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REDACCION

FRANCISCO WAYLAND PARKER
CORRESPONDENCIA DEL DOCTOR ZUBIAUR
Indian6polis, abril 20 de 1902.-SeEstimado
senor y amigo: He recibido en esta
nueva Meca de la educaci6n modern a,
la apreciable suya y cinco ejemplares
del numero de enero de EL MONITOR
DE LA EDUCACI6N COMUN, todo 10 que Ie
agradezco mucho.
Correspondiendo a su bondadosa
invitaci6n, me permito remitirle, traducido por mi, el articulo que, a raiz
del fallecimiento del gran reformador
de la escuela elemental en este pais,
el coronel Parker, escribi6 su discipulo y auxiliar doctor Wilbur S. Yackman, vicedirector de la facultad de
educaci6n que aquel presidia en la
universidad de Chicago. Incluyo
tambien el ejemplar de la revista en
que apareci6 ese articulo, el cual contiene un buen retrato del coronel.
Va, ademas, un ejemplar de «The
School Journal:o, que tiene datos muy
completos sobre la vida y la obra del
extinto.
.
En uno y otro vera usted que Parker es considerado por los mas distinguidos pedagogos de este pais como
el digno continuador de Horacio
Mann, y uno de sus libros, «Talks on
teaching», cuya traducci6n y publicaci6n, precedidas de algunas notas biograficas y estudios bibliognificos, pienso llevar a cabo en breve, convencido
de que esa sera mi mejor contribuci6n
para el progreso de la escuela primaria en nuestro pais y los demas del
habla castellana, ha sido clasificado
nor juan M. de Vedia. -
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de «libro de oro» por el doctor Harris,
el eminente director de la oficina nacional de educaci6n.
eEL MONITOR», pues, haria obra de
justicia y de buena propaganda en
pro de los intereses que representa en
el magisterio argentino, publican do la
traducci6n adjunta del gran reform ador, cuya vida ha sido una bat alIa
continua en pro de los cderechos del
nino». Estoy, como Ie digo al principio, en la nueva Meca de la educaci6n
y tal es la verdad, segun el concepto
propio y extrafio.
Recientemente un diario de Brooklyn se dirigi6 a doscientos educacionistas de este pais con la siguiente
pregun ta: «Con excepci6n de la ciudad
en que usted vive, ~cual es la que tiene en el pais el mejor sistema escolar
y que motivos fundan su opinion al
respecto»?
De las sesenta contestaciones recibidas, la mayoria (19) dan la preeminencia a Indian6polis, siguiendole, en
orden descendente, Springfield y Chicago (12 votos), Cleveland (11) y Boston y Nueva York (8).
Y el secreto esta en esto: independen cia de la politica y buen espiritu
publico, buenos superintendentes (lease inspector general), buenos inspecto res tecnicos, buenos maestros, sensato consejo de educaci6n, honorable
y gratuito, y como base y coronaci6n
de todo, dos grandes mujeres, verdaderos ap6stoles, completamente dedicadas, desde hace 23 afios, a la ensefianza., Miss Cropsey, superintendente
auxiliar, y Miss Nicholson, directora
de la escuela normal, que perciben
sueldos reducidos y no senin jubiladas jamas, porque no existe tal gracia aqui ni en casi ninguna ciudad
norteamericanal]
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El centro de todo el sistema, como
de toda la doctrina de los gran des
educacionistas, Pestalozzi y Fro~belJ
Mann y Parker, esta en el nHio, que
debe ser desarrollado, estimulado,
amado.
La maestra es la madre de una
familia algo numerosa que vive casi
exc1usivamente dedicada al desempefio de aquella misi6n de amor y de
ciencia. Ocho de su,s horas diarias,
con s610 dos dias de descanso, sabado
y domingo, pertenecen a la escuela a
la que, no obstante, el nino no asiste
sino durante 5 horas (3 por la manana
y 2 por la tarde, con un intervalo de
1 1/2 hora a1 mediodia) en edificios
amplios, ninguno de los cuales carece
de patios enarenados yarboles donde
se juega, se carre y se grita, asi como de jardines, s6tanos, gimnasios,
salones de conferencias, c6modas letrinas y lavatorios y, a veces, taHeres,
cocinas y bailos.
El estudio se hace dentro y fuera de
la escuela, e inspectores, directores y
maestros, se congregan, a menudo, con
los padres y las madres de los alumnos, para cambiar ideas, para estimularse mutuamente, vinculando con
fuertes lazos el hogar y la escuela. Estos lazos se estrechan con apropiadas
enseilanzas en las aulas, con visit as
casi diarias de las madres, con reuniones liter arias y gimmlsticas, con
conferencias especiales y muchas de
las pequefias menudencias que hacen
agradable la sociedad. Vida de familia, sefior. ~Pero, acaso la humanidad
no es una gran familia y no son el
hogar y la escuela sus fundamentos?
Y estos superintendentes, inspectores, directores y maestros de un pais
de tnakersmoney, segun pensamos a11f,
que no tienen derecho ala vergonzante jubilaci6n despues de veinte afios
de estadia en sus puestos ni nunca,
no estan satisfechos de su obra!
Seme ocurre,me decia la superintendente a que me he referido, que mientras el trabajo manual, como sucede
ahora con el ejercicio fisico y la labor
estetica, no se de conjunto 6 alternadamente con el mental y en la misma
aula (que aqui, mas que tal, con la
sola excepci6n de sus pupitres, parece
un sa16n de recibo con sus cuadros,
plantas, flores, dibujos y demas trabajos selectos de los alumnos) no tendremos bien planteado el problema
de la educaci6n. Planteado!
Con tal espiritu, con tales servidores y con tales elementos, ~c6mo ha

de extrafiarse la opini6n manifestada
por los educacionistas de este pais
respecto de las escuelas de Indian6polis, opini6n que confirm a la expresada hace diez anos por el doctor
Rici, norteamericano, en su celebre
libro eEl sistema escolar de los Estados Unidos» y la del escritor ingles
Mr. Mark, en su reciente libro "La individualidad y el principio moral en
la educaci6n americana»?
Soy su affmo. amigo y S. S.-J. B.
Zubiaur.

FRANCISCO WAYLAND PARKER
(TRADUCCION DE J. B. ZUBIAUR)
Toda la filosofia y la pnlctica de la
educaci6n del coronel Parker descansa unicamente sobre la teorfa de que
la democracia suministra el mas elevado y el mejor tipo de gobierno para
un pueblo ilustrado y que se res pete
a si mismo. De este fecundo germen
surge todo 10 que el pens6 e hizo como
maestro. Su concepci6n relacionaba
a la vez sus ideales de ciudadano con
sus motivos de maestro, y vinculaba
los destinos del pais con el de las escuelas.
Jamas dej6 de censurar el egoismo
de la aristocracia; a prop6sito, decia,
es la completa subyugaci6n de las
masas al dominio de unos pocos; sus
metodos, impedir que el alma humana
investigue y encuentre la verdad. El
creia que sus metodos de misterio, de
fuerza, de perpetuar la ignorancia del
pueblo, del aislamiento del pueblo en
c1ases, por herencia 6 educaci6n, son
todos diametralmente opuestos al
gran axioma de la democracia. Creyendo que el motivo control a el metodo, fue manifiestamente imposible para el coronel Parker importar, directamente, e incorporar con el suyo
propio los metodos de cualquier sistema educacional extranjero. Una aristocracia pre ten de perpetuar un estado de cosas existente apoyandose en
la historia y en la tradici6n: el , por
el contra rio, trabajaba, esforzabase
por una eVQluci6n continua, dirigiendo todo el pueblo hacia la fuente original de la naturaleza por una constante c1arificaci6n de la luz y una renovaci6n de las fuerzas.
Partiendo del principio de que la
sociedad puede dirigirse a si misma,
s6lo habia un corto paso hacia la
proposici6n de que el nifio debe ser
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creado libre y conservado como tal, si
su vida ha de contribuir al crecimiento de los ideales democnHicos. La
aplicaci6n de esta doctrina en la vida
cuotidiana de los alumnos fue la fuente de algunas de las mas serias equivocaciones que jamas surgieron con
relaci6n a su escuela. Era natural
que la subita emancipaci6n de los ninos de las reglas arbitrarias vi gentes
en el termino medio de las escuelas y
en muchos hogares, ocasionase cierta
turbulencia y hasta alguna licencia.
Los privilegios poco conocidos de la
libertad daban a menudo a la escuela
una semblanza de desorden. Esto
chocaba, sin duda, a los partidarios
de la «disciplina», que no pod fan penetrar de 10 inesencial muy aparente
en la superficie, en la real, creciente
y arm6nica vida interna. Pero del ante
del ridicu10, del sarcasmo, de 1a ilimitada exageraci6n, el coronel Parker
no retrocedi6 jamas, y jamas dismin uy6 su fe en la habilidad del nino
para gobernarse a sf mismo, bajo condiciones naturales y normales. EI no
sostenia ni estimu1aba la licencia como pudiera suponerlo un observador
superficial; creia, no obstante, que una
libertad completa y sin trabas conduciria, al fin, al mejor gobierno po<;ible.
En toda oportunidad ocurrente en 1a
administraci6n de la escuela el trataba de demostrar cuan pesado fardo
de responsabilidad necesariamente
debia gravitar sobre las espaldas del
que era en realidad libre. Ninguno
que 10 observase podra olvidar jamas
la escena que acostumbraba a producir a 1a terminaci6n de los cEjercicios
de la manana», inmediatamente despues de despedir a los alumnos para la
tarea diaria, al decir: I, «Cudl es la gran
palabra»? Instantaneamente la respuesta nacia de toda la escuela, en
alegre exclamaci6n: «Responsabilidad». Inclimindose hacia adelante,
en actitud de escuchar, el diria: .. Casi
no oigo; repetirla de nuevo». Y dos y
tres vece;>, se repetiria la palabra, con
sostenida vehemencia. Entonces, anadiria: «Sf, eso es; este ninito que esta
aqui, cerca de mi, esta ninita, cada
uno es responsable, durante el dia de
hoy, por toda 1a escuela», y, con una
sonrisa por contestaci6n, parecia que
todos contraian el compromiso. La
guerra sostenida por el coronel Parker
no tue por detalles insignificantes; 10
fue por 10 mlelS fundamental en la vida
humana. Guiados por sus instintos,
los politiquistas, aunque obscuramen-
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te, previeron el resultado que sobre
sus propias ambiciones tendrfa el
dulce ejercicio de esta libertad por
parte de la Juventud; de aqui que
ellos y todos los manipuladores de
hombres Ie hiciesen fuego como si de
sa1var sus vidas se tratase.
Libertad del nino significa maestro
emancipado. EI coronel Parker repetia siempre que nada, excepto uno
mismo, debia interponerse entre un
individuo y el exito. Esto Ie puso inmediatamente en conflicto con superintendentes, consejos de cducaci6n,
politiquistas (poLitical manchine men)
y con toda la fraternidad de los maestros rutin eros y negociantes que infestan la tierra. Con mirada de aguila
y coraje de le6n, penetr6 en sus mejores combinados planes y los encontr6
siempre en completa oposici6n: Disgustados con la derrota, Ie llamaron
despota y se burlaron de sus ideas
democraticas; pero presentaba un aspecto totalmente diferente para aque1I0s maestros que permanecian detras
de las barreras que el vigilaba sin cesar. Nadie podia ser mas paciente 6
mas dulce que el para aquellos que
trataban de usar 1a libertad individual
que el trataba de asegurar. Para el
coronel Parker el mundo de los pensadores se dividia en estas dos clases:
los que pueden vel' un principio y los
que no pueden verlo. EI deseaba trabajar al lado de los primeros, y siem~
pre en caUdad de soldado raso; poco
de comun, mental mente, tenia con
los otros. Su exhortaci6n constante
era trabajar por un principio y hacer10 con bravura. No existia tarea tan
ruda 6 irnperfecta en que el no demostrase el mas profundo interes, si
el maestro podia explicar su relaci6n
con la ley. No habia maestro que trajese a sus trabajos el espiritu de un
descubridor que no pudiese contar
implicitamente con su inflexible protecci6n y ayuda.
Esta actitud hacia los mlembros de
su facu1tad, ocasion6, de nuevo, Ulla
aparente confusi6n y una extrana
equivocaci6n. Eran casi completamente defectuosos los signos comunes
por medio de los que el pueblo ha sido
enganadu durante mucho tiempo, areconocer los llamados sistemas 6 planes de 1a escuela rutinaria. Pare cia
diffcil que la mayoria entendiese que
pudiera haber unidad de prop6sito
con tanta disparidad de metodos. En
la mayoria de las escuelas ha existido
la costumbre de que alguno, tal como
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el superintendente 6 el director, establezca y controle la paz entre los
maestros por la imposici6n de un
modus operandi, que deben seguir
todos. De aqui la idea prevaleciente
del sistema y de aquf la facilidad con
que muchas escuelas pueden producir
e imprimir un «curso de estudio»,
mientras que el coronel Parker no
podria ni cohibir el primero ni formular el tiltimo. En su escuela los metodos variaban, no s610 con los diferentes maestros, sino que variaban con
cada maestro, constantemente y de
dia a dfa.
Se decia a los ninos que eUos podrian
y deb ian prosperar por si mismos. No
existia sistema 6 notas arbitrarias, ni
registros en que se tratase de dar el
progresar de los ninos en terminos
numericos. La obra misma del nino,
era el mejor registro demostrativo de
su capacidad. Teniase especial cuidado en los ejercicios escritos, dibujo,
modelos, y otros productos de obra
manual, que se relacionaban con las
otras materias de estudio. Conservdbanse estos en la escuela y se enviaban, despues, d los padres como la
mejor prueba del progreso y habilidad
de los nifios.
Con los sentimientos de recfproca
utilidad que se cultivan entre maestros yalumnos, y que crecfa con la
libertad de que todos gozaban, era
inevitable que la escuela se convirtiera en una organizaci6n social ampliamente des?rrollada. Hace mas de
una dec ada que el coronel Parker
escribia: eEl factor social en la escuela, es el mas importante factor en
todo; es superior a todas las materias
y metodos de estudio, al mismo maestro.
Lo que los ninos aprenden de cada uno de los otros, jugando 6 trabajando, aunque el trabajo sea penoso,
es mejor que cualquier cosa que se
ensene. Esta mezc1a, esta fusi6n, esta
confusi6n, dan poder personal y convierten a la escuela publica en una
fuerza tremenda para la realizaci6n
de la democracia. La prueba superficial que el siempre aplicaba para
determinar la condici6n social de la
escuela en cualquier tiempo, consistia
en la de la genuina felicidad que la
vida del lugar expresaba. Decia a
menudo que cuando pudiese reunir
dinero propondrfa en su facultad una
c1ase de «buen humor,.; pero maestros
y alumnos parecfan sentir que mientras su bullicioso espiritu estuviese

