por merecer su obra? 

Ya que por ti lucharon con exceso, 
emprende de la gloria la jornada; 
jhuye la ociosiJad que te anonada! 
jAcogete al trabajo y al progreso! 

Grego1'Z·o Torres Quintero. 

«Tribuna Normalista».-Ha empezado 
it publicarse en Cordoba un periodico de 
educaciou con el titulo de «Tribuna Nor
malista». 

Han aparecido once numeros del col ega, 
y solo hemos recibido el llltimo. 

Estadistica de Alemania-Existeu en 
el imperio aleman 59.300 escuelas popula
res con 137.500 maestros y maestras y una 
asistencia de 8.660.000 ninos. El gasto 
anual asciende it 342.000.000 de marcos, de 
cuya suma abona el estado 98.390.000 
marcos y los municipios el resto. Hay, 
pues, una escuela por cada 915 habitantes, 
16 alumnos por cada 100 habitantes, 2,5 
maestros por cada 1.000 habitantes y un 
maestro por cad a 63 ninos. La instruc
cion primaria de cada nino viene a. costar 
39 1/2 marcos al ano. 

~nstrqccl6Q ell 1a Cllina - Aunque 

parezca utopia, comprobado esta. que en 
pocos paises el maestro de escuela prima
ria es tan popular como en el celeste im
perio y que es en la China donde mas se 
ha geoeralizado la instruccion popular. 

No hay aldea, ,que digo? no hay chacra 
sin maestro, y la gran mayoria de los ha
bitantes saben leer y escribir 10 indispen
sable para la vida comun. Los jornaleros, 
los agricnltores mismos son cap aces de 
apuntar en un cuadernillo observaciones 
sobre sus trabajos diarios, de atender su 
correspondencia, de leer los calendarios y 
los decretos de los mandarines y it veces 
la literatura del dia. Hasta en las habita
ciones fiotantes (lanchas) que por millares 
se yen en rios, lagos y canales, encuentra 
el viajero casi siempre pincel, pizarra, cua
demo, calendario y algun folleto en cuyn 
desciframiento los marineros pasan Sll 

tiempo de ocio. 
En todas partes, desde la escuela infe

rior de aldea hasta la imperial academia 
de los "Sabios de alta escuela», reinan las 
doctrinas de Confucio, maestro de la anti
giiedad y del pueblo. 

No debe, siu embargo perderse de vista 
que entre los conocimientos escolares del 
pueblo y los estudios de los sabios de 
la imperial academia hay una distancia 
mucho mayor que eutre las categorias 
europeas. En Europa la escritura unifor
me abre it cualquiera ias puertas de los 
estudi os superiores. 

La diferencia consiste, sobre todo, en el 
metodo y en los recursos. Las letras chi
nas dificl1ltan el estudio ell sumo grado, 
tanto que solamente un gasto de extraor
dinaria perseverancia es capaz de veneer 
las dificultades y de satisfacer todas las 
exigencias. Con todo, no responde el 
exito cientifico a tanto esfuerzo y hallase 
ht ciencia en occidente mucho mas ade
lantada, como 10 prueba el exito practico. 

Es un error hablar del chino como de 11n 
solo idioma. EI rnismo antagonismo exis
tente entre los pueblos orientales y occi
dentales del imperio 0 entre los habitantef; 
del norte, del centro 0 del sur, existe tam
bien entro los dialectos, pero arriba de 
todo esta el lenguaje y la escritura de let 
literatura china cHI sica, portadora de los 
tesoros de la antigl.1edad y que tiene la 
ventaja de no haberse alterado en el curso 
de los siglos, como los demas idiomas. La 
escritura de Ja literatura de hace millares 
de arios es todavia la de hoy, de modo que 
el chino edl1cado sabe leer ambas. 

Sobre examenes publicos-La aboli
cion total 0 parcial de examenes publicos 
hace camino en Alemania. En Hohenzo
Hem no los toma ya el inspector general 
del distrito, sino los sustituye por frecuen" 
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tes y repentinas reVlSlOnes. Un decreto 
ministerial autoriza, sin embargo, tener en 
cuenta los deseos de la sociedad en loca
lidades donde esta muestra positlvo inte
res (no curiosidad) por ese acto publico 
que, caso de verificarse, seria como un 
«examen de licenciamiento., que debera 
tener lugar en las ultimas tres semanas del 
ana escolar; examinar~l el mismo maestro 
en presencia del inspector. 

Muy contentos muestranse los maestros 
con esta ardenanza, porque la parada 
les imponia y tam bien a los ninos esfnerzos 
y los preparativos perjudicaban las ultimas 
lecciones del curso regular mientras ahora 
trabaja el maestro tranquilo e igual du
rante todo el ano, cumpliendo con el pro
grama en prevision de improvisadas visitas 
del inspector. 

