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CIENCIAS NATURALES 

SUGESTIONES PRAcTICAS 

LAS V~CAS-LOS CABALLOS-LAS OVEJAS - LAS CA

BRAS-LOS CERDOS 

LAS VACAS 

PRIMER GRADO 

Observaci6n de las partes exteriores y carac
teres de los animales mas conumes de la 
localidad. 

-p QueriJos nifios, hoy vamos a 
conversar sobre los animales mas co
nocidos. Nombren ustedes los que 
recuerden. 

(Varios ninos levantan la mano y el 
preceptor indica los que han de ha
blar) . 

-Nino. El perro, el gato, la gallina. 
-Po Esos son, en verdad, bastante 

<:onocidos, pero prefenria el que nos 
ocupcisemos de otros mas importan
tes y utiles. 

-Un niiio. Las vacas, las ovejas, 
los caballos. 

-Po Muy bien: esos son, precisa
mente, los ani males de que deseo con
versar con ustedes. (Quien ha visto 
una vaca ? 

(Un nHio levanta la mano, y~el pre
ceptor Ie concede la palabra, reco
mendando a los demas que atiendan 
y ~e dispongan a corregirle en el caso 

que cometa algun error 6 a agregar 10 
que dt!jase de decir). 

-Et nil10. Las vacas son unos ani
males muy grandes, tienen cuatro pa
tas y cuernos en la cabeza. 

-Po (En donde ha vbto usted las 
vaca~ ? 

-Et nilto. Las he visto en un tam
bo, en el tambo del arbolito, adonde 
yo voy todos los dfas a comprar leche. 

··-P. (Y que otra cosa puede usted 
decir de las vacas ? 

-Et niJ10. Las vacas dan leche. Su 
cuerpo es muy grueso y su cabeza 
muy grande. 

-Po Que otro nino Hombre todas 
las partes de una va ca. 

- Un ni1io. Las partes de una vaca 
son: el cuerpo, la cabeza, el pescuezo, 
las palas y la cola. 

-P. A ver un nino que hable de la 
cabeza de las vacas. 

-Elniiio. La cabeza de las vacas 
es muy ancha y plana. En la parte 
super'lor de su frente tiene dos ('uer
nos y un poco ma~ abajo sus orejas a 
un lado y otro. Despues estan los 
ojos muy separados el uno del otro y 
en la parte inferior las narices y la 
boca. 

-P. (Que niiio puede decir c6mo 
se ll?ma la boca de las vacas? ... l C6-
mo Ilaman ustedes a la boca de los 
pajarillos? 

- Un lIi110. Pico. 
-P. Pues bien, la boca de las va-

cas, los caballos y otros ani males tie
ne tambien un Hombre particular: se 
Ie llama hocico. Repitan todos uste
des e!'a palabra. 

-Nifios. Hocico. La boca de las 
_ vacas, los bueyes y los caballos se lla

ma hocico. 
-p (Que otro nino puede hablar

nos del cuerpo de las vacas ? 
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-- Un nino. El cuerpo de las vacas 
es muy grueso y esta cubierto de pe
los cortos, Iisos y brillantes. 

-Po c' Pedrito, podria decirnos algo 
de los cuernos de las vacas ? 

-El nino P. Los cuernos de las 
vacas son curvos, inc1inados, unas ve
ces para atras y otras para adelante. 
Son lisos y puntiagudos. 

-Po t Las vacas que aquel nifio ha 
visto en el tambo tendran los cuernos 
puntiagudos? 

-Un nino. No, senor: los tienen 
cortados, para que no puedan lasti
mar Ii los que las cui dan. Cuando 
una vaca tiene los cuernos cortados 
en su punta, se dice que esta descor
nada. 

-Po Que otro niiio hable de las pa
tas de las vacas. 

- Un nino. Las patas de las vacas 
son cuatro y a esos animales que tie
nen cuatro patas se les llama cuadru
pedos. Las vacas, como los caballos, 
las o\'ejas, las cabras, son cuadrupe
dos. Las patas de las vacas terminan 
en case os como las del caballo, pero 
hay una diferencia entre unas y otras. 
Los cascos del caballo son enteros, 

.los de las va cas son partidos 6 divi
didos en dos partes que se llaman pe
zuna. 

-Po Hemos llegado a la cola. A 
ver quien qui ere hablar de esta parte 
de las vacas. 

-Los ninos. La cola de las vacas 
es muy larga, cubierta de pelos cor
tos en su mayor parte y, en la punta, 
de un mech6n de pel os largos como si 
fuera una borla. Las vacas esp':lntan 
las moscas con la cola. Los lecheros 
para ordenar las vacas las manean y 
atan con las patas la punta de la cola 
para impedir que les incomode cuan
do los animales la mueven para echar 
las moscas. 

SE GUNDO GRAD O 

Alimentacio/L Y cltidario rde animales locales 

-Po tHan oido ustedes alguna vez 
a una vaca? 

-Nifios. No, senor. 
-Po Sin duda las vacas no hablan, 

pero tienen un hocico, con el cual co
men y expresan 10 que sienten. La 
voz de las vacas se llama mugt'do. 
Cuando las vacas, los bueyes 6 los 
toros, quieren expresar algun senti
miento, dan un mugido mas 6 menos 
sonoro. Las vacas mugen general
mente cuando echan de menos a su 

tierno hijo 6 cuando las carnean. A 
veces tam bien dan mugidos cuando 
viven en estado salvaje y se encuen
tran con otros animales desconocidos. 
,Se acordaran ustedes de 10 que he
mos dicho? Repitanlo. 

(Los ninos procuran repetir 10 que 
acaban de escuchar). 

-Po C.Han vis to ustedes andar a las 
vacas? ,que pueden decir de ello? 

-Los ninos. Las vacas caminan pa
so a paso y lentamente, 10 mismo que 
los bueyes, pero algunas veces suelen 
trotar y hasta galopar. Si una vaca 
oye mugir a su ternero, en el acto se 
pone al trote y hasta a la carrera, lIe
gando a don de esta su hijo. Por eso 
cuando se anda con los tern eros de 
las va cas es preciso tener cuidado, 
pues muchas vacas han embe!>tido a 
los ninos y los hombres que les toma
ban su crta y les han hecho graves 
danos. 

-Po Los toros y las vacas viven en 
algunas partes en estado salvaje, en
tre los montes. Entonces se dice que 
son animales ariscos 6 chucaros . Pero 
el hombre los ha domesticado y los 
ti.ene generalmente en rebafios, suel
tos en los campos de pastoreo y en 
sitios que se Haman estancias. AlIi 
se multiplican, pues cad a vaca pare 
todos los afios un ternero que al poco 
tiempo vale tanto como ella y viene a 
duplicar el valor de la hacienda. Sir
vanse ustedes repetir 10 que he dicho 
en sus propias palabras. (Los ninos 
repiten y agregan 10 que ya ten ian 
aprendido). 

- P. Algo les habia explicado ya 
sobre la eria del ganado y desearia 
que Jose nos dijese sobre el particular 
10 que sepa. 

-El nino jose. Los terneros nacen 
perfectamente formados A las pocas 
horas de haber nacido ya pueden pa
rarse y empezar a mamar de las tetas 
de su madre, la que los quiere mucho 
y cuida con afectuosa ternura. Lo 
amamanta, 10 lim pia, Ie lame, Ie aca
ricia y Ie defiende de todo peligro con 
grau valor. 

-F. c.De que se alimentan las vacas? 
- Un nino. Las vacas, bueyes y to-

ros, comen pasto y toda c1ase de hojas. 
retonos, ramas,yerbas,afrecho y maiz. 
Por eso se dice que son animales her
bivoros. 

-Po Los animales cuando se crian 
en medio de los campos deben tener 
pasto y agua en abundancia, pues co
men y beben mucho. Cuando los ga
nados no tienen una y otra cosa y pue-
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den salir de su campo, se van en busca 
de esos produ('t03 que Ie son indispen
sables. Tambien e\ gi1nado vacuno 
gusta de la sal, y la carne y la leche 
de los animales que la toman se con
sidera superior a la de los que estan 
pri vados de ella. Los ga naderos se 1a 
administran colocando en el camoo 
grandes piedras de sal gema que fos 
animales van a lamer. 

(Los ninos repiten 10 que se ha dicho 
y el preceptor les hace varias pregun
tas para cerciorarse si 10 han apren
dido). 

-Po ~Que pueden decir ustedes de 
los bueyes? 

-NOzos. Los bueyes se emplean en 
el trabajo de los campos, pues son ex
celentes para tirar del arado 6 de las 
carretas. En otro tiempo todo 10 ha
cian los bueyes en la campafia. 

(En una nueva 1ec.::i6n se repasa to
do' 10 aprendido, se corrigen los defec
tos en que puede haberse incurrido y 
se amplia cun nuevos datos sobre su 
importancia). 

1. Toda lecci6n nueva se ha de co· 
menzar sobre la experiencia anterior 
del nino y enlazarse con ella. Si los 
alumnos tienen conocimiento de las 
vacas, se ha de tomar esto en cuenta, 
para entrar en materia. Si ya tienen 
ese conocimiento, la lecd6n sera un 
mero repaso, puesto que sus funda
mentos ya estan preparados. Si los 
nifios viven en el campo y conocen los 
animales, procedase desde 1uego a 
formular preguntas defi'1.idas, que pon
gan orden en 10 que sabe el nifio y Ie 
ayuden a expresarlo. 

~ 1}6nde has visto vacas? ~Que sabes 
acerca de elias, de su tamano, de su 
color, de su cabeza, de sus oidos, de 
sus piernas, de sus pies, de su cola? 
~De que tamano son comparadas con 

el caballo, el perro, el gato? 
Comparese 11'1 pie I de 11'1 vaca con la 

del caba 110. 
Comparense las partes del cuerpo 

de la vaca con las partes correspon
dientes de esos ani males. 

Describanse las asta.s. ~Por que las 
vacas tienen astas? ~Para que les sir
yen? 

Describanse las orejas. ~D6nde es
tan? ~las mueve la vaca? (las del perro, 
el gato, la vaca, el caballo. son movi
bles; las de las personas, no. ~Por que?) 

Comparese el hocico de la vaca con 
el del ~ato y el caballo. 
~Sabe algun nino algo acerca de los 

dientes de la vaca~ ~Que come la va
ca? ~Que cla~e de dientes necesita? 

Hablese a los ninos de 10 que hace 
la vaca cu"ndo rumia el pasto. 
~Para que Ie sirve a la vaca la cola 

larga con una escoba en 11'1 punta? 
(Quien Ie ha visto usarla? Una cola 
corta ~no Ie serviria 10 mi,mo? 
~Qulen sabe algo del pie de la vaca? 

~Qujen podra dlbujar la huella de ese 
pie en el suelo? 
~Para que nos sirven las vacas? ~Que 

nos cia la vaca? 
~C6mo se cuida Ii las vacas? (Que 

clase de pesebre, que c1ase de cama, 
que comida. agua, pasto, se les ha de 
dar? Describe el pasto que tu quisie
ras si fueras vaca. 

(C6mo debemos tratar a los anima
les? 

tEsta bien que cuando estamos en
cargados de ellos, olvidemos sus ne
cesidade~? 

Toda lecci6n acerca de animales ser
vira para que el nino se de cada vez 
mas cuenta de la obligaci6n en que 

. esta de cuidarlos bien. La simpatia 
hacia los animales se debe fomentar 
por medio de las lecciones de lectura 
y de lenguaje. A los niftos siempre les 
in teresa la vida de los animales. A las 
preguntas anteriores no puede contes
tar desde luego una clase cualquiera 
de ninos. 

Muchos de ellos, que estan familiari
zados con las vacas en general, seran 
inca paces de contestar a preguntas de
finidas . Las preguntas los induciran a 
observar con mas cuidado, y despues, 
en otra lecci6n, podnin dal las res
puestas. Algunas veces se pueden dis
tribuir las preguntas, haciendo res pun
sable de alguna de las respuestas a 
diferentes grupos de ninos. 

11. Ubservaci6n exterior directa pa
ra adquirir nuevos conocimientos: 

En muchas escuelas es factible que 
la vaca sea el tema de una lecci6n de 
campo. 

Se puede lIevar a los nifios, por gru
pos, a un corral, a un prado, a un esta
blo, donde se observe y se estudie la 
vaca. 

Tales lecciones han cesado de s.er 
formidables por haberse hecho gene
rales. 

Las vagas respuestas de los ninos 
revelan la necesidad de esas visitas. 

S610 la observaci6n definida de la 
realidad les abrira 10<; ojos y dara sen
tido a las palabras de la lecci6n . 

Hay a veces ninos en las ciudades 
que nunca han vis to vacas. A much as 
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de las preguntas iodicadas se puede 
eontestarpor medio de dibujos; pero no 
se olvide, sin embargo, que el dibujo 
nos ensena m~s, a nosotros que hemos 
visto 10 que el representil, que a un ni
flo que no 10 ha visto. No es extrano 
que un nifio que nunea ha vis to una 
verdadera vaca, se figure que esta tie
ne seis pulgadas de largo, que es el 
tamano de las vacas que el ha visto di
bujadas. 

Llamese la atenci6n hacia este he
cho del tamano y aludase al dibujo 
s610 como tal dibujo. Que los ninos va
lien dose de sus manos como medida, 
muestren cmU es el alto de la vaca, 
cu:H SU largo, cual el ancho de su ca
beza, etc. Verifiquese por estos me
dios, la pintura mental que la lecci6n 
sugiere al nino. Si s610 gracias a los 
dibujos ha de saber el alumno algo 
acerca de la vaca, no se intente comu
nicarle tanto conoci mif'nto como el 
que naturalmente resultaria de una 
lecci6n de observaci6n de la realidad. 
Recuerdese que el caudal de conoci
mientos adquirido por el nHio no esta 
en proporci6n con el mlmero de he
chos expuestos por la maestra. 

Se apropiara con inteligencia s610 
aquello que su observaci6n y su pen
samiento Ie han ayudado a compren
der. 

Como ya hemos dicho, esta verdad 
determina el valor de la lecci6n de 
lectura para el nino y necesita las lec
ciones asociadas que suplementan su 
experiencia y Ie permiten acudir Ii la 
lecci6n con una mente provista de 
ideas apropiadas. 

III. Diganse al nino hechos sencillos 
y que el por sf solo no pueda hallar. 

Hay muchos hechos relativos a la 
vaca, que los ninos s610 pueden cono
eer por medio de otras personas; el 
u~o de las astas, el de los huesos, el 
del pelo, etc.; las fGibricas; la raz6n de 
que la vaca rumie; la ela boraci6n de 
manteca y de queso. Se han conocido 
clases en la que se desnataba la leche, 
se convertia la crema en manteca, y 
esta la comian los ninos. Por supues
to, la cantidad era pequena; pero el 
procedimiento era verdadero y muy 
interesante. Esto sucedfa en un jardin 
de la infancia. De los ninos de 1a clase 
s610 tres habfan visto vaca<;. Inutil es 
anadir que a la lecci6n sigui6 una vi
sita al animal. 

IV. RefuerCl:!nse las lecciones con reo 
latos. Los cuentos de va cas, las des
cripciones de ciertos animales, entre 
eUos, algunos favoritos qUe hemos co-

nocido, aumentanln el interes de la 
lecci6n. 

V. Reunanse dibujos de vacas para 
comparar y describir. 

En casi todas las localidades los ni
nos podn\n cooperar Ii la formaci6n 
de colecciolles de dibujos que ilustren 
las lecciones de lenguaje y de lectura. 
Se pueden slicar estos dibujos de los 
peri6dicos, las revistas, los anuf'cios, 
etc. Todo nino que ayude Ii enrique
cer la colecci6n se interesara mas por 
ella. Sera tanto mas valiosa cuanto 
mas habilmente sea utilizada por la 
maestra. 

Sera muy util si cada numero se co
loca en pliego separado en que conste 
el nombre del nino que hizo un dona
tivo y si los pJiegos se distribuyen en
tre los alum nos para que observen y 
compan~n. Por la comparaci6n de los 
varios dibujos, se deduciran hechos, 
sugeridos por las preguntas y los co
mentarios de los ninos. Esta ense
nanza sastisfanl, de seguro, las necesi
dades de los alumnos. Estas indica
dones seran modificadas yarregladas 
por toda maestra que desee marlas 
y se1'viran para sefialar el camino a 
las que no esten familiarizadas ~con 
esta parte de su obra. 

TERCER EGRADO 

Estudio de la vaca-Alimentaci6n"':'-Costum
bres-Crianza-Productos. 

-Po El ganado vacuno vive lo:mis
mo en las montafias que en las llanu-
1'a. Todas las tardes los veiamos en 
cierta ocasi6n subir a un cerro en el 
cual pasaba 1a noche y a la manana 
siguiente, descender paso a paso por 
entre las rocas para ir a buscar su ali
mento y apagar su sed en una corrien
te de agua que se deslizaba cule
breaudo por la falda y luego se aquie
taba en el llano cubierto de verde y 
tierna vegetaci6n. 

Van ustede<; ahora a repetir 10 que 
ya han aprendido con respecto a los 
alimentos, las costumbres y la cria del 
ganado vacuno, para pasar luego a 
ocuparse de los pr9ductos de esos ani
males. 

(Los ninos repiten 10 aprendido, se 
corrigen mutuamente las faltas u omi
siones y se agregan algunos nuevos 
informes para dar interes a las leccio
nes). 

-P. Nombren ustedes uno de los 
productos de la vaca y digan sebre.el 
10 que sepan. 
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-Un ttz'1io. La vaca nos da la leche 
con que alimenta a sus hijos cuando 
son pequenos y no pueden todavia co
mer yerbas. La leche es un excelente 
alimento que se da a las criaturas y 
que toman todos los habitantes de la 
Republica Argentina, ya en su estado 
natural, ya transformada en otrns pro
ductos, ya mezciadacon otros Jiquidos 
6 sustancias diversas. La leche es un 
Jiquido, es opaea, suave, blanca, dulce 
y nutritiva. 

-po Puede continuar otro nino. 
- Un nino. EI alumno que ha habla-

do no ha dicho por que la leche es Ii
quida, opaca, suave, dulce, y nutritiva, 
y yo vov a decirlo .... 

-P. No estaba obligado a decir eso, 
pero puede usted hacerlo. 

-Et nino. La leche es liquida por
que moja y se derrama gota a gota; es 
opaca porque no se puede ver al tra
yeS de ella; es suave porque no se 
siente cuando se tiene en la boca y se 
bebe con agrado; e3 dulce porque pa
rece que tuviera azucar; es nutritiva 
porque nos sostiene y alimenta ha
ciendonos vivir y crecer. 

-P. ~Puede algun nHio ampliar 10 
que se ha dicho con respecto a ese 
producto? 

- Un nz'no. Con la leche se hace 
manteca y quesos, que son materia de.. 
un gran comercio en el mundo. En 
la Republica Argentina se hacen t'am
bien muchos quesos y se imitan bas
tante bien los extranjeros. 

- P. ~Que otros productos nos da el 
ganado vacuno? 

-Un nino. De la piel 6 el cuero de 
las vacas, toros, bueyes y novillos, se 
hacen las suelas, charoles y muchos 
otros articulos que se emplean en las 
fabricas de' carruajes, talabarterias, 
zapaterfas y fabricas de baules y vali
jas. La carne ... 

-Po t ltro nino nos va a hablar de la 
carne de estos mamiferos. 

-Un nino . La carne de vaca nos 
sirve de alimento y con igual objeto 
se envia a todas partes del mundo y 
principal mente a aquellos paises en 
que el ganado es escaso. El ganado 
se exporta en pie, vivo 6 muerto, y 
conservado por medio del frio 6 de la 
sal, en cu yo caso la carne asi prepa
rada recibe el nombre de tasajo . 

-P. Aquelotro nino podrfa conti
nuar hablando de los productos. 

Un nino. Los huesos del ganado va
cuno, como los de otros animales, son 
muy utiles para la elaboraci6n de 
muchos objetos. El tornero los con-

vierte en mango~, botones, asas y 
otros diversos articulos. Los huesos 
contienen tambien cierta sustancia 
que contribuye a hacer producir a la 
tierra mas y mejores frutos, emplean
dolos como abono. Se emplean asi
mismo en la refineria del azucar. Los 
cuernos y la pezuna del ganado son 
utiles para la fabricaci6n de la cola, 
peines y otros muchos objetos. 

-Po No hay parte alguna de los 
animales de que nos ocupamos, que no 
se pueda emplear con provecho en la 
fabricaci6n de algunos articulos de 
utilidad. La sangre misma del ga
nado, como su estiercol, se utilizan en 
el abono de las tierras. En fin, su pe-
10, aunque sumamente corto, sirve pa
ra diversos tejidos. 

CUARTO GRAD O 

l>fam if er os-Cltidados p osi bles de allimales 
,itites-Excltrsi olles d esfablecilllientos pas
toriles. 

-Po De todos los animales conoci
dos con el nombre de vertebrados 6 
que tienen un esqueleto que forma la 
armaz6n del cuerpo, esqueleto en el 
que entra como parte principalla co
lumna vertebral de que alguna vez se 
les ha habladn, los mas importantes 
son los mamfferos, lIamados asi por
que tienen mamas que segregan la le
che con que alimentan a sus hijos. 

Van ustedes a nombrar ahora al
gunos vertebrados y luego J distin
gUir entre esos vertebrados los que 
son mamiferos y los que no 10 son. 

(Excusamos detenernos sobre este 
punto. La maestra 6 maestro del 
grado podra hacer los ejercicios a 
que el asunto se presta). 

-P. Un nino va a decirnos c6mo 
se llaman las vacas, por el numero de 
sus pat as, por 10 que come, por la ma
nera como nace, por tener una colum
na vertebral, por presentar mamas 
destinadas a segregar la leche con 
que alimentan a sus hijos . 

..... Un nino. Las vacas son animales 
cuadruped6s porque tienen cuatro pa
tas, son herbivoros porque se aHmen
tan de yerbas 6 vegetales, son verte
brados, porque si tocamos su cuerpo 
reconoceremos 1a existencia interior 
de un esqueleto huesoso y una colum
na vertebral como la que pose em os 
nosotros, los caballos, las gallinas y 
los peces, y por ultimo, son mamiferos 
porque tienen tetas 6 pezones que se
gregan la leche con que alimentan a 
sus hijos los tern eros 6 ternel'as. 
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-P. ~ Podrei usted nombrar otros 
animales vertebrados que no sean 
mamiferos ? , 

-Un nino. Las gallinas y todas las 
demas aves. Las viboras y todos los 
reptiles. Las ranas y todos los demas 
anfibios. EI suru vi y todos los peces 
del mar y de los rios. 

-P. Nombren ustedes los animales 
mas utiles que conozcan. 

-Los ninos. Los animales mas uti
les son: en primer lugar, las vacas 6 
el ganado vacuno en general, luego 
viellen las ovejas yen tercer Jugar los 
caballos. 

-P. QUien puede hablar de los ani
males de esa clase que hay en el pais? 

-Un nino. En La Republica Argen
tina hay como 25.000.UOO de cabezas 
de ganado vacuno, 100.000.000 de ove
jas, 3 millones de cabras y 1 mi1l6n de 
caballos. 

-P. Segun eso, ~ hay mas animales 
vacunos que habitantes? 

- Un nino. Si, senor. Hay 6 6 7 
vacas y 25 ovejas por cada habitante. 
La Republica Argentina es uno de 
los paises mas abuntantes en esos ani
males, 10 que constituye su principal 
riqueza. 

-P. ~En d6nde estan esos animales? 
- Un uino. Esos animales estan en 

el campo, en las estancias, muy lejos 
de la ciudad. 

-P. ~AIgunos de ustedes ha visita
do una estancia? 

-Un nino. Senor, Juan dice que su 
padre es estanciero y que el va a 1a 
estancia todos los veranos . 

-Po Juan, ~podria usted referirnos 
un viaje a la estancia? 

- juan. A la estancia se va en el 
ferrocarril que sale de la estaci6n del 
Once de Septiembre. El ferrocarril 
anda a 1 principio por entre la ciudad, 
luego recorre las quintas y jardines 
de sus inmediaciones, despues las 
chacras, en donde se culti va el trigo, 
el maiz, el alpiste, la cebada, etc. En 
medio de esas chacras se ven algunos 
animales sueltos, tales como bueyes, 
caballos ya veces algunas vacas. Los 
primeros son ani males de labor 6 
aqllellos con que se trabaja la tierra. 
Al cabo de algunas horas de viaje por 
entre esas chacras se empiezan a 
ver los campos mas despoblados en 
donde pastan grandes rebanos de 
ovej-1s, vacas, caballos, 10 que nos in
dica que hemos entrado en los campos 
de estancia ocupatlos por' los ganade
ros. Cuando llegamo,; a cierta estaci6n 
del ferrocarril nos bajamos y alii nos 

espera un carro, un coche y varios ca
ballos ensillados que han traido unos 
paisanos. Montamos unos a caballo, 
otros en el carro y nuestros padres en 
el coche, y desplles d.e una hora y me
dia de viaje por un camino no tan bue
no como los que antes hetnos reco
rrido, Ilegamos a la estancia. Por el 
camino ya hemos visto una parte del 
campo, en el que hay una laguna, al
gun monte y varios rebanos de vacas 
y ovejas, que de lejos parecen muy 
pequenas y que andan pastando 6 co
mit:ndo el pasto. Una vez en la casa 
que vamos a habitar por algun tiem
po, se nos presenlan los capataces y 
peones del establecimiento a salu
darn os y empezamos nosotros a pre
guntarles to do aquello que nos lntere
sa, como si hay potrillos, etc. A cier
ta distancia de 1a casa se ven algunos 
corrales como para encerrar el gana
do, gal pones de madera para las ove
jas finas, pozos para sacar agua, y pi
letas. En la estancia de mi padre hay 
20.000 ovejas y 4.000 animales vacu
nos, en su mayor parte muy finos. E1 
monte que vemos desde lejos, antes 
de \legar a la casa, es de talas y tiene 
una grande extensi6n. Entre esos 
animales hay algunos que valen mas 
de 1.00) pesos porque son de buenas 
razas. 

QUINTO GRAD O 

E sturiio g rllladero particula1' de fa ~'aca. 
ExclI rsioltes ri establecimientos pastoriles 

- p. ~Que nino podrfa recordar to do 
10 que ha aprendido en los cuatro pri
meros grad os sobre la cria del gallado 
vacuno? 

- Un nino. La mayor parte de los 
campos de la Republica Argentina en 
expiotaci6n estan ocupados por esta
blecimientos ganaderos 6 cabanas en 
donde los hombres se entregan a la 
vida pastoril. La eria del ganado 
constituye su exclusiva ocupaci6n y 
negocio, siendo su produeci6n tan im
portante que representa inmensos va
lores y mantiene casi exclusivamente 
el comercio interior y exterior. De 
entre esos ganados el mas importante 
es el vacuno 6 bovino, como tam bien 
se les llama. El estanciero 6 ganadero 
esta segura del exito de su cosecha, 
pues las vaca!:> paren reglllarmente una 
vez todos los anos y el valor de la ha
cienda se duplica. Cuando el ganado 
es man so y las vacas pueden desti- , 
narse a los tambos, la producci6n de 

• 
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leche y manteca es considerable, pu
<1i.:ndo asimismo dar origen a la in: 
dustria quesera 6 ianricaci6n de que
sos de todas clases. Con un pequeno 
numero de vacas Jecheras y facilida
des para 1a venta de e~' e Iiquido, puede 
vivirhoJgadamente una ramilia. Cuan
do no hay 1a posibilidad de vender la 
leche, esta puede, despues de ser des
mantecada, destinarse a 1a alimenta
ci6n de los cerdos, los que se venden 
en nuestros mercarios a buen precio. 

-Po (Que otro nino puede continuar 
habJando de las vaca!>? 