entre elIos, no existia necesidad urgente de aqueUa ».
"La socializaci6n de la escuela", es
una frase comtin que amenaza convertirse en jerigonza antes de que se
comprenda su significado verdadero.
El coronel Parker entendia que ella
podria surgir s610 de una acci6n recfproca y libre entre los alumnos y
maestros, cuyas experiencias, basadas
sobre la actividad natural, se desarroUase por medio de una obra educativa
bajo condiciones normales. E1 tipo
mas elevado de vida social eonsiste
de algo mas que de una mera aglomeraci6n de individuos provistos de
instintos sociales. De aqui provenia
que el prestarse tanto a poyo a todos los
medios que pod ian imaginarse para
poner toda su escuela en continuo e
intimo contacto con la naturaleza. La
ciudad, su parte mds poblada, especiahnente, no era ellugar ideal, d su
jnicio, para el crecimiento del mejor
ttpO social, individual d gregorio.
Preferia, mas bien, el campo, no s610
porque el suministra aire puro y buen
sol y todas las influencias de la naturaleza esenciales para fijar los fundamentos fisicos sobre los que el maestro podria edificar, sino, tambien,
porque el creia que el nino desde sus
primeros aiios, deberia ser sometido a
esas origin ales y poderosas influencias espirituales que parecen emanar,
sin la intervenci6n del maestro, de la
misma naturaleza. En apoyo de esta
creencia, el citaba eontinuamente la
experiencia de su pro pia iuventud, y
el sueno de sus ultimos anos era que
su escuela pudiese tener la independencia de que se gozaba en una ehaera. Pue d despecho de desalt'entos y
oposiciones, que pocos podrdn comprender, que el, pues, did d las excursiones escolares la preferencia sobre
cualquier otro ejercicio del programa
de estudios. Para el mismo fin, el
coronel Parker fue decidido partidario de poner la obra de la escuela en
directa relaci6n con los intereses actuales del hogar. El valor de la instrucci6n se deberia determinar por
sus efectos sobre los ninos en sus
tareas diarios fuera de la eseuela. Si
los eonvertfa en mas corteses, en mas
ansiosos de desempenar carinosamente la parte que les correspondia
en las tareas domesticas de eada dia,
y, general mente, mas sensibles a todas
las exigencias que la vida comdn reclam a de cada individuo, entonees la
escuela podria ser considerada como
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que cumplfa su verdadero objeto. Se
ponia en constante contacto a los
alumos con todas las empresas industriales y comerciales, existentes en los
alrededores de la escuela, y haciase
todo 10 posible para convencerlos de
que eran coparticipes en tales actividades.
Afin de dmentar mas estrechamente la union del hogar y de la escuela,
durante dz'eciocho 6 mas anos, el
coronel Parker organiz6 y dirigi6
reunz'ones de padres y madres. En
estas reuniones, por medio de los trabajos de los alumnos, por exposici6n
de los maestros, y por metodos familiares, el pensaba hacer conocer de la
comunidad sus prop6sitos educativos
y 10 que hacian sus alumnos. Era por
el conocimiento de sus principios y
de su obra, extensamente difundida
asi, que el, poco a poco, se fortificaba
a si mismo en aquel sentimiento publico que mas de una vez Ie di6 fuerza
y 10 salv6 y salv6 a su escuela de los
designios de los charlatanes y de los
corrompidos.
Una de las teorias de la escuela
consistia en la afirmaci6n de que la
afecci6n del fuerte debia estar al
servicio del debil. Este servicio se
deseaba, no tanto para el bien del debil, como para el del mismo fuerte.
Como un resultado de tal teoria, muchos defectuosos 6 incorregibles, 6
asi llamados, a 10 menos, encontraron
un refugio dentro de su escuela. Una
constan te experimentaci6n realizabase respecto de 10 que podria conseguirse de ellos. Ellimite entre los que eran
normales y los que eran defectuosos,
se revisaba constantemente; y eran
esos infortunados, a menudo, los lIamados para la mejor exhibici6n del
genuino sentimiento social.
La gran preocupaci6n respecto de
la necesidad de tener su propio conocimiento expresada por la utilidad que
produjese y la gran atellci6n dada al
desarrollo de los medios por los que
podian ser inmediatamente util, di6
nacimiento, quizas, a la remota naci6n
de que el coronel Parker tenia poca
estimaci6n por el conocimiento en si
mismo. Esta, agregado a su abierta
oposici6n contra los anticuados metodos prevalecientes, aun en las universidades, como ella suponia, hizo que
muchos creyesen que el despreciaba
la instrucci6n superior. Nada mas
lejos de la verdad. «El conocimiento
por el conocimiento mismo», repre ~ en·
taba para el un tesoro egoista. EI arte

por el arte mismo tipificaba para el
una expresi6n sin sentido. El plan, sin
embargo, sobre el que su escuela habia sido creada, exigia un pedido incesante de un curso de estudio rico en
asignaturas. Todo 10 que existia en
la naturaleza, pensaba el colocarla a
la disposid6n de los alumnos. Ninguna pregunta de los alumnos era despreciada. Miles de volUmenes selectosformaban la biblioteca que estaba
al ser'vido constante de todos los
alumnos de la escuela prima ria y de
los de la escuela normal. Debt'do, espedalmente, a los esfuerzos del coronel Parker, gran nU11,zero de cuadros
y fotograf£as fueron colocados en
marcos,' clasijicados y usados con
gran P1Iof~tst'on en las clases, desde
el princlpio y con referencia a 11ltlchfsimos as~mtos. Preparabase continuamente por la bibliotecaria una inagotable !ista de libros y estampas, cuadros, etc., que ponian al lector, pn\cticamente, en contacto con cada faz
del objeto de su estudio. El museo de
1a escuela estaba repleto de dentos de
ejemplares arreglados en series y grupos i1ustrattvos de los hechos naturales, y tambien, con los productos de la
industria y del arte, sacados de todas
las partes d~ la tierra. Por to do esto,
y en consideraciones de otros medios
y vias de adquisici6n, el coronel Parker daba indisputable evidencia de
que el tenia 1a mayor estimaci6n p~r
el conocimiento y la cultura. Notabase el efecto de esto sobre sus estudiantes, y el testimonio uniforme de todos aquellos con quienes ponianse
elI os en relaci6n demostraba que tenian un ardiente e inteligente deseo
de conocer.
Con tan amp!ia oportunidad de adquirir el conocimiento y elevadas materias para usarla, se hizo necesario
un modo de expresarlo igualmente
amplio. Siendo uno de los primeros
en z'ntroducir el trabajo manual en
la escuela prz'marz'a, introdujo tambien las demas novedades (<<fads»), tan
luego como pudo conseguir iustructores preparados para ello. Empez6se
la obra con maestros inexpertos en su
arte; pero elIos, gradualmente, adquirieron la prepa r aci6n necesaria trabajando con los ninos. En frente de la
mas fuerte oposici6n, el trabaj6 con
inagotable paciencia, y el dibujo, la
pintura, el modelado y 1a construcci6n, todo fue establecido como parte
integrante del plan de estudios, y vivi6 10 suficiente para ver el dia en
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que el grito de «fads», no se oy6 mas
en las comunidades inteligentes.
No menos fuerte fue la oposici6n
que encontr6 respecto de sus metodos
de lectura y aritmetica. Su teo ria era
que estas materias podian y debian
ser ensefiadas por el propio impulso
del pensamiento intrinseco. Creia que,
como modos de estudio y de expresi6n, debian ser ensefJados cuando el
estudio de las centrales y nutritivas
materias de la naturaleza y del hombre, exigen su usa, y en esta creencia
se basaba su metodo. Consecuentemente, rechazaba la idea de que una
serie del vocabulario debe ser adquirida antes de que a un niiio Ie fuera permitido leer cQmo instrumento de estudio. Repudiaba tambien la noci6n de
que debe ponerse el usual cuaderno
para cibujar letras, en manos de los
alumnos, antes de que se les permitiese
escribir. Para llevar adelante su metodo, una imprenta establecida en la
escuela y puesta a cargo de un impresor pnl.ctico, imprimfa anualmente,
centenares de paginas de lectura para
los nifios, que ellos mismos habian redactado de las diferentes materias
estudiadas. Respecto de la lectura y
de la escr£tura, la prdctica de much os
aiios ha demostrado la verdad de su
teo ria>' respecto de la aritmetica, su
profecia empieza recien a realizarse.
Trabajando en una escuela como la
dpl c01'onel Parker, es fadl comprender que cada miembro de S1& personal
docente estd obUgado d ser un decidido y persistente estudiante. Segztn Slt concepto, casi no hay un lim£te qne pu€da ser puesto d lo que un
maestro fervoroso pueda hacer. Con
el inspirado estimulo de las nuevas
visiones, reveladas por un horizonte
que se amplia constantemente, no es
un milagro pequeno si el sobrecargo
de trabajo y estuuio se encontrase
a menudo la facultad, como resultado
del supremo esfuerzo para alcanzar
una grada mas en el campo de los
descubrimientos.
Las inolvidables reuniones semanales de la facultad deben ocupar el
primer rango entre los varios medios
de estudios que fueron ' imaginados
para los maestros. Por muchos anos,
ellos tuvieron lugar durante los lunes
por la manana en la pro pia casa del
coronel. Despues del trabajo del dia,
confortablemente sentado entre las
profundidades de una gran silla cubierta de cojines, con los oios entornados, con el conoc:imiento profundo de

un maestro, el revisaba, una y otra
vez, toda la obra realizada en la escuela. Volvia eternamente a los principios que controlaban la acci6n del
maestro, y jdesgraciado del que demostrase des alien to en la investigaci6n! Las preguntas eran siempre:
~Se ha conducido rectamente? ~Busca
usted cualidad 6 cantidad? ~Tl'ata usted de instruir 6 de desarrollar el canicter? ~En que tiene usted que pensar que no sea sobre las necesidades
presentes del desarrollo del niiio? Le
agradaba decir con Emerson, que los
cielos son una cualidad. «La linea del
progreso humano es in fin ita, y n05otros apenas hemos empezado. Como
todavia no hemos tocado mas que el
borde de la guarnici6n, 10 que hemos
hecho es como nada comparado con
10 que haremos si persistimos en el
estudio del real problema de la educaci6n». Bajo el fuego continuo de
tales preguntas y criticas, expresadas
6 implicitas, pensaba tener a todos los
maestros preocupados y profundamente sensibles a todas las influencias
posibles que pudiesen surgir para el
bien de los nifios y de la escuela.
Los maestros debian proyectar de
antemano el resultado de sus trabajos, a fin de que cada uno tuviese la
uportunidad de estudiar el todo en su
propia perspectiva. Estos proyectos,
en forma de bosquejos, sinopsis y discusiones generales, han sido publicados durante varios anos, primero en
hojas sueltas; pero, ultimamente, bajo
la mas pretenciosa forma de revista.
Esta masa de materiales, en constante estado de fermentaci6n y de evoluci6n, es la mas cercana aproximaci6n
de un cursu de estudio que jamas
haya publicado la facultad.
Era inevitable que una escuela conducida bajo tal plan como el proyectado por el coronel Parker, seria comparada a la vez con problemas en el
arreglo de los detalles, con los que los
programas y metodos del antiguo regimen que este era completamente
incapaz de calumniar.
La teoria de la concentraci6n y de
la correlaci6n parecia ofrecer la unica soluci6n posible. Por la primera,
el trataba de lIevar la atenci6n com~
pleta de cada maestro, no sobre la
materia que debia ensenar, sino sobre
el prop6sito real de la educaci6n: el
desarrollo del cardcter.
Por una cuidadosa y juiciosa selecci6n del alimento mental que necesita
cada alumno a su debido tiempo, el
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creia que se demostraria que las aisladas materias de estudio estaban organicamente relacionadas entre sf; y,
adem as, que un justo reconocimiento
de sus naturales relaciones conduciria a una gran economia de esfuerzo
y a una gran disminuci6n de tiempo
en el programa. En esto consiste la
esencia de su teor{a de correlaci6n.
El desarrollo de la teo ria de concentraci6n y correlaci6n condujo gradualmente a los maestros a una relaci6n mas estrecha y mas arm6nica
que la que existe en las escuelas en
que es una regIa el aislamiento de las
rnaterias de estudio.
El tendia a desarrollar un espiritu
de mutua consideraci6n y ayuda entre
los miembros de la facultad, 10 que se
traducia en positivo aumento de la felicidad de cada maestro en su obra y
daba mayor influencia a la escuela.
Detras de la obra, exhibese el gran
valor de su canicter personal. Su pasi6n dominante era su arnor por los
nioitos, y en el tratamiento que les
daba era extremadamente tierno y
paciente. Tenia un canicter humoristico, a veces, que agradaba muchisimo a los uinos. A menu do al terminarse «los ejercicios de la manana", levantandose, decia, con impresionante
gravedad: Senoras y caballeros! aoadiendo, despues de una pausa: ~Tengo
raz6n? Entonces, ante un si afirmativo
de todos los ninos, decfa: «eso es todo!» Raramente se desanimaba 6 se
humillaba; un esplendido optimismo
demostraba en las mas dificiles condiciones. Rodeado por circunstancias
que desarrollaban rasgos espartanos,
jamas perdi6la alegrfa de lajuventud.
E1 superintendente Bright ha dicho
bien en el discurso pronunciado sobre
su tumba: cEra como un nino, era como un hombre!» Su buen natural, tanto como su valor, 10 arrojaban en el
campo de la lucha. Era un profeta y
un inspirador de hombres, y era, ademas, un poderoso «agente del mundo».
Muchos de los que les conceden poder para bosquejar los aspectos generales de un plan, Ie suponian incapaz
de descender a sus detalles. La verdad es que era un maestro en comprender y en manejar los detalles de
sus propios proyectos, aunque tenia
el mas profundo desprecio por las menudencias de la comun maquina escolar. Nada, desde el kindergarten hasta
las clases superiores, escapaba a su
atenci6n. Claro en sus ideales, tenia
un maravilloso poder para penetrar

en los motivos del maestro. Poseedor
de definidos modelos, con gran exito
podia, casi instantaneamente, medir el
valor del esfuerzo hecho por el maestro.
Es incomprensible para los que estaban al corriente de la obra del coronel Parker, comprender por que algunos de sus criticos 10 consideran
como un reeditor de proyectos. Sobre todos, el apreciaba y cultivaba
hasta el fin de sus dias, una buena voluntad y una gran hospitalidad por
las nuevas ideas. En 1a ultima reuni6n
de la facultad, quince dias antes de
morir, ala terminaci6n de un claro y
hermoso discurso para sus maestros,
en el que los exhortaba a buscar pacientemente la verdad que el no podia
encontrar, los prevenia especialmente
contra los prejuicios. Decfa: «De~eo
formular una plegaria; esta: Oh, Senor, librame de una conc1usi6n previa». La aceptaci6n de cualquier proposici6n como definitiva era, en su
concepto, una barrera voluntaria puesta en el camino de la verdad.
La obra del coronel Parker ha sido
un fruto maduro para el; sera una semilla para sus continuadores; su meridiano no es mas que la linea que
esta en el horizonte de los que siguen
Una adoraci6n ciega es la mayor amenaza contra la verdadera.
Es natural, quiza, para los que han
enriquecido su vida y mejorado sus
ideales, que deseen fijar, como en cincelada piedra, la vida que ilumin6 1a
de ellos. Pero, en 1a memoria de los que
mejor 10 conocieron, su espiritu no
encontrara representaci6n adecuada
en el marmol 6 en el bronce; la similitud aparecera mas bien, en la vida
primaveral de la creciente semilla; en
la frescura del bot6n que se abre, y en
el color siempre verde del pino!- Wilbur S.Jackman.