Errores explicables.-Es 10 que debe 
ser el reino de Nurtemberg, donde en una 
escllela comun el inspector, queriendo 
dar una leccion sobre el agua, recibio de 
las pequenas alumna!> respuestas que dan 
que pensar. 

,Que es 10 que bebemos cuando tene
mos sed? 

«Mosto», contesta una de las chicuelas, 
con aprobacion visible de toda la clase. 

Pero, al notar ]a incredulidad del ins
pector, profundo dp.salie~lto apoderose de 
las pobres niiias que creian haber acerta
do con prontitud. Gran silencio; pocos 
dedos se levalltan y timidamente suenan 
las palabras cerveza, vino, cafe, etc., pero 
it llinguna de las ninas se Ie ocurrio pensar 
en el agua. 

Educaci6n moderna.- En Francia un 
inspector menciona en su informe oficial 
elevado al superior el siguiente incidente 
caracteristico sucedidole en la reciente 
inspeccion de una escuela superior de se
noritas. Preguntada por alguna sustancia 
alimenticia contenida en el huevo, contes
ta la nina sin trepidar: «el nitrogeno •. 
Igualmente satisfactorias fueron otras res
puestas sobre cos as cientificas y sobre los 
colores de los animales domesticos. 

Luego pregunto cuanto tiempo se nece
sitaba cocer un huevo para que saliera 
blando. Perplejidad general. Al largo rato 
levantase un dedo: «media hora», dice su 
duena, poniendose como una granada al 
ver el gesto del ic.spector. Otra, mas se
gura de sus conocimieatos en la materia, 
contesta: «cuando menos tres cuartos de 
h~ra»; una tercera, viendo el resultado 
desastroso, adivina: «una hora, mas 0 me
nos», y la cuarta opina que por 10 general 
los huevos no se «cuecen blandos>. 

Todas sabian mucho, pero ninguna sa
pia cocer un huevo, 

El grillo 

(lMITAC(6N DE FLORIAN) 

Un humilde grillo negro 
veia desde su cueva 
a cierta mariposilla 
que giraba en la pradera 
luciendo sus finas alas 
tejidas con oro y seda. 

Vagaba la mariposa, 
como soberana aerea, 
entre las flores del prado 
y posaba en las m~lS bellas, 
que al recibirla se abrian 
para ofrecerle su nectar. 

«jAh! tristemente exclamaba! 
el pobre grillo en su celda: 
jCuim distinta es nuestra suerte! 
A ti la naturaleza 
te regala sus tesoros, 
mientras yo, entre tinieblas, 
sepultado, vivo siempre 
en la mas triste miseria. 

No tengo ningtlll tal ento; 
ridicula es mi presencia; 
nadie se acuerda de mi, 
('omo si yo no existiera •. 

Mientras asi el pobre grillo 
al aire dab a sus quejas, 
siete II acho rapazuelos 
en el prado se presentan, 
y en pos de la mariposa 
se lanzan it Ia carrera. 

Los panuelos y las gorras 
Ie arrojan para prenderla, 
e inutilmente el insecto 
par verse libre se esfuerza; 
que pronto aquellos rapaces 
entre SllS m3.nos Ie apresan, 
y arrebittanle las alas 
y Ie apia tan la cabeza. 

El grillo, espantado, dijo, 
al mirar la triste escena: 
"Jamas volvere it quejarme, 
nunca dejare mi cueva. 
Curmto mas uno se luce 
tanto mas la vida arriesga». 

JosE H. FIGUEIRA. 

)(ontev ideo, scptiemhre de 1901 

La infancia precoz.-J. Schepers se 
ocupa en la Gymnastique Scolaire, de la 
significacion psicologica y de los peligrns 
de la precocidad. No dice nada nuevo; 
pero, como el mismo 10 advierte, son co
sas que conviene recordar a los maestros 
y repetir de cuando en cuando, pues con 
mucha facilidad se dejan perder de vista. 

"Brillante historia, dice, la de esos ni
nos precoces, para el que solo conoce las 
primeras pilginas. jTriste odisea! en la ma
?,or parte de los casas, par poco q ne s 
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siga [l los pequeiios prodigios ~l traves de 
su vida. 

«Apmados desmedidamente pOl' los pa
dres, continuan siendolo, mllchas veces, 
pOI' el maestro. 

• Cuando la precocidad ha sido pro\'o
cada,- por los padres, por los amigos,
entonces, el mal es a medias solamente. El 
remedi o est~t indicado: dejar de apmarlos 
y con la causa desaparece el mal. 