- Un nz'iio. Las vacas viven en al
gunos paises en estado salvaje, pero 
son d6ciJes y se domestican con facili
dad, llegando a vivir en la sociedad 
del hombre, de otros mamireros y de 
las a yes, sin moJestarles. Ha!>ta los 
pajaros se reunen algunas veces a los 
bueyes y vacas y lJegan hasta pararse 
en su lomo y caminar sobre ellos. Las 
vacas finas producen abundante leche. 
Una buena vaca puede dar por valor 
de doscientos pesos de leche en eJ 
ano. 

-P. (Alguno de los alumnos podni 
uescribir la estancia que hubiese visi
tado? 

- Un nt'flo. Yo he estado en 1a es
tancia Santa Rita, en el partido de Ja 
Magdalena, de la provincia de Buenos 
Aires. Ocupa una area de campo de 
mas de dos 1eguas cuadradas. Tiene 
un arroyo muy lindo en el que beben 
los ganado::; de todas cJases que en 
ella abundan. Los animales son todos 
de las mejores razas. Los gal pones en 
que se recogen esta c1ase de vacas y 
toros, son muy esoaciosos y estan pr6-
ximos a un monte de arboles muy her
mosos. La casa del propietario de este 
establecimiento es muy comoda, esta 
rodeada por un jardin y no falta nada 
en ella para hacer c6moda y agrada
ble 1a vida en aquelJos parajes solita
rios. Hay tambien una escue1a a 
donde con curren los hijos de Jos pues
teros y de las familias pobres de los 
alrededores. 

-P. (llay en la escuela algun otro 
nino que haya estado en una estancia? 

-Un nt'flo. Yo he estado, senor, en 
una e!'tancia muy hermosa lIamada La 
Trinidad. A ella se va por el ferro
carriJ. Despues de andar por e!'e me
dio dos horas y media, se continua el 
vhlje en carr:.taje 6 a caballo, empJe
an do otra hora y media. Ese estllbJe
cimiento esta montado segun los uJti
mos adelantos. La trasquila de las 
ovejas se hace por aparatos movidos 

a vapor. EI ganado vacuno consta de 
mas de nueve mil animales de supe
rior calidad, con direrentes grados de 
refinamiento, siendo la especie domi
nante Ja conocida con e1 nombre de 
I?UI ham. EI nU!TIero de ovejas que 
Hene esta estancIa es de 20 COO mesti
zas Lincoln y Rambouillet.' Todo esta 
con venientemente dispuesto en el cam
po para que el ganado pueda sel' mar
cado u ordcnado sin mucho trabl1jo. 
Hayalli vacas que pesan hasta 900 
kilogramos. 

SEXTO GRADO 

Comparacilht de los orgallos y fimciones de 
los animales.-MFjoramie1tto de los anima
/es-Excursto1/es d estancias. 

-Po Ustedes habn1n notado alguna 
vez en el campo 6 en los tambos, que 
las vacas suelen estar echadas masti
cando aJguna cosa como si acabasen 
de tomarla con ~u hocico. Esto se 
observa con mucha frecuencia no s610 
en las vacas sino tam bien en otros 
animales como e1 camello,la oYeja, la 
cabra, la llama y la alpaca. En el jar
din zool6gico puede observarse bas
tante bien 10 que decimos, por cuanto 
en el existen todos los anima1es que 
acabamos de mencionar. 

Ala acci6n que esos seres ejecutan 
se llama rumt'a, y a los animales que 
1a ej .cutan rumiantes. Los animales 
que he n~mbrado son todos rumiantes. 
Los rumiantes tienen un est6mago 
que se diferencia mucho del de otros 
animaJes. Ese est6mago se divide en 
cuatro partes, que son: la panza, el 
bonete, ellibro y e1 cuajar. 

Cuando uno de esos animaJes toma 
su ali mento, Jo tritura medianllmente 
y 10 traga, yendo este a para\' a la pan
za y de alli al bonete, en que se ab1an
da. Pasado algun rato 10 vuelve 
nueva mente a la boca y empieza la 
rumia, que es 10 que hemos vbto que 
hacen las vacas, etc. Cuando el bolo 
alimenticio esta bien mascado 10 man
da el animaJ por el esMago allibro y 
de este a1 clIajar, en donde tiene lugar 
la digesti6n. 

Va saben ustedes 10 que es la acci6n 
de rumiar y 10 que son animales ru
miantes. A1gunas personas cuando 
ven a otras mascando y no sa ben 10 
que han comido, dicen: - «esta ru
miando. " 

Pero los sei'es de nuestra ei':pecie no 
rumian, ni tam poco los caballos, ni 
los perros, porque no tienen cuatro 
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est6magos, ni pueden vol ver los ali
mentns Ii la boca una vez que los han 
trag-ado. Ello haee mas necesario el 
que ma.,tiquemos bien los alimentos 
antes de tragarlo. Los rumiante!'- pa
ra ejecutar la acci6n que les da nom
bre necesitan dbfrutar de cierta quie
tud; por eso es que general mente se 
echan antes de empezar a rumiar. 

Espero que ahQra estaran ustedes 
en aptitud de explicarme 10 que les he 
dicho. 

(Varios ninos levantan las manos, 
y el preceptor 6 preceptora nombra a 

~';-.'" - .. 

los que han de hablar, verificado 10 
cual !':e pasa Ii otro asunto). . 

-P. Vamos a hablar ahora de los 
ani males en general. Luis nos va Ii 
decir 10 que sepa respecto de la gran 
divisi6n que se hace de toJos los ani
males. 

-Luis. Todos los animales conoci
dos se suelen dividir en dos gran des 
agrupaciones, ~ una de las cuales se 
da el nombre de vertebrados y a la 
otra el de in vertebrados. Los prime
ros se distinguen perfectamente de los 
otros por tener un armaz6n 6 esquele
to del cual forman parte el craneo y 
la columna vertebral. Los in verte
brados son todos los ani males desti
tuidos de ese esqueleto . Los vertebra-

dos son los animales de que hace poco 
nos ocupamos y ademas el perro, el 
caballo, las aves, los peces. Los in
vcrtebrados son los moluscos, insec
tos, gusanos y much os otros. 

-P. c:Que otro nino puede hablarnos 
de otras diferencias entre los verte
brados y los invertebrados? 

-Un 1'lino. Lo!" vertebrados son 
animales mas perfectos y titiles que 
los invertebrados. Aquellos tiellen 
siempre hasta euatro extremidades y 
en estos su ntimero excede de esa cifra. 

-P. Que nino puede hablar de las 

'l.Xxn. 

diferencias que existen entre los ver
tebrados por sus 6rganos de 10como
ci6n. 

-Un nino. Entre 103 vertebrados 
esta el hombre, que es el tinieo que 
puede sostenerse y marchar ~obre sus 
dos pies, pues aun cuando el mono se 
considera en nuestros dfas como un 
bipedo, no:puede sostenerse por mu
cho tiempo sobre estas dos extremi
dades,~Luego siguen los cuadrtipedos, 
entre los cuales estan las va cas, ove
jas, caballos, cabras, cerdos, perros, 
tigres, leones, etc., etc. Tambien figu
ran en ese rei no los:peces, en los cua
les los 6rganos de la locomoci6n con · 
sisten en las aletas que les sirve para 
la nataci6n, y las aves, que tienen en 
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lugar de cuatro miembros de una mis
rna naturaleza como los caballos, 
dos alas y dos patas, pueden remontar 
su vuelo con las primeras y caminar 
por la tierra gallardamente sobre las 
segundas. 

-P. ~Que niiio puede hablarnos del 
6rgano de la voz en los diferentes 
animales? 

-Un nino. De todos los seres de la 
creaci6n el que posee el 6rgano de la 
voz mas perfecto es el hombre, asi co
mo el que puede modificar de una ma
nera especial los diferentes sonidos 
que produce. La voz de los demas se· 
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res recibe nombres muy diferentes 
producidos por un 6rgano bastante 
distinto. Las aves cantan con su pico, 
e1 le6n ruge con sus fauces, el caballo 
relincha con su hocico, el buey muge, 
la oveja bala. 

Repasese 10 que se ha dicho sobre 
el mejoramiento de los animales va
cunos por la selecci6n y la introduc
ci6n al pais de las mejores razas de 
otras naciones; haganse paseos y des
cribanse nuevos establecimientos de 
campo, invernaderos, lecherfas, sala
deros, fabricas en las cuales se explo
tan los productos de la ganaderia, y 
dese una idea del comercio de impor
taci6n y exportaci6n de esos produc
tos, para todo 10 cual se encuentran 

abundantes informes en esta misma 
revista. 

LA OVEJA 

La oveja es otro de los animalesmas 
utiIes de la creaci6n y mas digno de 
ser estudiado, pOf cuanto representa 
para nosotros una riqueza considera
ble. Sus lecciones deben iniciarse de 
la misma manera que hemos indicado 
al ocuparnos de la vaca. 

cEn d6nde han visto ustedes las 
ovejas? ~Que pueden decir de ellas? 
~Cuantas patas tienen? ~Que saben 

con respecto a las principales partes 
de su cuerpo? ~De que tamafio son las 
ovejas comparadas con una vaca? <En 
que se les parecen y en que se dife
rencian? Las vacas y las ovejas son 
vertebrados, mamiferos, rumiantes, 
herbivoros, viviparos y estan dotados 
de cuernos y pezufias. Haganse notar 
las diferencias entre las partes de 
unos y otros animales. 

Estudiese la lana de las ovejas y 
cuando los nifios puedan comprender 
la importanda que ese animal tiene 
en el comercio, deseles una idea de la 
considerable producci6n de lana. 

Tambien puede ensefiarseles cuanto 
han mejorado las lanas en la republica 
de algunos afios a esta parte, debido a 
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la introducci6n al pais de las razas 
mas finas. 

Las ovejas son conocidas en todo el 
mundo, pues surten a.l comercio de 
carne, lechey lana, de la cual se hacen 
la mayor parte de los vestidos. La 
oveja se encuentra en Europa, Asia, 
Africa, America, y se cria en gran nu
mero en esta ultima, la Australia y 
Nueva Zelandia. 

EI maestro puede realizar con los 
alumnos una excursi6n a una estancia 
6 establecimiento destinado a la con
servaci6n de las carnes que se expor
ten para el viejo mundo. 

58 

Las ovejas son en general animales 
de estructura esbelta, con el cuerpo 
delgado y piernas cortas, cabeza muy 
adelgazada en la parte anterior, ojos y 
orejas medianamente grandes. 

Son estos animales completamente 
d6ciles, pudiendo hacerse de ellos 10 
que se desee. 

LAS CABRAS 

Las cabras parecen tener un paren
tesco muy intimo con las ovejas. Sin 
embargo, en estado de domesticidad 
se diferencian bastante por sus habi
tos y costumbres, pues son muy move-

dizas, vivarachas, inquietas, discretas 
y retozonas. Corren y saltan sin ce
sar de un lado a otro, trepando los 
cerros en las provincias montafiosas y 
los arboles, en las que, como Satltiago 
del Estero, son muy llanas. 

Nada mas interesante que ver un 
reba no de cabras descendiendo, pOl' 
la tarde, las elevadas colin as de la pro
vincia de C6rdoba. 

Estos animales s610 estan tranqui
los y en un mismo sitio, cuando se en
tregan a la tarea de rumiar los ali
mentos. 

La cabra tiene los cuernos vueltos 

hacia atn1s y el macho esta dotado de 
barba. Esta esparcido por todo el mun
do, y su piel es de todos colores desde 
el blanco al negro. 

LOS CABALLOS 

EI caballo es un animal de indole 
noble y carinoso; compafiero fiel del 
hombre, entra con resoluci6n en sus 
diversiones y goza hasta en los peli
gros del campo de batalla. 

Hay una gran variedad de caballos 
de tiro, de carga· y de carrera. Se mue
.ve wbre sus cuatro s61idos pies de un 
solo dedo encerrado en su casco y 

" 
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anda, ya al paso, ya al trote, ya al ga
~ope 0 la carrera, con suma gracid. 
H~tgase leer por los niiios la vida de 

Azabache 0 sea de un caballo, contada 
por el mismo. 

Refieraseles como se introdujeron 
los primeros caballos a Buenos Aires, 
10 que encontran\n publicado en el nu
mero anterior de esta revista. 

EI ctlballo expresa su pensamiento 
por medio del relincho. 

. Su alimento varia mucho segun 
las localidades, pero el mAs natural es 
siempre las pldntas 0 yerbas verdes. 

Segun un escritor, el caballo reeo
noce el alimento, la localidad, et tiem
po, e1 espacio, la luz, los coiores, la for
ma, la familia, los vecinos, los amigos, . 
los eneCrllgos, sus semejantes, el hom
bre y las cosas. Tiene inteligencia , 
entendimiento, memoria, imaginaci6n 
y sensibilidad; comprende su estado y 
es eapaz de experimentar pasiones, 
amor y odio. 

EL CERDO 

En el orden de su importancia y uti
lidad, este es el quinto de los anima
les que se crian en la Republica Argen
tina y son materia de comerdo. 

Eo;; un cuadrupedo que presenta en 
-eada una de sus extremidades cinco 
dedos encerrados en una sustancia 
-cornea como en una vaina. 

EI cerdo domestico habita hoy dia 
en todas partes del globo. Se les ceba 
en las pocilgas 0 bien se le~ deja en 
Iibertad gran parte del ano_ En eL pri
mer caso crecen y engordan mas, pe
ro tam bien est~\n mas expuestos a las 
en fermedades. 

Los cerdos paren dos veces al ano 
de 4 a 6 hijuelos yalgunas veces has
ta una docena 0 mas. 

EI cerdo domestico es un omnivoro: 
-come casi todo, si bien hay ciertas 
plantas que no toca y algunas raices 
toxicas que pueden envenenarle. 

En algunas fabricas de alcohol se 
dedican a la cria de cerdos, alimentan
dolos con los residuos del maiz que 
quedan, una vez eXlraido aquel pro
ducto. 

EL JUEGO ESPONT!NEO 
Y SU DESARROLLO EN LOS NINOS 

Del aleman, p a ra EL MONITOR, por F . G. H artmann) 

«Nada de nuevo bajo el soh, dice un 
refran que conocian ya los antiguos 

roman os. No sera del todo correcto 
en la actualidad, pero 10 es sin duda, 
en cuanto a muchhimas cosas, en cuyo 
numero plleden contarse Los juegos de 
ninos 

EL nino hajugado en todos los tiem
pos. Nos 10 rel1eren los jeroglificos 
egipdos, y he visto una estampa de 
hace mas de tres siglos que representa 

·un grupo de nifios entregado a la de
licia de juegos que hoy todavia se 
usan: mufieca, cochecitos y camitas 
para las mismas, caballitos de palo 
conducidos con la cuerda, tambores, 
cercos, trompos, zancos, pt:lotas y bo
chas; alii se agach·. un nino para que 
otro salte por encima de su cuerpo, 
mas alia hay dos ocupados en hinchar 
una vejiga, otros bailando a la redon
da, etc_ 

Hace mas de 500 anos se divertian 
los much':\chos con la vejiga, exacta
mente como 10 hacen hoy todavia en 
el campo. Un predicador de la epoca 
dice: «en cuanto se mata un puerco, 
vienen los traviesos muchachos a apo
derarse de la vejiga, colocan en ella 
porotos y producen asi un ruido que 
les deleita mas que dos costillares de 
tocino.» 

Uno de los juguetes mas usuaJes, la 
matraca, se conocia en 1a Germania 
mucho antes de la era cristiana, aun
que de forma distinta. Se la ha en
contrado en las tumbas de los pagan os 
de mil anos antesde J. c., lnformade 
huevos de tierra coeida, e!'lcerrapdo 
piedritas, 10 mbmo que ya era co nod
do el juguete en la clasica Grecia. En 
el Peru se han de::.cubierto tumbas 
prehistoricas de ninos; acompanaba al 
cuerpo embalsamado un sonajero que 
los carinosos padres quisieron que su 
querido llevara Ii la otra vida. Era un 
caracoll1eno de piedritas y perfecta
mente cerrado. 

Si examimlsemos asi todos los jue
gos y juguetes de nuestros niilos, ve
riamos que la mayor parte de ell os 
tienen antiquisima historia, y que co
mo todas las manifestaclOnes humanas 
que remontan a tan nebulosa epoca, 
no es probable que la del juego de los 
ninos que solemos contemplar com
placidos y a veces tam bien con desa
grado, no tenga en el fondo un signi
ficado 0 un sentido filosofico_ 

En que este, consiste, los hl.lmbres 
sabios aun no 10 han escudrifiado del 
todo, pero algo ya se ha adelantado y 
de ello quiero habraros en este ar
ticulo. 

No empezare con la ocupacion del 
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nino, que general mente se califica de 
juego como, por ejemplo, el manejo de 
la muneca 6 del cabaIlito de palo. Hay 
otros juegos anteriores y mucho mas 
elementales, los que nos guianin se
guros para conocer el senti do del 
juego. 

Uno de los juegos primeros es, sin 
duda, el maneJo del sonajero, como to
da madre 10 sabe, pero tam poco es 
este el juguete mas primitivo. Mucho 
antes de que la criatura pueda jugar 
ella misma, juegan los padres con y 
para ella, en cuanto principia a oir y 
ver. Digo principia, pot'que desde el 
primer dia no 10 puede todavia. 

Durante las primeras semanas. el 
oido del nino queda como cerrado y 
de todos los ruidos que se producen a 
su rededor nada percibe, A veces un 
nino de dos 6 tres dias suspende el 
1Ianto cuando se silba cerca de el, 
prueba que ya 10 nota, pero en cambio 
no nota la palabra de la madre ni los 
ruidos de la pieza, y aun mucho des
pues no distingue todavia de que lado 
viene el silbido, ni si es sonoro 6 sua
ve. Tiene que aprender a oir, 10 mis
mo que aprendeni a caminar, y padre, 
madre y hermanitos, sin saberl0, Ie 
ayudan a desarrollar er,a facultad. 

Pronto se aperciben de que d nino 
se muestra contento con todo 10 que 
puede oir y desde luego se afanan de 
producir sonidos de toda espeeie para 
agradarle: sonidos y ruidos, silban, ha
blan en alto diapason, cantan, golpean, 
agitan el sonajero que ya presta ser
vicio antes de que la manita pueda te
ner y moverl0. 

Cuanto mas el nitio oye esos sonidos, 
mas pronto aprendera a oir y muy 
luego distinguira el suavisimo tz'quetic 
del reloj de bolsillo que el padre Ie 
aeerca a la oreja. 

Desde entonees la eriatura ya no se 
contenta con que otros hagan por ella 
esos juegos y quiere eIla misma pro
ducir sonidos y ruidoso Al momento 
de descubrir su pro pia voz, manifiesta 
gran alegria. Personas que a menudo 
han observado a ninos, creen que estos 
gritan muehas veees con el unico ob
jeto de oir su pro pia voz, de puro gus
to, y en efecto, grita el nino con fre
cuencia en la cuna y en las faldas de 
la madre con voz sonora, sin que la 
eara exprese la menor sensa cion de 
dolor, Estos gritos pueden tambien 
llamarse juego. Lo cierto es que las 
criaturas juegan de mil maneras con 
su vOZ. Las vemos tiradas en la cuna 
mi rando quietos al cieloraso, mientras 

de su boca escapa toda una serie de 
sonidos variados. A veces dura eso 
como un cUClrto de hora y observando 
su fisonomia se ve con que gusto se 
entrega el nino a esa ocupaci6n: griti
tos de alegda altern an con cacareo; 
ora berrea, ora chirria, zumba, hace 
ruiditos con la boca, 6 dice largos di~
cursos que nadie, ni el mismo entien
de, pero que agr?da a los oidos. 

Mas tarde agita con fuerza el sona
jero, acaba por echarlo al suelo pro
duciendo un ruido mas fuerte, arruga 
papel, golpea las manitas y si se Ie da 
piedras 0 trozos de madera en las ma
nos, procura entrechocarlas y hacer 
ruido con elias. 

Este gusto pOl' el ruido persiste du
rante la infancia. Bien 10 saben las 
madres. Los nitios baten palmas, cas
tanetean y tamborean con los dedos, 
patalean y columpian con los pies, 
arrastran tras de sf bastones sobre la 
arena 6 el piso de tabla, hacen grui'lir 
puertas, golpean objetos huecos, SHCU
den el lIavero, hacen sonar vasos y 
platos; el chasquido del latigo y todo 
ruido de objeto que se rompe y raja 
les causa placer. 

Claro esta que el espiritu destruc
tor del nino no proviene, con forme 10 
veremos mas adelante, del mere pla
cer de oir ruidos, pero tam poco puede 
dudarse de que este afan 10 favorece, 
y 10 que los grandes consideramos 
maldad y rabia, es en muchos casos 
consecuencia del gusto por el ruido. 
He aqui un ejemplo que yo mismo re
cuerdo: 

Tenia yo entonces 4 anos; una ve
cina habia puesto en el zaguan una 
tina de barro vacfa. Al pasar la toque 
con un palillo que tenia en la mano; 
el sonido era grave y son oro, pero no 
me satisfacfa; alee entonces la tina y 
la deje caer. Al partirse en mil peda
zos, produjo un ruido espantoso en el 
silencio de la casa y me salve muy 
asustado; pero al poco rato supo mi 
madre 10 ocurrido, y entonces, si, 
hubo ruido .. , doloroso para mi. Las 
mad res conoceran esas manifestacio
nes pOl' experiencia, aunque tal vez 
no les haya ido tan mal como a la 
madre del gran Goethe, quien cuando 
nino se entretuvo un dia en buscar 
sonoridades echando a la caIle todas 
las ol1as, cacerolas, porcelanas y cris
tales del servicio de su casa. 

EI placer que el nitio experimenta 
con el ruido nos molesta muchas ve
ces y, sin embargo, tiene su ventaja. 
Por medio de esta especie de juego 
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el oido del nino va aguzandose y 
cuando este ha pasado la parte mas 
importante del aprendizaje, declina la 
afici6n al ruido, primero, en las ninas 
y poco mas tarde tambien en los va
rones, y va desarrollandose. paulati
namente el gusto por sonidos musica
les. Sin embargo, nunca cesa del to do 
ese juego del oido. Muchos adultos 
hay que gozan con el chisporroteo 
del fuego en la chimenea, el fragor 
del true no, el aullido del huracan, re
doble del tambor, el ruido del sable 
sobre el pavimento, el crujido del ves
tido ue seda, etc. El silencio absoluto 
se nos hace con el tiempo tan inso
portable como 11 los ninos. En tal sen
tido quedamos siempre ninos. 

He aqui, pues, 10 concerniente al 
juego auricular. Pero yo de cia que al 
principio no solamente el nino nada 
6 poco oye,_sino que tam poco ve como 
nosotros, y asi como multiples juegos 
de sonido desarrollan su oido, asimis
mo hay infinidad de juegos de vista 
que f~t\Torecen este ultimo sentido. Me 
referire tan s6lo a la percepci6n del 
movimiento de los cuerpos. 

Se sabe que los primeros tiempos 
el nino no puede seguir con la vista 
objetos que se mueven. Mostnlndole, 
por ejemplo, una lam para encendida 
en linea recta visual, la criatura la ve, 
pero si la pierde de vista no puede vol
ver Ii encontrarla cuando el objeto se 
ladea un poco. Sin embargo, poco a 
poco aprende a sujetar con la vista 
un cuerpo que se mueve lentamente, 
como por ejemplo, el disco brillante, 
del pendulo de un reloj de chimenea. 
Con alegria sigue el vaiven del pen
dulo y 10 acompana con ademanes y 
sonidos expresivos, sigue los espirales 
de humo que se desprenden del ciga
rro, las gesticulaciones de un titere, 
sobre todo cuando este se mueve len
tamente, y en el sonajero no es sola
mente el ruido sino tambien el movi
miento del objeto que Ie causa placer. 

Pronto ya no Ie bastan tampoco los 
movimientos que se ejecutan en su 
obsequio y es preciso que el mismo los 
haga, que tire de la cuerda del titere, 
que maneje el sonajero y, si puede, que 
imp rima al pendulo una oscilaci6n 
mas nlpida. Lo que se mueve debe de 
hacerlo mas ligero y 10 inm6vil ha de 
de moverse aunque se haga pedazos. 
Vemos en esto otra causa del espiritu 
de destrucci6n de que tanto nos que
jamos y que se manifiesta hasta en tor
turar a los animales, sujetar una lan
gosta a un hilo y hacerle subir y bajar 

hasta que se despedace. Este mismo 
juego not6 un viajero en el Brasil con 
mariposas y escarabajos. Tambien este 
juego es antiquisimo. EI aludido pre
dicador 10 vi6 ejecucar hace 500 an os 
con pajarillos y los ninos griegos ha
dan otro tanto con el escarabajo do
rado. 

Estos pocos ejemplos prueban que a 
los ninos los juegos de vista les causan 
alegria, pero tam bien en los adultos 
subsiste esa diversi6n, aunque en es
cala menor. Tambien a nosotros nos 
entretiene imprimir un movimiento de 
pendul0 a la borla de un cortinado, 
ver subir los espirales de humo, ver 
c6mo otros bailan y oir ala vez la mu
sica. En este ultimo caso tnHase de 
una combinaci6n de los juegos ocular 
y auricular. 

Hay ademas juegos entre ninos y 
tambien entre adultos, los cuales no 
solamente alegran el oido y la vista, 
sino en que participa el sentimiento 
y que llamaremos juegos de senti
miento. 

Una nina norteamericana (Laura 
Bridgman) era ciega y surda, pero 
preferia ciertos sonidos, como acabo 
de decir mas arriba referente a los pe
quenuelos. 

Ella nada podia oir de esos sonidos, 
pero el movimiento de la laringe, de la 
lengua, de los labios y de las mandi
bulas Ie hadan bien. Las manifesta
ciones de berrido, gorjeo, zumbido y 
cacareo de nuestros chiquillos, es, por 
10 tanto, cuando menos en su mayor 
parte, un juego de sentido. Al entre
garse el nino a ese ejercicio, se adies
tra el instrumento vocal v se vuelve 
flexible, 10 que Ie facilfta el habla; 
sin embargo, aun despues de saber 
hablar, esos juegos no cesan del todo. 
~Quien no sabe con que empefio se 
ejercitan mas tarde en la repetici6n 
de palabras 6 frases muy largas y de 
dificil pronunciaci6n ? 

Tampoco se sirve la criatura del so
najero exclusivamente para sus jue
gos de vista y oido; 10 toma con fre
cuencia en la boca y 10 muerde, no 
solamente a la epoca de la dentici6n 
cuando la comez6n de la enda. La 
sensaci6n del crujido Ie causa agrado 
y de allf su predilecci6n par cascaras 
de pan; por la misma raz6n ponen to
davia mas tarde en la boca y muerden 
objetos que no tienen sabor ninguno, 
hecho bastante comun y que puede 
lleg-ar a mala crianza. ~Cuantas perso
nas de mas de edad no tienen costum
bre de morder la l~picera, un palillo, 



una boquilla. etc.? Eso tambien no es 
m<ls que un juego de qJijadas. 

En otros juegos de movimiento que 
mucho menos se ven y se oyen que 10 
que sc sienten, se sirve la criatura de 
piernas y brazos. Muy peqllenito, 
cuandose encuentra tirado en la cur.a, 
en el suelo 6 (as faldas de la madre, 
manifiesta su contento pataleando. Al 
poco andar empieza a escurnrse, ? 
arrastrarse, a alzarse, ensayar los pri
meros pasos y en cuanto erezca un 
po~o mas, eJige para sus pruebas de 
preferencia! las escaleras. Un amigo 
muy amflble y observador de la illfan
cia, me dijo un dia que el bajar 6 subir 
con pies y manos dos escalones, causa 
a la criatura tanto placer como a un 
apasionado jinete saltar cercos y zan
jas, y no es menos peligroso. 