PRINCIPIOS ARTISTICOS
EN LA ESCUELA POPULAR

He aqui un nuevo horizonte abierto
al mundo escolar y del cual han empezado a ocuparse con creciente interes asambleas y revistas pedag6gicas
de diversas partes del mundo. De su
plena trascendencia, dificil seria formarse desde ya una idea.
Abrir el coraz6n juvenil, doblemente impresionable, al noble goce del
arte, sera en adelante una de las ele-
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vadas misiones de la escuela, misi6n mente desarrollada; un ser, en la menada facil que digamos, pero cuyos dida mas vasta accesible a todo 10 befines son tanto mas bellos y merito- 110,10 bueno, 10 verdadero, y que, aderios.
mas posee la facultad (el arte) de
Claro esta que tan altos designios comunicar en unaobra visible sus conno se Iogran inmediatamente; sin em- templaciones intern as armoniosamenbargo, las asociaciones alemanas de te matizadas. EI artista no crea obedemaestros, que ya van dos afios per~i ciendo Ii la fuerza, sino a una necesiguen este ideal y trabajan sin cesar dad suya propia, intima. Por eso toda
en su fa vor, han realizado resultados obra de arte verdadero es fruto de Iihasta ahora muy satisfactorios.
bertad y regocijo, nacida de amor y
Los medios al efecto puestos en jue- armonia.
go son, en resumen: selecci6n, adquiAl que la contempla, habla la obra
sici6n y uso de decoraci6n mural ar- dearte de todo 10 que en ella el autor
tistica en la escuela, uso de cuadros ha depositado, 10 transporta en alas
gualmente artisticos para la ensefian- de la fantasia al reino de los ideales,
za por intuici6n, reforma de la ense- de la eterna belleza, de la alegria. Defianza del dibujo bajo puntos de vista cia Plutarco, el celebre polfgrafo grieartisticos, ejecuciones musicales y es- go, a principios de nuestra era: eel
pectaculos dramlHicos para nifios, lec- que una sola vez en su vida ha contura adecuada para los mismos, etc., templado la estatua del Zeus de Olimfactores todos que en la vida escolar pia, no podra nunca sentirse del to do
se presentan por primera vez.
de~graciado •.
Su objeto es impresionar directajBellas pa\abras que dan la medida
mente al nifio en el sentido de la edu- de 10 que el arte puede ser para la vicaci6n artistica, por medio de la en- da de los mortales!
No pretendo con eso decir que el
sefianza en general.
i.Y no es, acaso, natural que en pre- arte cause a cualquiera esa misma
sencia de la monotonia de blancas y impresi6n. Consideremos, por ejemdesnudas paredes, y de la ensefianza plo, un caso extremo: un hombre nadel dibujo,lcon frecuencia pasmada en tural, primitivo, colocado delante de
form as muertas, tengan la vista y el un cuadro moderno, no vera, probaespiritu verdaderamente hambre de blemente, mucho mas que un mont6n
frescor, color y animacion?
de manchas y borrones multicolores,
Y, sin embargo, educandos y docen- porque no entiende el lenguaje del
tes, a pesar de sendos progresos reali- arte, porque Ie falta su conexi6n eszados, sufren todavia mucho a conse- piritual con la obra, y, por 10 tanto, el
cuencia del seguimiento por demas entendimiento y el goce del arte. Esta
mecanico, rutinario y desabrido de ley psicol6gica la define admirablelaescueIa, y esto en una epoca en que mente Grethe, diciendo: «tti te asemeen todas partes y tambien entre nos- jas al espiritu que tti comprendes lt •
otros se despierta y desarrolla el gusto Es la chispa divina en n050tros Ia
por las artes, el sentimiento de la es- que nos haee comprender la revelatetiea. jC6mo no sentir la necesidad ci6n divina».
ode que este campo de labor sea regaEl axioma es muy importante y medo y fertilizado por el manantial del rece ser tenido presente en la cuesarte que hoy to davia, por desgracia, ti6n de la educaci6n artistic a por ense pierde entre pedregal y malezal
volver la fundaci6n y la justificaci6n
Pero, ~c6mo llevar la idea ala prac- de la propaganda en favor de Ja idea
tica?
de una ensefianza juvenil general
Los conceptos de arte, obra artistica, desde el punto de vista artistico.
artistica, por su indole intimamente
Sin pretender equiparar nuestros
ligados entre si, son muy vagos y no nifios al hombre primitivo, se convennos dan una definici6n concreta y ge- dra en que entre ellos el entendimienneralmente valida de 10 que en sus- to del Jenguaje artistico es todavia
tancia es el arte. Trataremos de sa- muy deficiente y necesita de un cultiberlo por otro lado.
vo sistematico. jY cuantos adultos no
El alma del artista nos explica la se encuentran ante una obra de arte
sustancia de su obra. El artista es, embotados y encogidos, sin saber en
pues, hablando de alguna sumidad del absoluto que pensar de ella!
arte,-un Murillo, por ejemplo, - un
Dedticese de 10 dicho que no basta
ser por la gracia de Dios dotado de a nuestra objeto introducir en la esvivaz fantasia e individualidad rica- cuela decoraciones murales que cual-
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quier instituto de aldea es capaz de
procurarselas, sino que es menester,
mediante amplia aplicaci6n de los
principios artisticos a la ensefianza
general, obrar de suerte que su espiritu l1egue a imperar tal cual el se
manifiesta en la esencia y en el efecto
de una obra de arte. Inutil seria decorar el local con obras artisticas y
luego seguir la instrucci6n rutin aria.
Debe despertarse en el nifio una disposici6nmental que, aunque en minimo grado al principio, se acerque, sin
embargo al espiritu del arte; preparar
una en sefianza que dis ponga la atm6sfera escolar favorable al goce art1stico.
Ciertamente, el embellecimiento del
local es de cualquier modo recomendable, pero para precavernos de ilusiones exageradas, es necesario establecer a la vez la parte que en tan
importante cuesti6n corresponde al
trabajo escolar propiamente dicho.
No debemos contentarnos con exclamar: que bom'to es aqueUo! sino provocar un efecto mas profundo y duradero, para que un dia constituya el
arte una fuerza moral en 1a vida del
nii'io y del pueblo.
~y podni arribarse a tan bello ideal?
Pens amos que si, y los resultados
hasta ahora realizados en Alemania 10
a firman.
El trabajo del maestro es de natura1eza de poder incu1car semejante
penetraci6n artistica. E1 hecho es que
10 mejor, 10 verdaderamente artistico
en la educaci6n juvenil, verificase
con exclusi6n de la publici dad, ni puede ser controlado por inspector alguno, y, sin embargo, su principio existe.
Cuando los ninos-como suele decirse
-penden de los labios del maestro,
entonces es el maestro un artista; 10
es igua1mente cuando una verdad encontrada hace brillar los ojos del nii'io; cuando 10gra el maestro presentar
a sus ojos espiritua1es con animaci6n
v vivo co10rido los heroes de nuestra
independencia 6 de la humanidad y
se inflama en el alma infantil el santo
deseo de llegar 11 ser tan noble, grande y bueno como aquelIos; cuando el
tafiido de la campana, anunciando el
t ermino de la clase, es recibido por
los alumnos con sei'iales de sentimiento; cuando en alegre juego los nifius
rodean, eual confiados camaradas, al
maestro, y 1a felicidad de 1a vida resplandece en sus inoeentes facciones,
-en todos estos casos debese considerar a1 maestro verdadero artista.
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Al modelar paulatinamente coraz6n
e inteligencia, hace el maestro 10 que
e1 estatuario 6 el pintor: cada cincelada 6 pincelada, de por si insignificante, vale un paso dado hacia la terminaci6n de la obra euyo ideal vive en
su propia alma.
Esos ejemplos que por breves instantes descorren e1 velo de nuestra
mas in tima influeneia sobre el coraz6n
infantil, prueban para el maestro la
posibilidad de ejereer su misi6n artiscamente y trazan 11 la vez el camino
que habra que seguir a fin de multiplicar tan solemnes momentos.
Padece toda via la escuela del excesivo nllmero de materias obligatorias
que se ensei'ian. Con absolver1as a la
carrera se saerifica la consideraci6n,
la tranquila y sentida meditaci6n y
con ello 10 que puede llamarse la poesia de la vida eseolar. Domina hoy
en el aula nerviosa inquietud y un peligroso enemigo, que 10 es la vanidad
que pretende deslumbrar el publico
por medio de un curnu10 de conocimientos superficiales - puro orope1
exteriormente pegado a1 cuerpo. Da
pen a ver cuantos capitu10s de'lectura,
de historia, versos, feehas, nombres
geograficos, etc., arrastra consigo el
nifio a traves de sus ai'ios esco1ares,
para luego olvidarse de todo, y sin
embargo, la cosa no debe extrai'iar.
Todo aquello fue simplemente ruido
para sus oidos y ni siquiera un ruido
agradable. Incapaz de penetrar a1
fondo de sus sentimientos y de conmover su coraz6n, fue aquello verdadero pecado contra el santo espiritu
del arte.
Toda una serie de artistas y escritores vituperan, como perjudicial a la
inteligencia infantil, 1a educaci6n par~
cia!. Creemos nosotros que no hay
verdadera educaci6n de inteligencia
que no opere 11 1a vez sobre el coraz6n.
Hasta la aritmetica, por 10 comun
considerada arida y prosaica, puede
agradar al nino y despertar su vida
sentimental cuando el maestro sabe
hacer la ensei'ianza intuitiva e interesante; pero concord amos en cuanto 11
exagerado cu1tivo de la memoria, a
los sempiternos esfuerzos mentales
que amenazan el coraz6n y sofocan
en el pecho del nii'io todo germen de
goce artistieo.
Es la intuici6n e1 fundamento de
todo conocimiento, preconizada por
todos los tratados de pedagogia y de
psicologfa, solamente no la aplicamos,
6 mejor dicho, much as veees no pode-
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mQs ap1icar1a a causa de 1a abundancia de materias que obliga a1 maestro
Ii ensenar con precipitaci6n ramos
para cuya comprensi6n la ninez no
puede tener 1a preparaci6n necesaria.
Unicamente mediante e1 trabajo intuitivo, artisticamente detallado, se penetra a1 fondo y sera posib1e imprimir
a1 alma imagenes de fantasia acompanados de la sensaci6n de placer y
gusto, con 10 que tambien 1a inteligencia seguramente hallara su cuenta.
En todo el regimen esco1ar debera,
pues, preva1ecer la cali dad sobre la
cantidad, en otros terminos, sustituirse el refinamiento, la espiritualizaci6n,
a 1a masa de conocimientos.
Para el nino que se siente bien
orientado, c6modo y complacido dentro de su esfera inmediata, la satisfacci6n que Ie causa 10 ya conocido, intimo y querido, sera motivo para que
desee conocer paises y cosas mas distantes y esta feliz disposici6n de espiritu facilitara en mucho e1 comp1emento de sus conocimientos. La ensenanza debe saber animar a esos
deseos que son 10 mas e1evado que en
sentido ideal encierre 1a eJucaci6n infan til.
Una materia de que hoy se abusa,
no solamente entre nosotros, y que
convendria exc1uir del citado ctrabajo
intuitivo artisticamente detallado», es
1a parte lirico-poetica del idioma patrio. Lo que en los ramos realistas y
matematicos responde a una necesidad: hacer la ensenanza atractiva e
interesante, en cambio se torna desorden pedag6gico en 1a lirica poetica.
Conviene no olvidar que 1a lirica es
emanaci6n inmediata de una disposici6n psico16gica 6 poetic a, sentimiento
para e1 sentimiento, pero, nada mas,
nada para la inteligencia a 1a cua1 se
dirigen las exp1icaciones del maestro.
El que deshoja y despedaza una
poesia lirica por medio de mil preguntas y observaciones, para 1uego volver
a hilva!lar los trozos, a componer1a
artfstica11lente, prueba sencillamente
que nada comprende de la sustancia
mas intima de semeiante obra de arte.
Ese metodo de vivisecci6n que aniquila la belleza y empana el perfume,
debe condenarse como incompatible
con la educaci6n artistic a de la juven·
tud. Para gimnasia espiritua1, para
sutilizar genio y criterio, sirve perfectamente la prosa; reservemos 1a poesfa
para goces esteticos. Conviene la
poesfa lirica despues que e1 nino pOl'
medio de la 1ectura analitica de un