"Lo que es en cambio grave, es la pre
cocidad natural, espontanea. Pues ella es 
signo de una individualidad psiquica mor
bida. Recordemos, una vez mas, 10 que ya 
tomamos en otra ocasion al doctor Delbar
tee: «Los jovenes degenerados ofrecen con 
frecuencia en la infancia una inteligencia 
muy d6sarrollada, aprenden con mucha 
facilidad, perc sufren en la pubertad una 
suspension en su desarrollo'- El juicio es 
una de las facultades mas profllndamente 
afectadas. 

«Es un hecho, como consecuencia, que 
la mayor parte de los jovenes «prodigios» 
de~ilusionan mucho it los que habian crei
do poder pronosLicarles un porvenir bri
llante. Un ingenier me decia, hace poco 
tiempo, que su cJase de ateneo era, en pri
mera, casi la inversa de 10 que habia sido 
en septima: los primeros se habian queda
do ultimos, los alunmos medio de la sep
tima eran los primeros y, en general, los 
alumnos de inteligencia m~ls debil habian 
mejorado sensiblemente. 

«Hay excepciones, por cierto! Pero asi
mismo, el agotamiento se manifiesta a ve
ces muy tarde, al fin de los estudios uni
versitarios, como 10 prueba este ejemplo 
que extraigo de un autor aleman: 

.EI profesor doctor Cramer, de Gottin
gen, escribe, en efecto: .La vanidad impul
sa a los padres a preparar a sus hijos, 10 
mas que pueden, desde que entran a la es
cuela, para 10 que deben aprender, a fin 
de que se hallen entre los mejores de la 
clase: as! con Inltchafrecuencia el placer 
que experimentan at principio se paga 
muy carD POl' los malos estudios que 
siguen. 

.. El sistema ner-vioso central se agota 
prematuramente. 

«Conozco it un hombre de 28 an os que 
no llega a tener exito en ningun examen y 
que no obtiene ninguna posicion en la 
vida. Siendo nino, era «extraordinan'a
mente adelantado ., y, a los nueve anos, 
preguntaba a uno de mis amigos: «cQue 
estima usted mas, Los ban didos de Schi
ller 0 Gotz von Berlichingen de Goe
the ? 

«Muy raros son, en efecto, entre esos se
res tan extraordinariamente dotados en su 
infancia, los que lIegan a la gloria de un 

Pascal 0 de un Hugo. (r) Si esta fuera la 
regia, si todo «nino sublime. deberia ne
cesariamente llegar it ser «gran genio», 
no se podria menos que felicitarse de la 
aparicion de tales seres, -aunque, sin em , 
bargo, en la mayor parte de los casos, it 
aquellos tambien la psiquiatria los reclam:: 
como dependientes de su dominio •. 

El voto. - (Ejercicio de co11l]Josi
ci6n}.-EI maestro acaba de terminar una 
leccion sobre el voto. Hace suponer a los 
alumnos, que el domingo anterior hubo 
una eleccion en la parroquia, y que acolll
panaron a sus padres cuando fueron it "u
tar. Los alumnos describiran 10 que yie
ron. 
Plan.-~A que eleccion acaba de pro

cederse en la parruquia? ~En que dia tie
ne lugar una eleccion? ~Donde se vota? 
cComo se llama el pedazo de papel en 
que inscribe eJ nombre del sufragante? 
~Como se llama Ja caja en que se depositan 
las boletas? cCllid es la persona que intro
duce las boletas en la lUna? cQuienes 
cuentan los votos y en que momento? 

Desanollo.-EI ultimo domingo se pro
cedia en nuestra parroquia ~t la eleccion 
de diputados. Mi padre fue it votar it Ja 
tarde y yo Ie acompane. La votacion te
nia lugar en el atrio de la iglesia parro
quia!. Sobre la mesa se hallaba una especie 
de caja con una abertma en la parte su
perior. Junto a la mesa estaban sentados 
tres de nuestros vecinos. Mi padre saco de 
su cartera un pedazo de papel blanco que 
doblo cuidadosamente en cuatro y 10 en
trego a uno de los senores de la mesa, el 
cual 10 deposito en la caja. 

«Esa caja, me dijo despues mi padre, se 
llama urna; el papel que pusieron dentro 
de ella es la boleta del voto y en esa boleta 
he puesto mi nombre y el nombre del can
didato que deseo salga electo. El presi
dente de la mesa y los dos suplentes, son 
los electores. Esta tarde, a las cuatro, 
despues de cerrada la eleccion, los electo
res haran el escrutinio de los votos obteni
dos por los candidatos, y el que tenga 
mayoria resultara electo . 

De igual manera se procede para la 
eleccion de los concejales, municipales, etc. 