Tambien los nifios de escuela obe
decen a la necesidad de estirar y ejer
citar sus miembros, sublendo a arbo
les, rejas, muros 6 montones df' tierra 
con verdadero deleite. Con motivo de 
la con~trllcci6n de cloaeas se ha podi
do ver con que pasi6n los ninos tre
paban sobre esas «trincheras», salta
ban dentro de las zanjas 6 las fran
queaban a saltos 6 sobre movedizo 
puente improvisado con angosta tabla. 
Jodo era movimiento, juego, esfuerzo 
para sentir las propias piernas y adies· 
trarlas, para desarrollar sus fuerzas. 

Lo cieno es que un nino privado de 
todas esas manifestaciones espontcl
neas, de esos juegos dictad0s por la 
naturaleza, llegada mucho mas tarde 
-si es que Ileg"l jamas,-a 10 que ha 
de ser su patrimonio fisico. 

El hombre, que por su educaei6n 
posterior superani. a todos los seres 
de la cl'eaci6n, es en la parte primera 
de su infancia el ser mas debil e inutiJ 
que imaginarse puede. EI pollito ape
nas salido del huevo sa be correr y 
comer y, poniendolo en terreno areno
so, S1:l be esearbar la tierra cn bu:,ea de 
.ali mento, como si fuera una gallina 
.experimentada. El hombre, al contra
.rio, tiene que aprender a caminar, a 
servirse de sus piernas, poco a poco. 
EI pollito en los primeros diets de su 
exi.stencia ya distingue en el suelo el 
grano 6 el insecto y sabe picotearlos. 
Al contrario ni ve el hombre al prin
cipia clara!llente los objetos, ni los 
comprende autlque los tenga muy cel'
ca; tiene que adquirir las facultades 
paulatinamente y es por esto que el 
Hac-edor Ie ha dado una infancia mu
cho mas larga que a los ani males, aun 
.a los mcl.s grandes y que mas se aeer-

can al rey de la cre'icion, y Ja mayor 
parte, si no de la j u ven tud, a 1 menos 
de la ninez, pertenece al juego que 10 
pre para para 1a vida futura, para 1a 
epoca Jel trabajo. 

Siendo que la actividad del hombre 
formado es mucho mas general y va
ria que la de los ani males, sin excep
tuar a los mas inteligentes de nue~tros 
animales dome~ticos, por eso requiere 
un tiempo preparatorio mas largo y 
son los juegos de los j6venes mucho 
mas variados que los de los animl:lles 
j6venes. Tambien el gatito juega y Sl1 
juego es preparatorio para su futura 
acci6n. ]uega con un ovillo de hilo 6 
c'Jn una papa roddndo por el sllelo y 
asC aprende a cazar lauchas, pero tc6-
mo puede compararse 1a simple y l1ni
forme diversi6n del gatito 6 perrito 
con el mundo de juegos que hemos se
nalado en la criatura? Y, sin embargo, 
10 refdido no es sino el abecedario 
del juego infantil. iA Cllantas mas con
sideraeiones no se presta ria un ex a
men de todas las lacultades mas ele
vadas del nino relativas al juego! Me 
Iimitare a mencionar brevemente dos 
de elIas. 

La primera facultad es el instinto 
de la imitaci6n. Tiene la madre al niiio 
en las faldas, Ie entretiene con movi
mientos de cabeza, el nIno hace 10 pro
pio; hace ademan de tomarle la nariz 
y el nino n~sponde con el mismo; Ie 
sopla en la cara y la criatura trata de 
soplar tambien; Ie dice una silaba, un 
sonido, y el nino 10 imita hasta d6nde 
puer}e. Mas tarde hace como el padre, 
tinge que lee, se pone su sombrero, to
rna su bast6n. Todos e~tos ejemplos 
son siempre los principios del abece
dario del juego de imitaci6n. Imitan 
los varones de preferencia las ocupa
ciones de los hombres: oficios, caza, 
soldado, etc., y las mujeres las de la 
madre: ocupaciones domesticas, co
cina, el cuidado de los hijos (murre
cas), etc . 

Algunos de los juegos nos transpor
tan a epocas remotas como, por ejem
plo el de los varones, con la honda, el 
arco y la fiecha, al tiempo en que no 
se conocfan ni p6Jvora ni fusiles y los 
ninos ya imitaban en sus juegos a los 
padres. Los modelos han desapare
cido hace muchos siglos, pero 1a tra
dici6n subsbte en los ninos. ~Serfa 
quizas el ejemplo palpitante de nues
tros indios el que les inspira ? 

En la mayoria de los casos no se 
trata de esos juegos simplemente de 
imitaci6n, sino se pone el nino en el 
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caso del que \Ta a imitar. Con esto 
hemos llegado a la otra facultad que 
iba a senalar, a la imaginaci6n 6 fan· 
tasia. 

El much1chito que vemos el dfa de 
la patria marchar serio y orgulloso 
vestido de uniforme y armado con fu
sil y espada, no solamente se Ileva 
como militar sino se siente como tal. 
Semejante imaginaci6n tanto gusta a 
los ninos, que por nada quieren ser 
interrumpidos en ella. Yo conoci un 
muchachito, Pedrito, aquien Ie gusta
ba hacer de perri to, corrfa a cuatro 
patas, grunia, ladraba, lamia la mano, 
~tc., pero si durante el juego se Ie lIa
maba por su nombre, contestaba sin 
abandonar su posici6n, con voz natu
ral, pero enojadfsima: « yo no me lIa
mo Pedrito; no yes que soy un perrol » 

La imaginaci6n de las mujercitas se 
manifiesta del modo m<ls visible en el 
juego con la mufieca. Ellas hacen de 
madre con toda su alma. Prodigan 
carinos, castigan seglin la falta come
tida hasta con azotes, visten y des vis
ten, banan, peinan, dan de comer y 
hasta consienten en el oportuno com
promiso con el mufieco de enfrente; 
se muestran conmovidas en caso de 
enfermedad de la muneca; la ponen 
en cama, llaman medico, Ie dispen
san toda clase de cuidados y no falta 
nina 4ue tome tan a pecho la supuesta 
enfermedad de su prenda, que ella 
misma casi se enferma, ni come ni 
duerme. 

Hay error en creer que, para gus
tar a la nina, tiene la mufieca que ser 
grande y vestida a la moda. Menos 
importa el aspecto del juguete que la 
fantasia con que la nina la atavia. 
Por eso vemos con frecuencia objetos 
servir de mufteca, que por cierto no 
tienen canlcter ni aspecto de tal: al
mohadas, palos, boteIlas, un botin 6 
un envoltorio cualquiera. ~ Quien no 
ha conocido en su vida a alguna nifti
ta que dejaba en el caj6n a una mufie
ca completa por un tronco sin brazos 
ni piernas, vieja y perdiendo aserrin, 
que era su predilecta ? 

Y 10 que de la muneca decimos pue
de aplicarse a todos los demas jugue
tes, sean ellos para niftas 6 para va
rones. Aquel\os que son tan lindos 
que el nino no se anima a manejarlos 
6 que al mirarlos se quiebran, poco 
valen para el, y el dinero in vertido re
sulta pura perdida. Los menos com
plicados y mas durables son los mejo
res y mejor aun son aquellos juguetes 
que los nifios deben conc1uir e1los 
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mismos como por ejemplo, la mujerci
ta, una mufieca a medio hacer 6 el va
r6n un chi cote para 10 cual se Ie rega
la solamente el material, las partes 
sueltas. Cuanto mas se les propor
ciona a los nifios la oportunidad de 
ocuparse de sus juguetes, mas servin'
el juego para el desarrollo, no sola
mente de sus sentidos y movimientos, 
sino tambien de su espiritu de imita
ci6n y de su imaginaci6n, que en la 
vida futura tanto Ie hiln de servir. 

Termino mi articulo sin haber ago
tado el tema; pero de 10 dicho des
prendese desde luego que el juego no 
es una cos a cualquiera, no es pura
mente un pasatiempo, sino una escue
la preliminar de suma importancia 
para nuestro desenvolvimiento jnte
]ectual ;1, por ]0 tanto, para nuestro 
porvenir. 

Ninos que no juegan, por 10 general 
tampoco adelantan como los demas en 
la escuela y en 1a vida. Lo que el nino 
aprovecha del juego y sobre todo del 
juego bien organizado, es incalcula
ble. No solamente ganan con ello las 
facultades y fuerzas que he mencio
nado, sino todas, y hasta el trato reef
proco entre adultos. Por medio del 
.1uego aprenden mucho de 10 que los 
hombres necesitan en 1a vida, a fin de 
poder comunicarse yentenderse. Las 
compafHas de juegos infantiles son el 
principia de las sociedades de hom
bres, el juego del nifio es el abeceda
rio de la vida. 

LA SALUD DEL N1NO 

POR GEORGE G. GIlOF" 

D octo,' 1m J[ed,'cina 11 Ci""[Jia 

LOS ALIMENTOS QUE CONSUMTMOS 

~Por que comen los ninos?-Habni 
alguien que diga, sin pararse a medi
tar: "iTomal comemos porque los ali
mentos son sabrosos •. Pero es el caso 
que no debemos hacerlo con el solo 
objeto de complacer al paladar; pues 
son varios los motivos que imponen a 
los nifios la necesidad de comer. Se 
come, en primer lugar, parR que el 
cuerpo crezca. Los alimentos que con
sumimos se convierten en sangre, de 
la cual se forma 1a carne y los huesos. 

La sangre hace que el cuerpo crez-
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ca y siga creciendo, hasta !legar ,'I 

su completo desarrollo. Despues, ya 
no crece mas. Se come tam bien por
que, siendo as! que tanto en las perso
nas grandes c6mo en las pequenas, las 
partes del cuerpo se desgastan, son 
los alimentos los que vienen a reparar 
esta perdida. Del mismo modo que to
dos hemos visto como se arruina e1 
cutis de la superficie, saben los medi
cos que las partes interiores del cuer
po se desgastan igualmente, quedando 
destruidas aun mas pronto que las ex
teriores. Comemos, por con~iguiente, 
a fin de reparar todas estas perdidas. 

Los alimentos tienen otro objeto.
Es mas todavia 10 que se debe a los 
alimentos. Durante su transformaci6n 
en sangre y sucesivamente en carne y 
huesos, se produce el ca16rico. Casi 
todo el calor de nuestro cuerpo dima
na de los cambios que se verifican en 
10 que comemos. 

Cuando se tiene hambre, se :;iente 
frio mas y mas cada vez, hasta que, no 
siendo ya posible conservar ningun 
calor, sobreviene la muerte, mas bien 
de frio que de hambre. Otro bien que 
de ellos nos resulta, es que nos dan 
fuerza. Toda 1a energia necesaria pa
ra caminar, estar para do, correr, jugar 
y estudiar, viene de los alimentos que 
consumimos. Esta fuerza se produce 
en nuestro cuerpo, algo as! como el 
fuego determina e1 vapor deuna cal
dera. Se ve, por 10 dicho, que los ali
mentos hacen crecer y reparar las 
perdidas del cuerpo, dandole calor y 
fuerza para el trabajo. Y se comprende 
cuan grande es la importancia de sa
ber en que consisten los de buena cla
se, pues al paso que de los propios se 
deriva un beneficio, los de mala con
sistencia hacen dano. 

Lo que hace la alimentaci6n.-
1. Race crecer eZ cuerpo. 
2. Repara las pirdidas del lIlis11lo. 
3. Le da el calor que necesita. 
4. Y le da ta11loit1z fa fuerza que to

da persona ha menester para ser ca
paz de traoajar, jugar -" lzacer algo. 

Lo que deben comer los ninos.-Los 
padres de familia tienen el deber de 
procurar una buena alimentaci6n pa
ra sushijos, deber con que de buena 
voluntad cumplen la mayor parte de 
ellos. Los ninos, a su vez, deben comer 
10 que se les presenta; y si tal cosa no 
les gustara, es bueno que poco a poco se 
acostumbren a vencer la repugnancia. 
El gusto sepuede adaptar a casi todas 
las comidas. La manera de adquirir la 
costumbre de que cualquier alimento 

cuadre al apetito, consiste en comer 
un poco de 10 que se nos ofrezca pOl' 
primera vez, s610 10 que el gusto pue
da pasar, que antes que uno se de 
cuenta, acabara POl' gustarle aquel ali
men to. As! sucede que muchos ninos 
rehusan al principio la grasa de la car
ne, la leche, los ostiones, cebollas, etc., 
cosas todas estas muy alimenticias y 
que se deben comer. La alimentaci6n 
debe ser variada. 

Por eso no es bueno adquirir el mal 
habito de wmar de una sola cosacuan
do se estc'l a la mesa. El nino que tiene 
esta mala costumbre, nuncal1ega a ser 
tan robusto, ni de tan buen color, ni 
tan feliz como el que toma diferentes 
alimentos. La grasa de la carne es 
muy valiosa. Todos los ninos deben 
comerla. Dicen algunos medicos que 
los que se nutren de esta grasa estan 
m,is al abrigo de las enfermedades 
que los que la rehusan. Es bueno, por 
consiguiente, tomar un poco de ella 
todos los dias, pues pronto acabara por 
hallarsele tan buen gusto como a la 
manteca. 

Para todas las personas, en fin, son 
preteribles los alimentos simples a los 
pastelilJos, panecitos y ricos manjares; 
pero principalmente tratando~e de los 
ninos, porque estos crecen en mejores 
condiciones cuando se nutren de comi
das san as y sencilll'ls. 

La tierra produce varias clases de 
alimentos.-Si nos detenemos a me
ditar por un momento, veremos que de 
la tierra brotan en gran variedad los 
productos que forman nuestra alimen
taci6n. De ella nacen, en e[ecto, los 
granos de que se saca la hadna ·y nu
merosas frutas ve?;etales. Tenemos, 
ademas la carne de los animales que 
la h;~bitan, y la de los peces del mar. 

Todo esto, que es muy valioso, e»ta 
destinado al sustento humano. Empe-
1'0, leyes y costumbres malas, al par 
que la ignorancia de 10 que exige el 
cuerpo, han hecho que la gente de al
gunos paises consuma muy poco de 
estos articulos. Asf, per~onas que po
drian tener mafz en abundancia, se 
contentan con anoz, el cllal no nutre 
10 bastante. Todos los granos, vegeta
les y carnes, por ultimo, son muy uti
les. De ellos se deben formar nue~tras 
comidas. 

Como se debe comer. - Con viene 
hacerl0 poco a poco, a efecto de mas
tical' bien los alimentos, y para que 
estos pasen al est6mago completamen
te mezclados con los lfquidQS de la 
boca 6 sea 10 que se llama saliva. A 
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fin de que 1a comida se convierta en 
sangre, es preciso, antes de su absor
ci6n masticar1a bien y que este per
fectamente mezclada con la saliva. 
S610 entonces es cuando los jugos del 
est6mago y de los intestinos pueden 
ejercer su acci6n, transformandola 
pronto .en liquido, el cual a su vez pa
sa a for mar parte de la sl'tngre. 

Una mala propiedad.-Como toda 
la saliva que se forma en la boca es un 
liquido muy importante, nunca es bue
no desperdiciarla. Los ninos que cons
tantemente estan escupiendo, no tan 
s610 se hacen antipaticos por su su
ciedad, sino que tan mala costumbre 
acaba por danarlos. EI cuerpo tiene 
necesidad de toda la saliva que se pro
duce; y es cosa muy fea que los ninos 
esten siempre escupiendo y garg-ajean
do, porque estos son habitos muy re
pugnantes. 

Tampoco e" bueno jugar en las ho
ras de comer, pues ella da ocasi6n mu
cllas veces a que los alimentos se va
yan porIa traquea obstruyendo la gar
ganta y produciendo en e1 nifio una 
sofocaci6n que hasta podria causarle 
la muerte. No hay incon veniente en 
hablar cuando se esta a la mesa; pe
ro no demasiado y antes seria mejor 
prestar atenci6n ~l.lo que conversan 
las personas may('res, porque de esta 
manera se aprcnde mucho. Por ultimo, 
es una mala crianza hablar con 1a bo
ca llena de comida. 

Cosas de comer impropias a los ni
nos.-No es prudente servirse de las 
frutas u otras golosinas que se ellcuen
tren en la calle, a men os que puedan 
limpiarse. Las frutas verdes 6 po
dridas son malsanas. Muchos ninos 
han perdido la vida por comerlas, 
cuando nG han podido lograr otras me
jores. No es bueno comer dulces, pa
necillos ni pasteles con exceso. Los 
padres saben por regIa general el li
mite prudente de estas cosas; y los 
ninos deben1.n conformarse con la par
te que se les asigne. No se debe co
mer de nada que antee haya sido usa
do por personas enfermas. Del pi
miento, la sal, el vinagre, la mostaza, 
las salsas picantes y otros articulos 
parecidos, que a veces se encuentran 
en la mesa para excitar el apetito, no 
tienen necesidad los ninos. 

En ellos la falta de ganas de comer, 
no proveniencto de enfermedad, es cosa 
que se remedia saliendo a jugar al aire 
libre. Tampoco tienen neeesidad del 
tabaco, te, cafe y alcohol, todo 10 cual, 
incluso el te y el cafe, son eosas que 

se deben evitar porque son perjudicia
les. La destemplanza del cuerpo se 
remedia dando Ii beber al nino agua 
tibia con leche y azucarilla. Para es
tos casos, la leche caliente es tambien 
muy buena y recomendable. 

Cosas que conviene recordar.-No 
se'debe tomar la comida con los dedos. 
No es de buena forma dejar caer el 
tenedor sobre el vestido, ni ~tl E.uelo. 
No es propio correr con la boca llena 
d.e comida. 

Es bueno lavarse las manos y la ca
ra antes de sentarse a 1a mesa. Se 
debe comer despacio; y, por llltimo, 
no es propio hacer ruido alguno desa
gradabJe con la boca mientras se esta 
masticando la comida. 

Cuanto se debe comer.-Cuando se 
come despacio, el apetito disminuye 
gradualmente, yentonees la mayor 
parte de las personas saben detener~e 
a tiempo sin extralimitarse en la co
mida. Rara vez sllcede que beba uno 
mtlS agua que la necesaria 6 hasta 
sentirse inc6modo pOl' efecto de un 
excesivo abuso de e~te liquido. Plles 
de igual modo es impropio comer exa
geradamente y hasta sentirse incapa
citado para trabajar 6 Jugar despues. 
E to se llama glotoneria. Los nifios 
bien educados no deben dar lugar a 
que se les apJique esta mala nota. 

Es de desearse que los que gocen 
desalud, coman con buen apetito a 
sus horas, y si esto no [uera posib1e, 
sera debido, ya a la falta de ejercicio 
suficiente al aire libre. ya de haber to
rnado mllcha merienda antes de la co
mida, 6 ya, en fin, porque no se sien
tan bien yello sealacausadel desgano. 

Siempre que tengais inapetencia, no 
habiendo una raz6n aparente que 10 
motive, trabajad mas, jugad mas al 
aire libre; y continuad de esta mane
ra hasta qne os venga la gana de co
mer, que generalmente aparece al 
poco tiempo. 

Las comidas pesadas a deshoras de 
la noche son inconvenientes. No po
cas veces, para estimular ,I. los ninos 
Ii tomar alimentos en las altas horas 
de 1a nocbe, hemos oido que se les di
ce: «Anda; come bien, y cuando te 
duermas venisa tus abuelitos .... » Efec
tivamente, Ull est6mago repleto pro
duce pesadillas. iCuanto mejor no se
ria para todos un almuerzo sano y sus
tancial! De este derivamos la fuerza 
necesaria para cumplir nuestros tra
bajos durante el dia. 

Si os faltare el apetito para almor
zar muy de mafiana, levan taos mas 
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temprano y saUd a dar algunas carre
ritas al aire libre antes del almuerzo. 
En resumen, no es bueno para ningun 
joven, almorzar sin hacer antes alglln 
ejercicio fuera de casa. 

Las costumbres varian segun las na
ciones.-Se sabe que los indios de 
Norte America tenian la costumbre 
de comer cuantas veces sentian ham
bre. Tal habito no podria avenirse 
con la vida de los pueblos civilizados. 
En el norte de Europa se sirven or
dinariamente tres comidas. La pri
mera se llama el almuerzo, la segunda 
la comida 6 merienda y la tercera la 
sopa (cena), comida 0 teo Ademas de 
esto, las personas dedicaclas a traba
jos duros, toman otnts meriendas de 
manana y tarde, hacienda ac;i cinco 
co midas al dia. En el sud de Europa 
corrlO en la America de origen espa
fiol, se hacen ordinariamente dos cumi
das. Por la manana el desayuno, que 
consiste en una taza de te, cafe 0 cho
colate y panecillo :;; poco antes del 
mediodia «el almuerzo)} y por la tar
de «Ia com ida». 

Cuando se debe comer.-Las perso
nas mayores toman sus comidas, por 10 
regular, a horas senaladas y no a otras, 
salvo raras exepciones; pero como los 
ninos, cuando estan entregados al es
tudio 0 al juego, tienen hambre mas a 
menudo, se les podra dar la merienda 
despues del mediodia, 10 cual es ne
cesario, tanto para satisfacer el apetito 
cuanto para el desarrollo fisico . Mas 
se debera evitar el exceso, a fin de que 
la merienda no los deje desganados 
para la hora de comer, en cuyo caso 
haria mas dano que provecho. 

Cuando se trabaja mucha, se siente 
hambre mas frecuentemente que a 
otras horas. El que esto escribe re
cuerda una vez que, hallandose empe
nado en la ascension a una montana, 
a cada paso que escalaba sentia ham
bre mas y mas: era debido al severo 
trabajo impuesto al cuerp~, el cual, al 
sentirse extenuado, tenia necesidad 
de lo·s alimentos para la reparacion de 
sus fuerzas. 

c:Dos 0 tres comidas?-En los pue
blos que se sirven tres comidas, se yen 
hombres de estaturas mas corpulen
tas y robustas; siendo estos, seg:1n 
parece, los que pueblan hoy dia una 
gran extension del mundo. 

Toda persona que se consagra a un 
excesivo trabajo corporal 0 mental, 
ha men ester de una alime·ntacion con
siderable para su sustento. 

Yes muy posible que los pueblos 

del sur de Europa y de la America 
del sud fueran mas fuertes y mejor 
desarrollados, si en aquellas reglOnes 
se acostumbrara a tomar un desayuno 
sano y sustancial antes de dar princi
pio a las faenas del dia. Este es un 
tema digno de atencion, porque deber 
de todos es el procurar que sus cuer
pos gocen de buena salud, vigorosidad 
y belleza, hasta donde sea posible. 

Del apetito.-Nos ha sido dado el 
apetito para obligarnos a buscar la 
com ida que necesitamos para nuestro 
sustento, pues si no sintieramos ham
bre y sed, nunca sabriamos cuando re
quiere el cuerpo el alimento y la be
bida; y hasta habria perezosos que no 
pusieran nada de su parte para pro
curarlos, 6 que les importase poco 
prescindir de ellos, acabando por mo
rir, puesto que el hambre no vendria 
a exigirles la alimentacion. Mas no se 
nos ha dado para que, complaciendolo 
tratemos solo de halagar nuestros ca
prichos. El gusto es uno de los pla
ceres mas bajos de la vida. 

Esta bien que el alimento sano nos 
proporcione satisfaccion; pero no de
bemos fijar todos nuestros sentidos en 
este placer, porque, al hacerlo asf, nos 
rebajamos al nivel de los seres lrra
cionales que nos rodean. 

Hay gustos y apetitos que son na
turales, al paso que otros pueden 
ser cultivados; y es un hecho muy 
extrano que muchas cosas que al prin
cipio eran repugnantes, l1egan a ser 
a poco las mas agradables, apegando
nos tanto a elias que ya no nos es da
ble resistir el afan con que las busca
mos. Tal se observa a proposito del 
alcohol y del tabaco, que siendo para 
casi todos desagradables al principio, 
despues de usados una sola vez, a('a
bamos por habituarnos a elIos, siendo 
dominados por el vicio que en nos
otros engendran. Por eso sera bueno 
no probar esas cosas; pues.esperamos 
que ningun nino que lea esta obrita, 
habra de querer pasar por la verguen
za de verse convertido en escla vo de 
semejantes plantas y drogas veneno
sas, que no otra cosa son el alcohol y 
el tabaco. 

Muy poco es el bien que hacen al 
mundo y mucho en cambio los males 
que ocasionan. 

Es mejor, por 10 tanto, no tocarlos 
para nada. 

Del clima y la alimentacion. - En 
las regiones frigidas del nortE', los es
quimales viven sola mente de la grasa 
de)a carne, y del aceite, pOI-que es 
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to do 10 que tienen a su aicance, estan
do ya habituados a este genero de ali
mentaci6n desde su nifiez. Se ven 
obligados, aclemas, a semejantes co
midas para retener el cal6rico de sus 
cuerpos. En los paises tempI ados, y 
en los tropicales, los habitantes co
men frutas, vegetales yarroz, 10 que 
se debe a la facilidad con que en las 
citadas regiones se obtienen estos ali
mentos. Pero es muy posible que los 
esquimales fueran mejores si conta
ran para su a1imentaci6n con algunos 
de los granos, vegetales y frutas que 
se producen hacia e! sud, ya su vez, 
que los habitantes de los tr6picos fue
sen mas fuertes, si comiesen mas tri
go y maiz, asi como tambien las fru
tas de la zona templada, y pescado y 
carne en sanas y frescas condiciones. 
Los alimentos salados nunca son tan 
provechosos para el sustento como los 
frescos. 

CUESTIONARIO 

l. ~ Por que comemos ? 
2. ~ Que hace la alimentaci6n en 

nuestro cuerpo? 
3. c Que cosas deben comer los ni

nos? 
.. L Nombrad algunos de los alimen

tos que produce la naturaleza. 
5. ~ C6mo se debe tomar la comida ? 
6. Nombrad algunos alimentos que 

se deben evitar. 
7. ~ Cuales son las horas de comer 

acostumbradas en diferentes 
palses? 

8. ~ Deben comer los ninos cuando 
tienen hambre? 

9. ~ Para que sirve el apetito ? 
to. ~ Que infiuencia ejerce el c1ima 

en los alimentos que .son ne
cesarios? 

UNA INSPECClON ESCOLAR EN 1768 

Federt'co el Grande, fundador de 
la escuela popular en Prusia, cuyo sis
tema aun despues de 133 anos es to
davla objeto de la atenci6n del mundo 
pedag6gico y ha servido de modele a 
casi todos los estados de1.imperio, or
den6 en 1768 una inspecci6n, con in
formes detal1ados, de todas las escue
las de la monarqufa, a fin de conocer 
su estado y de pro ceder en seguida a 
remediar sus males. 

Es curiosa saber que hoy, a pesar de 

las montanas de informes que se han 
producido y que existen en los archi
vos de Prusia, que todavia se encuen
tran en ellos cos as que prueban que la 
instrucci6n publica, a pesar de los anos 
transcurridos, no ha conseguido de
purarse de ciertos defectos e incon
venientes senalados en tan remota 
epoca. 

Asi, por ejemplo, un informe de la 
capital, Berlin, llama "grave perjuiciolO 
la existencia de una cantidad de es
cuelas secundarias y clandestinas di
rigidas por pastores corrompidos, sol
dados, comerciantes y «hasta por mu
jeres», sin metodo ni disciplina, ni 
control; que se impone suprimirlas y 
obligar a los padres a que manden sus 
hijos a escuelas oficiales; que conven
dria nombrar maestros a candidatos 
de teologia, para los cuales la ense
fianza seria la mejor preparaci6n para 
el curato. 