tema realista 6 de un suceso de 1a
vida, se encuentre preparado y su espiritu bien dispuesto, de modo que las
sensaciones evocadas por la lectura
del poema versando sobre el mismo
tema, experiment~n entonces una
transfiguraci6n poetica y absorci6n
psicol6gica. En este caso toda explicaci6n esta demas y aun perjudica 1a
inteligencia, porque a11i donde la poesfa no resulta para e11ector un balsamo interno, alli yerra su camino.
El punto envuelve natural mente
para el maestro nuevas y delicadas
obligaciones. No solamente debera
saber elegir con tacto pedag6gico el
momenta oportuno para la presentaci6n de 1a poesia lirica, sino tambien dedicar a 1a recitaci6n artistica toda 1a atenci6n y todo e1 cuidado
que nos abre el camino. que conduce
al coraz6n del nino.
La impresi6n causada por una poesia es merito, cuantlo menos, tanto
del que la recita como de su autor.
Basta para comprobarlo ape1ar a la
memoria de los que entre nosotros tuvieron 1a suene de conocer 10 que Rafael Calvo era capaz de hacer de un
sencillo poema lirico. Pareceria que
recitaciones tan artisticas recien revelasen toda la belleza y el fundamento de la poesia.
Ciertamente no puede por 10 general el maestro elevarse a tales alturas,
pero mas que hasta hoy pudiera hacerse, empezando por e1 curso normal
que debiera dedicar mayor atenci6n
a este detalle de la educaci6n artisti·
ca porque no todos los maestros estan
como los radicados en las grandes
ciudades, en condici6n de poder llenar los vados de una educaci6n incomp1et&.
Otra remora para 1a propagaci6n
de principios artisticos en la escue1a,
es 1a escasa susceptibilidad de nuestros ninos referente a las bellezas de
1a natura1eza. Aquella n6tase, sobre
todo, en los gran des centr~s. La vida
callejera con sus corrupciones y gro·
serfas, embargoa los sentimientos y ciega el ojo espiritual para las bellezas
del universo. No basta que saquemos
a nuestros hijosuna que otra vez fuera de la ciudad. Debiera haber cad a
quince dias y en toda estaci6n, dfas
lib res exc1usivamente destinados a
paseos colectivoso
Ciertamente, no son los alrededores
de Buenos Aires de los mas pintorescas, pero bajo 1a conducta inteligente
del maestro se descubrira en 1a natu-
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ra1eza, principio inagotab1e de belleza
y arte, materia abundante para agusar vista y oido, para abrir los corazones infantiles a la estetica de las
formas, de los co10res y efectos 6pticos, a los en cantos de los objetos cercanos, de las voces y de los fen6menos meteorol6gicos, a toda esa misteriosa y maravillosa vida que pulsa en
ese gran taller del Creador. Bajo el
directo influjo de tales elementos, el
alma del nino va por intuici6n impregmindose de sentimientos esteticos que,
sin que el mismo se diera cuenta de
ello, iran rigiendo su criterio, in fluyendo en sus actos, al principio en las
cosas pequeiias de su Iimitado horizonte, pero que constituyen ya un
precioso principio de educaci6n artistica.
Mucho contribuye, sin duda, a la
realizaci6n de este idealla competencia e inteligencia del maestro y la necesaria corriente de simpatfa entre ei
y sus educandos.
Es la primera el gran problema que
tanto preocupa a educacionistas y
hombres de ciencia, acordes hoy en
reconocer la necesidad.de que el maestro a fin de poder conqui<;tar palmo a
pa1mo el coraz6n del nino, tiene que
ser artista y, para llegar a serlo, tener
a su alcance los mejores medios que
brinda la cu1tura para mode1ar caracteres y ennoblecer el espiritu.
En cuanto a la segunda, depende
ella en gran parte de 1a comunicaci6n
verbal continua entre maestro yalumno. Nuestras escuelas llevan en tal
concepto seiialada ventaja sobre muchas europeas, donde el crecido nllmero de niiios reunido en una misma
clase es una calami dad y hace esa comuni6n dificil. En efecto, clase con 70
y mas niiios son alli frecuentes, mientras entre nosotros hay raras veces
mas de 50 por cada maestro, y encuentrase el maestro argentino por 10 tanto en mejores condiciones para conocer y tener en cuenta la idiosincracia
del nino, para merecer sus simpatias
y retribuirlas con afecto. Asf puede
influirse sobre su alma en lugar de esperarlo todo de la casualidad.
Por eso va generalizandose en Europa y en particular en Alemania, la
queja de que, en lugar de este trato
individual, siga la rutina su obra y de
que el maestro se haga artesano en
vez de artist a, y cuanto mas recuerda
su misi6n ennoblecedora en casos aislados. Asf continua la alimentaci6n
espiritual "'por mayor», hasta que se
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llegara por fin a reconocer 10 absurdo
de que un maestro al frente de 70 niiios pueda hacer de educador, de artista.
Y no se negara que para la cuesti6n
que nos ocupa; la significaci6n del
maestro es de suma importancia: su
personalidad es todo. No hay campo
de acci6n h'lmana que dependa tanto
de la individualidad como el arte, aun
dentro de 1a escuela, y no se exagera
sosteniendo que del magisterio de pende la soluci6n del problema de 1a educaci6n artistica en su modesta esfera.
Verdad que el asunto nos toma de
sorpresa; muchos tendran una sonrisa
de incredulida d a su respecto, y si
miramos nuestra preparaci6n y las
condiciones difici1es en que muchos
maestros se ven obligados a llenar
sus obligaciones diarias, no se puede
menos de reconocer que, en cambio
de las dificultades subsistentes en Europa tenemos muchas de otro indole
en propia cas a que se oponen a un
vue10 artistico arriba del nivel cuotidiano. Pero no falta inteligencia; el
espiritu de la epoca despierta entusiasmo; 10 eternamente divino atrae
las almas sensibles. las fuerzas ideales
de la vida se imponen. El magisterio argentino cuenta con elementos
de 1ucha por 10 bello que sabran transmitir su credo artfstico a las nuevas
generaciones. EI maestro argentino
llegani a penetrarse del espfritu artistico, a comunicar su personalidad y
en la misma medida infundir a1 nino
la idea de la belleza, impregnar de luz
y alegria su labor de cada dia, a ser
artista en bien de 1a humanidad.-F.

G. Hartmann.

EL AQUARIUM ESCOLAR
GRATUlTO
SU ADQUISIC10N Y ORGANIZACION .-INSTRUCCION
INTUITIVA

Ya 10 dijo Comenius hace varios
siglos: «la enseiianza verdaderamente
instructiva debe practicarse sobre
los objetos, no limitarse a la palabra
ya la imagen».
jCuanto I10 convendria en este concepto tras1adar la ensenanza al aire
libre, en medio de la naturaleza para
que el nino pueda con todos sus sentidos percibir las funciones vitales de
los ani males y plantas y darse cuenta de su constante asimilaci6n ~l. los
elementos que los rodean!
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Un excelente medio para observar
intuitivamente la vida animal, se nos
ofrece en el aquarium, auxiliar que
cualquiera escuela puede proporcionarselo sin erogaciones de ninguna
especie. Su efecto sobre los nifios es
sorprendeme y 10 es mas, cuando se
les da participaci6n en su organizaci6n y conservaci6n. Lo que el nifio
ve y aprende por medio de este nuevo recurso, no se borrara jamas de su
memoria. Idioma, noci6n de ciencias lJaturales y recreaci6n hallanln
su cuenta aplicandolo con habilidad e
inteligencia.
Creyendo el objeto de gran utilidad
y con la esperanza de que la idea encuentre eco entre el cuerpo docente
estudioso y progresista, vamos a suministrarle Ii continuaci6n algunas indicaciones para la instalaci6n del
aquarium, conforme nos 10 ha ensefiado la practica.
Empezaremos por confesar que, para realizar nuestro vivo deseo de poseer un aquarium, no disponfamos de
dinero alguno y sin embargo realizamos la empresa y conseguimos tener
uno de los mas bell os que durante muchos afios fue el entretenimiento yencanto de grandes y chico~..
Lo esencial es procurarse el recipiente, un en vase de vidrio de cualquiera forma y mas 6 menos amrlio.
Las circunstancias no nos permitian
disponer de alguna de esas piscinas
de cristal que en forma de bol 6 cuadrado las proporciona ad hoc el comercio 6 la iudustria nacional, pero
la necesidad, 6 en el presente caso el
entusiasmo nos hizo dar con un almacenero que nos regal6 una damajuana
vacia que nos hubiese servido perfectamente si al manejarla no la hubiesemos quebrado y que felizmente pudimos sustituir con ventaja por medio
de uno de esos gran des balones casi
esfericos de vidrio, en que se introducen de Europa los acidos corrosivos
y que un amigo droguista tenia abandonado en un rinc6n del patio. Lo
llevamos en triunfo Ii nuestra casa, 10
cortamos por la circunferencia a las
3/4 partes de su altura y obtuvimos
as! gratuitamente un recipiente verdaderamente ideal para, previa limpieza, instalar en el una colonia de
animales acuaticos.
He aqui ahora como ha de procederse para organizar el aquarium.
En el fondo del recipiente y en su
medio se colocara una piedra tosca
de forma mas 6 menos caprichosa

cuya punta sobresalga un poco al nivel del agua, y a su pie dos 6 tres macetas que no sean de metal, de 4 a 5
centimetros de alto, llenadas con lodo
de agua de estanque no corrompida.
Esa piedra 6 roca es indispensable a
aquellos habitantes que necesitan peri6dicamente salir del agua.
En las macetas se plantan algunas
plantas acuaticas de las que se encuentran a 10 largo de la ribera, en los
alrededores del Riachuelo, Maldonado 6 en los riachos del Tigre. En seguida cubrese el fondo con una capa
de arena fina (oriental) y sobre esta
otra capa de piedritas de manera que
esta ultima lIega Ii cubrir completamente los bordes de las macetas. Arena y piedritas que por 10 general proceden de agua salobre deberan lavarse antes en agua dulce. Alguna concha grande y algunas conchillas esparcidas sobre el fondo daran al conjunto un aspecto pintoresco y Ii veces
asilo a pequefios seres de la colonia.
Tienen las plantas por objeto
descomponer el gas carb6nico (C 0 2 )
producido por los animalitos y de
procurar al agua en cambio nuevo
oxfgeno (0 2 ); el carbono expeJido
(C.) 10 absorben las plantas para su
propio crecimiento. Asi muestra el
aquarium en miniatura la relaci6n
reciproca entre plantas y animales.
No debe haber en el aquarium demasiado plantas para que sus habitantes puedan mvverse libremente y
para que se les pueda observar por
todos los lados. . Bastarian, segun el
tamafio del bol, 2 6 3 ranunculos bulbosos que se encuentran en aguazales, charcos etc., algunas lentejas
aCUl:Hicas (lemna minor) aquellas hojitas muy verdes y diminutas que suelen cuhrir la superficie de las aguas estancadas; unas pocas azollas magallanicas de igual procedencia y un camalote (pontederia crassipes) que
nuestro rio suele depositar a las ori11as,
Terminada la plantaci6n, llenase el
recipiente con agua del rio hasta 4 (}
5 centimetros del borde, sirviendose
al efecto de un embudo (aunque fuera de cart6n) a fin de no revolver lodo
arenilla. Para renovar el agua se extrae la servida, por medio de un sif6n
6 cantimplora, 6 sea un tubo formando un angulo recto con uno de sus lados mas largo que el otro y que se
confecciona facilmente con dos cafiitas
ajustadas en el angulo.
Vengan ahora los inmigrantes.
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En el norte de la republica encuentrase durante to do el ano, en nuestra
latitud con mas frecuencia en la primavera, la salamandra acuatica 6
salamanquesa, especie de lagarto de
12 a 15 centimetros de largo, color
pardusco con manchas amarillas 6 rojas que vive en el fango de aguazales
y zanjas con agua estancada; bonitos
animalitos, el cocodrilo en pequeno, y
por el vulgo calumniado como venenoso. Se procurara algunos ejemplares que los mismos ninos tendn!.n el
mayor gusto de cazar durante sus excursiones. No necesitamos anadir que
cada animalito que ingresa asi al
aquarium dani motivo a una elecci6n
de gran interes para todos los ninos. A
la salamandra se la alimenta con pe·
quenos gusanos y su desarrollo es de 10
mas curioso. Su agilidad y movilidad
dan animaci6n a toda la colonia y di·
vierte muchfsimo a los ninos. Los oachos se visten de bellos colores a la
epoca de la procreaci6n. Durante ese
tiempo observan los ninos como la
hembra con sus patitas posteriores
confecciona con una hojita de planta.
un pequeno cucurucho y 10 sujeta con
las mismas mientras depositan el un
huevito. De los huevos salen a las 3
seman as las larvas que a las 4 6 5 semanas muestran primeros las patas
delanteras y 2 semanas despues tambien las posteriores. A las 9 6 10 semanas queda la salamandra desarrolIada.
En los mismos sitios encontranin
los ninos desove de ranas que, de color blanquizco 6 rosado subido, hallase adherido a tronquillos de plantas
acuaticas. Se depositara en el aquarium y a los 15 dias se vera salir a los
huevitos pequenisimos gusanitos lIamados renacuajos y que adheridos a
un tallo forman racimo. La cola crece,
va formandose un pequeno cuerpo, Ie
salen luego dos aletas que poco a poco
adquieren forma de patitas; la cabeza
ya parece algo a la de la rana; nacen
tambien las patas posteriores; se seca
y cae la larga cola y queda una ranita
de 1/2 centimetro de largo que respira
ya por los pulmones. Es el momento
de sacarlas del aquarium y de ponerlas en libertad.
Durante las primeras 3 semanas,
muchos de los renacuajos son comidos por las salamandras cuvo numero
no conviene por 10 tanto exagerar.
Pueden agregarse algunas especies
de pequefios dt'tiscz'dos (escarabajos
acuaticos), pero no de los grandes,
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aunque su vida ofrece cosas muy curiosas, ni tam poco sus larvas, ni escol'piones nadadores, ni larvas de libelulas que son verdaderos asesinos y
muy pronto, mediante sus robustas
quijadas, acabarian con renacuajos y
aun con salamandras.
Esta clase de bichos conviene en todo caso tenerlos en recipientes separados.
Verdadero interes ofrece el gradual
desarrollo de los mosquito~ (culex)
cuyas larvas viven a millares en aguas
estancadas. Sacando en la primavera
6 en verano con un vaso un poco de
esa agua verdosa, de seguro se vera
nadar en ella cantidad de larvas las
que, sin el agua sucia se trasladaran
al aquarium, donde en parte servinln
de alimento a otros animale~. Alli
quedan suspensas en la superficie del
agua con la cabeza dirigida hacia abajo, mientras el otro extremo del cuerpo con el tuba respiratorio esta fuera
del agua. Con lente de aumento se
vera que las maxilas estan continuamente en movimiento y lIevan ala
abertura bucal las particulas de inmundicias que en el acto tinen de negro a los intestinos. Asi quedan colgados, pelean con la cabeza cuando
alguna no guarda distancia, sin que
por esto dure la rina. La mas suave
sacudida del agua las hace bajar al
fondo con movimientos vermiculares,
pero pronto vuelven a subir. As! juguetea y retoza est a sociedad, con mas
vivacidad en los dias de sol. Cuando
llega la hora de la muda, sale el nuevo animalito detras de la cabeLa del
anterior, ya algo mas grande. Las antiguas pieles Hotan en el agua y sirven
de alimento a los mismos. Es curio so
observar a las larvas cuando se les ha
entrado agua en el tubo respiratorio;
10 toman entonces en la boca para
chupar el agua yenaceitarlo.
A la cuarta muda que se verifica a
los 12 dias sale la crisalida que con
dos tubos respiratorios, situados esta
vez en la cabeza, se suspende en la
superficie en posici6n vertical, por
exigfrselb asi la respiraci6n. Ya a los
8 dias revienta la nuca por don de sale
el insecto alado. Vale la pena observar de que manera el mosquito con las
patas posteriores se despoja de su envoltura y hace esfuerzo por salir de la
estrecha prisi6n. Vense primero salir
61argas patas y sigue luego un cuerpo esvelto con dos alas plegadas. Sentado y descansando sobre el mismo
follaje, fuera del agua, desdobla poco
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a poco sus alas y final mente se aleja
volando. Y he aqui la historia de esos
seres tormentadores de la humanidad,
que los ninos escuchantn y veran sin
duda con crecida atencion.
Procedente de los mismos lugares
trataremos de obtener algunas larvas
de la mosca de canastilla acwHica,
as! Hamada porque, al reves de la larva de cesto de nuestro aguacil comun
que infesta nucstros arboles, arrastra
su canastiHa hecha de tronquillos,
conchillas, etc., en el tondo del agua.
No es pequefia la sorpresa de los ninos al ver salir de tan torpe y peresosa larva la elegante sialis acuatica.
Tambien la larva de la brillante liM!ula vive en el agua, pero sin cesto, y
por su canlcter voraz y destructor,
como dijimos, no conviene a la colonia, 0, cuanto mas, se admitiran 203
ejemplares. Constituye su labio inferior un temible aparato de tenaza,
que, fuera de accion, esta doblado y
cubre cua! mascara la cara, pero se
abre oportunamente. Su aguda lengua, al recogerse, conduce la victima
a la boca, cuyas solidas maxilas la
trituran al momento.
Otro animalito adecuado y muy curioso, es la arafia acuatica (argyronecta), que vive en nuetros estanques,
donde se alimenta de pequenos insectos, y con sus ocho ojos, bien puede
llamarse la vz'dente de ese mundo.
Apenas en el aquarium, empieza a
construirse un nido adherido a algun
tallo. Es una bolilla ovalada, abierta
por abajo, pero no llena de agua,
como habria que suponer, sino de aire.
Este aire 10 recoge la aralia a la superficie, aspirando fuerte con el abdomen.
.
El aire, en forma de un globito
transparente y plateado como mereurio liquido, envuelve completamente
el abdomen. Dejandose luego nipidamente caer al agua, vacfa la vesicula
aerea en el nido, que de este modo
llega a hacer el papel de campana de
buzo. Sin embargo, puede la arafia
vivir largo tiempo sin recurrir a ese
deposito y tambien fuera del agua.
Unos pocos crustaceos de agua dulce y de pequena especie, no estorbadan la armonia de los colon os, como
tam poco la sanguijuela medicinalis;
soll-lmente esta ultima, siendo original
de Europa, se encuentra aqui unicamente en estanques de cultivo, anexos a las farmacias. Convienen tambien las limazas de los estanques,
entre las cuales la especie de paludi-