El deber de votar bien.-Votn es un 
deber de conciencia. El que renuncia a 
votar comete una falta contra la sociedad 
de que forma parte, y esta falta puede 
tener a veces las mas funestas consecuen
cias. 

Si por negligencia dejamos nombrar 

(I) Para P~SCI\I. 110 hay duda algumt; en cuanto "
I[UgO, esta todDvi" muy cerca de 11080t1'os RI puec:e 
conoce1'se bien I" hlstoria y el caracter de nn hom 
bre sino cuando un p eriodo bastante largo nos sep .. · 
1'a de el. 
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malos representantes, el pais entero sufri
ria con las malas leyes que recibiera de 
esos hombres. 

Un salmo de la vida. 

(Imitaci6n de Longfellow) 

No en verso dolorido 
Me digas que es la vida un sueno vano, 
Porque elsueiio esla muerte de las aim as; 
y ~puede el alma sucumbir acasor' 
No, la vida es verdad; la sepultura. 
No es el termino al hombre senalado. 
Del polvo que su cuerpo cubra un dia, 
No caera sobre su alma e1 mas leve atomu; 
No son el fin de nuestra humana vida, 
Ni gozo, ni pesar, risa ni llanto, 
Sino la acci6n para que cad a aurora 
Nos halle mas alia, siempre avanzando. 
Grande es la empresa, fugitivo el tiempo, 
Y nuestros corazones, aunque osados, 
Cual dolientes tambores nuestra marcha 
Ftmebre, hacia el sepulcro estan tocando. 
En la penosa lucha de la vida, 
No imitemos al timido ganado 
Que conduce el pastor: que nuestra alma 
De el noble ejel11plo del adalid bizarro. 
Nu en halagUeno porvenir confies, 
Ni tal11poco lal11entes el pasado, 
Ni uno ni otro son nuestros; del presente 
La mejora, fervientes, el11prendal110s. 
La gloria de los hombres nos ensena 
Que disfrutar podemos bien tan alto, 
Y como ellos dejar a nuestra lUuerte 
I-Inellas de luz, del tiempo en el espacio; 
Huellas que i1nminando las tinieblas 
Al navegante abandonado y naufrago, 
Reanimen su valor y Ie conduzcan 
Al puerto al que nosotros alcanzamos. 
Levantel110nOS, pues, y la desgracia 
No detenga, invencible, nuestros pasus; 
Marchemos sin cesar, siempre adelante, 
Trabajando sin fin, siempre esperando. 

J. 111. Li1'a. 

Las jubilaciones de los maestros.
Con motivo de una nota pasada por el 
consejo nacional de educaci6n al poder 
ejecutivo, dimdole cuenta de que la renta 
especial para el servicio de las jubilacior:es 
del personal docente ha llegado it ser insu
ficiente, debido al gran numero de pensio
nes que se otorgaron en los ultimos meses 
~\ maestros que, hallandose en condiciones 
de retiro, 10 solicitaron y obtuvieron, teme
rosos de que su situaci6n fuera desventa
josa al sancionarse el proyecto de monte
pio civil, a la consideraci6n del cuerpu 
legislativo, aquel alto cuerpo ha sometido 
a la consideraci6n del congreso un proyec-

to, por el que se dispone que mientras no 
sea sancionada la ley de montepio civil, 
se autorice al consejo nacional de educa
ci6n para aplicar al pago de las jubilaciu
nes de los maestros de instrucci6n prima
ria la parte necesariu del 5 por ciento que 
se descuenta a los empleados y jubilados 
de su dependencia, en cumplimiento del 
articulo 7. 0 de la ley de presupuesto vigen
te, aprobando al mismo tiempo los pagos 
efectuados en la misma forma, antes de la 
promulgaci6n de la presente ley. 

A los maestros de la capital.-Se 
avisa a los illteresados, para su conoci
l11iento y fines consiguientes, que en la 
reglamentaci6n hecha por el departamen
to nacional de higiene para la provisi6n 
de becas a que el gobierno tiene derecho 
en el sanatorio Santa Maria, se establece 
que tienen preferencia para ocupar di
chas becas, los maestros de escuela, fun
cionarios, etc., siempre que se encuen
tren en condiciones de utilizar los bene· 
ficios del tratamiento en dicho estable
cil11iento. - Buenos Aires, diciembre de 
1901.-El secretario. 

Consejo nacional de educacion.-Se 
previene a los profesores y maestros nor
males que deseen ocnpar pnestos en las 
escuelas publicas de esta capital, que de
ben pasar por esta secretaria a registrar 
los titulos 6 certificados provisorios que 
los habiliten para ejercer el magisterio, 
sin cuyo requisito no seran nombrados.
Elsecretario.-Paragllay 1661. 
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