En una ciudad provincial hay divi
si6n de la escuela en clase para ninos 
que aun no saben leer y otra para los 
que ya 10 saben, con horario fijo para 
el maestro; conferencias mensuales 
en casa del inspector y trimestrales 
en la casa municipal, cuyos protocolos 
se presentan anualmente a la autori
dad. Los padres que faltan a su obli
gaci6n son castigados. Se indica la 
conveniencia de no dejar a los candi
datos mas de 5 an os en sus puestos, 
«para que no se vuelvan de mal hu
mor 6 embrutecidos»; de esta manera 
aumentara su numero. 

En consecuencia de los informes, se 
dispone la construcci6n de gran fili
mero de escuelas nuevas. 

En much as comarcas la pobreza es 
tal, que los padres no pueden pagar 
sirvientes y necesitan sus hijos para 
trabajos domesticos 6 de campo. EI 
estado dispone entonces la instalaci6n 
de «cuidadores de ganado publico:o, 
para que los ninos puedan cOl1currir 
a la escuela, siquiera tres veces por 
semana, pero asi mismo no log-ra su 
objeto. 

General es la queja sobre maec;tros 
incapaces, porque no hay con que cos
tear buenos. Como la mayoria de ellos 
no saben escribir, se les obliga a seguir 
un curso de escritura a cargo del curd 
del lugar. A los pastores se les or
dena predicar con frecuencia sobre 
educaci6n, "por cuanto la instrucci6n 
publica es su principal misi6n •. 

Los inspectores, obJigados a visitar 
todas las escuelas de aldea, encuentran 
mil dificultades para cumplir su man-
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dato por faltar caballos en todas par
tes. 

En la provincia de Pomerania las 
escuelas populares marchan perfec
tamente, pero hay el inconvenienteen 
unas pocas, de que fueron construidas 
por los antepasados de los mismos 
maestros que continuan enseiiando a 
pesar de ser «del todo incompetentes». 

La divisi6n de las escuelas en las 
de verano y de invierno, en atenci6n 
a las ocupaciones de los niiios, se ha
ce en muchisimos pueblos, pero para 
las ultimas se echa mano de un cuer
po docente formado por «sirvientes, 
janlineros y sold ados licenciados». 

Desde el distrito de Koslin informan 
que la autoridad eclesiastica se da 
mucho trabajo para fomentar la es
cuela popular, pero que hay aiios en 
que no se consigue ni un maestro ma
Io y la mayoria no sabe enseiiar todo 
el plan, porque «se les ofrecen sueldos 
intimos 6 ningunos», que no hay loca
les para escuelas, que las pocas que
dan tan distantes que jamas hay alum
nos con mal tiempo, que los padres y 
patrones no contribuyen con nada y 
opinan que los niiios aprenden dema
siado y no los obligan a concurrir a la 
escuela. 

La al)soluta insuticiencia de lossuel
dos que acuerda el municipio 6 el ve
cindario, es la queja general y la cau
sa de que nadie quiere ser maestro. 
Los que sacriticaron sus ocupaciones 
para dedicarse a la enseiianza, «gimen 
y se tuercen ahora de hambre». En la 
ciudad de Halberstadt las escuelas 
son buenas; solamente, el rector de la 
de San Martin «est;l atrasado de 40 
auos en la ciencia escolf.r». 

No se puede conseguir que los pa
dres man den en verano los niiios a la 
escuela, sobre 10 que elministro Dor
ville propone de obligar a los padres 
pero el rey resuelve que: « si duran
te los tres meses de verano los nifios 
son necesarios a sus padres, bastanln 
los nueve restantes para que reciban 
una instrucci6n regular ". Al miE"mo 
tiempo se dispone que, no siendo po
sible costear seminarios, los maestros 
de aldea debenln en verano concurrir 
varias veces a las clases de la ciudad 
para instruirse. 

Se seiiala el inconveniente de que 
los j6venes quieren todos seguir ca
rreras liberales, mas bien que de ha
eerse maestros de escuela; perot por 
otra parte, se prueba que el maestro 
no puede vi vir sin ejercer algun oticio 
al mismo tiempo. 

Con tales informes a la vista, orde
na el Rey que, siendo mas urgente la 
organizaei6n de las escuelas prima
rias en el campo, a eUas debe soco
rrerse cuanto antes. « La mayoria de 
los niiios no tiene idea de sus deberes; 
es men ester darles buena edueaci6n 
mora 1 y religiosa '. 

En general fue la iniciativa de Fe
derico el Grande el primer paso dado 
en pro de la reforma de la escuela po
pular. Mueho se hizo en su beneficio 
a pesar del tesoro exhausto por las 
prolongadas guerras, pero muchfsimo 
mas qued6 por realizarse. El rey, 
contrariamente it la opini6n de las 
clases domill:lntes de ser 1a ignoran
cia de la masa del pueblo una garan
tia de orden, habia reconocido que el 
porvenir politico y eeon6mico del es
tado dependia de )a edueaci6n de to
das, pero sobre todo de las elases po
pulares. 

ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

LA TORMENTA 

Esta lecei6n eomprende dos partes: 
en la primera, los alumnos se ejere i -
tan en describir una tormenta, utili
zando las nociones adquiridas ante
riormente y )"s observaciones que 
hay an po dido haeer en diversas eir
cnnstancias; la segunda parte tiene 
por objeto mostrarles, por simples ex
perimentos, la analogia de la tormen
ta con lo~ fen6menos electricos estu
diados en los laboratorios de ffsica. 

DESCRIPcr6N DE LA TORJlIENTA.
~ Cuando se diee que hay tormenta? 

-Cuando truena y reJampaguea. 
-~ En que signos se conoce que ha-

bra tcrmenta? 
-Se yen apareeer en el ciel0 nubes 

blaneas, como copos de algod6n que 
aumentan y se mezclan obseurecien
dose. Una enorme nube negra pareee 
elevarse en el horizonte. EI tiempo esta 
pesado. Los animales y la gente ner
viosa experimentan un faro malestar. 
-~ Cuales son los fen6menos que 

acompafian general mente a una tor
menta? 

-Primero Ilueve a grandes gotas; 
despues de cad a relampago la IIuvia 
redobla su violencia. 0 bien cae gra
nizo. El viento sopla con fuerza, pa
sando bruseamente de una direcci6n 
a otra. 
-~ Que es un re!ampago ? 
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-Es una fiecha de fuego resplande
ciente, por 10 general sinuosa y rami
ficada como las raices tie un arbol. 
Apenas se tiene tiempo de verle. Se 
dice: «rapido como el relampago ». 
-~ Que es el trueno 2 
-Es un ruido sordo, un estruendo 

formidable que sigue al relampago 
despues de un intervalo tanto m,\s lar
go cnanto mas lejana es la tormenta. 

Se dice a veces que e/ true no cae, 
y se imaginan entonces que una gran 
masa 6 bola de fuego, 6 una fiecha in
fiamada, viene a herir a las personas 
6 a los objetos fulminandolos. Todo es 
pura imaginaci6n. Gentes que se 
creen bien .informadas admiten que 
un fluido misterioso desciende de las 
nubes y circula en los cuerpos expues
tosa la tormenta. Semejantejlllfdo no 
existe. Tratemos de hacernos una 
idea mas exacta del rayo. 

EXPERIMENTOS SENCILLOS DE ELEC
TRIClDAD. - Caliento encima de una 
lampara esta hoja de papel hasta que 
empiezli a echar humo y a chamuscar. 
Altero su estado, sus propiedades, 
pOl' cuanto se ha hecho mas negra, 
m,ls !'eca, mas caliente. Mientras esta 
caliente , la extiendo sobre la mesa y 
la froto energicamente con la palma 
de la mana 6 con un pedazo de fra
uela seca. Que uno de ustedes venga 
ahora a levantarla: experimenta una 
resistencia singular y nota una espe
de de crepitaci6n. 

Se obtendria el mismo resultado 
pasando con una plancha bien calien
te a un papel cualquiera. La hoja de 
papel, sometida al experimento, se ve 
atraida violentamente por los cuerpos 
que la rodean: se fija en la pared, si se 
pone cerca de ella, se adhiere a la 1'0-
pa del operador, se precipita sobre la 
mana que Ie aproximan, etc. 

Para expresar en conjunto todos 
esos cambios de propiedades, se dice 
que esul modificado el estado eUctrico 
de la hoja. Se dice tambien muy a 
menudo " pero m~\s impropiamente, 
que la hoja esta electrizada. Es por 
un abuso amllogo de lenguaje que se 
dice que la sopa esta caliente y el 
hielo frio, en lugar de decir que el 
hielo es menos caliente que la sopa, 6 
simplemente que el hielo y 1a sopa es
t~i.n a temperaturas diferentes. 

CHISPA ELECTRJCA, - Hago pasar 
muy pr6xima a esta llave una tira de 
papel cuyo estado e1ectrico se ha mo
dificado por el frotamiento (l). En el 

(1) E sto es 10 que se ll ama ordina ria mente eJ po
t encia l elec tr ico. 

silencio de Ja c1ase, oimes pequenos 
ruidos secos. Si repiten . la misma 

.experiencia en la obscuridad, obser-
varan ustedes que cada ruido corres
ponde a una chispa. Este es un hecho 
generaL Cuando se aproximan ell
tre sf dos cuerpos, cuyos estados el ec
tricos son muy dljerentes, se prod u
ce entre ambos una chispa nuis 6 
111£nos ruidosa, 11 cuya continuaci611 
los dos cuerpos estan en el mismo es
tado electrico. Los fiuidos nada tie
nen que ver en esto. 

COMPARAcr6N ENTRE LA CHISPA ELEC
TRICA Y EL RAyo.-Nuestros experi
mentos anteriores se referian 11 peque
nas tormentas, sin lluvia, viento, ni 
granizo. La hoja de papel se hallaba 
en el mismo estado que una nube tem
pestuosa, y podemos decir que la \lave 
se ha fulminado. Un relampago ver
dadero es una sucesi6n extremada
mente 1arga de fuertes chispas elec
tricas. EI trueno es el ruido de esas 
chispas. Pero, c'por que tarda en oirse 
el ruido del trueno? ~Por que es prolon
gado y desigual? Sucede algunas ve
ces sentir lisi un ruido algun tiempo 
despues de haber visto 10 que 10 pro
dujo-(martillazos, detonaciones leja
nas de arm as de fuego, etc.). EI sonido, 
en efecto, se propaga con menos ra
pidez que 1a IU2. Es por esto tambien 
que sentimos el ruido partido del re
lampago mas tard'e que el ruido veni
do de abajo. Los ecos repiten ademas 
ese ruido y 10 hacen retumbar. 

PRINCIPIO DEL PARARRAYOs.-Repito 
el ultimo experimento, pero haciendo 
pasar la hoja de papel por encima de 
una aguja. No se produce chispa ni 
chasquido: pOl' consiguiente, los cuer
pos que se aproximan a una punta, se 
ponen poco Ii poco en el mismo estado 
electrico que ella. Por esto es que se 
colocan encima de las casas esas pun
tas llamadas pararrayos. Si esas pun
tas estan Jigadas perfectamente por 
medio de una cad epa 6 una barra me
talica a una toma de agua subterranea, 
se hallan siempre en el mismo estado 
electrico que los cuerpos inmediatos y 
reducen poco a poco a ese mismo esta
do ~lla nube tempestuosa. Pero si no se 
ha tornado esa precauci6n, las puntas 
se ponen en el mismo estado electrico 
que la nube, y el rayo estalla encima 
de ellas. Un pararrayos bien instalado 
protege; un pararrayos imperfecto au
menta el peligro. Los campanarios, los 
arboles elevados, son pararrayos im
perfectos, de los cuales es necesario 
alejarse en tiempo de tormenta. 
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IMPRESIONES DE LA TORl\lENTA.-~CUa
les son sus impresiones durante la tor
menta? ~Es razonable tener miedo al 
trueno cuando ha pasado el relilmpa
go? Obsel vaciones: La tormenta puri
fica la atm6sfe,ra y despues de ella nos 
sentimos mas dispuestos; prepara tam
bien ciertos alimentos necesarios a las 
plantas; elolor particular quese siente 
despues de caer un rayo, es el de un 
gas benetico. Exponer, por el contra
rio, los accidentes que acompanan a 
una tempestad. 

MATERIAL DE LA LECCI6N.-Una lam
para, una hoja de papel, una llave, una 
aguJa. 

RESUMEN DE LA LECCI6N. - La tor
menta es un fen6meno electrico. 

El rayo es una larga sucesi6n de 
chispas cuyo brillo es el rehi.mpago y 
el ruido el tYueno. En cuanto al re
lampago, ha desaparecido todo peligro. 
No debe temerse al trueno. 

Los pararrayos protegen las vivien
das cuando comunican con tomas de 
aguas subternineas por medio de ca
denas 6 de barras metalicas. 

Los arboles eleva dos, los campana
rios, son pararrayos imperfectos. Es 
peligroso tomarlos por abrigo. 

ENSEN"ANZA MORAL Y CIVICA 
PATRIOTISMO 

RESPETo AL REGLAMENTO -RESPETOA 
LA LEY.- Una manana, estando ya en 
clase y cuando hacfa como quillce 
minutos que habiamos dado principio 
a las tan~as, entr6 en la escuela e1 nino 
Jose Gonz~Uez y se acerc6 a pedirnos 
disculpa pOl' encontrarse en retardo. 
Este incidente di61ugar a que se inte
rrumpiese la lecci6n de moral que me 
disponia a explicar, y dije a Jose: Mi 
amigo, ~quiere usted irme a traer un 
folleto que esta colgaclo y a la vista de 
todos los ninos que 10 deseen consul
tar, al fondo del sal6n? Sobre sus ta- ( 
pas vera usted escrita en grandes ca
racteres la palabra reg/amellto. 

Conducido este, dije al nino: 
- Yea usted si la hora de entrada a 

1a escuela esta indicada en ese regla
mento. 

Nuestro alumno hal16 facilmente 
el articulo de que se trataba, y que 
dice: «Las clases empiezan a las 11 
en punto». 

-Luego, mi querido Gonzalez, Ie 
dije, ha incurrido llsted en violaci6n 

del reglamento y tendra que ser CHS

tigado. 
Dint usted, sin duda, que la falta no 

es grave y que podria bien discul
parsela. Entendamono~: seguramen
te, que si no se hllbiese en contra do us
ted en retardo y estu viese seguro de 
que no 10 vol veria a hacer, cerraria 
los ojos y Ie declararia inocente, pero 
no puedo ser indulgente ante esa fa1ta 
porque soy el responsable de la buena 
marcha de la escuela. 

Si no dijese a us ted nada, si no le 
censurase esa falta, Ie a1entaria a re
petirla. Seria al mismo tiempo auto
rizar a los otros a imitarlo. EI retar
do de un cuarto de hora hoy, sera de 
media hora manana; en lugar de un 
faltador, tendremos dos, luego cuatro, 
mas tarde diez, veinte. Tanto valdria 
cerrar la escuela. 

Notad, mis amigos, que yo estoy tan 
obligado como vosotros a observar el 
reglamento. ~No estoy yo todos los 
dias en mi puesto antes de la hora 6-
iada? ~Trato acaso de sustraerme a la 
regIa? 

En donde quiera que los hombres 
trabajan juntos, ya se trate de una es
cuela, de una fabrica, de una bibliote
ca, de un cuartel, de una sociedad 
grande 6 pequefla y adn de un con
greso, de una naci6n, es indispensable 
un reglamento, 

Sin reglamento, todo march a a1 re
ves y ese desorden es la anarquia. 

En el estado el reglamento se llama 
la lev. 

REsuMEN.-Toda escuela bien tenida 
tiene Stt reglamellto, el que fija las 
obligaciones de cada UltO, maestros 
valumnos. 
~ Ulla sociedad cltalquiera tielle, co
mo Ia escuela, 1lecesidad de tl1la regIa, 
sin la cual el desorden y la allarqu{a 
reillarian. 

EXTERIOR 

REPUBLICA FRANCES A 

ENSENANZA DE LA MORAL 

De lin informe publicado por L. Des
sant en el «Bulletin de I' Inspection pri
maire», extraemos 10 que sigue: 

«Formando parte ultimamente de una 
comision de examen, preguntaba a una 
aspirante si hl;lbia estudiado de moral Ia 
cuesti6n del valor. A su respuesta afirma-
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tiva, Ie pedi me dijera 10 que habia rete
nido. 1\1e dio una definicion del valor 
muy aceptable, afirmandome que habia 
tres clases de valor: valor civil, valor mili
tar, valor mora\. Sin exigirle una defini
cion sobre la importancia de su clasifica
cion, la hice citarme algunos ejemplos de 
valor. Esta vez tambien salvo muy bien 
la dificuItad. Me atrevi entonces a hacer
Ie esta pregunta: «Ha hecho usted alguna 
vez actos de valor?» La aspirante me con
templo con aire sorprendido, cavilando 
sin duda sobre la seriedad de mi pregun
tao No obtuve absolutamente respuesta 
alguna. Intente darle animo, diciendole: 
«Lo que pregunto a usted no es muy difi
cil; refiexione, evoque sus recuerdos, se· 
guramente debe haber dado usted prueba 
de valor mas de una vez en su vida .• 
Asombro creciente de la aspirante, pero 
de respuesta nada. 

Tuve que resignarme entouces a diri
girle alguuas pregllutas indiscretas: «~Tie
ne usted miedo de la oscuridad? ~ N 0 Ie 
ha sucedido, aunque 10 tuviera, ir a buscar 
un objeto que necesitaba a una sala sin 
luz, hacer un servicio a su mama que Ie 
obligaba it permanecer en una pieza oscu
ra? ~Tlene llsted una hermanita? Le 
agradan a usted las golosinas? ~N 0 Ie ha 
:mcedido verse obligada it partir alguna 
cosa con gran sentimiento de Sll paladar? 
~Nllnca ha estado enfenna? cTuvo enton
ces que tomar pociones que no eran pre
cisamente de su gusto? ~TllVO usted valor 
en esa circunstancia, 0 Ie falto este?» 

Y las respuestas no se hacian esperar. 
Convinimos, no obstante, que esos actos 
de valor no eran comparables al acto de 
abneg:tcion del caballero D'Assas; fllimos 
de opinion que habia grados en el valor y 
que, para llegar a dar pruebas de valor en 
en una circullstancia heroica, era bueno 
adiestrarse haciendo actos de valor en 
as mil circllnstancias de la vida ordina

ria. 
En esta interrogacion, habia tocado Ull 

punto debil de la ensei'ianza moral en 
nuestras escuelas. La mayor parte del 
tiempo, en efecto, no se apela sllficien te
mente ~t la experiencia personal de los 
nil10s. De 10 cual resulta qlle esa ense
nanza no ejerce siempre sobre la conduc
ta la infiuencia que podria desearse. Si 
e adaptasen las lecciones a la vida de los 

nil'ios, si se les indujese a recogerse sobre 
si mismos, haciendo como un examen de 
conciencia, si se tomasen de su vida la 
mayor parte de los ejemplos con que se 
ilustran esas lecciones, la ensenanza de 
la moral ejerceria una infiuencia benefica 
en s u cond ucta. 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA 

LOS MAESTROS DE INDIANA 

EI estado de Indiana acaba de fijar un mi
nimum enios sueldos de los maestros. EI sa 
lario hasta hoy variaba segun los condados, 
y esta diferencia en la remuneracion de los 
maestros que procuraban mejorar su 
suerte provocaba una emigracion cons tan
teo En adelante, se pagartt it to(\os los 
maestros del estado segun el grado de 
ciencia pedagogica determinado por su 
diploma, y el minimum sera. 2 1/2 centa
vos por grado. Asi, un maestro que haya 
obtenido 100 puntos en concurso recibidt 
2.50 pesos por dia; el que s6lo hubiera 
conservado 95 puntos, 2.27 1/2 pesos y 
asi por los demils. 

Este sis tema, dice el fournai of Edu
cation, tiene la ventaja de que el aspirante a. 
maestro puede determinar por S1 mismo el 
salario que ganara. al entrar en la ensei'ianza. 

SECCION OFICIAL 

Del pago de las jubilaciones 

Buenos Aires, enero 10 de 1902.- Ai 
sefior prestdente del c01lsejo llacional 
de educaci6n.-Envio a listed copia le
galizada de la ley nllmero 4052, por la que 
se autoriza it ese consejo, para aplicar al 
pago de jubilaciones de maestros la parte 
necesaria del.5 % que se descuenta a. los 
empleados y jubilados de su dependencia. 

Saluda a. usted atentamente.-Barros 
Enero 24 de 1902 -Acllsese recibo e 

insertese en el libro de resoluciol1es, con 
la nota de referencia; publidmdose en EL 
MONITOR DE LA EDUCACION.-GUTIERREZ, 
presic1ente.-A. Helguera Sanchez, se
cretario. 

AUTORIZANDO AL CONSE]O NACIONAL DE 

EDUCACION, PARA APLICAR AL PAGO DE 
]UBILACIONES DE MAESTROS, LA PARTE 
NECESARIA DEL CINCO POR CIENTO QUE 
SE DESCUENTA i.. LOS EMPLEADOS DE SU 

DEPENDENCIA. 

El senado y camara de dtputados de 
ia naci6n argentina, reunidos en COH 

greso, etc., sal'!cionan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1.0 Mientras no sea sancionada 
la ley de montepio civil, autorizase al COll-
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sejo nacioual de edl1cacion para aplicar 
al pago de las jubilaciones de maestros de 
instruccion primaria, la parte necesaria 
del cinco por ciento que se descuenta a 
los empleados de su depeucleucia en cum
plimiento del artIculo septimo de la ley 
del presupuesto vigente. 

Art. 2.° Apruebanse los pagos efectua
dos en la misma forma antes de la promul
gacion de la presente ley. 

Art. 3.° ComuDiquese al poder ejecu
til'o. 

Dada en la sala de sesiones del congreso 
argentino, en Buenos Aires, ~L treinta de 
diciembre de mil novecientos uno.-JosE 
E. URIBURU.-B. Ocall1po, secretario del 
senado .-BENITO VlLLANUEVA. -Alejan
dro Soyondo, secretario de la c{lmara de 
diputados . 

Registrada bajo el numero 4°52. 
Division de instruccion publica.-Bue-

- nos Aires, enero 10 de 1902.-Tengase 
por ley de la nacion; cumplase, comulli
quese, publiquese y dese al registro nacio
naJ. -ROCA.-JUAN E. SERU. 

Es copia.-Juan Igmrzribal, oficial ma
yor. 

Informe del inspector ~ de los territo
rios sobre las escuelas del Cha.co y 
Formosa. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 190I.~ 
Al sefior presidenle del consejo naclO-
1hZl de educaci6n, doctor don fose .Afa
r/a Gutierrez.-Tengo el agrado de in
formar al honorable cOllsejo respecto a las 
principales escuelas del Chaco y Formosa 
que acabo de visitar. 

Lo avanzado del alio .v las interrupdo
nes de la navegacion del Parana y Para
guay, hanme impedido inspeccionarlas a 
todas. 

Saludo al senor presidente con respeto 
)' atencion.-Raul B. Dlaz, 

I 

Accion informativa, accion tecnica, ac
cion social: he ahi las tres cimas de ml 
norte de inspeccion. 

El honorable consejo conoce bien 10 
que existe en el Chaco y Formosa respec
to a escuelas primarias. ~Para que presen
tarle eso mismo ante los ojos? ~Que gana
rian dichos territorios? 

Este informe se saldra de las viejas hue
!las y no sera un palltalla,'Jo de Iuz sobre 
cosas iluminadas muchas veces: 10 que he 
hecho y 10 que debe hacerse compondrim 
su trama. 

II 

LO QUE liE HECHO 

Abri el libro de «Inspeccion» en las es
cuelas de la Sabana, Resistencia, Molino, 
Vicentini, Tirol, 4.° Distrito, Colonia Po
pular, Benitez y Formosa. 

Inicie la fundacion de una «Biblioteca 
Escolar. en Resistencia, con el concurso 
de las autoridades, maestros y algunos pa
dres de familia. Esto es un proposito ya 
realizado en Trelew y Concepcion de la Sie
rra, en el que ha de insistirse tenazmente. 

A p'edido mio, los consejos escolares de 
la S{tbana, Resistencia, Benitez y Formosa 
celebraion sesion extraordinaria. 

Di conferencias a los maestros en sns 
respectivas e<;cuelas y algunas clases mo
delo. 

En Formosa alqnile cas a para una de 
Jas escueJas, resol viendo, asi, la cuestion 
snscitada con motivo del funcionamiento 
de ambas en un solo edificio. 

Ellibro «Inspeccion» contiene defectos 
y bondades observadas en cada escuela, 
direcciones metodologicas, disposiciones 
administrativas, trabajos it emprender, co
sas a crear, aspiraciones elevadas: es tma 
rueda impulsora, con puntas para los ler
dos 0 cansados, con freno para los lanza· 
dos en imprudente carrera, con pequeiias 
Juces para los envlIeltos en sombras, COil 

alientos para los buenos. 
EI maestro, por falta de Jibros y de esti

mulos intelectuaIes, se perpetua en la ru
tina y pasa la vida sin que nuevos raros 
de 1m: atral'iesen su espiritu; ellibro im
puesto, aprobado a no, y la p{tgina fija, 
siguen convirtiendo ,lIas clases de lectura 
en clases de suplicio: para evitar esos ma
les, fundose la «BibJioteca Escolar». 

La asamblea aprobo las sigllientes con
clusiones: Funclar una .BibJioteca» desti
nada unicamellte a la iJustracioll de maes
tros y alumnOR. Nombrar la siguiente co
mision encargada de realizar ese proposi
to: presidente, doctor Jose Maria Navarro, 
secretario de la gobernaci6n; secretario· 
tesorero, don Domingo Mantovani, direc
tor de la escuela de varones; vocales, se
iioras Idalina L. de Tello y Rita A. de SUS" 
taita y seiiorita Aida E. Zolezzi, directora 
de la escuela de niiias. Nombrar socios 
honorarios al seiior gobernador del Chaco, 
coroneJ Enrique Luzuriaga y al senor juez 
letrado, doctor Jorge E. Tello. Los Iibros 
serim cuidadosnmente elegidos, de acuer
do con los fines que se persiguen. Abrir 
una suscripcion que se eleva ~l S 200 '%. 
Solicitar la cooperacion del consejo llacio
nal y de Jas personas amantes de la educa
cion primaria. 
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En la sesiones que celebraron los con
sejos, inspire las siguientes medidas: 

a) Ensayar el cLiin venidero la inscrip
cion a .domicilio, debiendo la persona que 
la practiq ue imponer a cada padre, tutor 
<> encargado, de sus deberes y responsabi
lidad legal. b) Levantar en febrero, con el 
concurso de los maestros y autoridades, el 
censo escolar. c) Dar lltiles solo a los 
alumnos indigentes. Los hijos de padres . 
pudientes cleben pagarlos ~t precio de fac
tura, en caso de que no haya librerias 
donde puedan comprarlos. Propender, 
con tina, it q lie esta disposicion pase it 
las costumbres populares. d) Inscribir a 
todos los ninos en edad escolar, concu
rran 0 no it las escllelas p6blicas. e) To
mar medidas a fin de impedir que se reti
ren alumnas de las escuelas sin causa 
justificada. j) Racer cumplir el mandato 
legal sabre ensenanza obligatoria. g) Inau
gurat las conferencias pedagogicas pm'ro
qltiales, en marzo de 190::. A falta de un 
inspector nacional puede inaugurarlas el 
presidente del consejo escolar del distrito, 
debiendo la asamblea de maestros, en di
cho"acto, elegir SlI presidente. h) Propo
ner maestros nonnales en vez de maestros 
sin titulo, etc. 

En las conferencias de maestros, 0 en 
simples conversaciones, procure levantar 
sus almas con la palatlCa del propio entu
siasmo, estimularlos, apartandoles estorbos 
del camino, mostritndoles estreIJas lejanas 
que se acercan, oasis con cisternas y som
bras en el desierto humano; procure, igllal
mente, sobreexcitar y robustecer el senti 
miento de confraternidad profesional, entre 
ellos. 