na vivfPara tiene la particularidad
de parir chicuelos vivos; almejas de
agua dulce (cyclas, pisidium) y otros
pequenos mo!uscos, teniendo, empero,
cuidado de extraer pronto los muertos, porque envenenan el agua.
En algunas comarcas de nuestra
tierra existe una especie de polipo de
agua dulce, cuyo cuerpo parece un
manojo de hilos con numerosas ramificaciones para arriba. Se Ie encuentra por 10 general adherido a las nombradas lentejas acuaticas 0 a las
conchas de moluscos. Son muy comilones, y se alimentan con pequenas larvas de insectos, gusanos, etc.,
que al efecto envuelven primero con
sus numerosos brazos 0 tentaculos.
En cuanto a pescados, convienen
las especies peq uefias, proporcionadas al espacio de que se dispone.
Entiendase que fuera de las plantas
y animales referidos hay muchos
otros apropiados al objeto propuesto,
y cuya seleccion se deja al criterio
del maestro. Lo importante es que en
el nino se despierte el interes por la
empresa, que se Ie ensefie fijarse durante sus paseos en los objetos de]a
naturaleza que puedan convenir a su
realizacion, y que se estimule su ambicion en ser el primero y mas inteligente en descubrir y traer ingredientes.
Cada planta 0 animal presentado,
aun cuando no fuese adecuado, debera recibirse con el mismo afable consentimiento, explicando a los nifios la
razon por que tal 0 cual cosa puede 0
no ser admitida. Se aprovechani el
momenta de la internacion del nuevo
inmigrante para darles una leccion
prolija sobre su procedencia, naturaleza, modo de vivir y su caracteristica
en general, que los ninos muy luego podnln ell os mismos observar y
verificar en el aquarium.
Un aquariun en estas condiciones
puede y deberfa organizarse en cada
escuela. Su significacion educativa es
enorme para la juventud, porque demuestra ad oculus claramente los
grados de transformacion organica.
El espiritu de los ninos empieza Ii
comprender el origen, la vida y la
mutacion de seres vivientes puestos
al alcance de su inteligencia. El nino
dnra rumbos determinados a su pensamiento; se aviva su fantasia, se eleva su ~orazon, y nace el arnor por la
naturaleza, por 10 bello, el eterno fundamento de nuestra educacion.F G. Hartmann.
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UN MENSA]E A GARCIA
Se ha publicado en varios idiomas y
11ltimamente en el nuestro, vertido del
ingles por Roberto Levillier, un breve
y sencillo trabajo del escritor americano Elbert Hubbard, que vamos a
transcribir a continuaci6n, recomendando a todos los maestros su lectura,
pues el caso encierra una gran ensefianza de cuya bondad pocas veces
nos apercibimos.
Como se vera, el llevar Un mensaje
d Garcia es cosa que mucho nos interes a saber y aprender, principalmente
en el comercio, en la administraci6n
de los intereses p11blicos, en los colegios, en las diversas empresas y profesiones.
El soldado a quien se ordena tomar
por asalto una fortaleza y DO espera
que Ie reiteren la orden, cumpliendola
sin vacilar, a riesgo de su vida; el
hombre resuelto, inteligente, dueno
de si mismo, celoso del deber, que no
mira para atras, que marcha derecho
a su fin, que conoce el camino, los medios y cuanto es necesario para el
exito; en cualquiera esfera de la vida,
humilde 6 brillante, en cualesquiera
funci6n 6 trabajo; el maestro, en fin, a
quien se confia la direcci6n de una
escuela y no anda buscando dificultades en los reglamentos y programas
para dar principio a sus tareas; ese
hombre es el que sabe llevar un mensaje d Garcia.
He aqui el caso a que nos hemos referido:
cEntre los acontecimientos ocurridos durante la guerra de Cuba hay
uno que descuella sobre todos los demas, y el nombre del individuo que 10
ejecut6 brilla como brilla el planeta
Marte cuando esta en su perihelio.
Al estallar la guerra entre Espana
y los Estados Unidos, fue necesario establecer comunicaciones rapidas con
Garcia, jefe de los insurrectos, quien
se hallaba en las regiones montanosas
de la isla, sin que persona alguna pudiera precisar don de, y en lugares a
los que ni el correo ni el telegrafo Hegaban.
El presidente Mackinley deseaba,
sin perdida de tiempo, obtener la cooperaci6n del expresado jefe. ~Que hacer en estas circunstancias?
Hubo quien acercandose al presidente dijo:
-Hay un hombre, Hamado Rowan,
que, si es posible encontrarlo, encontrani a Garcia.
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Llamaron a Rowan, quien recibi6
una carta que debia entregar a Garcia. Tom6 el parte; 10 coloco en una
bolsita de hule, y la at6 sobre su coraz6n.
De c6mo a los cuatro dias un bote
10 desembarc6 en las costas de Cuba;
de c6mo se intern6 en las selvas, y
tres semanas mas tarde apareci6 en la
otra costa despues de haber cruzado
un pais hostil y de haber entregado a
Garcia el mensaje recibido, son cos as
de las que no deseo ocuparme. Lo que
quiero hacer constar es: que Mackinley entreg6 a Rowan una carta para
que la !levant a Garcia, y que aque11a
tom6 sin preguntar: ~D6nde esta Garcia?
He ahi un hombre cuyas form as deberian vaciarse en bronce que inmortalizara su memoria, y cuya estatua
debiera colocarse en los colegios del
estado.
Lo que necesitan los j6venes no es
s610 estudiar libros e instruirse respecto a tal 6 eual cosa, sino dar a sus
vertebras la rigidez necesaria para
cumplir fielmente sus deberes; para
obrar con rapidez; para concentrar su
energia y saber llevar un mensaje d
Garcia. El general Garcia ha muerto, pero hay otros muchos Garcias.
Todos los que se han esforzado en
llevar a buen termino una empresa
deter min ada, en la que se necesite el
concurso de muchos, han tenido que
comprobar, llenos de consternaci6n,
la imbecilidad de los hombres que
constituyen el terminG medio de la
humanidad, y su incapacidad y mala
voluntad para concentrar su energia
sobre una cosa, y hacerla.
Generalmente los auxiliares hacen
los trabajos con poco entusiasmo, y es
frecuente encontrar en ellos negligencia, imprudente ato10ndramiento e indiferencia desmedida.
Nadie obtiene exito, si, a buenas 6
mal as, 6 por amenazas, no incita 11
obliga a los otros hombres a prestarle
su ayuda, sal\-o el caso de que Dios,
en su misericordia, haga un milagro
y Ie envie un angel de luz como ayudante.
Haga Vd. la prueba; Vd. esta en su
oficina y tiene seis empleados al alcance de su voz; Harne a cualquiera
de eHos y digale:
- Tenga Vd. la bond ad de buscar
datos en la enciclopedia, y haga un
resumen de ]a vida del Correggio.
Le respondera el empleado: Si, senor. Pero hani ella que Vd. Ie ha en-
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cargado? Nuncal Le mirani a Yd. como un tonto, y formulara una 6 varias
de las siguientes preguntas:
-~Quien era?
-~Que enciclopedia?
-~lJ6nde esta la enciclopedia?
-~Fui acaso contratado para esta
clase de trabajo?
-~No se refiere Yd. a Bismarck?
-(No Ie parece bien a Yd. que 10
haga Carlos?
-(Ha muerto?
-~Hay prisa? No puedo: darlo manana 6 ellunes?
-(Quiere que Ie traiga el libro y 10
buscani Yd. mismo?
-~Para que 10 quiere saber Vd.?
Apuesto diez contra uno, que despues de contestarle y explicarle c6mo
debe encontrar los datos y para que
los necesita, ira su ayudante a pedir
a otro empleado que Ie ayude a buscar d Garcia, y que por fin, volveni
diciendo: que no existe tal indi viduo.
Pudiera ser que perdiese mi apuesta, aunque, segun el calculo de probabilidades, no debe ser asi.
Si Yd. es prudente no se tomara el
trabajo de explicar a su ayudante que
10 relativo al Correggio se encuentra
en el fndice de la letra C y no en el
de la K; sonreira afablemente y contestara: No importa, dejelo, 10 buscare yo mismo.
Esa incapacidad para obrar independientemente; esa estupidez moral;
esa falta de caracter; esa mala gana
para realizar con animo un esfuerzo
cualquiera, son las causas que alejan
el socialismo puro a lJn futuro muy
d istan teo Si el hombre no trabaja cuando el resultado de sus esfuerzos red unda s610 en beneficio propio, que hant
cuando el beneficio obtenido deba repartirse entre todos los demas hombres? Parece que la presencia de un
contramaestre, garrote en mano, fuese necesaria; y el tern or de que el sabado por 1a noche los despidan, es 10
que mantiene a muchos trabajadores
en sus puestos.
Publique Yd. avisos pidiendo un esten6grafo, y se presentatan, como tales, muchos que no saben ortografia,
ni conocen la puntuaci6n, ni creen necesario saberla. (Puede tal ayudante
escribir una carta d Garcia?
- Ve usted ese tenedor de libros?
me decfa el jefe de una gran fabrica.
-Sf. (Que hay respecto a el?
-Es un buen contador, pero si Ie
mando a la ciudad a desempenar alguna comisi6n, aunque pudiera ser

que cum pia su cometido con toda regularidad, podrfa tam bien su('eder que
se detuviera en cuatro tabernas por el
camino, y que al llegar a la calle
principal no se acordara ya de la comisi6n cuyo desempeno se Ie habfa
confiado.
Puede a un hombre as!, encargarsele alga para Garcia?
Recientemente hemos visto manifestarse muchas falsas simpatfas por
los pobres empJeados agobiados en
los talleres por el trabajo y el calor, y
en favor de los vagos que buscan honesto empleo, y con mucha frecuencia van esas simpatfas acompafiadas
de duras palabras en contra de los
patrones, sin que se deslice una sola
[rase en favor del jefe, prematuramente envejecido por su constante
lucha para obligar a que ejecuten inteligente labor empleados inutiles e
ineptos ayudantes, que s610 esperan
verle vol ver la espalda para hoigar a
su placer.
En todo almacen 6 fabrica se va
efectuando una no interrumpida operaci6n de selecci6n y limpieza. El
jefe despide continuamente los empleados que han demostrado su incapacidad para hacer progresar sus intereses, y contrata otros.
Por buenos que los tiempos sean,
esa selecci6n continua siempre; pero
. si los tiempos son malos, ella se profundiza y desmenuza mas, y los indignos e incompetentes concluyen
por desaparecer, comprobandose asf
la mayor vitalidad y supervivencia
de los mas aptos. EI interes personal
aconseja al patr6n conservar unicamente los empleades mejores.-Los
que saben llevar un mensaje d Garcia.
Conozco un hombre de relevantes
cualidades, pero que no tiene suficiente habilidad para dirigir un negocio
propio. Este individuo, a pesar de
sus buenas condiciones, es nn empleado inservible por llevar en sf la malsana sospecha de que el superior Ie
oprime, 6 abriga al menos la idea de
oprimirJe. No sabe dar 6rdenes y rehusa recibirlas. Si se Ie entrega un
mensaje para llevarla d Garcia, 10
mas probable es que considerandole a
usted como un explotador y avido
Shylock, Ie diga: Llevelo usted.
Considera a todo hombre de negocios como un brib6n, y constantemente emplea como un epiteto despreciativo e1 calificativo de ((comerciai».
Actua1mente este individuo vaga por
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las calles en busca de trabajo; ;;y por
los intersticios de su chaqueta, raida
hasta la tram a, sopla y pasa el viento
libremente, sin que haya quien se
atreva a emplearl0 porque es un verdadero foco de discordia. Es inaccesible a la raz6n, y s610 es capaz de
impresionarle la punta de un botin
numero 44 guarnecido de fuertes
suelas.
Es evidente que un individuo tan
moralmente enfermo no es menos digno de nuestra conmiseraci6n que un
invalido; pero al sentir lastima por el,
vertamos tambien una lagrima por el
hombre que procura Ilevar adelante
algun gran proyecto, por aquel que,
sin descansar de sus trabajos, aunque
suene el pito y toque la campana, ve
encanecer sus cabellos en la constante lucha para dominar la crasa indiferencia, la negligente imbecilidad, y
la n~gra ingratitud de aquellos que, si
no fuera por el, carecerian de pan y
de hogar.
~He expuesto el caso con excesiva
energia? Quiza; pero mientras el mundo entero simpatiza tan s610 con los
desgraciados, seame permitido dar un
voto de simpatia al hombre que triunfa; al que, venciendo grandes obstaculos, ha dirigido los esfuerzos ajenos
y por resultado obtiene s610 como beneficio propio 10 indispensable al
mas pobre de los mortales: alimento
y ropa.
He llevado peso sobre mis hombros;
he trabajado a jornal, y se que algo
puede decirse en pro y en contra de
unos y otros. La excelencia no existe per-se en la pobreza; los harapos
no son certificados de honradez; y ni
todos los patrones son rapaces y exigentes, ni son todos los pobres virtuosos.
Mi coraz6n simpatiza con el hombre
que igual trabaja cuando el jefe esta
presente que cuando no 10 esta.
EI hombre que tranquilamente lleva d Garcia la comunicaci6n que se
Ie confi6; el que, sin hacer estupidas
preguntas; sin abrigar la intenci6n de
tirar la carta en la primera cloaca
que encuentre en su camino, se pone
en marcha preocupandose uuicamente de entregarla; ese hombre, digo,
'lunca se ve despedido ni necesita declararse en huelga para conseguir aumento de sueldo.
La civilizaci6n no es mas que una
in vestigaci6n ansiosa en busca de tales individuos. Un hombre de esas
condiciones obtendra cuanto solicite.
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EI es indispensable en toda capital,
ciudad y pueblo; en toda oficina, almacen y fabrica.
El mundo ansia poseer individuos
de esa naturaleza, porque se necesita,se necesita COil 11tucha urgellcia, yen
todas partes AL QUE SEPA LLEVAR UN MENSAJE A GARCIA
En todo pueblo 6 lugar
En toda empresa, a fe mia,
Lo necesario es hallar
Hombre capaz de Ilevar
Pronto un 11lensaje d Garda.

EL AMIGO FIEL DEL HOMBRE
En todos los paises el perro es considerado un animal domestico. Es el
companero predilecto de toda clase
de gentes. Cuvier Ie concede la distinci6n de ser el unico animal que ha
seguido al hombre en sus viajes por
toda la tierra. Los perros prestan fieles y valiosos servicios en cambio de
la protecci6n que reciben de sus amos.
En el campo defienden las ovejas, las
guian de los pastos al redil, y cuidan
de que permanezcan juntas cuando la
noche 6 una tormenta las sorprende.
EI perro es el mejor amigo del labrador, pues guarda las aves del corral
contra los ataques de las zorras y ardillas, protege su jardin y su casa contra los ladrones, y por ultimo, lleva
su ganado al campo y 10 trae otra vez
al corral. Innumerables son las historias que nos hablan de vidas y propiedades salvadas por el oportuno
aviso del domestico lebrel. No es
exagerado decir que muchas beneticiosas empresas rurales sedan imposibles sin la protecci6n dispensada
por un perro fiel e inteligente.
Si vemos que un perro se encoge y
se agacha al aproximarse su amo en
vez de correr a su encuentro con muestras de alegria, ~no es ello prueba evidente de que tal hombre es cruel y
egoista? El doctor 1\ orman MacleoLl
dijo una vez: «No darla nada por la
religi6n de un hombre, para quien su
gato y su perro poco valen», sentimiento que de todo coraz6n debemos
hacer nuestro. Muchas personas profesan amor a un perro, y, sin embargo, son muy crueles con el, debido a
que desconocen sus necesidades mas
comunes. Por ignorancia Ie dan demasiado de comer, por descuido Ie
hacen sufrir de hambre, por perver-
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sidad Ie azotan, apedrean, aterrorizan,
patean e importunan; pero, a pesar de
to do esto, el perro permanece siendo
el amigo mas fiel del hombre.
Consideremos por un momento Ia
manera mejor de mostrarie Ia bondad
que Ie es debida. El perro necesita
un amo en quien confiar, a quien amar
y defender; un amo que Ie de hogar
y alimento y a quien Ie sea grato el
ser obedecido. En ninguna ocasi6n
debe temer el perro ser apaieado,
apedreado 6 molestado.
Podemos ensenar a un perro a hacer casi todo 10 que queremos que ha-

pobre perro encadenado. Las personas que tal hacen debieran comprender que no tienen derecho a molestar
a sus vecinos, convirtiendo a los perros en causa de incomodidad. Cuando un perro, por su mala indole, no
puede tenerse suelto, mejor es disponer humanamente de el antes de que
viva para sufrir.
Si un perro muerde a alguien, hay
a menu do un sobresalto general; se
apalea 6 envenena al pobre animal,
6 se Ie tiene amarrado 'mas tiempo
que antes, y justamente el tenerio asi
amarrado es 10 que Ie pone mas fu-

ga, sin castigarle. El estimulo y el
agasajo producen mejores resultados
que el hHigo. Con buen trato y con
libertad bastante para correr y saltar,
su vida sera una felicidad para el y
para los demas.
Una crueldad que con frecuencia
se practica, es la de tener al perro
amarrado. Los PERROS NECESITAN ANDAR TODOS LOS DiAS: SIN ESTE EJERC1ClO
NO PUEDEN SENTIRSE BIEN, C6MODOS NI
FELlCES. iQue cosa mas triste no debe
ser para un perro de genio vivo, el
verse amarrado con una cadena, a
menudo muy corta, en toda clase de
tiempo, caluroso 6 frio, seco 6 lluvioso! No es extrano que atormenten
nuestros oidos el continuo Iadrido suplicante 6 el quejido lastimero de un

rioso. Se aducen toda c1ase de razones tontas para justificar est a cruel
costumbre. Se dice: «Si se Ie suelta,
se fuga.» Por supuesto que se fugara,
por temor de ser encadenado otra
vez. 0 bien se dice: «Si se Ie sueJta,
mordenl a alguien.» Claro que si
morden~, porque la cadena Ie ha enfurecido. 6 esto otro: « E~ta amarracio
para que sirva de guardian y Iadre
a los vagabundos.» Pero en este caso,
como el perro ladra todo el dia, h~ya
6 no vagabundos, se acaba por no
hacersele caso, y todo el mundo
aprende a apartarse del lugar en que
esta el perro encadenado, 6 sabe que
se Ie puede acallar arrojandole un
pedazo de carne envenenada cerca
de su prisi6n.

DE LA EDUCACION
Cuando un perro esta atado, hay
siempre el peligro, especial mente en
tiempo de calor, de que sufra a consecuencia de descUldos. Personas que
saben que el animal necesita ali mento y agua limpia, descuidan a menudo
el proporcionarle uno y otra, el agua
principalmente; y la sed que Ie proviene de tanto ladrar y agitarse, es tan
j1;rande, que si estas mismas descuidadas personas tuvieran que sufrirla,
se vol yerian medio locas. Hay otras y
muy serias razones que cualquier veterinario podria explicar, que hacen
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ja. Nunca se debe tirar de las orejas
de un perro, ni por juego ni para castigarle, pues esto puede producirle
sordera.
A un perro Ie hace mas bien que se
Ie peine y acepille el pelo, que el banarle. Nunca se use agua caliente
para lavar a los perros; basta s610
con entibiarla. Se debe usar muy parcamente del agua con los perros de
piel fina, pues esta se Ie echa a perder. Nunca se consientaque un perro,
pOl' muy aficionado que sea a nadal',
se eche al agua demasiadas veces a
muy esencial para la salud de un coger un palo u otro objeto que se Ie
per1'o el disfrutar de libel'tad, por 10 arroje con tal fin; su espiritu es mamenos durante varias horas al dia. yor que su fuerza, yal perro que no
Hay una c!ase de hierba que los pe- Ie guste el agua, nunca debe obligarrros comen, de gran valor medicinal sele a nadar. Si un perro est a mal
para ellos, y que su instinto solamen- humorado 6 irascible, averigfiese la
te les dice donde pueden hallarla causa. Puede ser que el ' collar este
cuando la necesitan. Amarrados, se muy apretado, que la alimentaci6n
pasarian sin ella y sufririan en con- sea impropia, 6 alguna otra causa
secuencia.
que puede remediarse. Los perros son
LA MANERA ME]OR DE TENER A UN
muy sensibles y responden prontaPERRO QUE NECESITA QUE SE LE REFREmente con placer a una palabra de
NE, es ponerlo en un patio cercado
carino, asi como sufren cuando se les
por una empalizada alta. Si esto no regana con dureza.
es practicable, p6ngase un alambre al
A un perro debe darsele de comer
traves del patio, col6quese en esta dos veces al dia. Su comida debe ser
una argolla de hierro, de la que se variada y consistir de carne, huesos,
atani la cuerda con que este amarrado arroz, a vena, tripas, galletas y leche.
el perro, la cual deben\ ser bastante Hiervanse las tripas en poca agua, y
larga para que pueda el animal correr cuando la carne este suficientemente
hacia adelante y hacia atras todo 10 cocida, echense dentro del liquido alque Ie permita el largo del alambre. gunas galletas. Dejese que estas se
EI patio, ala vez que banado por el empapen bien hasta que se ablanden,
sol, debe tener sombra para proteger luego se parten en pedacitos y 5e
al perro del intenso calor solar. La mezc!an con la carne previamente
perrera debe ser hecha con una parti- cortada en trozos pequenos; cuando
ci6n a 10 largo, detras de la cual se los perros prefieran la galleta sec a, es
protegera el perro del viento. Tam- mejor no mojarla. Durante el verano
bien debe estar algunas pulgadas le- hiervase una col con la carne de vez
vantada del suelo para evitar la hu- en cuando; esto cs un buen antidoto
me dad, que es una de las causas de contra la sarna. En invierno deseles
la sarna y de una cojera que sufren a comer patatas algunas veces, pues
los perros que estan mucho tiempo estas contienen un peculiar acido verecluidos en la perrera. En la parte getal que los perros necesitan y que
de atras de la misma debe haber una ellos obtienen de las yerbas cuando
ventana corrediza, por donde puedan pueden procurarselas. Algunos pepenetrar el sol y el aire cuando la rros son aficionados a las frutas y leperrera necesite ventilarse y secarse. gumbres, y en tal caso bueno es darEs ciertamente mas caritativo en tiem- selas en cantidades pequenas. Los
po de frio dejar que el perro duerma perros que no hacen mucho ejercicio
en la casa, donde tambien presta me- deben ser alimentados parcamente.
jor vigiiancia.
Cuidese de que el perro tenga siemEl cortar a los perros las orejas y pre agua fresca que beber, p6ngase
la cola es una COSTUMBRE BARBARA, Y esta en una vasija limpia, y vease de
no sola mente muy cruel, sino tambien que se Ie cambie con frecuencia. No
expuesta a causar serias enfermeda- se permita que la comida del animal
des. La sordera y la gangrena a me- sea preparada de una manera descuinudo siguen a la exposici6n a los ele- dada y sucia.
mentos de la parte interior de la oreProcurese que en todos los abrevade-

648

EL MONITOR

ros publicos haya un lugar destinado
para que los perrus beban. Esto no es
solamente mas c6modo, sino que tambien les libra de serias entermedades,
especialmente en tiempo de calor.
Cuando un perro tenga un ataque, evitese quesalga a la calle, no vaya a ser
que al~una persona estupida alce el
grito de «perro rabioso», y 10 maten.
Cuando esto ocurra p6ngase el animal
en un lugar oscuro y tranquilo, m6jesele la cabeza con agua frecuentemente, y algunas horas despues de haber
recobrado, alimentesele con pan y leche. Mientras el perro este con el at aque, no se puede hacer otra cosa que
evitar que se h8ga dallo. Si Ie dan varios ataques seguidos, se debe mandar
a buscar un veterinario.
Si alguna persona fuere mordida por
un perro, en vez de dar muerte a este,
se Ie debe encerrar y cuidar por algunos dias. Esto Ie dan! ocasi6n de curarse, y cuando se yea que no padece
de hidrofobia, la persona mordida' no
tendra entonces por que temer. Sabemos que en treinta afios, solamente
dos casos de defunci6n por hidrofobia
se han registrado en Boston. Mayor
numero de personas han muerto victimas de rayos.
En caso de indisposici6n, convulsiones, estrefiimiento, calenturas 6 infiamaci6n, de3ele al perro aceites de castor y de oliva en cantidades iguales,
desde una cucharadita a una onza por
dosis, segun el tamafio y edad del perro.
Modo de cui dar a. los perritos

EI cuidado de los perritos debe empezar antes de su nacimiento con el
cuidado de la madre, la que debe andar todos los dias con regularidad, tener una alimentaci6n nutritiva y ser
peinad!'l bien y repetidas veces para
librarla de las pulgas, de otra manera
estas seran una peste para los bijitos.
Se la debe proveer, en lugar seco y caliente, de una cama de paja, y cambiarse esta un dia si y otro no· A la
madre, despues de su alumbramiento,
debe darsele leche caliente y ali mentarsele cuatro 6 cinco veces al dia con
leche y gachas, ademas de su comida
ordinaria.
No se deben tocar los perritos recien
nacidos. Tan pronto como puedan lamer, se les debe dar 1eche caliente, y
Ii las euatro semanas arroz 6 pan con
leche, alladiendose a los dos meses un
poeo de carne cocida bien picada,

(nunca carne salada). No se les debe
dar a los perritos huesos de los que
puedan extraer alguna astilla, si bien
un hueso pelado que sea bastante duro
para que sus dientes no puedan romperlo, los divertira mucho. Nunca se
les debe dar carne cruda 6 huesos sin
eocer.
Las enfermedades de los perritos
comienzan desde temprano; deben extraerseles los primeros dientes euando
se aflojan. Los perritos son propensos
a enfermedades de dentici6n y a 10mbriees. Cuando les den convulsiones,
debe evitarse que se 1astimen, y ha de
ponerse1es agua fria en 1a eabeza. La
presencia de 10mbrices se conoce por
la falta de brillo en el pe10 y perdida
del apetito. Las lombrices a menudo
se curan con ealdos' de almejas; pero
si esto no diere el resultado apetecido,
usense las pastillas para 10mbrices.
La tenia es mas dificil de curar, y si
posible es, debe esperarse a que e1 perro haya crecido un poco antes de
acudir l:l la semilla de la calabaza pulverizada y al aceite que fuere necesario.
El guardia.n de la nina
(D e .Nuestros Animales Mudos .• )

No hace mucho tiempo que un caballero de Connecticut adquiri6 un
perro de las perreras Lothian, en
Stepney. EI animal, como es cos tumbre en los de su especie, se hizo prontamente parte de 1a familia, aficionl:lndose especialmente al miembro mas
pequefio de la misma, una nina de tres
afios de edad. Sucedi6 que un dfa del
mes de noviembre, cuando regresaba
de un paseo a caballo, not6 el padre,
al acercarse ala casa, que el perro estaba en un pasturaje, al eual separaba
del camino Ulla cerca de piedra. Detras de esta cerca el per ro saltaba, ladraba, volvia a brincar, repitiendo
constantemente 10 mismo. Se desmont6 el caballero, y yendo al paraje, encontr6 a su pequefiuela sentada sobre
una piedra, eon el perro que movia la
cola y hacia guardia junto a ella. Sobre la ligera nieve se podia ver claramente el sendero que habfan seguido,
y como el padre 10 recorriera, vi6 que
la criaturita habia caminado varias veees al rededor de un pozo abierto en el
pasto. Muy cerca del borde del pozo
veianse impresas las pisadas de la nilla,
pero mds cerca attn del borde estaban
las huelIa:;; del perro, que evidentemente se babia mantenido entre ella
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y el pozo. Excusado es decir'10 que el
padre experimentaria al ver la fidel idad del mudo animal, caminando entre la nina y 10 que de otro modo hubiera side causa de una muerte terrible para ella.

ARITMETICA
DESCUENTO
Problema s p a r a alwnll os d e 6.' g rado, re sltellos de aclterdo COlt los nllevos programas de las escu el as COllLltneS, p or el preceptor de la sllper i or de v arolles d el c01lsejo
7.', don Frall cisco Saql/(!s.

Se llama descuento la rebaja que se
hace al valor nominal de un billete,
vale, etc., que se quiere pagar antes del
plazo senalado para su cobro.
El descuento, como el interes, puede ser simple y compuesto. Es simple
cuando consiste en la rebaja del interes simple del billete, vale, etc., y
compuesto cuando consiste en la rebaja de su interes compuesto.
Hay dos especies de descuento: uno
llamado real 6 razonable (los franceces 10 Haman descuento en dedans ), y
el otro, abusivo (conocido por los franceses con el nombre de descuento en

dehors).