Si; una corriente estable de ideas nue\'as; 
una corriente estable de entusiasmo y esti
mula; una fuerza permanente que les "levan
te hacia arriba el alma)' los ojos: eso ne
cesitan. 

II 

LO QUE DEBE HACERSE 

La Sdbana.- ·Construir un nuevo salon. 
l?esistencia-Edificio fiscal: Componer 

el marco de algunas ventanas, y colocar los 
vidrios que hacen falta. Racer una letrina 
para el personal y un orinador para los 
alumnos. Carpir el terreno, sacar la capa 
de ladrillos rotos que 10 cubre y ni\'elarlo. 
Dar mas profulldidad al pozo y colo car 
una bomba para evitar it los alumnos el 
acarreo del agua. 

SU1l1inistrar herramientas y semillas eu 
cantidad suficiente para una seccion de 

veillte alumnos, que podrian consagrarse [t 
la pritctica agricola. 

Escuela de l1iiias.- Edificio particular: 
Cambiar el pi so y componer el techo en 
los grad os 1.0, 2." Y 4.°. Colocar persianas 
en los grados 3.° Y 4.°. Nombrar dos maes
tras normales en reemplazo de las maes
tras de 2 .0 grado )" I. 0 inferior. 

Elmolino .-Construir un edificio. N om
brar otra maestra para formar 3. e l' grado. 

Vicentini.--Casa fiscal: Abrir una puer
ta en la ventana de I.eI' grado, que da al 
sud oeste. Calzar el pow. Colocar la cam
pana de modo que sirva para lIamar los ni
nos it la escuela, y cambiar las dases. Nom
brar otra maestra para formar 3.e l' grado. 

Tirol.-Edificio fiscal: B1anquearlo por 
dentro y colocar seis vidrios. Activar la 
construccion de dos piezas, CLlyO costo se 
calcula en [58I.38, para 10 ellal fue auto
rizado el consejo escolar de Resistencia. 

Colonia Populm'.-Construir una cas a 
y abandonar el rancho que hoy se alquila 
por $ 35. Don Alejo Delfino, vecino prin
cipal del paraje, donarit dos hectttreas de 
terre no. 

4." distrito.-Casa fiscal: lIacer un sa
lon de clase de los dos cuartitos actllales, 
y dos piezas contiguas para el director. 
Alambrar el terreno. 

Benitez. - Construir un edificio, con 
<lyuda del vecindario. Dividir la escuela 
mixta en una de varones y otra de niuas. 

FOI'l7losa, escltela de varones.-Rcem
plazar it la ayudante supernumeraria por 
una maestra normal. Trasladar it una es
cLlela rural it don Rodolfo Espinosa y nom
brar, en su reemplazo, it una buena maes
tra, elcgida en Corrientes. 

Escuela de Iliiias .-Edificio fiscal: Efec
tuar en las vacaciones las reparacion es que 
necesitan. Reemplazar al maestro sllper
numerario de 1. Cr grado inferior por una 
buena maestra normal y tambien it la maes
tra interina de 1.0 superior. 

El Potl'ero.-Darle un ayudante para 
formar 2 .° grado. 

RiacllO Formosa.--No tiene grandes 
necesidades. 

III 

EI movimiento de nilios ell las escuelas 
visitadas es, en general, pequeno, debido tt 
la estrechez de las casas, ala falta de maes
tros, ala negligencia U ocupaciones impres
cindibles de alguuos padres y it la inactivi
dad y falta de energia de ciertos consejos. 

Es de esperar que, con las medidas pro
yectadas para [902, se poblarilll mas las 
escuelas. 
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CA'l'EGOltiA I 
DE LAS '" MAES'1'ltOB 

LOCALIDADES E8CUELAS I ~ 

I_
V )[ - mbo> ,... 

• I ,"xos I 

I 

~ I :a~~~~}~S 'I g I 
-'-.I_v---;.-! _"_[ -;.1_'" --71 v _ . i\1 _-:-"'-l.. __ 

I i Chaco Austral 

La Sabann ........ ... ..... . 
RI·sistencia-E. de Varoncs 

• -E. de Nln&! .. 
El MOlino ....... . ....... . . 1 
Puerto Vicentini. ........ . 
<l.0 Distrlto de Resistencia 
'rll'ol ..................... . 
Colonia Popular ..... " ... . 
Benitez .... . '" ....... . ... . 
Margarita Belen ......... . . 

~ I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 8- ilo 

Pormosa I 
P~leblo Formosa.. ........ 1 ] - 2 
Rlacho Formosa. . ......... - - I 1 1 
EI Potr~ro .... _ ......... . .. -=- I-=- __ 1_1_ 1 

1 1 2 1 

2 2 30 25 55 Visltada: Di .. 70ctub. 
4 5 Ion 109 Hi-16 
5 f> 84 84 17-18 
2 2 82 
2 34 

1 1 l 

~ '2 \' ~ I H 1 - 1 11 ------ --
7 17 H I 280 

29 61 I 19 
24 58 ~I 

2 I 6 ,Dia de lIuvia 25 
24 45 VlsHada: 22 
18 32 23 
lU I 44 26 

8 19 27 

233513 1 

4 5 I 9 109

1 

92 20] IVlsltllda: Xbre.4 y 5 
1 . - 1 I la 13 26 • • 6 I 1 - 1 17 9 2fl • • 8 

--6- - -5- 111.39 ""'TiT 253 

* EscuelM no vlsitad9.s: seis del Cllaco y cuatro de Formosa. 

IV 

El personal docente se ha seleccionado 
mucho durante los ultimos cuatro arios, 
pero aun falta que podarlo y robllstecerlo 
con valentia, para que cumpla mejor sus 
serios deberes . 

Gracias it esa selecci6n relativa, algllnas 
escllelas se han pllesto en marcha, corres-

NOMBRE Y APELLIDO NACIONALIDAD 

pondiendo la vangllardia a las del Molino 
y Resistencia, en el Chaco, y a las de For
mosa en el territorio de este nombre; vero 
otras continuan atacadas por una aguda 
paralisis profesional. 

Para mayor ilustracion, acompano el si
glliente cuadro en que condenso mi opi
nion respecto a los maestros. 

l'itul0 
dad 

Hablli- Entu· 
slasmo 

Domingo Mantovani . .. . .. . .. ,14;) 
Herminia G6mez ........... . .. 26 

Italiano 
Argentina 

2 alIos 
5 

4 
8 
6 I M~N. 

B 
R 
B 
R 
B 
B 
B 
B 

R 
p 

G 
p 

R 
R 
B Teodollnda Lotero.... .... ... . 23 

Xlcllnora. A. de Mantovani .... 42 
D,Uila. L0tero ....... .. ....... .. 
Aida E . Zolczzi .. . ........... . 
Mada E. G6mez ..... . . '" .... . 
Jovita Semino ............. . .. 
Angela Lllsso de la Vega .... . 
Juana Lagrana ............... . 
Maria Belmlra de Grandl. ... . 
Maria Antonia de Grandi ..... . 
I,ulsa S. de Mousnier . . . .. . 
Rosa. B. de del PI·aelo ......... . 
Ram6n Acosta .............. .. 
Snntiogo Bermudez ......... .. 
Ram6n Ca tillo ......... .. . . . . 
'rl'ist'n Iglesias ............ . . . 
Cecilia B. de Soren ... . 

19 
23 
~9 I 
~1 
29 
29 
22 
19 
39 
18 

58 
.1osefa Lelna ..... , . . ... . ... .... 21 
Augusto Schurr ....... .. . 
Francisco Agostlnl..... . . . .... -18 
.Justa M. Zaragoza ............. 3t 
Carmen Galllker Caceres.. .... 18 
Lucas AbaUay . ... .... .... .... 28 
Silvano A. L6pez .... . ........ . 28 
Antonio Saraceni..... . ..... . . 26 
Rodolfo Esplnostt ........... . . 
Maria Abate ................. .. 
Lulsa A. Semorille ........... . 
Rosario Semorille . . . 
Gertrudis L. B. de Cacere" . . . . 
Maria Expectaei6n Luque .... . 
Mariano F. Cunha . . ... -.... . .. . 
Anrora Alvarez de AbaUny .. . 

:24 
16 

~~ I 
33 1 21 

20 

Oriental 
Argentina 

Espanola 
Argentina. 

Francesa 
Argentina 

. 
Espai'\ol 
Francesa 
Argentina 

Austrlaco 
Argentina. 

Argentino 

Italiano 
Argentino 

<j, 

2 
2 
5 
<j, 

3 
10 
10 

4 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

11 
2 

2 
10 

3 
2 
1 
9 
8 
6 
4 

2 

2 
5 

10 
3 

10 
10 

7 
1 
5 
2 

11 

3 
8 
2 
4 

10 
3 
2 
1 
9 
8 
9 
'l 

3 

M. _T. 

M.N. 
M.N. 
M.N. 
M.N. 

]If. X. 
M.N. 

]If. X. 

M. N. 

]II. N. 

P. N. 
M. N. 

M.N. 

M. X. 

M . X'I 
M.N. 
~L N. 

A.R. 
A.R 

B 
B 

A. J{ . 
1\1 
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v 
Las dos escllelas elementales (1) funcia 

naban en el {lIlico edificio alli existente, 
la de varones de 7 all a. m. y la de niiias 
de 2 it 5 1/2 p. m. . 

Para dar estabilidad e independencla it 
cad a escnela y evitar a la de ninas la mo
lestia causada por el calor desde ago~to ~t . 
diciembre, firme, previa autorizaci0';l, ? de 
aCllerdo con el consejo escolar, el slgUlen
te contra to: 

«El senor RattI B. Dial, en representa
cion del consejo nacional de edllcacion, y 
don Pedro Bonaccio, por sl, convienen en 
el siguienle contrato de locacion: 

c 1.0 El senor Bonaccio alquila a con
sejo nacional, COIl dest~no a esc~ela publi
ca una casa de su propledad ublcada en la 
calle San Martin esquina Comercio. Cons
ta de un gran salon y de siete piezas bien 
aireadas e illlminadas, con cocina y w. c.; 
los pisos son de cemento portland r lo~ 
cielo-rasos de madera; toda la casa esta 
perfectamente blanqueada y pintada. 

«2.° EI senor Bonaccio se compromete 
a poner persianas de madera en las ven
tanas, antes del 1.0 de febrero de 1902. 

3.° El consejo nacional de educacion se 
obliga a pagade el alquiler mensual de 
cien pesos min de curso legal ( 100). 

4.° Este contrato durara dos au os, it 
contar desde el 1.0 de febrero proximo ve
nidero, teniendo el consejo nacional dere
cho a rescindirlo antes, en caso de dispo
ner de casa pro pia. 

5.° Las reparaciones necesarias del edi
ficio correran por cuenta del propietario. 

6.0 Para el fiel cumplimiento de 10 esti
pulado, firmamos tres copias de un tenor, 
en Formosa, it los nueve dias del mes de 
noviembre de mil novecientos uno». (Vea
se el original en el a nexo). 

VI 
RESOLUCI0NES 

1. Aprobar el contrato de locacion fir
mado par don Pedro Bon accio y el ins
pector de territorios, inserto en el anexo. 

2. Tener pr~sentes las necesidades re
lativas a edificacion y nombramiento de 
maestros en las escuelas existelltes, para 
llenarlas en la medida que permita la nue
va ley de presupuesto. 

3. Trasladar ft Colonia Clorinda al 
maestro normal don Rodolfo Espinosa, 
actual ~lyudante de la escuela de varones 
de Formosa, debiendo el consejo escolar 
proponer reemplazante. (EI 27 de febrem 
de 1901 nombrose director de esa escuela 

(1) De Formosa. 

a don Javier Marazzo, quien no la abria 
ni reside en esa colonia). 

4. Dividir la escuela mixta de Benitez en 
una de varones y otra de ninas, siempre 
que el vecindario y autoridades faciliten lo
cal 0 construyan cas a para una de elias. 

5. Dejar subsistente el consejo de Beni
tez y extender su jurisdiccion hasta Mar
O'arit a Belen, que dista 7 kilo metros. 
o 6. Publicar el presente informe: 

EI senor Ratll B. Diaz, inspector nacio 
nal de escnelas, en representacion del 
consejo nacional de educacion, y don Pe
dro Bonaccio, por si, convienen en el 
siguiente contrato de locacion: 

1.0 El senor Bonaccio alqnila al consejo 
nacional de educacion can destino a es
cllela publica una casa de su propiedad, 
ubicada en la calle San Martin esquina 
Comercio. Consta de 11n gran salon y de 
siete piezas bien aireadas e iluminadas 
con cocina y w. c.; los pisos son de ce
mento portland y los cielo-rasos de made
ra; toda la casa esta perfectamente blan
que ada y pintada. 

2.° EI seiior Bonaccio se compromete 
a poner persianas de madera en las venta
nas, antes del 1.0 de febrero de 1902. 

3." El consejo nacional de educacion se 
obliga it pagarle el alquiler men ual de 
cien pesos moneda Ilacional de CUI'SO 

legal ($ 100 "JI,,). 
4." Este contrato durara dos auos. it 

con tar desde ell." de febrero proximo 
venidero, teniendo el consejo nacional de
recho a rescindirlo antes, en caso de dis
poner de casa propia. 

5. ° Las reparaciones necesarias del edi
ficio correran por cuenta del propietarin. 

6. 0 Para el fiel cumplimiento de 10 esti
pulado, firm amos tres copias de un tenor, 
en Formosa, a los 1lue·ve dias de! 7IIes 
de noviernbre de mil novecientos uno. 
-Ratti B. Diaz.-P. Bonaccio. 

Buenos Aires, febrero 7 de 19 02. - De 
acuerdo con 10 mallifestado por la inspec
cion de territorios nacionales, se resuelve: 

1.0 Aprobar el contrato de locacion 
celebrado entre el inspector de territorios 
don Raul B. Diaz, en representacion de 
este consej o, y don Pedro Bonaccio, de la 
casa de propiedad de este ultimo, situada 
en Formosa, calle San Martin, esquina {t 
la de Comercio, por el alquiler mensual 
de den pesos moneda nacional ($ 100 t%) 
)' dentro de las condiciones estipuladas. 

2.° Dejar subsistente el consejo esco
lar de Benitez y extender su j urisdiccil'lll 
hasta Margarita Bden. 

3.° Comunicar estas resoluciones ;'t 
quienes correspond a, anotar )' publicar 
este expediente.-GUTIERREZ. - - Santiago 
Lopez, Prosecretano. 
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Aetas de las sesiones del eonsejo 
naeional de edueaei6n 

SESIUN 5.u 

Dla 21 de ene/'o de 1902 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Ruiz de los L anos 

Vivanco 

Abierta la sesion it la 
1.30 p. m., se leyo y apro
bo sin observacion el acta 
de la anterior. 
En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
Nombrar: 

Auxiliares de secretaria a 
los senores Leopoldo Mori
llo y Raul Castai'ieda, y es

cribiente al senor Ricardo Reyes, todos a 
contar desde el r.o del corriente. 

AUsRN'l'e CON 
LICENCIA 

Zubiaur 

Escribiente de secretaria, a contar des
de el 20 del corriente, al senor Pablo Cor
doba. 

Pafa la escuela mixta de "La Florencia» 
(Formosa), con car~lcter de interinos: 

Director, al senor Leopoldo Golpe, con 
antigliedad al 18 de octubre del ano I901; 
y ayudante al senor Antonio M. Ceballos, 
iL con tar desde el 1." de marzo proximo. 

Aprobar: 
Expediente 163.-La inversion de la su

rna de $.50 en el franqueo de la correspon
dencia oficial del honorable consejo du
rante la primera quincella del corriellte 
mes y mandar pagar por tesoreria a la or
den del senor contador, S 50 para igual ob
jete durante la segunda quincella. 

Expediente 5417.-La planilla de gastos 
efectllados por el deposito durante los 
meses cle septiembre y octubre del ana 
proximo pasaclo. 

Expecliente 5332.-EI balance de caja, 
que.hasta el 16 de noviembre del alio 
proximo pasaclo eleva el consejo escolar 
de colonia Boul'ier. 

Expecliente · L.J-..j..-La liq uidacion formu
lada por el arq llitecto inspector respecto 
111 eclificio escolar construido por los seiio
res F. R. Rojas r C.a, en]a calle Rioja en
tre Salcedo y Brasil, que arroja (t favor de 
los expresados contratistas la suma de 
$ 170.880,35, que les sera abonaclo a su cle
bide tiempo, de acuerdo con las c1~t usulas 
estableciclas en el contrato respecti\'o y 
cOl1venio ultimamente celebrado. 

Autorizar: 
Al jefe del deposito, para vender todo el 

fierro viejo que tenga ell esa oficina. 
AI mismo, para abonar con los S 1000 

que se Ie entregan mensualmente para gas
tos, las cantidades acordadas como vi;ttico 
;t los empleados de esa oficina. 

Al sei'ior presidente para extender los 
nombramientos de empleados que figuran 
en el nuevo presupuesto y que ya estan 

prestando SerV1ClO por resoluciones ante
rio res del honorable consejo. 

Expediente 5559.-AI comejo escolar de 
Coronel Pringles, para invertir la suma de 
$ I5,47 en la conduccion de utiles escola
res, a que haee referencia y que se en
cuentran en «Buena Parada •. 

~xpediente 5603 .-AI deposito para ad
quirir quinientos ejemplares de cada uno 
de los cuadernos y el mismo numero de 
las coleleciones de planchas sudtas para la 
ensenanza clel dibuj 0 que ofrece el seilor 
Mackay, al precio indicado y con el des
cuento del 10 %. 

Expediente ..j.l I I !.-Pasar este expe
diente al consejo escolarI19.o, para que exi
ja de la propietaria de la casa calle Castro 
Barros numero 83, senora Corina R. de Bel
grano, el cumplimiento del contrato como 
esta resuelto, pndiendo ocupar la mencio
nada propiedad la escuela para que esta 
destinada, como 10 indica en la nota de la 
fecha dicho consejo escolar. 

Expediente 5532.-No hacer lugar al re
clarno interpuesto por los sei'iores Taglia
ferro y Curti, respecto it let licitaeion it que 
hacell referencia. 

Expediente 5375.-Contestar al consejo 
escolar 12. 0 que esta corporaci6n recOJlO
ce la buena voluntad y laboriusidad que 
revela su informe correspondiente al ano 
proximo pasado, y que, sin perjuicio de 
proveer oportunamente a algunas de sus 
indicaciones, sin embargo, no hallitndose 
de acuerdo con determinadas apreciacio
nes que contiene, no juzga conveniente 
autorizar su publicacion. 

Expediente 106- Dirigir nota al minis
terio de obras pilblicas, manifestandole la 
convelliencia de gestionar la rebaja de la 
cuota de los servicios de aguas corrientes 
y cloacas, que actualmente abona este con
sejo, por las casas ocupadas por escue
las. 

EX]Jediente 126.-0rdenar ala contadu
ria suspenda, hasta nueva resolncion, la li
quidacion de $ 20 por alquiler de la casa 
ocnpada por la escuela de General Frias 
(Chaco), remitiendose copia de la nola de 
fojas I al director de la misma, sel10I Ma
nuel 1. Mercado, para que informe ilIa ma
yor brevedad. 

lUandar pagar: 
Expediente ..j.:to..j..-Al consejo de edu

cacion de Corrientes, por snbvencion na
cional eorresponcliente itla primera cnota 
del edificio escolar que se construye en 
San Miguel S 2.044.,-+4. 

Expediente 5580. -A los senores F. R. 
Rojas y c.n

, importe de los intereses POL 

un ano sobre la cantidad de $ 286.097,41, 
que se les hq uida de acuerdo con Ia reso
lucion de feclla 2 I del corriente, $ 21.056,77. 
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No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 Y 30 p. m.--JOSE 
J\L\RIA GUTIl~RRRZ, presidente.- Anlbal 
Helguera Sdll( !LeZ, secretario. 

Dia 2..f. de enero de 1902 

PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Abierta la sesion it la 
I Y 30 p. m.,se leyo y apro
bo sin observacion el acta 
de la anterior. 

Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco consej 0 resol vio: 

AUSEN1:E CON '" Expediente 5045·-Nom -
LICENCIA brar vocal del consejo esco-

Zubiaur lar de Posadas al seDor 
Nicolas Faraone, en reem

plazo del seDor Jacinto Reca, cuya renun
cia se acepta. 

De los 10.000 pesos que consigna el 
presupuesto del corriente ano para la C011-
fecC1on, redaccion, etc., etc., de un codigo 
de instruccion primaria, mandar pagar la 
suma de 5.000 pesos, para ser distribuida 
en la forma acordada, entre los senores 
vocales que han tomado parte en su con
feccion. 

Expediente 5183.-Pase este expediente 
al arquitecto inspector para que proceda 
de conformidad COIl su informe de fecha 
18 del corriente, respecto it la sustitucion 
de los techos de vidrio por toldos en la 
escueia superior de varones del consejo 
escolar 16.°. 

Autorizar: 
Espediente I79.-A1 senor . presidente, 

para resolver sobre el pago de certificados 
provisionales por obras que hayan sido au
torizadas por el consejo. 

Expediellte 5267.-AI mismo, para re
solver en este expediente de acuerdo con 
el dictamen de la comision de hacienda. 

Debiendo entrar en vigencia desde el 
1.0 de marzo proximo el horario alterno, y 
siendo necesario facilitar a los ninos ia 
concurrencia it la escuela, el consejo na
ciona~ de edllcacion resuelve: 

Articulo 1.0 Las escuelas que tengan alum
nos de los grados elementales y superio
res, haran la inscripcion en dichos grados 
de acuerdo con la que tenian en abril del 
allo proximo pasado, destinandolos <1 las 
salas mas chicas de la escuela,. y reservan
do las mayores para recibir en elIas a. los 
nilios de los grad os infantiles. 

Art. 2.0 La inscripcion en la forma pres
. cripta por el articulo anterior, durara has
ta el 30 de abril, pudiendo los directores 
despues de esa fecha, si aun tuviere capa
cidad la escuela para mayor llumero, con
tinuar recibiendo m~\s alllmnos de los gra-

dos 3.·, ..j..", 5.° y 6.0, y asignarles los 
saiones que mas convenga. 

Art. 3." Cuando los alumnos de una cIa
se de 1.°0 2.° grado pasen de 25, se co
menzara a formar otra seccion de horario 
alterno, siempre que las demils se enCllen
tren en el mismo caso; pero si en las de
mas la inscripcion no lIegase it dicho nu
mero, los nuevas alumuos seran destinados 
it elias. 

Art. 4." Si, pasado el mes de abril, la 
asistencia media de los ninos de una c1ase 
no llegase a 50 entre las dos secciones, se 
refllnclira.n jas dos en una, y sin perjl1icio 
de seguir inscribienno los ninos que se 
presenten, a fin de formar la segllnda sec
cion del horario alterno. 

Art. 5.° Los directores de escuela comu
nicadm a su respectivo consejo escolar 
cu~tles son los maestros que dejen 0 hayan 
dejado, por cualquier circunstancia, de te
ner a su cargo cIase de horario alterno, a 
los efectos del articulo II de la resoll1cion 
del consejo nacional, de fecha 12 de sep
tiembre proximo pasado, sobre programas 
y horarios de las escuelas comunes. 

Art. 6.0 Quedan ellcargados los consejos 
escolares de !levar a cada maestro de su 
dependencia una foja detallada del servicio 
que presten en las clases de horario alter
no, y de suprimir de las plauillas de suel
dos, cuando dejen de prestarlo, el aumento 
de slleldo que por tal concepto se les ha:ce. 

Art. 7.° Insertese en ellibro de resolu
ciones, comuniquese y publiquese. 

Considerand 0: 

Que la importancia de las obligaciones 
contraidas con motivo de la edificacion 
escolar, asi como 10 abultado de las sumas 
invertidas durante el ana anterior en rep a
raciones de edificios escalares, obligaron al 
cOllsejo nacional it limitar, por este aiio, 
estas liltimas a las que tuviesen el carilcter 
de llecesidad imperiosa, dejanclo las demils 
para mejor oportunidad; 

Que acloptada esa resolucion, y con mo
tivo de nuevos pedidos, se expidio la 
circular numero 43 del auo proximo pasa
do, ratificillldola )' exponienda sus fllnda
mentos ineludibles; 

Que, ~l pesar de estos antecedentes. los 
pedidos de reparaciones se han illiciado 
llllevamente por sumas de consideracion, 
principal mente bajo la forma de ampliacion 
de las que han side autorizadas; 

Que tales ampliaciones, por 10 avanzado 
del tiempo en que se inician, y por la cir
cunstancia de ha!larse ya contratadas las 
obras, no pueden ser sacadas it Iicitacion, 
10 que importaria, probablemente, un do
ble recargo; 

Que, ademas de las razones anterior
mente expuestas, los resultados del censo 
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que acaba de levantarse imponen al conse
jo nacion;tl el deber primordial de reservar 
todos sus recursos para consagrarlos pre
ferentemente it la ampliacion de los servi
cios escolares, se rf"suel ve: 

1.0 Recomendar a los consejos escolares 
que no den curso it ninguna peticion rela
tiva a nuevas reparaciones en las escuelas 
o a ampliacion de las ya autorizadas, por 
cuenta del consejo nacional. 

2.° Circulese, insertese en el libro de 
resoluciones, y publiquese. 

Expediente 4893.-Comunicar a quienes 
corresponda, la jubilaci6n acordada por 
superior decreto de feclla 23 del corriente, 
a la preceptora de la escuela superior de 
varones del consejo escolar 11.°, seno
rita Julia Grenier, con goce de las tres 
C'uartas partes del sueldo que actual mente 
percibe. 

Acuerdo: 
Articulo 1.0 Declarar desierto el con

curso de libros de texto para Iq ensenanza 
de la geografia, convocado en virtud de I.a 
resolucioll de 14 de mayo de 1901. 

Art. 2.° Llamar it nuevo concurso para 
la indicada materia, bajo las siguientes 
condiciones: 

1.0 Los textos que se presenten a con
curso debedm comprender el programade 
4.°, 5.° Y 6." grado; estar escritos en un .len
gllaje senci\lo y ser acompanados. de. 11 us
traciones (mapas, manera de dlbllJ3rlos 
con sus montanas, rios, ciudades, edificios 
notables, vegetales, animales y peculiari
dades de cada region, pais 0 provincia). 

2.° Este concurso tendra lugar el 1.v de 
junio del corriente ano y los textos apro
bados servir~lll para los aoos 1903, 190-+ Y 
19°5· 

3." El consejo nacional tomara en com · 
pra dos mil ql1inientos ejemplares de cada 
uno de los dos libros que merezcan Sl1 
adopcion como textos para las escuelas 
comunes. 

Art. 3." Los libros que se presenten it 
concurso seran examinados directamente 
por el consej 0 nacional y no se admitira 
ningllfi texto ya desestimado en olro con
curso, it no ser que se haya modificado de 
acuerdo con las exigencias de la presente 
resolucion. 

Art. 4." Quedan subsistentes los articl1-
los 4.° y 5." }' primera parte del 6.0

, del 
acuerdo de 9 de mayo de 1900, Y 3." Y 4'? 
de la resolucion de mayo 14 de 1901 (I). 

Art. 5." Comuniquese, inscrtese en elli
bro de resoluciones y publiquese. 

(1) Los articulos rIel acuerdo de 9 de m"yo de 
1900. a qlle se alude, son: 

Art 4.° Los autores 6 edltores qued"n comprome
lidos & 10 siglliente: 

it) A fijar el preclo de Sll libro pam la nmta en 

lIIandar pagar: 
Expediente 1619.-AI a., lid ante de la 

escuela de Bernasconi, senor Belisario Co
rrea, importe de un pasaje para trasladar
se a su destino, $ 50. 