Para comprender bien la diferencia
entre estas dos especies de descuento,
calculemos, en primer lugar, clll:into
gananin, por ejemplo, 2,000 $ en 1 ano,
prestados al 6 %. Representando la
ganancia por x, tendremos:
x

=

2,~X6

100

real 6 razonable, discurrira de este
modo:-Lo que sabemos en est a cuesti6n es que si de $ 106 rebajamos el interes 6, quedaran 100. Lo que queremos saber es: de $ 2,120, rebajando el
interes que han ganado en un ano,
~que sum a quedara?-La suma que se
obtenga sera necesariamente el valor
actual del vale.
Supuesto. -$ 106.... ... ... '" 100
Pregunta.-» 2,120.... ......... x
Si 106 bajan a 100, 1 bajara a una
cantidad ciento seis yeces menor, esto
100 y2120
.
.
es, a 106'
,
baJanin
a una cantldad dos mil ciento veinte veces mayor
100
.
100 X 2,120
que 106' es dec!r, a - 106- -' -Representando por x el valor actual del
vale, tendremos:
100 X 2,120
x =
106
= 2,000.
Si en lugar de pedirse en el problema el valor actual del billete, se pidiera el descuento que debe hacerse sobre $ 2,120, calculariamos de esta
manera:
Si el descuento de 106 es 6, el descuento de 1 sera una cantidlld ciento
6
seis veces menor, esto es, 10,), y el descuento de 2,120, sera una cantidad dos
6
milcientoyeinte veces mayor que 106'
6 X 2,120
106 .
esto es,
"= b X 2,126 = 120.

x

=

120.

Si agregamos a $ 2,000 los 120 que
han ganado, tendremos que los $ 2,000
al cabo del ano han subido a $ 2,1.20.
Sirviendonos de los mismos datos,
vamos a resol ver el siguientc problema de descuento:
(1) ~Cual es el valor actual de un
vale de $ 2,120 pagadero dentro de un
ano, al 6 % de descuento:
No hay que ser muy calculista para
descubrir inmediatamente, en presencia de la operaci6n anterior, que el
valor actual (esto es, el valor que hoy
tiene) el vale, es de $ 2,000, y que el
descuento real 6 razonable-por ser
conforme a la raz6n-que debe hacerse sobre $ 2,120, es de $ 120.-En efecto, 2,120 es la suma del capital $ 2,000 y
la ganancia $ 120 obtenida en un ano
por este mismo capital. La persona,
pues, que quiera hacer un descuento
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106
Tal es el modo de descontar por el
metodo real 6 razonable.
Sin embargo, en el comercio est~
comunmente en uso el metodo abuszvo, a pesar de ser siempre en perjuicio
del dueflo de la suma que se descuen tao Y decimos en perjuicio, porque el
descuento se hace sobre el capital y
sobre los intereses del mismo capital.
Asi, en el problema propuesto, el capital es $ 2,000, y el interes que gana
este capital es $ 120. El descuento
abusivo consiste, pues, en descontar
el 6 % de $ 2,000 y el 6 % de $ 120. El
6 % de $ 2,000 es 120; el 6 % de $ 120 es
7.20.-120
7.20 = 127.20, descuento
que, por el metodo abusivo,corresponde al valor nominal del vale, esto es, a
$ 2,l20.
En efecto, la persona que descontara el vale propuesto, por el metoda
abusivu, discurrira asi:
Si el descuento de 100 es 6 (10 cua}

+
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es falso. Par el metoda real 6 razonable, partimos del principio verdadero:
si el descuento de 106 es 6), el descuento de 1 sera una cantidad cien ve6
ces menor que 6, esto es, 100' Y el
descuento de 2,120, sera una cantidad
dos mil ciento veinte veces mayor que
6
6 X 2120
.
100 ' a saber:
100
= 127.20, cantldad igual a la que hemos obtenido
mas arriba.
La diferencia, en este caso, entre el
descuento abus£vo y el descuento real
6 razonable, es la de $ 7.20, la cual redunda en perjuicio del duefio de la
suma que se descuenta.
El valor actual del vale, por el descuento abusivo, es de $ 2,120- $) 127.20
= $) 1,992.80. Va hemos visto que por
el descuento real 6 razonable, es de
$ 2,000.
Para hallar inmediatamente el valor
actual del vale, aplicando el metodo
abus£vo, se calcula de esta manera:
Si 100 pesos bajan a 94 (por el metodo real 6 rt/zonable, hemos dicho: si
106 bajan a 100), 1 peso bajara a una
cantidad cien veces menor, esto es, a

~~

, y 2,120 pesos bajaran

a una can-

tidad dos mil ciento veinte veces ma94
94 X 2120
yor que 100' a saber,
100
= pesos 1,992.80.
Bien comprendido 10 expuesto, podemos resolver con facilidad cua lquier
problema de descuento simple, ya sea
por el metoda real 6 razonable, ya sea
por el metoda abus£vo.
(2) ~Cual es e1 valor actual de una
suma de $) 7,208, pagadera dentro de 1
ano y a1 6 % de descuento?

Solud6n
Descuento real 6 razonable.-Sabemas (supuesto) que 106 pesos bajan a
100. Queremos saber (pregunta) 7,208
pesos, a cuanto bajaran.
Si 106 bajan a 100, 1 bajara a una
cantidad ciento seis veces men or , esto
es, a ~~~, y 7,208 bajaran a una cantidad siete mil doscientas ocho veces
100
100 X 1208
mayor que 106 ' a saber, a
106
.
100 X 7,208
x =
106
= $) 6,800, valor actual
del vale.

Descuento abusivo.
Supttesto- 100....... ... .. .. 94
Pregunta-7,208.......... .. .. x
94 X 7,208
x
100
$ 6,775.52, valor actual.

(3) ~Cua1 es el descuento de una letra de $ 8,000 que vence dentro de I
ano, a1 5 ~ %?

Solud6n
Descuento abusivo-Si e1 descuento
de 100 es 5·5 (por el descuento real 6
6 razonable diriamos: s£ el descuento
de 105·5 es 5·5), el descuento de 1
sera una cantidad cien veces menor,
5·5
esto es, 100' Y e1 descuento de 8,000,
sera una cantidad ocho mil veces ma5·5
5·5 X 8,000
yor que 100' esto es,
100
Supuesto - 100.. .. ........ 5·5
Pregunta-8,000...... ...... x
x

=

5 ·5

~,OO~ = S 440

E1 valor actual de la 1etra sera:
8,000 - 440 = $ 7,560.
(4) ~A cuanto baja un debito de pesos 5,680 a 1 ana de plazo, descontado
al 6 %?

Soluci6n
Descuento abusivo.-Si 100 bajan a
94, 1 bajani cien veces men os, esto es,

~o~, y

5.680 bajanin

a una suma

cinco

mil seiscientas ochenta veces mayor
94
94X5680
~
que 100' a saber: 100 = $ 5.3,,9.20.

Descuento real 6 razonable.-Si 106
bajan Ii 100, 1 bajara Ii una cantidad
..
.,100
clento selS veces menor, esto es, "106'y
5,680 bajaran a una cantidad cinco mil
seiscientas ochentaveces mayor que
100
100 X 5680
~
106' a saber:
106
= $ 5.3J8.49.
(5) Un banquero hizo un descuento
de $) no, a raz6n die 6 %, sabre una
letra pagadera dentro de 1 ano. ~Cual
sera el valor nominal de la letra?
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SOlttci6n
Suponiendo que el descuento fue
abust'vo (usa do en el comercio), diremos: si 6 es el descuento de 100, 1 sera
descuento el de una eantidad seis veees
100
menor, esto es, de 6' y 720 sera el
descuento de una cantidad setecientas
100
veinte veces mayor que 6' a saber:
lOO X 720
.
--6-- = $ 12,000, valor nommal de
la letra.
(6) ~Cual es el valor nominal de una
letra por la eual un banquero, haciendo un descuento (abusivo), a raz6n ' de
5 i %, en treg6 $ 18,950?

Soluci6n
5 i = 5.25
100 - 5.25 = 94.75
Sabemos que 94.75 suben a 100.
Queremos saber: 18.950 a cuanto
subiran.
Si 9·+'75 suben a 100, 1 subira a una
cantidad noventa y cuatro setenta y
cinco centesimas veces menor, esto es,

a 9~~~5' y 18,950 subiran a una cantidad diecioeho mil novecientas cin100
cuenta veces mayor que 94.75' a saber:
lOOX 18.950
94.75
Supuesto - 94.75 ........ .. .... 100
Pregunta- 18.950............ .. x
x =

758
100 X t895&-94-;-t5-

.

= $ 20,000, valor noml-

3.79
nal de la letra.

NOTA.-En los problemas hasta aquf
resueltos, el plazo de la letra, billete,
vale, pag are, etc., ha sido un ano.
Va11Zos~. ahora d proponer algunos
problemas en ;que dz'cho plazo sea
dtferente de un ano.
(7) ~Cual es el descuento de una
letra de $ 5,0']0 pagaderos a 90 dias
vista, siendo 8 el % al ano?

Soluct'6n
Descuento abust'vo. - Considerese
esta cuesti6n como un problema de
interes, en el cual se pidiera cuanto

ganaran en 90 dias $ 5,000 al interes
anual de18%. En este caso diriamos,
que 10 que sabemos es que 100 pesos
en 360 dias ganan 8, y que 10 que
queremos saber es: $ 5,000, en 90 dias,
cuanto ganan\n.
Lo que ganen, pues, los $ 5,000 en 90
dias, sera el descuento que se pide.
Si 100 pesos en 360 dias ganan 8, 1
peso, en igual tiempo ganani una
eantidad cien veces menor, esto es,

l~O' y 5,000 pesos ganaran en e1 mismo
tiempo una cantidad cinco mil veees
6
8 X 5,000
mayor que 100' esto es,
100
5,000' , en un
S 1· en 360 d'las ganan 8 X100
dia gananln una cantidad trescicntas
8X5,000
sesenta veces menor, esto es, 100X360'y
en 90 dias ganaran una cantidad no8 X 5000
venta veces mayor que 100 X 360' a
8X5,000 X 90
saber: 100 X 360 .
Supuesto. - $ 100...... .. 360 dias 8
Pregunta.- ,,5.000 ....... 90 ,. x
2

1

_ -S- X 5,0~ X ~ =

x -

tOO- X ~

Q

""

100

.

-.t
1

EI descuento, plles, que se pide es

$ 100. EI valor actual de la letra sera:
$ 5,000 - 100 = $ 4,900.

Descuento real 6 razonable.-Para
resolver el mismo problema, haciendo
un descuento razonable, procederemos de nn modo bien diferente.
En primer lugar busearemos el interes de 100 pesos en 90 dias, ealculando
de esta manera:
Si en 360 dias ganan 8, en 1 dia ganaran trescientas sesenta veces menos,
esto es, 3~0' Y en 90 dias ganaran una
eantidad noventa veces mayor, esto

2

1

&X~
es,~=2.
-41

Sabemos ya que 100 $ en 90 dfas
ganan 2.
100
= 102
El supuesto es que el descuento de
102 es 2.

+2

652

EL MONITOR

La pregunta es: el descuento de
5,000 cual sera.
Si el descuento de 102 es 2, el descuento de 1 sen\. una cantidad ciento '
2
dos veces menor, esto es, 102' Y el
descuento de 5,000 sera una cantidad
2
cinco mil veces mayor que 102' esto
2 X 5000
es, - 102-

Si en 360 dias ganan

aia gananln trescientas sesenta veces
6XlO·370
menos, esto es, 100 X 360' Y en 222
dias gananln doscientas veinte y dos
veces mas de 10 que ganan en un dia,
6X 10·370 X 222
a saber:
100 X 360
.
Supuesto. 100 $ ........ 360 ds ......... 6
PreKunta.-1O·370 » ........ 222 » ..... .. . x

1

x = -{)-X 10~7~ X ~ = $ 383 .69

~

51
El descuento real 6 raz onable de la
letra es: $ 98·04.
(8) Una persona, teniendo necesidad
de dinero, y duefia de un billete de
$ 10.370, cobrable el 12 de diciembre
de 1902, se presenta a un banquero
para que se 10 descuente, el dia 4 de
mayo del mismo afio. ~ Que suma debera entregar el banquero al portador
del billete, descontandoselo a raz6n
de 6 % anual?

Soluci6n
Descuento abusi'vo.-Emplearemos
el mismo procedimiento adoptado en
la soluci6n del problema N.o 7.
Se calculara el numero de dias desde el 4 de mayo inclusiv e al 12 de Diciembre ex clusive (28 + 30 + 31 + 31
+ 30 + 31 + 30 + 11 = 2~2 ). En el
comercio 6 la bHnca, se cuenta el numero ex acto de dias; pero, para simplificar los calculos se considera al
dia como 3~0 del afio, y no como 3~5'
El problema puede reducirse en
este otro:
~Cuanto ganaran $ 10,370 en 2 22
dias al interes anttal del 6 %?- Si
despues restamos el resulrado de
10,370, la resta sera la suma que debe
entregar el banquero.
Sabemos, por consiguiente, que 100
pesos en 360 dfas producen 6.
Queremos saber: 10,370 pesos, en 222
dias cuanto ganaran.
Si 100 ganan 6, 1 ganara cien veces
6
men os, esto es, 100' y 10,370 pesos ganaran, en igual tiempo, diez mil tres-

.

37

1

x "2-X 5000 = $ 98 .04

6 X 10·370
------wo-)
en 1

6

cientas setenta veces mas que 100'
6 X lO·370
esto es: - -100-'

l00 X ~

"6610

El banquero entregara al portador
del billete 10·370- 383·69 = $ 9,986·31.
Podriamos Ilegar al mismo resultado calculando primero el in teres de
100 pesos, en 222 dias, diciendo: si en
360 dias producen 6, en 1 dia produciran

3~0

= ;0' yen 222 dias produciran

222 = 37 =3.7
60
10
.
100-3.7=96.3
El supuesto es que 100 pesos bajan
a 96.3.
La pregunta es: 10.370 pesos a que
cantidad bajaran.
Si 100 pesos bajarl a 96.3, un peso bajara a una cantidad cien veces menor,
.
esto es, a 96.3
100' Y 103
. 70 pesos b a]anln
a una cantidad diez mil trescientas
96.3
b
setenta veces mayor que 100' a sa er:
96.3X lO.370
9.983.31, sum a igual a
100
la encontrada por el anterior procedimien to.
Descuento real 6 raz onable. - Procederemos exactamente como en la
soluci6n del problema que antecede,
buscando en primer lugar el interes
de 100 pesos en 222 dias, el cual, segun
acabamos de ver es 3.7
100+3.7=103.7
El supuesto es que 103.7 bajan a 100.
La pregunta es: 10.370, a que cantidad bajaran.
Si 103.7 bajan a 100, 1 bajara a una
cantidad ciento tres siete decimos ve100
ces menor, esto es, 103.7' y 10.370 bajaran a una cantidad diez mil trescien100
tas setenta veces mayor que 103.7' a
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100XlO.370
saber:
103.7
= $ 10,000, suma que
entregara el banquero, haciendo un
descuento real 6 razonable.
(9) Una persona, duei'ia de un billete de $ 3.646, cuyo vencimiento no se
efectuara hasta dentre de 9 meses, teniendo necesidad de dinero, pide que
se los abonen inmediatamente, conforman dose con un descuento de 6 %.
(Que suma recibiria?