Expediente 4J64.-Al senor Vicente F. 
Gonzalez, imp orte de fietes por transporte 
de Ii bros y utIles para la escuela de La 
Florencia,. 300,20. 

Expediente 99.-A las obras de saln· 
bridad, pOl' servicios durante el l:ltimo tri
mestre del ano proximo pasado, 5.479.05. 

Expediente 85.-A «La Conservadora» 
por el ::.0 semestre del ano proximo pasa
do, S 25. 

Expediel1te 127.--A la compania primi
tiva de gas, por consumo en el 11ltimo se
mestre, $ 394.71. 

Expediente 5600.-A Alejo Ruas, por 
trabajos de loneria, . 80 . 

Expediente 142. - A la Compania sud 
americana de billetes de banco, por im-
presiones, ~ 505,50. . 

Expediente 16..j..-A Bernardo Bas y c.a , 

mazas indias, S 132. 
Expediente 199.-A Jose Moraschi y 

C.a, bibliotecas, $ 790. 
Expediente 191.-A Miguel Quaglio, re

paracione., $ .'is. 
Se levanta la sesion it las 3 Y 30 p. m. 

-JosE MARIA GUTIERREZ, presidente.
All/bal H elguel'a Sanchez, secretario. 

SES1UN 7.a 

Dfa 28 de e1lero de 1902 
PRESENTES 

Presidente 

Ruiz de los Llanos 

Vivanco 

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

En seguida el honorable 
consejo resolvio: 

detalle, hnjo el concepto de que se dejaJ'& fuem de 
concurSO el texto cuyo preclo, a juiclo del consejo 
naclon,,1 de educacl6n, J'esultare excesivo; & menos 
que el autor 6 editor acepten el que el consejo ~p
ft"laJ'e. 

b) A verlficar la ImpJ'esl6n con Jos caracterfs en el 
papel y encuadernaclon y, en su cnso, con las lami
nas correctas que Indlque el consejo . 

Art. 5.° No h&lIandose el texto en Jas condiciones 
expresadas 6 comprohannosp que Sll expend!o se ve· 
rlfic" a mas nlto precio del estahlecldo, caducafl! 1& 
aprohaclon que se otorgue. 

Art. G.o Po dr" haher basta dos textos aprohados 
en cada una de las aslgnaturns que 10 requieran. 

Y los de la resoluci6n de 14 de mayo de 1901, & 
que tam bien se aludp son: 

Art. 3." Quet! a pl'Oblhldo durante el presente 8110 
escol,.. e1 uso de texto alguno de geografia, deblen
do los maestros. de acuerdo con los dlreetores de 
SllS e~cuel's, dar cllmplimlento al progmma de la 
misma asignatur", con e1 empleo coostante del m,,
terl,,1 auxiliar de dlch" enseiianza. 

Art. 4 .• L" Insp.ccl6n tecnlc" vlgllara constnnte
mente Ill. apllC!1Cl6n del presente ""uerdo, y dlriglra. 
al conscjo o&eloool, a fioes de jullo y medl"dos de 
noviembJ'e un infoJ'me sobre el estado de III. ense
il,anza geografica en tOdRS Ins e~cn~l[l.s de su depen
denei". 
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Al"SENTES CON LICHNCIA Expediente 32.-Contes-
Avellaneda tar al consejo escolar 21.0 

Zubiaur que de acuerdo con 10 in-
formado por la inspeccion 

tecnica y el cuerpo medico escolar, se 
concederil el permiso definitivo para el 
funcionamiento de las escuelas particulares 
situadas en la calle Santa Fe 4502, y Gorriti 
950, tan pronto como se coloquen los fil
tros que han sido indicados. 

Expediente 193.-Manifestar al consejo 
escolar 8.° las deficiencias notadas en al
gunas escuelas particulares que funcionan 
en su jurisdiccion, a fin de que tome las 
medidas del caso para subsanarlas. 

Expediente 954.-Estar a 10 resuelto 
c on fecha 4 de noviembre del ana proxi
mo pasado, respecto a 10 solicitado por el 
consejo escolar 20 0, a fiu de que este con
sejo gestione del directorio del banco hi
potecario nacional la cesion del terreno 
que se destinara al edificio de una escuela. 

Expediente 5598.-Aprobar la inversion 
de la suma de $ 750, dada por la inspeccion 
de territorios en pago del viatico de tres 
maestros que prestan servicio en el Neu
quen. 

Autorizar: 
Expediente IOI.-Al consejo escolar 

15.°, para to mar en locacion la casa calle 
Rivadavia numero 6163, de propiedad de 
la senora Ramona M. de Herce, pOT la 
sum a de $ 200 mensuales,con el objeto de 
trasladar a ella la escuela numero 3. 

El contrato sera por cuatro an os, siendo 
por cuenta de la propietaria el pago de 
todos los impuestos, as! como el importe 
de las reparaciones que deben ejecutarse 
y que son las siguientes: 

I. Blanqueo general del edificio. 
II. Construir dos claraboyas y dos min

gitorios. 
III. Embaldosar parte del segundo patio 

y colocar dos lavatorios. 
Expediente 89.-Al mismo, para tomar 

en locacion, cou contrato por tres anos y 
mediante el alquiler mensual de $ 230, la 
casa de propiedad del senor Ricardo Dios, 
sita en la calle Bogota numero 3 II9, para 
trasladaT a ella la escuela nllmero 1. 

Los impuestos sera.n por cuenta del pro
pietario, as! como el importe de las refac
ciones que deberan ejecutarse y que son 
las siguientes: 

I. Demoler tabiques en las pie~as 2." y 
3. \ a fin de habilitar dos salones en vez de 
las tres piezas que actual mente existen. 

II. Habilitar un salon mas en el fondo 
de Ia casa. 

III. Conexion de las aguas corrientes. 
IV. Construccion de water closets, y dos 

daraboyas. 
Expediente 5247.-Aprobar la suspen-

sion por un mes, sin goce de sueldo, del 
preceptor de la escuela superior de varo
nes, senor Belisario Canas Hernandez, or
denada por el consejo escolar 6.° 

Expediente 69.-Reservar este expedien
te hasta que se haga efectiva la reincor
poracion del senor Tomas Martin al perso
nal docente de las escuelas de la capital, 
comunicandose esta resolucion al consejo 
escolar 19.° 

Mandar pagar: 
Expediente 156.-AI senor Manuel Fe

rrari, por alquiler de la casa que ocupa la 
escuela de Santa Cruz, por la segunda 
quincena del mes de junio de 1901 y se
gundo semestre del mismo ano, $ 390. 

Expediente 253.-La planilla de sueldos 
y otros gastos del personal del honorable 
consejo, por el mes de la fecha, $ 28.349,60, 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion, a las 3 Y 30 p. m.-JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente.-Santiago 
L6pez, prosecretario. 

SESI0N 8." 

Din 31 de enero de 1902 
PRESENTES Abierta la sesion a la 

I y 30 p. m., se leyi> y 
Presidente aprobo sin observacion el 
Ruiz de los Llanos acta de la anterior. 
Vivanco En seguida el honorable 

consejo Tesolvio: 
AVSENTHS CON LICENCIA Expediente 8.-N 0 ha
Avellaneda 

Zubiaur 
cer lugar al reclamo de 
haberes interpuesto por el 
maestro de la escuela ele

mental de varones de Formosa, senor M. 
Florencio Cunha. 

Expediente 274.-Asignar al procura
dor senor Florentino del Castillo, el juz
gado de 10 civil de reciente creacion it 
cargo del doctor Matias Godoy; quedando 
dicho procurador, bajo todo concepto, en 
igualdad de condiciones con los demas 
procuradores del honorable consejo. 

Autorizar: 
Expediente 3I09-Al consejo escolar 

8.°, para invertir del fondo de matriculas 
hasta $ 241,97, importe de la mitad del 
costo de la mampara que ha de colocarse 
en la escuela de la calle Santa Rosalia nu
mere 861, cuyo propietario abonara la 
otra mitad, debiendo al desocuparse la 
casa reponerse en el mismo estado en que 
fue entregada. 

Expediente 80.-Al consejo escolar 1.0, 
para invertir del fondo de matriculas has
ta $ 565 en la compostlira de bancos y 
pequenas reparaciones que necesita la es
cuela superior de niiias, de acuerdo con 
el presupuesto presentado por don Luis 
Tosi. 



446 EL MONITOR 

Expediente 229.-Autorizar al arqui
tecto inspector para ordenar la ejecucion 
de las reparaciones urgentes que es ne
cesario efectuar en la escuela de la calle 
Cuba numero 2051 (consejo escolar 16.°), 
de acuerdo con el presupuesto adjunto, 
cuyo importe es de $ 562,80. 

Expediente 1102. - Acusar recibo de 
la nota del ministerio de instrnccion pu
blica, en que comunica que por superior 
decreto de fecha 14 del corriente, Ie ha 
sido acordada nna licencia por todo el 
presente ana escolar, al senor vocal del 
honorable consejo, doctor Jose B. Zn
biaur. 

Dirigir la nota acordada a los con
sejos de educacion de Salta y San Juan, 
sobre rendicion de cuentas relativas it. la 
subvencion nacional. 

Expediente 234.-No hacer lugar it. la 
autorizacion solicitada por el consejo es
colar 2.°, para adquirir un numero de 
ejemplares del cuadro historico de la 
«Batalla de Caseros». 

Expediente 114.-Autorizar al consejo 
escolar 14.°, para invertir del fondo de 
matriculas la suma de $ 400 que se abo
narim como indemnizacion, a ]a propieta
ria de la casa que ocupo la escuela nu
mere 9, senora Paz C. de Fernandez Blan
co, quedando igualmente autorizado para 
incluir en la planilla correspondiente la 
cantidad de $ 373 por alquileres que se 
reclaman de la mencionada casa, sita en 
1a calle Ecuador numero 631. 

Expediente 216.-Asignar el sobresuel
do mensual de $ 30 al director de la escue
la de varones de Chos Malal, senor Lucin
do Martinez, a fin de que dicte una clase 
noctuma de ensenanza primaria, it los 
soldados del regimiento 7.° de caballeria 
de linea, que esta de guamicion en dicho 
punto. 

Expediente 165.-Autorizaral consejoes
colar 16.°, para que de fondos de matricula 
abone los gastos que ocasione el arreglo 
del toldo de la escuela numero 6. 

Expediente 463r.-N ombrar vocal del 
consejo escolar de Chos Malal, al doctor 
Andres Herrera, en reemplazo del senor 
Fernando Lannes. 

Expediente 526I-Reponer en su em
pI eo ala profesora de dibujo de la escue
la superior de uinas del consejo escolar 
22.°, senorita Magdalena M Arellano, con 
derecho a percibir sneldo desde el 1.0 de 
diciembre proximo pasado, no pudiendo 
reincorporarse a las clases sin un nuevo 
reconocimiento del cuerpo medico esco
lar. 

Expediente 5482. - Suspender en el 
ejercicio de sus funciones, por un mes sin 
goce de sueldo, al subpreceptor de la es-

cuela nocturna del consejo escolar 1 r.0
, 

senor Luciano Schilling, en vista de sus 
continuas inasistencias injustificadas. 

Expediente 560r.-Notificar al director 
de la escuela de Trelew, senor Thames 
Alderete, deposite en la tesoreria de este 
consejo la suma de $ 150 que tiene en su 
poder y que, por error, fue liquidada en 
concepto de alquileres, haciendole saber 
al mismo tiempo, que no Ie es posible a este 
consejo acceder a la subvencion para ca
sa que solicita, por cuanto se opone it. ello 
la disposicion general de fecha 19 de julio 
de 1900, que prohibe expresa y terminan
temente esta clase de concesiones. 

Mandar pagar: 
Expediente 505o.-AI senor Eduardo 

Peruchi, por fietes, $ 880. 
Expediente 291.-La planilla de suel

dos y otros gastos de la escuela de ninas 
de Santa Rosa de Toay, por agosto de 
1901 , $ 308,30. 

Expediente 3361 y agregados.-A la 
gobernacion de Santa Cruz, por una tone
lada de carbon, suministrada a la escuela 
de dicho pmito, $ 40. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 y 30 p. m.-JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente.-Santia
go L6pez, prosecretario. 

SESION 9." 

Dta 4 de febrero de 1902. 
PRESENTES Abierta la sesion a la r.30 

p. m., se leyo y aprobo sin 
Presidente observacion el acta de la 
Ruiz de los Llanos anterior. 
Vivanco En seguida el honorable 

AUSENTE CON consej 0 resolvio: 
LICENCIAS Aprobar: 

Avellaneda Expediente 223.- El ba-
ZLlbiaur lance de caja que por el 2.° 

semestre del ano proximo 
pasado eleva el consejo escolar de Itaca
ru Are. 

Expediente 208. - El balance de caja, 
que por los meses de junio it. diciembre 
inclusive del ana proximo pasado eleva 
el consejo escolar de Victoria. 

Expediente 279. - Nombrar vocal del 
consejo escolar de Colonia Bouvier al se
nor Emilio Muller, en reemplazo del senor 
Francisco Kullak, que renuncio. 

Autorizar: 
Expediente 241. - Al consejo escolar 

14.°, para invertir del fondo de matriculas 
hasta la suma de $ 55 en las pequenas re
paraciones que necesita la escuela nllmero 
I, calle Caridad numero 227. 

Expediente 2383.- Al consejo escolar 
Ir.°, para abonar del fondo de matriculas 
el sueldo de la profesora de labores de 
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las escuelas numeros I, 3 Y 4, senorita 
ltala Borra, durante el corriente ano es
colar. 

Expediente 254. - Al consejo escolar 
19.·, para prorrogar por dos aiios mas el 
contra to de locaci6n de la casa <Ie propie
dad, de la senora Antonia D. de Espasan
din, siempre que esta construya un sal6n 
mas como 10 ofrece, debiendo abonarse 
$ 25 sobre el actual afquiler a con tar des
de la fecha en que sea entregado al ser
vicio el expresado sal6n que se levan tara 
al frente del edificio ocupado por la es
cuela numero 9, calle Castro Barros nu
mero 573. 

Expediente IS7 1/2.- Al consejo esco
lar 5.·, para invertir del fondo de matricu
las hasta $ 400, con la que contribuinl a 
las reparaciones que deberall ejecutarse 
en la casa ocupada por la escuela numero 
2, de la calle Cuyo numero 2523, quedan
do al mismo tiempo facultado para cele
brar un contrato de locaci6n, por el ter
mino de tres anos con el propietario de la 
expresada tinca, senor Pedro J. Paeta, 
teniendo presente en ese acto las disposi
ciones dictadas por este consejo. 

Expediente 4395.- Al consejo escolar 
16.·, para invertir del fonda de matriculas 
hasta la suma anual de $ roo con destino 
it costear el alumbrado a gas del local de 
aqueI y de las dos escuelas superiores de 
su dependencia. 

Expediente 192 1/2. - Al consejo esco
lar 20.·, para reuovar por cuatro anos mas 
el contra to de locaci6n de la cas a ocupa
da por Ia escuela numero 7, siempre que 
el propietario de la misma, senor Fortu
nato Battilana, ejecute las mejoras que 
ofrece. 

El alquiler mensual se aumentara hasta 
la cantidad de $ 140 Y empezara a correr 
desde el dia que termine!l las obras a que 
se hace referencia. 

Expediente 290. - Manifestar al minis
terio de instrucci6n.publica, que este con
sejo lamenta no poder acceder a la provi
sion de utiles solicitada por el obispado 
del Parana, por no haber partida en el 
presupuesto vigente a que imputar el 
gasto. 

Expediellte 289. - Aceptar el ofreci
miento que hace el propietario de la cas a 
Ushuaia numero 480, ocupada por la es
cuela numero 4 del cOllsej 0 esco lar 21.° 
senor M. Masson, de rebajar $ 40 del al
quiler de la expresada finca, para costear 
con ellos la habitacion de la direclora del 
establecimiento. 

Expediente 287.-Conceder la permuta 
solicitada por la subpreceptora de la es
cuela numero 4, del consejo escolar 9.° y 
la ayudante de la llumero 2 del 16.°, sei'io-

ritas Amelia Piacentini y Elisa L. Pohle, 
respectivamente, consen;ando la catego
ria de sus empleos. 

Expediente 5283.-Reconsiderar la re
soluci6n de fecha 17 de diciembre de 
1901, dispolliendo que el toldo que ha de 
colo carse en la escuela numero 6 del con
sejo escolar 20·, sea pagado por este con
sejo y no con fondos provenientes de ma-. 
triculas como se habia ordenado por la 
citada resoluci6n. 

Mandar pagar: 
Expediente 272.-La planilla de suel

dos de jubilados por enero pr6ximo pasa
do, $ 7.6°9. 

Expediente 316.-Las planillas de suel
dos y otros gastos de las escuelas de la 
capital, por enero pr6ximo pasado, pesos 
303,7 21 ,39. 

Expediente 212. - Al senor Federico 
Coulon, importe de sus haberes como des
pachante de carga, desde el dia lo hasta 
el31 de diciembre del ana pr6ximo pa
sado, $ 113,33. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vant6 la sesi6n a las 4 p. m.-JosE MARIA 
GUTIERREZ, presidente - Santiago L6-
pes, p rosecretario. 

Dia 7 de febrero de 1902 
Abierta Ia sesi6n a la I 

y 30 p. m., se ley6 yaprob6 
sin observaci6n el acta de 

Ruiz de 108 Llanos la anterior. 

PRESENTES 

Presidente 

Vivanco En seguida el honorable 
consejo resolvi6: 

AU~~~:;~I~ON Aprobar. 

Avellaneda 

Zubiaur 

Expediente 5.,,28. - La 
rendici6n de cuenta de 
matriculas y eventuales 
que por el mes de octubre 

del ano pr6ximo pasado eleva el consejo 
escolar 22.0

• 

Expediente 65.-La rendici6n de cuen
tas eventuales que por el 4.° trimestre del 
ano pr6ximo pasado eleva el consejo es
colar 16.°. 

Expediente 320.-Acusar recibo de la 
nota de la direcci6n general de escuelas 
de la provincia de Buenos Aires, en que 
da cuenta de que el vicepresidente del 
cOl)sejo doctor Mariano Pinedo, ha asu
mido las funciones de presidente de la 
corporaci6n. 

Expediente 2Il7.-De acuerdo con 10 
informado por contaduria, no hacer lugar 
al reclamo de haberes interpuesto por la 
ayudante suplente de la escuela superior 
de varones del consejo tscolar 22.0, Car
Iota Morteo. 

Expediente 173.-Nombrar ayudante de 
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la es(;uela numero 3 del consejo escolar 
20.°, al maestro normal senor Jenaro Pe
reyra, quien percibid. sueldo desde el 1.0 
de marzo proximo. 

Autorizar: 
Al senor presidente, para disponer de la 

suma de $ 200 en pago de servicios ex 
traordinarios de un empleado encargado 

.de copiar la memoria anual del hono
rable consejo. 

Expediente 329.-AI consejo escolar 2.°, 
para invertir del fondo de matriculas $; 200 
en el arreglo de bancos, pizarrones y arma
rios de las escuelas de su dependencia. 

Expediente 34o.-AI consejo escolar 4.°, 
para invertir del fond o de matriculas 230 
en las reparaciones que se efectuar~lll en 
las escuelas, superior de varones numero 
By numero 2. 

Expediente 34I.-Al consejo escolar 4.°, 
para invertir del fondo de matriculas $ 131 
en las reparaciones que se efectuarilll en 
el edificio que ocupa la escuela numero 9. 

Expediente 231.-AI consejo escolar 
11.°, paTa invertir del fondo de matriculas 
hasta $ 648.50, 0 sea la mitad del importe 
de las reparaciones que necesita la escuela 
nllmero 3, cuya otra mitad deben'l abonar 
el propietario de la casa en que funciona la 
misma, Belgrano numero 977. 

Expediente 324.-Acusar recibo de la 
nota del ministerio del interior en que co
munica haber encomendado las funciones 
municipales al co.nsejo escolar de Santa 
Rosa de Toay. 

Expediente I044.-Autorizar al consejo 
escolar 9.°, para firmar un contrato de 10-
cacion, por el termino de tres anos, de las 
dos casas de la calle Posadas numeros 
245 y 247, siempre que el alquiler de 
ambas sea de $ 280 Y por cuenta del pro
pietario el pago de todos los impuestos. 

Expediente 213.-Manifestar al consejo 
escolar 8.°, que se sirva buscar un local 
adecuado para trasladar a ella escuela 
numero 8.°, por cuanto la casa en que 
esta funciona no ofrece las garantias re
queridas para su funcionamiento, que
dando por 10 tanto terminada la locacion 
de la expresada casa ubicada en la calle 
San Jose numero 1753. 

Expediente 2334.-Aceptar las denun
cia::; de bienes vacantes interpuestas, asig
nanduse al denunciante senor Jose R. Pe
rez el IO % y a los senores Pinto y Reepen 
el 10 % igualmente sobre el importe Jiqui
do que ingrese al tesoro de las escuelas. 

Expediente I03.-Autorizar al conseio 
escolar 15.°, para ordenar la instalacion de 
canerias para el servicio de aguas corrien
tes de las escuelas superiores del mismo, 
cuyo importe esta presupuestado en la 
suma de $ 565.25, quedando facultado al 

mismo tiempo para pro ceder [t la demo
licion y venta de la torre con su mo
lino y deposito, dando oportunamente 
cuenta del resultado de esta operacion. 

Mandar pagar: 
Expediente 303.-A Alfredo Forjas, p or 

carretaje, $ 300. 
Expediente 201.-Al ferrocarril Central 

Norte, por fletes, $ 3,13. 
Expediente 237.-A Laborde y C.", 

por instalaciones electricas $ oro 883 Y 
$ '% 13.44· 

Expediente 291.-A Olavarry e hijos, 
por bane os $ 1. I 25,60. 

Expediente 336.-A J. Moraschi, por 
muebles, $ I.234· 

Expediente 296.-A Hofman y Stocker, 
por titiles $ 295. 

Expediente 209.-A. L. Castelli y her
manos, por tribunas, $ 213.30. 

Expediente 196.-A. A. Gauthier, por 
reparaciones, $ 2.900. 

Expediente 159.-A. N. Parisi, por re
paraciones, $ 1.500. 

Expediente 219.-A Bartram y Rail, por 
ventilador, 77,31. 

Expediente 481 I.-A J. Marchi y c.", 
por pararrayos, $ 150. 

Expediente 222.-Al Patronato de la 
Infancia, por subscripcion, $ 120. 

Expediente 220.-A J. Peuser, porutiles, 
$ 239,50. 

Expediente 153.-A la compania fran
cesa del ferrocarril de Santa Fe, por fletes, 
$ 8,5°. 

Expediente 5533.-AI ferrocarril Argen
tino del Norte, por fietes, $ 35. 

Expediente 5362.-Al ferrocarril Cor
doba y Rosario, por fietes, $ 557,01. 

Expediente 344.-A la Compania Sud 
Americana de BiJletes de Banco, por im
presiones. $ I.256. 

Expediente 256.-A M. Mihanovich, por 
fietes, $ 17. IO. 

Expediente 204.-A E. Lepage, por ar
ticulos fotograticos, $ oro 2 y $ "~ 34. 

Expediente 319.-A Prudent hermanos 
y J. Moetzel, por subscripcion, $ 16. 

Expediente 5115 y agregados.-A don 
Juan S. Simonazzi, por obras de albai'ii
leria en la escuela de la calle Cabildo nu
mere 3465, $ 8.300. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
vanto la sesion siendo las ' 3.30 p. m.
JosE MARiA GUTIERREZ, presidente.
Santiago Lopez, prosecretario. 

Dia 14 de febrero de 1902 
PRESENTES 

dresidente 

Abierta la sesion a la 
I y 30 p. m., se leyo y 
aprobo sin observacion 
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Avellaneda 

Ruiz de los Llanos 

el acta de la anterior. 
En seguida el hono

rable consejo resolvio: 
Al"SHNTH CON LleHNCII, Expediente 3573 Y 

Zubiaur agregados.-De acuerdo 
AL"SENU CON AVISO con 10 informado por la 

Vivanco oficina judicial, dejar en 
suspenso la reclamacion 

entablada por el senor Emilio Fulle como 
apoderado del senor Carlos Gabaglio, has
ta que el recurrente exhiba Ja prueba a 
que hace referencia el senor abogado. 

Autorizar: 
Expediente 238. - Al consejo escolar 

21.°, para invertir del fondo de matriculas 
la suma de $ 160 en levantar un tabique de 
madera en la escuela superior de ninas, 
calle Santa Fe 3277. 

Expediente 376.-AI senor inspector de 
territorios, para emprender un viaje de 
inspeccion al Chubut, libr~llldose orden a 
la tesoreria para que se Ie entreguen $ 600 
en caJidad de viatico. 

Expediente 339:J.-Comunicar a quie
nes corresponda, la jubiJacion acordada 
por superior decreto de fecha 7 del co· 
rriente, al preceptor de la escuela superior 
de varones del consejo escolar 6.°, senor 
Antonio Friol y Palou, con goce de la 
mitad del sueldo que actualmente per
cibe. 

Expedient.e 378.-Aceptar, por ·ser mas 
ventajosa, la propuesta presentada por la 
Compania Sud Americana de Billetes de 
Banco para la impresion y encuadernacion 
de las leyes, decretos y resoluciones sobre 
instruccion primaria, de acuerdo con las 
bases formuladas al efecto al precio de 
S 43 el pliego de 16 paginas y $ 120 por 
encuadernacion. 

Expediente 368.-Aprobar el proceder 
del senor gobernador del territorio del 
Chubut al comisionar al vocal del consejo 
escolar de Rawson senor Guillermo M. \Vi
l!iams, para que expida las matriculas a los 
ninos del distrito, pidiimdole, al mismo 
tiempo, proponga candidatos para reorga
nizar el consejo escolar mencionado. 

Expediente 374.-Nombrar encargado 
escolar de Colonia Sarmiento al senor 
Walter Jones, en reemplazo del senor 
Francisco PietrobelJi, que no reside en di
cha localidad . 

Expediente 5240.-Aprobar el contrato 
de locacion celebrado entre el inspector 
de territorios don Raul B. Diaz, en repre-
entacion de este consejo, y don Pedro 

Bonaccio, de la casa de propiedad de este 
ultimo, situada en Formosa, calle San Mar
tin esquina Comercio, por eJ alquiler men
sual de $ 100 Y dentro de las condiciones 
e tipuladas. 

II. Dejar subsistente el consejo escolar 

de Benite;r, y extender su jurisdicci6n hasta 
Margarita Belen. 

Expediente 4777.-Dirigir nota al minis
terio de instruccion pllbJica pidiendole 
autorizacion para adquirir la propiedad 
en que actualmente funciona la escuela del 
Palmar, perteneciente a don Juan M. Ros
si, por la suma de $ I,300, haciendose sa
ber esta resolucion al consejo escolar de 
Resistencia, en el concepto de que se 
acepta la donacion de $ 200 a que se hace 
referencia, con mas los 55.000 ladrillos y 
dos hectareas de teI-reno que ofrece el 
mencionado senor Rossi, cuya entrega y 
escrituracion se efectuarit. en su debido 
tiempo. 

Mandar pagar: 
Expediente 5II5.-AI senor Juan S. Si

monazzi, por obras efectuadas en la escue
la de la calle Cabildo numero 3465, pesos 
4.293,52. 

Expediente 176 y agregados.-Al senor 
Marcelino Zabala, por alquileres de la 
casa que ocupa la escuela de Intendente 
Alvear, correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 1901, 
$ 90 . 

No habiendo mas asulltos ~t tratar, se 
levanto la sesion it. las 3 y 30 p. m.-JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente.-Santiago 
Lopez, prosecretario. 

SESION 12." 

Diu 18 de jebrero de 1902 

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

Presidente observacion el acta de la 
Avellaneda anterior. 
Ruiz de los Llano. En seguida el honorable 
Vivanco consejo resolvio: 
A"SRNTH CONLICE"CIA Dirigir nota al senor conta
Zubiaur dor, pidiendole manifieste la 
suma que hainvertido este consejo durante 
el ana proximo pasado,en el pago de subs
titutos de empleados que disfrutaban de 
licencia con goce de sueldo. 

Expedientes 69 y 254.-Estar it. 10 resuel
to en estos expedientes del consejo esco
Jar IQ.". 

Ex'pediente 5465 1/2.-N ombrar ayu
dante de la escuela de ninas de Formosa, 
a la maestra normal senorita Erlinda 
Evrat. 

Expediente 227.-Suspender la liquida
cion de haberes al maestro del regimien
to 12 de infanteria de linea, senor Arturo 
Lozano, en vista de haber hecho abandono 
de su puesto. 

Expediente 4344.-De acuerdo con 10 
dictaminado por 1a comision de hacienda, 
nO hacer lugar al reclamo de haberes 
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formulado por la senorita Bronuen Berwyn. 
Aprobar: 

Expediente 305.-EI balance de caja 
que hasta el 3 I de diciembre proximo pa
sado, eleva el consejo escolar de General 
Vedia. 

Expediente 298. -EI balance de cc:ia 
que por el mes de diciembre del ano 
proximo pasado eleva al consejo escolar de 
Concepcion. 

Expediente 306.-El balance de caja 
que por el segundo semestre del ano pro
ximo pasado., eleva el consejo escolar de 
Resistencia. 

Expediente 300.-El balance de caja 
que por el ano proximo pas ado eleva el 
consejo escolar de San Javier. 

Expediente 66.-La rendicion de cuen
tas de matriculas que por el 4. ° trimestre, 
del ano proximo pasado, eleva el consejo 
escolar 16.° 

Expediente 330.-Manifestar al consejo 
escolar 1.0 que, sin desconocer el funda
mento de las razones aducidas por la di
rectora de la escllela superior de ninas 
pidiendo el ascenso a preceptoras de varias 
empleadas, se ha resuelto reservar la consi
deracion de este asunto para mejor opor
tunidad. 

Expediente 389.-Contestar al consejo 
escolar 8.° que no es posible acceder al 
nombramiento de un auxiliar para la se
cretaria del mismo. por cuanto no se con
sidera necesario dicho empleado. 

Autorizar: 
Expediente 2830 y agregados.-Al con

sejo escolar de Concepcion (Misiones), para 
to mar en locacion, con contrato por dos 
anos, la cas a de propiedad de don Jose 
Francisco Ayala (en condominio con la 
testamentaria Arriban) mediante el alqui
ler mensual de $ 50 Y con destino a la es
cuela de varones. 

Expediente I57.-AI consejo escolar de 
Posadas para renovar, por un termino que 
no exceda de dos an os, los contratos de 
locacion de las casas ocupadas por las es
cuelas de «La Picada» y mixta, siempre 
que sus propietarios ejecuten las repara
ciones necesarias. 

II. En cuanto a las refacciones indis
pensables de los ediflcios fiscales, debera 
enviar el expresado consejo escolar un 
presupuesto detail ado de las que cad a uno 
de ellos requiera para resolver respecto de 
su ejecucion. 

Manifestar al mismo consejo escolar que 
no es posible acceder a los nombramien
tos, ascensos, aumento de sueldo y crea
cion de una nueva escuela en Posadas, que 
solicita, por cuanto no 10 permite el pre
supuesto vigente. 

Expediente 4831.-Contestar al consejo 

escolar 4.° que no es posible elevar la ca
tegoria de la escuela numero 8, .pasta tan
to puedan conocerse las condiciones en 
que quedan todas las escuelas con la im
plantacion del horario alterno. 

Mandar pagar: 
Expediente 424.-AI director de la es- · 

cuela del crucero «Buenos Aires», por sus 
haberes correspondie.ntes al mes de enero, 
proximo pasado, $ 152. 

Expediente 377.-A1 senor vocal del 
honorable consejo, doctor Jose B. Zubiaur, 
por sus haberes, viatico y compensaci6n 
correspondiente a los meses de enero, fe
brero y marzo del corriente ano, $ 2.550. 

Expediente 403.-A don Juan Treglia, 
por saldo del valor del terreno que se Ie 
com pro en la calle Lavalle numero 2366, 
$ 22.437,50. 

Expediente 309.-A Loval Mulcahay, 
por reintegro de pago de impuestos muni
cipales, $ 140. 

Se levanto la sesion siendo las 4.30 p. m. 
-JosE MARiA GUTIERREZ, presidente.
Santiago Lopez, prosecretario. 

Dia 21 de febrero de 1902 

pRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Ruiz de los Llanos 

Vivanco 

AUSENTE CON 
LIC&NCIA 

Zubiaur 

Abierta la sesi6n a la I 
y 30 p. m., se I~yo y aprobo 
sin observaci6n el acta de 
la anterior. 

En seguida el honorable 
consejo resolvio: 

Expediente 451.-Mani
festar al consejo escolar 8.°, 
en la consulta que al res
pedo formula, que los 

maestros quedan en identicas condiciones 
que cualquler ciudadano comprendido en 
los articulos 96 y 102 de Ii! ley numero 
403 I sobre servicio militar. 

Autorizar: 
Expedlente 3391.-AI consejo escolar 

5.°, para ivertir del fondo de matriculas 
hasta $ 430 0 sea el importe de la tercera 
parte del total de las reparaciones que se 
efectuaran en la escuela numero 3, calle 
Lavalle numero 2635, que funciona en ca
sa de propiedad particular. 

Expediente II2.-AI consejo escolar 
14.°, para nombrar un portero con destino 
ala escuela numero 3 y con el sueldo 
mensual de $ 30. 

Expediente 438.-No hacer lugar 11. la 
compra de ejemplares del «Plano Catas
tral de la Republica Argentina» que ofre
ce el senor Jorge Lesser. 

Expediente 445. - Conceder licencia 
por quince dias, con goce de sueldo, a 
contar desde el 1.0 de marzo proximo, 11. 
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la ayudante de la escuela de ninas de Re
sistencia, senora Angela Lasso de la Vega. 

Expediente 5513.-No hacer lugar al ' 
aumento de alquiler que solicitala propie
taria de la casa que ocupa Ia escuela nu
mero 3 del consejo escolar 16.°, de acuer
do con 10 dictaminado por la comision de 
hacienda. 

Expediente 437.-Nombrar 13 comision 
examinadora, para tomar examenes a los 
aluunos lib res, en la siguiente forma: 

Presidente: senora Leonor R. de Mi
thieux. 

Vocales: senores Guillermo Navarro , 
Rafael T. Banchs, Ramon Gene y Enri
que Codino. 

Pasar este expediente a la expresada 
comision, a sus efectos. 

Mandar pagar: 
Expediente 407.-A la ayudante de la 

e scuela numero 1 del consejo escolar 3.°, 
senorita Amalia Azzmonte sus haberes por 
enero proximo pasado, $ 100. . 

Expediente 462.-AI personal docente 
de las escuelas de la Pampa, por SU3 habe
res y otros gastos correspondientes a los 
meses de enero y febrero ultimos, $ 6.690. 

Expediente 23.-AI consejo general de 
e ducacion de Santa Fe, por subvencion 
nacional correspondiente al 3.° cuatrimes
tre del ano proximo pasado, $ 39.860,67 ' 

Expediente 136.-AI consejo general de 
educacion de Catamarca, por subvencion 
nacional correspondiente a planillas adi
cionales del 1.0 y 2.° cuatrimestre del ano 
proximo pasado, $ 120. 

Expediente 135.-AI consejo general de 
e ducacion de Catamarca, por subvencion 
nacional correspondiente al tercer cuatri· 
mestre del ano proximo pasado, $ 16.59°,94. 

Expediente 6066.-AI senor Carlos Cas
tillo, por sus honorarios como denuncian
te de bienes vacantes, $ 2.236,39. 

Expediente 4468.-A don Carlos Mon
teverde, por sus honorarios como den un
ciante de bienes vacantes, $ 157,46. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levantC. la sesion a las 3 y 30 p. m.-JosE 
MARiA GUTIERREZ, prc:isidente.-Santia
go Lopez, prosecretario. 

SESI0N 14.a 

Da 25 de febrero de 1902 

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

Presidente sin observacion d acta de 
Avellaneda la anterior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco consejo resolvio: 

Nombrar: 
ACSES TB CON LI CEN C IA Expediente 364. - Direc-
Zubiaur tora de Ia escuela numero 4 

del consejo escolar 19.°, a 

la maestra normal senorita Adelaida M. Gi
gena, en reemplazo de la senora Maria 
D . de Lanza, que fallecio, debiendo lIe
narse la vacante que aquella deja en la 
numero 1 con la empl :-ada de mas que 
existe en la numero 6. 

Expediente 304. - Subpreceptor de' la 
numero 7 del mismo consejo escolar, al 
ayudante de I." de la mencionada escuela, 
senor Desiderio Yarverry. 

Manifestar al referido consejo escolar 
que, al designar a la segunda en tern a 
para la direccion de la escuela numero 4, 
se ha tenido en cuenta, ademas de la com
petencia, los anos de servicio que tiene 
prestados, agregando que no es posible 
acceder al ascenso para el cargo de pre
ceptor, por cuanto esta excedida la partida 
del presupuesto relativa a preceptores, ha
biendose dispuesto tomar nota del expre
sado ascenso, a fin de hacerlo efectivo 
cuando sea posible. 

Expediente 4165.-Comunicar a quienes 
correspollda, la jubilacion acordada por 
superior decreto de fecha 18 del corriente 
al preceptor de la escuela superior de va
rones del consejo escolar 2.°, senor Miguel 
BOrl, con goce de las tres cuartas partes 
del sueldo que actualmente percibe. 

N ombrar profesoras especiales para las 
escuelas que oportunamente se les desig
nara, a las siguientes personas: 
Senorita Siomara Palacios.. .. .. de mllsica 

» Ines Zamorano.... ..... . ,. dibujo 
» Luisa Rou"sel..... ... .. .. » frances 

Senora Angela M. de Muro.... » labores 
Expediente 475 I /2.-Autorizar al depo

sito para ordenar la ejecucion de las repa
raciones necesarias en el edificio que ocu
pa, mediante la suma de $ 135. 

Expediente 44o.-De acuerdo con el 
dictamen de la comislon de hacIenda, se 
aprueba la liquidacion practicada por la 
contaduria respecto a las obras efectuadas 
en el edificio escolar calle Rioja numero 
850, debiendo abonarse el saldo de pesos 
64.887,75 en las condiciones del contrato 
general de edificacion, segun se ha estipu
lado, previa deduccion de 10 que importan 
las refacciones ejecutadas, que se abonaran 
al contado, a cuyo objeto se formulara la 
nueva Iiquidacion que corresponde, asen
tandose en el libro respectivo las constan
cias a que se refiere la comision de ha
cienda. 

Expediente 192 1/2.-Estar a 10 resuelto 
en fecha febrero 4 respecto a 10 solicitado 
por el propietario de la casa ocupada por 
la escuela numero 7 del consejo escolar 
20.°, senor Fortunato Battilana. 

Expediente 1014 yagregado.-Manifes
tar al consejo escolar de La Sabana que no 
es posible acceder al pedido de ampliacion 
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del edificio ocupado por la escuela de esa 
localidad. 

Expediente 5I26.-Transcribir para su 
conocimiento al consejo escolar 18.°, 10 
informado por el cuerpo medico esc-olar 
respecto al director de la escuela numero 
I, senor Ramon Arrieta. 

Expediente 322.-Publicar en EL MONI
TOR el informe correspondiente al ana 
pro.ximo pasado del consejo escolar 13.°. 

Expediente 3229 y agregado.-Visto el 
expediente promovido por el consejo es
colar 12.°, ya objeto de que la distribu
cion del local de las escuelas no perjudi
que los fines de la esencial destinacion 
de estas ultimas, sin que esto importe re
conocer que las autoridades escolares 
est~t11 obligadas en ningun caso a prop or
cionar alojamiento a los directores, se re
suelve: 

1.0 La habitacion de los mencionados 
directores en las escuelas de propiedad 
fiscal, sera la que les haya side expresa
mente destinada, segun el plano del edifi
cio respectivo . 

2.0 En los casos en que esa destinacion 
no haya sido prevista, 0 resultase dudosa, 
se determinara, por las reglas que se esta
blecen a continuacion, aplicables tambien 
a las escuelas oficiales que ocupan edifi
cios particulares: 

a) En ningun caso la direccion podra 
disponer de mayor nllmero de habitacio
nes, que el de las salas ocupadas por las 
clases; . 

b) En las casas que ofrezcan mayor co
modidad, a juicio de los consejos escola
res la direccion podra utilizar hasta cua
tTO piezas, incluso la de servicio; 

c) En los edificios que tengan amplitud 
satisfactoria, a juicio de los consejos esco
lares, podra concederse a la . direcclon 
una pieza mfls; 

d) La parte mas importante, mejor ilu
minada y ventilada se ocupara por las cla
ses; 

e) En la distribucion de las aulas, las 
salas mas espaciosas seran destinadas a 
los dos primeros grados; y las de menor 
capacidad a las otras por orden sucesivo, 
de manera que las m,as red~cidas se ocu
pen por los grad os supenores, salvo el 
caso en que la asistencia a estos ultimos 
fuese tan numerosa como en los demas. 

3.° Los consejos escolares est an en car
gados de aplicar las anteriores disposicio
nes a todas las escuelas, sin excepcion. 

4.° En las escuelas superiores de ninas, 
no podra habitar, fuera del esposo de la 
directora, en s l caso, ninguna persona 
mayor del sexo masculino, con excepcion 
del servicio. 

5.° Circulese, registrese en el Iibro de 
resoluciones y publiquese. 

Mandar pagar: 
A. Nicolas Parisi, por reparaciones, ex

pedientes, 179.4706,4637,4111 1/2,5124, 
5183 Y 5474, $ 8.536,94. 

Expediente 5267.- A Miguel Quaglio , 
por reparacion $ 998. 

Expediente 397.-A Curt Berger y c.n
, 

por utiles, 453,70. 
Expediente 2 I I.-A Manuel Bernindez, 

por ISO ejemplares de «Buenos Aires al 
Iguazu», $ 450. 

Expediente 235. - A Sanchez Pastor y 
C.a

, por tinta, S 66,90. 
Expediente 396.-A Jose Moraschi, p or 

bibliotecas y tableros, 1.739,5°. 
Expediente 383.-A Pedro Salles , por 

escobas, $ 99 . 
Expediente 384.- A Pablo Abreu y C.o, 

cajas solidas, $ 495. 
A H. C . Bustamante, por bancos SlOjd, 

$ 6·°44· 
Expediente 236.-A N. Mihanovich, por 

fietes, $ 306,26. 
Expediente 5363.-AI F. C. C. Cord oba 

por fietes, $ 567,04. 
Expediente 200.-AI F. C. del Sud, por 

fietes, $ 9,14. 
Expediente 337. - A Luis Castelli y 

Hnos., por tribunas, $ 379,20. 
Expediente 444. - A Prudent Hnos. y 

Moetzel, por 25 ejemplares de la «Historia 
civil de Jujuy», $ 100. 

Expediente 349.- A Hoffmam, por sillas 
$ 159· 

Expediente 339.-A Francisco Burghi, 
por articulos de ferreteria y pintura, pesos 
1.3 21 ,11. 

Expediente 5474. - A Alejandro Gou
thier, por reparaciones, $ 3.232,80. 

Expediente 5536. - A la gobernacion 
de Misiones, por fietes y gastos, pesos . 
894,26. 

Expediente 342.-A Esteban Sanguine
tti, por reintegro de pago de impuestos, 
$ 84. 

Expediente 110. - Al consejo general 
de educacion de San Luis, por subven
cion nacional correspondiente al saldo 
del tercer cuatrimestre del ana proximo 
pasado, $ 8.847,47. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 Y 30 p. m. - JosE 
MARIA GUTIERREZ, presidente.-Sa1/tiagQ 
L6pez, prosecretario. 

Informe del consejo escola.r 13.0
, corres

pondiente 301 ano 1901 

Buenos Aires, enero IS de 1901.- Se
iior presidente del consejo nacional de 
educaci6n) doctor don Jose .Maria Gte-
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tierrez.-Teng(l el agrado de dirigirme a 
usted, elevando al honorable consejo de 
su muy digna presidencia, el resumen de 
las promociones anuales correspondiente 
it las escuelas de este consejo, como asi
mismo el informe anual prescripto por el 
articulo 143 del reglamento general.-Sa
luda a us ted atentamente.-AGusTIN R. 
CAFFAPENA. -A. Lamarque. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1902.-In
forme la inspeccion tecnica. - Santiago 
L6pez, prosecretario. 

Expediente numero 322, consejo esco
lar 13.0.-BuenosAires, febrero 12 de 1902. 
-Senor inspector tenico general.-El in
forme anual que eleva el consejo 13.°, po
ne de manifiesto, con claridad y sencillez, 
la labor efectuada durante el ano proximo 
pasado, por aquelJa corporacion, y sen ala 
las necesidades que deben lIenarse para 
extender los beneficios de la educacion a 
todos los barrios de su jurisdiccion. Para 
conseguir este fin propone la creacion de 
nuevas escuelas en los parajes que indica, 
y la construccion de edificios apropiados. 
Seiiala tambien la necesidad de ejecutar 
obras en varios edificios escolares, para 
evitar los perjuicios que les ha ocasionado 
el levantamiento sucesivo de las calles. 

La fundacion de «sociedades coopha
doras de la educacion» ha dado por resul
tado la instalacion de una biblioteca y 
museo. Seria de desear que dichas socieda
des se propagasen para que al mismo tiem
po que el fomento y la formacion de bi
bliotecas y museos, procurasen la provi
sion de calzado y ropa a los ninos pobres 
para que puedan aprovechar de los bene
ficios de la escuela, de la biblioteca y del 
museo. 

EI resumen adjunto de las promociones 
anuales, arroja 36 % de alumnos aplazados 
y I I % de insuficientes: de los primeros 
corresponden 24 % al primer grado, los 
cuales pasadtn a cursar la seccion B. del 
mismo. 

A fin de que la labor del consejo escolar 
13.°, sea conocida y sirva de estimulo, creo 
que el honorable consejo padria disponer 
que dicho informe sea publicado en EL 
MONIToR.-Saluda a usted atentamente.
Jaime Fornells. 

Febrero 14 de 1902.-Como 10 expresa el 
inspector seccional, podria publicarse el 
precedente informe. - Esteban Lanza
drid. 

Buenos Aires, febrero 25 1902.-PubIi
quese archivese.-GUTIERREZ, presidente. 
-Santiago L6pez, prosecretario. 

1NFOR1.!E ANUAL DEL CONSEJO ESCOLAR 13.° 

Estado de la instrucci6n 

Por medio de comisiones nombradas de 
su seno, el consejo que me cabe el honor 
de presidir, ha inspeccionado durante el 
ano transcurrido, todas las escuelas que 
cuenta en su extensa jurisdiccion, y muy 
especialmente ha reiterado sus visitas al 
acercarse la epoca de los examenes . Ten
go encargo de declarar en nombre del 
consejo, y 10 hago gustoso tambien, en el 
mio propio, que no nos encontramos des
contentos del progreso manifestado en las 
escuelas. 

EI establecimiento de nuevos progra
mas, podia haber originado algun retroce
so en la ensenanza, como es muy acertado 
suponer, porque tocta innovacion implica 
dificultades y tropiezos en sus comienzos; 
sin embargo, de la observacion practicada 
por este consejo se deduce que el progre
so educacional existe, y durante este ano 
se ha hecho extensible en la generalidad 
de las escuelas. 

La labor desarrollada por el personal 
docente es tambien digna de mencion, 
pues todo el ha puesto de su parte el ma
yor empeno para dar cumplimiento fiel a 
sus debe res. 

La asistencia de alumnos a las escuelas, 
si bien no es tal como debiera serlo, dado 
el numero de ninos en edad escolar que 
existe en la parroquia, no es menos cierto 
que ha aumentado en cantidad sensible, .y 
que para este ano, contando con los hora
rios altern os, suponemos y esperamos un 
aumento de importancia. 

Aunque el numero de matriculas gratis 
parezca exagerado-y 10 es a juicio de es
te consejo-debo manifestar que se han 
expedido en tal caracter exigiendo todos 
los requisitos que indica la ley, y si algo 
modera el disgusto de esa cantidad de ma
triculas gratis es el placer de no haber 
omitido esfuerzo para ampliar y hacer 
participes de los beneficios de la educa
cion al mayor numero de anafalbetos, mu
chos d~ los cuales por desidia de sus pa
dres, 0 por carencia de recurs os pecunia
rios, permanecen alejados de las casas de 
educacion. 

Sin embargo, este consejo no ha de 
omitir sacrificio alguno a. fin de obtener un 
crecimiento rapido y proporcional de ins
criptos, objetivo tanto mas facil de alcan
zar, cuanto que en esta especiaIisima par
roquia se ve que ano tras ano aumenta la 
inscripcion de una manera inusitada. 

Creaci6n de nuevas escuelas 
Si bien el establecimiento del horario 

altelno satisfara en cierto modo, la urgente 
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necesidad de escuelas en esta ser.cion de 
municipio, pues cada dia es mas notable 
la diferencia entre el numero de los ninos 
que deben concurrir a la escuela, y el de 
los matriculados, cree este cODsejo que se 
impoDe la necesidad de crear nuevas es
cuelas, ubicandolas en puntos determina
dos de la parroquia, alii precisamente don· 
de su necesidad es mas sentida. 

Por eso la preocupacion de este consejo 
consiste en establecer las escuelas en los 
sitios de su jurisdiccion que mas las nece
siten por su poblacion escolar, a fin de 
que no exista por parte de los padres, el 
menor motivo para no educar a sus hijos. 

Cree pues, que seria indispensable ubi
car tres nuevas escuelas, de las clases y en 
los sitios siguientes: loB Elemental de va
rones, al este, cerca de la darsena; 2.'" Ele
mental de varones, al oeste; y elemental de 
niiias al norte, sin que esto implique decir 
que no pudieran ser infantiles. 

E diflcios fiscales 
Este consejo, 0 mejor, la parroquia en 

que ejercesu jurisdiccion, it pesar de su im
porlancia y del nudeo de poblacion que 
encierra, tiene solo cuatro edificios fisca
les: dos en malas condiciones de higiene 
(Industria 471 y Lamadrid 395); uno, re
gular, no obstante el dinero invertido en 
el (Australia num. 381), y otro, bueno, por 
ser recientemente construido (Rocha nu
mero 426). 

El consejo que presido reconoce que 
el tesoro escolar no prevee los recnrsos 
necesarios para dar satisfaccion a las ne
cesidades de edificios propios y adecuados 
para escuelas; que el perimetro de la capi
tal es vasto y que la equidad exige se re
partan ' los que han de construirse, pero 
debo observar que la extension de la loca
lidad y la carencia de casas adecuadas pa
ra que funcionen escuelas, por ser de ma
dera en su mayor parte y reunir las con
diciones higienicas necesarias, hacen im
prescindible la construccion de un numero 
de casas apropiadas que, aunque no os
tenten lujosa construccion, reunan las exi
gencias pedagogicas indispensables para 
el regular funcionamiento de las escuelas 
que en ellos se establezcan. 

Bien sabido es que la casa no hace la 
escuela, pero es factor indispensable y ne
cesario: contribuye eficazmente, en parte 
importante, al objeto que ha de llenar la 
escuela: instruir y educar. 

Sin embargo, la conservacion y la higie
ne hacen indispensables ciertas obras en 
los edificios fiscales de la calle Lamadrid 
395, Australia 381 y muy especialmente en 
el de la calle Industria 471, donde fUDCio· 
nan !as oficinas de este cODsejo. 

Ellevantamiento sucesivo de las calles ha 
perjudicado a esos edificios; todos tienen 
agua estancada debajo de sus pisos, 10 
que humedece y destru}'~ los revoques. 

La falta de recursos propios para aten
der a esas deficiencias y la urgente necesi
dad de remediarios, han preocupado y 
preocupan seriamente a este consejo, y es 
debido a esto que, a trueque de ser exi
gente;en demasia, ha pedido con instancias, 
se practicaran mejoras indispensables en 
esos locales. 

Con sus propios recursos, y mediante la 
autorizacion del honorable censejo nacio
nal, se estan efectuando reparaciones de 
cierta importancia en la casa Industria 47 r, 
y !a sum a aproximada que se invertiran en 
ellos, no habiendose proyectado nada mas 
que 10 preciso, dejando para otra oportu
nidad 10 indispensable, dara una idea a 
ese honorable consejo de la magnitud de 
la obra. 

El levantamiento de la calle Indnrtria, 
iba a soterrar a ese edifieio, por completo, 
y hoy, mediante las refacciones que se 
practican, se evitara eSt! inconveniente en 
los salones de dase. pero no en el frente, 
que habra que demoler y reedificar, porque 
asi 10 exigen la higiene, la segnridad y la 
estetica. 

Edificios particula1'es y alqui/eres 
Como ya 10 he dicho, en esta parroquia 

no solo se carece de edificios fiscales para 
escuelas, sino que no tiene tampoco casas 
particulares, convenientemente amplias y 
ventiladas para establecerlas en elias. 

Le's pocos que se adaptan al objeto, 
exigen un alquiler exagerado, porque la 
propiedad tiene mucho valor en esta o pa
rroquia, y por otras razones que no son 
del caso mencionar. 

Cada vez que se pretende crear una es
cuela, se tropieza con el inconveniente de 
la falta de cas a, y este consejo cree que, 
si ha de realizarse el establecimiento de 
alguna nuevn escuela, habra que no extre
mar las exigencias, por 10 menos hasta 
tanto se construyan los edificios fiscales 
necesarios. 

Perso1lal docente 

Este consejo cuenta con el siguiente 
personal: 

Directores .... .. , .. .. .............. ... .... r6 
Preceptores .... .... ........ .. .. .. .. .. .. .. . 23 
Subpreceptores .... ,.. ....... ...... .... 36 
Ayudantes ... .. ............ .. .. ...... ...... 38 
Maestros especiales.. .. ... ... .. .. .. .. 8 

En general, el personal es competente y 
dedicado a Sl1S funciones. 

Si algun lunar existe, ir~l desapareciendo 
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gradualmente mediante las conferencias; y 
los nuevos requisitos que se exigen ahora 
para los que ingresen, los haran imposibles 
para en adelante. 

Probablemente, el nuevo curso escolar 
exigira el nombramiento de nuevo perso
nal, que a su tiempo propondra este con
sejo. 

Secretaria del consejo escolar 

El consejo escolar 13.0 ha celebrado 31 
sesiones ordinarias 'J extraordinarias; ha 
elevado 79 notas al honorable consejo na
cional, sobre asuntos diversos, y 72 a los 
maestros y particulares. 

Se han expedido durante el ailo 1901, 
6.079 matriculas pagas, Y427 gratis, inutili-

ocasiones a los sei'iores miembros de di
cha asociacion, en nombre de los ninos be
neficiados y en el suyo propio, su profun
do agradecimiento, y ahora, se permite, 
por intermedio, renovarlo en esta oca
sion y hacerlo presente al honorable con
sejo nacional. 

Esa obra con instalaciones lujosas y li
bros utiles, como as! mismo el rico museD 
que posee., revelan 10 que puede el esfuer
zo particular noblemente estimulado. De 
desear seria que asociaciones que dan tan 
brillantes resultados, se extendieran y pro
pagaran con rapidez. 

Fundacion de la escuela de obreros 

zadas 5, Y sobran 489. Otra iniciativa digna de aplauso ha sido 
La rendicion de cuelltas esta al dia con la creacion de una escuela para obreros, 

los ultimos balances de eventuales Y rna- debida a la buena voluntad del vecindario 
triculas que se han elevado a ese honora- cercano a la escuela numero 10. 
ble consejo nacional y, segull el ultimo de El crecido Ill1merO de ninos que traba
los cuales, existe .en el banco de la Nac:ion jan en las fabricas que rodean a dicha es
Argentina, [t favor de este consejo, un sal- cuela, y cuyas horas de trabajo les imp ide 
do de $ 9.672, 13. asistir a las escuelas diurnas, motivo la 

Se ha invertido durante el ano la canti- iniciativa, realizada despues, de fundar 
dad de $ 3410 en la adquisicion de seis - una escuela nocturna para todos esos 
pianos para las escuelas del consejo. nin~s. 

Sociedades cooperad01'as de la 
educacion 

Este consejo, teniendo en cuenta el ele· 
mento pobre que forma la mayoria de esta 
localidad, y a fin de cooperar por medios 
propios y ajenos aHondo de matriculas,
a que los niiios pobres no dejen de asistir 
it la escuela por carencia de vestidos y uti
les escolares, ha creido que el mejor 
medio de realizar ese fin era fundar 
una sociedad cooperadora de la educacion, 
con los propositos que quedan apunta
dos. 

El vecindario que circunda la escuela 
numero 9, fundo ya, una sociedad de esa 
natnraleza, pudiendo mostrar como resul
tado provechoso de su instalacion, la es· 
plendida biblioteca que PQsee y el imp or
tante museD adquirido: explendidos .lesul· 
tados debido al interes y buena voluntad 
de los padres de familia y del director de 
la referida escuela numero 9, senor Jose J. 
Berrutti. 

Este consejo ha manifestado en diversas 

La escuela ha funcionado todo el ano 
pasado y este consejo ha tenido oportu
nidad de apreciar sus excelentes resulta
dos, al extremo de desear que se insta
laran algunas otras enia parroquia. 

Biblioteca popular del distrito 

Dada la importancia de las bibliotecas, 
la carencia a ,elIos en esta jurisdiccion r 
10 alejado de la parroquia para que sus 
moradores concurran a las del centro, 
surgio la idea de fundar la biblioteca del 
consejo. 

Mediante las pequenas cuotas que de 
fondos propios ha podido dedi carle este 
consejo, cuenta hoy la naciente biblioteca 
con ... volumenes, cuyo aumento progresivo 
ha de realizar las vistas que se han tenido 
en cuenta al crearla, pnes no se omiten 
esfuerzos para colocarla en las- condiciones 
propias a las instituciones de esa indole, 
en cuanto se refiere a local y numero y 
variedad de libros.-Buenos Aires, Enero 
15 de 1902.-AGUSTIN R. CAFFARENA.
A. Lamarque. 
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RESUMEN DE LAS PROl\IOCIONES ANUALES 

Ouad,'o de7ll0st"ati~0 elevadopor el consejo escolar deI18." d i Btrito. el dia 15 del mes d e elle"o de 1902 

SOBRESALIEN 'J'Eti , 
ALUMNOS 

__ A.. FIN DE ANO 

E 'CUELA ,,----1-----;,-, I· 
Gmdo Grado Grado Gmdo 1 Grado 1 Grado 

_________ -.;I_I_n_s_c_r._IP_t_o_s +-p_re_s~e_n_t_eS-+ __ l _. °_+--_2'_"_-,-_3_._° _1 __ 4_0 __ 5.· L O 

:...I __ ' _·O_T_A_L __ 

Superior de varones .. , 315 312 3 2 1 
• de Niiias.... 363 36:! a 9 

Elemental N." 1... .... 329 325 11 5 

1 
5 

8 
33 
23 

N.o 2....... 471 471 
• N.o 3 . . . .... 263 263 

Infantll N.o 4... ....... 317 317 
N.o 5.......... 310 260 

Elemental N." 7 . .. ... 316 316 
N. ° 8. . . .... 275 275 
N . ° 9. . .. ... 480 480 
N .o 10...... 416 416 
N. ° 1l...... 332 332 
N .012 .. ,... 342 aoo 

::luma total.... 4538 4426 

5 G 
1 

3 
1 

13 
1 

5 5 
8 18 ~D 

14 3 17 
7 8 

--6-5- --4-1- --1-6- ---9- - --6- ---.[-1----:-1-:-41,---

I Dl8TING U IDOS B lT]~ N O:; 

E::;CUELA 
10 10 I 0 

1

0 
I ~ o I ~o "00 "00 

l';lo. ':10. TOTAL .. . .. . " . .. . 
",0-< ~~I 

",,,, ... ", ... to :.. to 

I cb 0 cb cb cb 

Superio r de Varones .. 7 5 22 - 2 7 48 · de Nlilas ..... 20 44 29 15 19 20 147 
E lemental N .o 1. ...... 24 24 4 3 - - 5. · N .o 2 ...... . 22 9 10 13 - - 54-

· N.°:1 ... . .. . - 11 9 5 -- - 25 
I nfantil N.o L ... .. .... 5 9 - - - - 14 

· N.o n .. ........ 13 6 - - - - 19 
Element"l N .o 7 ....... ·t 9 8 6 - - 27 · N. o 8 . . . .. .. 9 12 11 8 - - 40 · N.o 9 , . ... .. 26 7 5 - - - 38 · N.oIO" .... 35 16 11 -- - - 62 

· N.o 1l. ..... 28 6 4 - - - 83 

· N .o 12 ...... 25 16 2 4 - - 46 

2131'"173 
-- ---

Sumo. total . .. . 115 54 21 27 603 

RBGOLARE8 
----

ESCUELA 0 
/ 0 I ~o 'Co 'Co " . '" . '" . ... 0-< C5 :'II 

...... 
C!) cb 

Supedor de Val'ones .. 52 20 31 
de Niilas , .... 61 27 26 

Elemental X.o 1. .. .. .. 142 2fi 
N,o 2 ....... 96 42 86 
N° 3 ....... 129 23 11 

Infantll N ." 4, ......... 186 28 
N.o 5 ... .. .. . .. 41 

Elemental N.o 7 ....... 8 11 
N,o 8 ... . .. . 82 24 10 
N.o 9 ... .. .. 62 7 22 
X.o 10 ...... 237 46 15 
N .o 11 ... ... 3 1<1 10 
N .o 12 ...... 23 -- 14 ----

::;urna total. ... 1122 268 175 

A. LAMARQUE, 
~ecretar!o del COllsejo Eecolar. 

I ~ · 10 10 I ':1 0 '1':1 0. TOTAL .. . 
... ... s...1.0 J.o co 

cb C!l cb 

11 114 
8 3 125 

168 
4 178 
1 164 

214 
41 

1 20 
6 122 

13 104 
298 

27 
10 - '1 - 47 

5! 3 - 1622 

--

I 
I 0 

I 
0 0 0 0 0 

'Co ""0 'Co '00 -0 0 '0 0 TOTAL oJ • " . .. . 
1 

.. . .. . I " . ... 0-< ..... 
... '" ... ~ 

I 
... ", ~~ cb C!:I Icb C!l cb 

I I I 
122 43 22 23 16 12 6 

15 4 17 6 9 7 58 
10 80 14 18 - - 'j~ 

136 59 28 9 - - 232 
38 18 B 9 - - I 74 
38 29 - - - - 62 

178 23 - - - - I 
201 

,12 19 3 - - - 64 
78 17 14 8 - - 112 

195 80 ~9 

~~ I 
- 31 9 

13 11 8 - --
I 

27 
118 25 13 .- - 166 

80 38 14 6 - - 188 
- - --- - - 21 1-18 ---

974 370 167 87 163, 

INH O l" InEN'I' ~,S 

0 i ~o 0 I ~. I ~o I ~o 'do 'Co I TOTAL .. . .. . .. ' " . .. ' oJ • 
... ~ ~C'l ...... ...... ... "" "'''' cb cb cb C!) ~ 

--;T 
---

6 17 25 

24 2! 
52 59 
9(1 62 22 9 192 

14 H - .-
8 99 

103 62 1 29 
67 ~ 

=-1 53i)"' 325 185 44 9 17 

AGUSTIN R. CAFFARENA, 
Presidente del Consejo Escolar. 
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BI BLiOGRAFIA 

A.qui esta. 

EI senor don Andres C. Campero ha pu
blicado una nueva edicion, corregida y 
aumentada de su libreta conocida con el 
significativo titulo de «Aqui esta.. 

Mi ayuda 

cl\'[i ayuda», es un libro'destinado a con
tener informes sobre las lecciones que dan 
los maestros en clase, como a registrar Ia 
estadistica y observaciones psicologico
pedagogicas. Contiene tambien algunas 
disposiciones reglamentarias y breves in
dicaciones sobre los sintomas de las enfer
medades contagiosas . Lo ha publicado 
don Andres C. Campero y se encuentra a 
yen ta en la libreria Bolivar 454. 

Curso gradual de geografia 

Los editores senores G. Mendesky e hijo 
nos han remitido un ejemplar de Ia 14.a 
edicion del curso gradual de geografla as
tronomica, [isica, politica y descriptiva, 
por Alfredo Cosson, adaptado al progra
ma general de la asignatura en los colegios 
nacionales y escuelas normales, adiciona
da y corregida por Clemente L. Fregeiro, 
que acaban de publicar. 

Pocas veces un libra alcanza el exito de 
este, que fue en su origen un pequeno 
compendio y se ha ido extendiendo hasta 
alcanzar mas de cuatrocientas paginas bien 
nutridas. 

Tanto el autor como la persona que 10 
ha adicionado y corregido, son una gar an
tia de exito que los estudiantes tienen 
mu)' en cuenta. 

A.nuario de la direcci6n genera.l de es
tadistica, ano 1900, tomo II 

Se ha publicado el tome segundo del 
anuario de la direccion general de estadis
tica correspondiente a 1900. Comprende 
este volumen seis secciones, que son: Mis
celanea. Estadistica escolar. Trafico co
mercial interno. Finanzas. Estadisticas 
de los ferrocarriles y estadistica postal y 
telegrafica. 

En la primera de esas divisiones viene 
la poblacion de la Republica Argentina 
calculada para todas las provincias desde 
1853 hasta 1900, es decir, desde que se 
sanciono la constitucion hasta nuestros 
dias. Segun ese dtlculo, verificado a fa
vor de los censos de 1869 y 1895 la po· 
blaciou total del pais en los 48 ailos ha 
sido la siguiente: 

1853 .......... 1058520 '1869 .......... 1836490 1~85 ...... ... 2880111 
1 I 185+ .......... 1099220 11870 ......... 1882615

1
1886 .......... 2966260 

1855 .......... 112489711871 ......... 1936569 18R7 .......... 3056835 

1856 ......... II6012811872 ........ 198988°11888 ......... 3158914 

1857 ......... II96815 1873 ........ 204502811889 ......... 3265577 

1858 ......... 123741+ 187+ ......... 2102284 1890 .......... 3377780 

1859 .......... 128T6+811875 .......... 216163911891 ...... 3+90417 

1860 ....... .. . 13276+6 1876 .......... 2223189 1892 .......... 3607103 

1861 ......... 137548111877 .... ...... 228700511893 .......... 3729105 

~862 ......... 1424740 1878 ........ 235319+11894 .......... 3856728 

1863 ......... 1477042 11879 ....... 2+218271'1895 .......... 39849" 

186+ ........ 153095+ , 1880 ......... 2+92866 1896 ........ 4084183 

1865 .......... 1587101 11881 ......... 256504011897 ......... +,86267 

1866 ......... 164543611882 ......... 263957311898 ......... +291575 

1867 ....... 1706159 11883 ......... 271683611899 .......... 4400: 26 

1868 ......... 1769379 188+ ........ 2797042, 1900 ......... 4512042 

Respecto de la capital, provincias y te
rritorios se presentan cuadros semejantes. 

Tambien viene en el anuario una esta
distica completa de la inmigracion y emi
gracion en los ultimos 44 anos. Segun ella 
Ilegaron al pais en ese tiempo 2.670.293 
inmigrantes, salieron 938.013 y queda 
ron 1.732.280. De estos eran italianos, 
1. 198.550; espailoles, 361.079; franceses, 
162.636; ingleses, 34.031; austriacos, 31.698 
suizos, 24.863; alemanes 27.834; beIgas, 
19.082, y de otras nacionalidades, 75.294. 

La estadistica del trafico de los ferroca
rriles argentinos en .Igoo demuestra que 
la mayor parte de los frutos del pais son 
transportados a esta capital por los ferro
carriles del sud y central argentino . 

Las rentas nacionales produjeron en 
1900 pesos J?apel 62 .045.458 y pesos oro 
37.998.7°4. 

El presupuesto votado para ese ano as-
cendio a pesos papel 94.271.310 y pesos 
oro 23 .819.979. Se gastaron por ese con
cepto pesos pape189.957 .625 y pesos oro 
21.094479. 

Las deudas de la nacion el 31 de di 
ciembre de 1900 importaban pesos papel 
103.024.087 y pesos oro 4°8.185.7°5. 

La emision fiduciaria ascendia a fines 
de 1900 a 291.000.000. La emision me
Htlica a 317.165,45 pesos oro; 2.805.839 
pesos plata, 882.103 pesos en cobre y 
5.534.796 pesos niquel. 

Hayen el pais 24lineas de ferrocarriles 
con una extension de 16.766 kilometros, 
o sean 364 mas que en el ano 1899. Di
ch.os ferrocarriles transportaron 18.377.118 
pasajeros en e1 ano, 10 cual significa un 
aumento sobre el anterior de 373.585. 
Tambien se transportaron 12.123.514 to · 
neladas de carga, 10 que tambien importa 
un crecimiento de 207.143. EI producto 
bruto de los ferrocarriles [ue de 40 milIo
nes de pesos oro y los gastos de 23 millo
nes de la misma moneda. 

cCm\.1 es el primer ferrocarril librado al 
servicio publico en el pais? 
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El ferrocarril del oeste, que se inauguro 
el 30 de agosto de 1857. 

Tales son los datos del anuario que 
juzgamos de interes para esta revista y 
algunos de los cuales no Ie ha de faltar 
oportunidad al maestro de recordar a sus 
alumnos. 

Otras personas podran utilizar en est a 
misma biblioteca el valioso material que 
encierra esa nueva obra publicada bajo 
la inteligente direccion del senor Latzina. 

Memoria del instituto nacional de ni· 
nas sordomudas 

La directora del instituto nacional de 
ninas sordomudas, senorita Maria Ana Mc. 
Cotter, ha presentado alministerio de ins
truccion publica la memoria correspon
diente a 1900, que viene publicada en un 
folleto de cuarenta paginas, del que he
mos recibido vario') ejemplares. 

Para demostrar 10 difundida que esta la 
ensenanza de los sordomudos en el mun
do y la conveniencia de crear otros cen
tros de instruccion en el pais, presenta la 
directora los siguientes datos estadisticos: 
Alemania cuenta con 97 institutos; en 
Francia existen 70; en Italia 50; en Ingla
terra hay 31; en Austria 31; en Suiza 17; 
en Rusia 12; en Escocia 10; en Suecia 9; 
en Belgica 5; en Estados Unidos 90. 

Estos ultimos reunen 11.424 nin~s. 
Cree la autora de esta memoria que en 

la Republica Argentina, en donde segun 
el censo de 1895 existen 5627 sordomu
dos, debiera dictarse una ley que los colo
case en las mismas condiciones que a los 
demas ninos, es decir, que se les propor
cionase escuelas en donde poder recibir 
la instruccion de que son susceptibles. 
Somos de la misma opinion, considerando 
que en nada puede un pais acreditar me
jor su grado de cuItura y civilizacion, que 
atendiendo a los seres defectuosos y pro
porcionandoles los medios de mejorar su 
condicion. 

El instituto nacional de sordomudas 
ha contado durante el ano 12 alumnas en 
el curso normal y 40 en el de aplicacion, 
siendo estas uItimas internas. 

Respecto de )os metodos de ensenanza 
empleados en el instituto, dice la direc-
tora: • 

«La palabra y los gestos: he ahi los fun
damentos de los metodos de instruccion 
inventados para educar a los sordomudos. 
Ambos han tenido su epoca de preponde
rancia relativa, hasta que el congreso in
ternacional de Milan, realizado en 1880, 
resolvio la adaptacion del metodo ora! 
puro, reconociendo en la palabra el unico 
agente capaz de efectuar un verdadero 

desenvolvimiento en la mente del sordo
mudD y de restituirlo a la sociedad. 

Desde entonces el metodooral es el que 
predomina en la mayoria de los institutos, 
habiendo sido introducido en nuestro pais 
por el infatigable apostol de la palabra, 
canonigo Serafin Balestra, y puesto en 
practica por los que Ie sucedieron en la 
obra educativa de los sordomudos. 

El primer trabajo del iustituto consiste 
en preparar al nino para recibir la ense
nunza, educando su vista y su tacto, regu
larizando su respiracion, ejercitando sus 
organos bucales y vocales, para colocarlo 
en condiciones de articular letras, sUabas 
y palabras. 

Adquirida asi la palabra mecamca, se 
inicia al nino en el lenguaje, cuya ense
nanza se hace en una forma pnl.ctica, ma
ternal e intuitiva, y luego, por la palabra 
que lee en los labios de su interlocutor, 
que puede pronunciar, y cuyo significado 
comprende, adquiere nociQnes sobre las 
diversas materias de la instruccion prima
ria, Uegando por fin a comprender los 
lazes que 10 unen aDios y it sus semejan
tes». 

Las alumnas adquieren cierta ensenanza 
profesional en los talleres de costura y la' 
bores, unicos de que hasta ahora se dis
pone. 

Tales son los datos principales que ha
llamas en la memoria de Ia distinguida di
rectora del instituto de sordomudas. 

Una obra de grandelil proyecciones 

EI rector del colegio Lacordaire, fray 
Enrique D. Sisson, en un foUeto que aca
ba de pubticar sobre el proyecto de una 
exposicion de la infancia, de que dimos 
cuenta en el numero anterior, se expresa 
en estos terminos: 

«Se habla mucho de la inteligencia y 
actividad de la mujer argentina, y del tino 
notable que ella revel a en la compren
sion de las necesidades sociales y de los 
elementos del progreso nacional. 

Estos renglones dadtn una prueba mas 
de la verdad de una afirmacion que po
dria decil'se un aforismo nacional. 

La conocida asociacion de la «Madres 
cristianas», proyecta abrir en . el proximo 
otono una cexposicion de la infancia», en 
el Pabellon Argentino, gentilmente pues
to a su disposicion por la comision direc
tiva de la «Exposicion industrial perma
nente». 
~Que es esto una exposicion de la in

fancia? La «exposicion de la infan cia" con
siste en la presentacion simultanea a la 
vista y apreciacion del publico de todo 10 
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que se refiere al nino a su formacion fisica, 
intelectual, moral y social. 

Esto podria reducirse a un reclame in
dustrial de fabricantes e importadores mo 
ment{meamente asociados. 

En este sentido, h «exposicion de la 
infancia» constituiria ya una obra benefi
ca, al menos para la produccion nacional, 
y mereceria ser ayudada por el publico. 

Pero, el doble calificativo de cMadres 
Cristianas~ imponia algo mas a dicha so
ciedad, que comprende ya un nucleo 
numeroso de damas de nuestra mejor so
ciedad. 

Siendo ell as madres, quisieron que su 
«exposicion» fuera como una guia repre
sentativa de cuanto pueda ayudar, com
pletar y perfeccionar su mision de forma
doras, no solo del cuerpo del nino, sino de 
su inteligencia y alma, y dirigirlas en sus 
anhelos de infundir ala generacion futura 
ideales y rumbos que sean un progreso 
sobre la generacion actual, y mas todavia 
sabre las generaciones pasadas desde la 
independencia. No poco las impulso en 
este sentido el recllerdo de que, si bien 
madres, deben y anhelan ser madres cris
tianas . Y por fin, su inteligencia de ar
gentinas las ha inspirado ideas progresis
tas hasta inclnir las artes y la ciencia his
torica y estadistica en su proyecto, de tal 
modo que su exposicion de la infancia 
haya de resllltar no solo industrial sino 
artistica, moral y religiosa, pero tambien 
historica y retrospectiva. 

Algo debera ser como un "istazo sinte
tico sobre los esfuerzos y los progresos 
realizados en un siglo mas 0 men os, en 
cuanto a la formacion y cuidado del nino. 

De donde se deducira 10 que queda de 
hacer y·las deficiencias de la actual edu
cacion de la niiiez, asi £omo las varias 
hendiduras y rendijas del edificio social 
por donde escapan varios grupos de ni
nos pobres y de samparados a la accion 
benefica de la caridad y beneficencialO. 

Un cata,l og o interesante 

Es realmente interesante el conocimien
to del desarrollo que en Austria va toman
do la ensenanza intuitiva en todos los gra
dos de la escuela y la importancia que en 
su consecllencia van adquiriendo ciertos 
establecimientos dedicados exclllsivamen
te a la provision de materiales auxilIares. 

Tenemos hoy a la vista el caUllogo i111S

trado de una de las casas mas importantes 
del ramo,-A. Piehlers tfTitwe u. SOhl1 ) 
en Viena-que, empezando pm el Kinder
garten abarca todos los objetos y aparatos 
que hoy en dia constituyen los recnrsos 
practicos de la ensenanza. 
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Vemos alii cuanto articulo de trabaj o 0 
juego instructivo se necesita en el Jardin 
injal1tit. Mas alia, todo 10 referente a la 
instruccion primaria: cuadros murales ar
tisticamente ejecutados en colo res y mil 
objetos sobre los cuales versan las prime
ras lecciones de leetura, escritura y arit
metiea. Cuadros murales, modelos, apara 
tos y preparaciones para la historia na
tttl'al. En materia de fisiea y qUimiea, 
es talla abundancia de objetos, que mere
ceria ser descrita y graficamente presenta
da allector. Para geografta, existe todo el 
material usual de mapas, cuadros murales, 
vistas estereoscopicas de puntos y curio· 
sidades de la tierra, de trajes y costum
bres de sus pol>ladores. Para historia 
universal, cuadros murales de episodios y 
personajes notables, de us os y costumbres 
de razas y naciones antiguas. Para geome
tria, todos los cuerpos del ramo ejecutados 
en madera, carton 0 sus esqueletos en 
alambre. 

Y asi, en esta proporcion todo el mate
rial para teenvtogta, dibujo, agrieuttu
ra, historia sag1'ada, etc. 

NOTICIAS 

Consulta.-Buenos Aires, enero 31 de 
1902.-Sefior director de EL MONITOR DE 

LA EDUCACION Cm,nIN. - Distinguido se 
nor: Le estimaria muchisimo se dignara 
manifestarme su autorizada opinion por 
medio de la publicacion que usted tan 
acertadamente dirige, sobre el siguiente 
punto qne figura en los nuevos progra
mas: 

Senor: en los cuatro primeros grados y 
en el programa de idioma nacional figUTa 
como ultimo punto el siguiente: llustraci6n 
de terminos; este mismo punto figura en 
5.0 y 6." grado, pero con el agregado de 
gramatieales. Ahora bien: yo desearia sa
ber que se ha querido significar al decir 
ilustruci6n de terminos y que al decir 
ilustraci6n de terminos gramaticales . 

. Yo creo que se prestan estos titu los adis
tintas interpretaciones, y como me in teresa 
conocer la verdadera interpretacion, acudo 
al elevado criterio del senor director, es
perando la satisfaccion de mis deseos y 
agradeciendole de antemano este impor
tante servicio. Sal uda al senor director con 
el mayor afecto.- Un 111.aestro. 

Contestam.os: Nos parece que 10 prime
ro significa ilustracion de palabras comu
nes como, por ejemplo, presentar un leon, 
una citara, un fonografo, cuando se trate de 
esos objetos 0 seres; y 10 segundo, pres en-
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tar imagenes que nos den idea del signifi
cado gramatical de las palabras, como 10 
hemos hecho en el numero 340 de esta re
vista, en un articulo titulado: «La grama
tica ilustrada», acompanado de grabados. 

La musica.-La musica es la mas anti
gua de las bellas artes. Su invencion, segun 
la sagrada escritura, se debe a Jubal, hijo 
de Lamer, quefue el que in vento los pri
meros instrumentos. 

La musica es el arte del alma por exce
lencia, el que mas deleitayrecreael animo. 

Imita perfectamente los deliciosos ru
mores de la naturaleza. 

Po cas personas hay que no sean aficio
nadas a la musica. Pocas veces se dice que 
haya alguna a quien no Ie guste. 

La musica no solo ejerce in£luencia en 
el animo de las personas: tam bien los ani
males son sensibles a ella. 

Se ha obse~vado que las aves, y aun los 
cuadrupedos y los reptiles, experimentan 
una sensacion extraordinaria al oir tocar 
cualquier instrumento. 

Chateaubriand, en su Viaje at Alto Ca
nadd, asegura haber visto una gran ser
piente de cascabel, que habia penetrado 
hasta su campamento, calmarse al sonido 
de una £lauta, y retirarse conforme conti
Duaba el musico su tocata. 

Tambien afirman algunos viajeros que 
se ha templado la ferocidad de la enorme 
serpiente de cascabel de la Guayana al so
nido de un £lojole, por un silbido espe
cial. 

En algunas provincias de Alemania, yen 
el .Tirol, dicen que los cazadores poseen el 
secreto de atraer los ciervos por medio del 
canto. 

Las composiciones musicales suelen ser 
los desahogos instintivos de las necesida
des morales de una nacion. No obstante, 
se observa que el caracter de las canciones 
populares estan siempre en sentido inver
so del caracter social y de los habitantes 
de un pueblo. 

La music a es el arte donde se encuentra 
la mas perfecta armonia imitativa. Una be
lla composicion musical expresa: perfecta
mente los sentimientos y pasiones del 
alma. 

Sus notas unas veces son tristes, otras 
alegres, severas y voluptuosas. Es un. len
guaje elocuente expresado por los somdos, 
y el que ma::; dulcemente habla al alma. 

Las naciones que mils han sobresalido 
en la musica fueron siempre Italia y 
Alemania. Pero la musica que esta 
mas en boga es la alemana. Esta es la 
mas rica en inspiracion, pero carece del 
sentimiento de la italiana. 

La musica, desde los tiempos mas remo
tos, ha sido destinada no solo a celebrar 

los regocijos publicos y los grandes acon
tecimientos de la vida, sino tambien las 
solemnidades religiosas. Las grandes cate
drales poseen magnificos organos. De to
dos, el mas notable es el de Friburgo en 
Suiza. 

Domingo Aramburu.-Ha fallecido en 
Montevideo el distinguido y austero ciu
dadano oriental doctor don Domingo 
Aramburu, uno de los propagandislas mas 
infatigables y sinceros de la concordia en
tre los viejos y tradicionales partidos en 
que ha estado dividida la opinion en aquel 
pais. EI doctor don Domingo Aramburu 
ha bajado a la tUl)lba rode ado de las sim
p,atias y la estimacion de todos sus compa
triotas, cuando acababa de ver coronados 
sus esfuerzos en favor del acuerdo politico 
que ha prevaleciclo en las ultimas eleccio
nes realizadas entre los orientales. 

Poseia el doctor Aramburu otros titulos 
al aprecio de todos los que Ie conocieron, 
y entre ellos el que Ie hace acreedor a este 
recuerdo de nuestra parte: fue uno de los 
fundadores de la sociedad de amigos de la 
educacion popular y su presidente duran
te algunos alios, sociedad que, como se 
sabe, contribuyo muchisimo a elevar el ni
vel de la educacion en aquel pais y fuera 
de el. 

Va a levantarse un monumento a la me
moria del doctor Aramburu, por subscrip
cion popular. 
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