6
1
40
12 - 2' Y en 40 meses 2" = 20.
El supuesto es que el descuento de
100 $ es 20.
La pregunta es que el descuento de
2.850.45_es $ x.

x= 2&X 2,850.45
tO~

= S 570.09, descuento

pedido.

Descue'ltto real 6 razonable.
100 + 20 = 120.

Supuesto.-El descuento de 12J $
es 20.

Solud6n
Descuento abusivo.
Supuesto. - 100 pesos en 12 meses
ganan 6.

Pregu'ltta. - 3.646 pesos en 9 meses
ganan x.

X=

I 1823
-&X3MeX9
100Xt2- = S 164.07
-2-

Pregu'ltta. - El descuen to de 2.850.45

pesos es x
_ ~ X 2850 .45 = $ 475.075

x-

12~

,

d-escuento pedido.
(11) (A cuanto se reduce un debito
de $ 5.994 pagadero dentro de 4 ai'ios
y 8 meses y descontado al 5 %? (Se
supone que el in teres es simple.)

I

3.646-164.07= $ 3.481.93, suma pedida.
Podriamos Uegar al mismo resultado, buscando cuanto ganaran en 9 meses 100 pesos. Si en 12 meses ganan 6,
en 1 mes gananin doce veces men os,
6
1
a saber, 12 = '2 ' Y en 9 meses ganaran
9
nueve veces mas, esto es: 2" = 4.5.
100-4.5=95.5

Supuesto. - 100 pesos bajan a 93.5.
Preglt'ltta.-3.6f6,.
,.,. x.
X=

95.5X3646
.
100
$ 3.481,93, sum a 19ual

a la encontrada anteriormente.
Descuento real 6 razonable.
100+4 ..5=10t.5
Supuesto.- 104.5 pesos bajan a 100.
Pregu'ltta.- 3.646"
"
» x.
100X3.646
.
X= W4.5 - =$3.488.99, suma pedlda.

Solud6'1t
Descuento abusivo.-Podemos resolver la cuesti6n de dos modos, conforme hemos practicado en la soluci6n
del problema, num. 7.
Vamos a resolverlo primero como si
fuera una cuesti6n de interes simple.
4 anos 8 meses = 56 meses.
EI supuesto del problema es: 100
pesos en 12 meses producen 5.
La pregu'ltta del problema es: 5.994
pesos en 56 meses producen x.
Si 100 pesos (en 12 meses) producen
5, 1 peso, en igual tiempo, producira
cien veces menos, esto es,

1~0' y 5 994

pesos produciran, en el mismo tiempo, cinco mil novecientas noventa y
5
cuatro veces mas que 100' esto es,
5+5994

- 100-

(10) (Que descuento debe pagarse, a
raz6n de 6 % al ano, para cobrar en el
acto un billete de $ 2.850.45, pagadero
dentro de 40 meses?

Soluci61t
Descue'ltto abusivo.-l00 pesos en 12
meses producen 6; en 1 mes produciran

Si en 12 meses producen

5+5994
100

en 1 mes produciran doce veces me5 X 5.994
nos, esto es, 100 X 12' Y en 56 meses
produciran cincuenta y seis veces
mas de 10 que producen en un mes, a
5 X 5.994 X56
saber:
100 X 12
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1-99&

t

x =

cantidad cinco mil novecientas noven-

7
14

~ X 5994-+-56-

100

+*

W-

"3-

ta y cuatro veces mayor que

$ 1.398.60, descuento

*

5

3 X 100
370

.<
b
3 X 100 X 5994 ~
" sa er,
3719
'" 4,860, valor
actual del billete .

del debito.
5.994 - 1.398.60 =

tual del billete.

$ 4.595.40, valor ac-

Otra soluci6n
A verigiiemos ante todo cuanto ganan 100 pesos en 56 meses.
Si en 12 meses ganan 5, en 1 mes
ganan\n doce veces menos, esto es,

1~' Y en 56 meses ganaran cincuenta
y seis veces mas de 10 que ganan en

100
106 X 4,000.

3'

Supuesto.-lOO $ bajan a 2~0 .
Pregunta.-5.994 $ bajan a x.
Si 100 $ bajan a 2~O , 1 $ bajarli a una
cantidad cie nveces menor, esto es, a

=

230
.
3 X 100' Y 5.994 bajaran a

una cantidad cinco mil novecientas
noventa y cuatro veces mayor que
230
3 + 100'

a saber:

23~ X-59'M-

Descuento razonable. ·-l peso gana
70

3'

10J

+ 70

= 370

3
3
Supuesto. - 3~f2 bajan Ii 100.
Pregunta.-5.994 bajan a x .
. 00, 1 b ajara
S 1· 370
-,3 b'
ajan a. 1

a

una

canU'd a d 370
- g-veces menor, esto es, a 100
·370

-: 3 '- =

3

+ 100

.

Como sabemos perfectamente, si diyidimos los dos terminos de un quebrado por una misDa cantidad, el
quebrado no se altera. Ahora bien,
dividiendo por 100 el numerador y el
100

denominador del quebrado 106' nos
1
A' I
.
100 X
sa ld n1 1.06'
Sl a expresl6n 106
4,000, es exactamente igual a esta
. 4,000

230 X 5.994
3 X 100 .
1998

x = ~ X 100 $ 4.595.40,
resultado igual al anterior.

en 56 meses

100

100
ml'1 veces mayor que 106'
esto es,

3
100 _ 70 = 230

230 .
-3- ~ 100

El descuento compuesto puede ser,
como el simple, real 6 raz onable y
abusivo.
Si quisieramos buscar el v alor actual de un billete, letra, vale, etc., de
$ 4.000, por ejemplo, pagaderos dentro
del ano, y al 6 % de descuento raz onable, diriamos, con forme hemos visto:
si 106 pesos se r:educen Ii 100, 1 peso
se reducira a una cantidad ciento seis
veces menor, esto es, 106' Y 4.000 pesos se reducinin a una cantidad cuatro

5 X-56- 70
1 mes, 11 saber: -1%- = 3'

3

DESCUENTO COMPUESTO

3~' Y 5.994 bajanin a una

otra. 1.06'
Supongamos ahora que se trata de
hallar el valor actual de un billete de
$ 4,494.40, pagadero dentro de 2 anos,
siendo el descuento compuesto de.6 %
anuaI.
Operaremos como en el caso anterior, con la diferencia sola de que, en
lugar de dividir simplemente el valor
nominal del billete, esto es, $ 4,494.40
por 1.06, 10 dividiremos por 1.06 elevado Ii la segunda potencia, por la
raz6n de ser 2 el num ero de anos que
han de transcurrir hasta el vencimiento del billete.
Representando, por ,[ consiguiente,
por x el valor actual del bilIete, tendremos:
x = 4,494040 -;..- 1.062 = 4,494.40 -;..- (1.06
X 1.06) = 4,494.40 -;..- 1.1236 = $ 4,000,
valor actual del billete.

r-------------~--;DrrERTL~A~ERDnunc~A
Ac~IUO~Nr---------------'oco,------Veamos ahora como se proceJe
cuando el descuento es abusivo.
Si quisieramos buscar el 7Jalor actual de un vale de $ 4,000, por ejemplo,
pagadero dentro de 1 ailo, al 6 % de
de descuento (abust"vo), diriamos, conforme se ha vis to: si 100 pesos se reducen a 94, 1 peso se reducira a una
eantidad cien veces menor, esto es,

:~,

y 4,000 pesos se reduciran a
una cantidad cuatro mil veces mayor
94
94
que 100' a saber: 100 X 4,000.

Ya sa bern os que, dividiendo los dos
terminos de un quebrado por una misrna cantidad, el quebrado no se altera.
Ahora bien, si dividimos por 100 el
numerador y el denominador del que9.t

brado 100' nos saldra 0.94. Asf, la
expresion anterior, :o~ X 4,000, es
exactamente igual a esta otra: 0.94 X
4,000.

Supongamos ahora que se trata de
hallar el valor actual de un vale de
$ 4,494.40, pagadero dentro de 2 ailos,
siendo el descuento compuesto de
6 % al ailo.
Operaremos como en el caso precedente, con la sola diferencia de que,
en lugar de multipliear la suma pesos
4,494.40 simplemente por 0.94, la multiplicaremos por 0.94 elevado a la segunda potencia, por la raz6n de ser
dos el numero de ailos que han de
transcurrir hasta el vencimiento del
vale.
Representando, por consiguiente,
por x el valor' actual del vale, tendremos:
x = 4.494.40 X 0.94 9 = 4.494.40 X 0.94
X 0.94 = 4.494.40 X 0,8.836 = $ 3.971.25,
valor actual del vale, segun descuento
abusivo.
(12) Que suma debenl satisfacerse
de contado por un vale de $ 5.800, pa-

gadero dentro de 3 ailos, con un descuento compuesto de 4 % anual?

Soludon
Descuento razonable 0 real. -

x

=

5.800 -:- 1.0~3 = 5.800 -:- (1.04 X 1.04 X
1.04) = 5.800 -:- 1.124,864 = $ 5.156.18,

valor actual del vale.
Descuento abusivo. -

x = 5.800 X
0.968 = 5.800 X 0.96 X 0.96 X 0.96 =
5,800 X 0,8.84.736 = $ 5.131.47, valor actual del vale.

(13) ~Cual sera el valor actual de un
billete de $ 2.756.25, cobrable dentro de
2 ailos, si se Ie hace un descuento compuesto de 5 %?

Solucion
Descuento razonable.- x = 2.756.25
-:-- 1.052 = 2.756.25 -:- (1.05 X 1.05) =
2.756.25 -:- 1,1.025 = $ 2.500, valor actual del vale.
Descuento abust"vo. - x = 2.756.25

X 0.95 2 = 2.756.25 X 0,95 X 0.95 =
2.756.25 X 0,9.025 = $ 2.487.52, valor actual del vale.

(14) Un banquero ha entr"egado pesos 2.500 por un billete pagadero dentro de 2 ailos, que ha satisfecho con el
descuento compuesto (ra z onable) de
5 % anua!. Pfdese cmU es el valor
nominal del billete.

Solucion
Observese que este problema es
contrario al anterior, en el cual buscabamos el valor actual, y en este queremos saber cual es el valor nominal.
Si buscaramos el valor actual, f>iendo el descueI1to rasonable, ya hemos
visto que dividirfamos por 1.05 2 ; mas
en el presente caso, multiplicaremos
el valor actual conocido, es~o es, pesos 2.500 por 1.052 • ,
x = 2.500 X 1.05 2 = 2.500 X 1.05 X
1.05 = 2.500 X 1,1.025 = $ 2.756.25.

LA SALUD DEL NINO
POR GEORGE G . GROFF

Doctor en m,dici.tc. y cirugia
LA LUZ DEL SOL QUE : ADORAMOS

Nadie ignora cuan tristes y melancolicos nos sentimos en los dias obscuros y nublados, y con cuanta alegria saludamos despues la vueIta de
otros inundados de claridad, al contemplar de nuevo los rayos del sol.
Ante la luz del astro esplendido, en
efecto, el alma se siente mas contenta
y feliz, en tanto que la obscuridad
hace nacer en ella sentimientos de
tristeza. Empero, el sol no ejerce' tan
solo su influencia en los seres humanos, pues tambien los animales y las
plantas se alborozan y 10 saludan con
jubilo!
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Creencia antigua con respecto al sol

Los pueblos de remotas epocas, no
s610 consideraban al sol como el origen del calor y la luz, sino 11 la vez
como el gran dispensador de la misma
vida. Se fijaron, en efecto, en que al
aumentar la potencia fecundante de
sus rayos luminosos, durante la prima vera, la tierra aterida se cubria de
vegetaci6n y vida, y acabaron con mirarlo como el Creador y sosten de
todo 10 existente, adonindolo como el
Supremo Ser del universo.
Algo que hace la luz del sol

Sin ella todo 10 que vive pereceria
pronto. Las plantas crecen solamente
cuando reciben esta luz, que es la que
les da 1a facultad de digerir sus alimentos. La luz da a las hojas su verde
tinte,a las flores sus vividos matices, y
a las frutas sazonadas sus hermosos
colores; haciendo al mismo tiempo
que los vegetales y las mieses crezcan
y madurenpara bien de todos los
seres que pueblan el mundo.
La vida en la obscuridad
~No habeis visto de que manera se
desarrollan las plantas en la obscuridad? Crecen por algun tiempo, efectivamente, pero sin color, con aspecto
pobre y enfermizo. Pues otro tanto se
nota en los ninos y personas grandes
que viven en sitios donde jamas reciben la luz del sol. De sus cuerpos huyen todos los colo res, y se yen (como
en realidad 10 estan), palidos y enfermizos. Esto no obstante, much as personas creen que tal sistema es el que
mas cuadra con las exigencias de la
moda. Grave error, por cierto, pues
hoy sabemos que un cutis bronceado
y un cuerpo saludable, son preferibles
a la palidez y falta de buen color de
uno enc1enque y achacoso.

El sol de los tropicol!!

A su influencia se debe el :matiz bri·
Hante de los pajaros y las flo res de
aqueHas regiones, as! como el color
obscuro de sus habitantes. Los animales de alla son por 10 general fuertes
y fieros; y la gente inclinada a la alegria, feliz y amante del placer. Hay
fundamento para creer que en dichos
paises, los rayos directos del sol tienen mas potencia que en 1a zona templada, ejerciendo una acci6n muy par-

ticular aillegar primero a los tr6picos.
Sobre este asunto, sin embargo, no
se sabe todavia nada en definitiva. En
las Antillas es muy raro el tabardillo;
pero en las ciudades de Norte America durante el calor excesivo del verano, es cosa muy .coIlllln.
Las personas de tez triguefia, segun
parece, son mas aptas a resistir el sol
ardiente de los tropicos, que la de tez
clara.
Modo de utilizar la luz del sol

Es muy conveniente que los nifios
pasen todo el tiempo que sea posible
bajo la acci6n benefica de esta luz,
pues lejos de haber dana en que se les
obscurezca el cutis, es cosa que hace
mucho bien. Salvo a las horas en que
los rayos sean muy ardit::ntes, no se
debe lIevar quitasol al salir a paseo.
Permaneced todos los dias don de os
de el sol. En los dias de fiesta sera
bueno salir, siquicra, algunas horas:
.A disfrlltar d e estas Ires dichas juntas:

El cielo az ul, la libertad y el aire •.
Mi lanes.

Un paseo a 1a hora del sol es de rna·
yor provecho para 1a salud qu~ a la
caida de la tarde. Algunos habltantes
de los tr6picos creen que es preferible
no exponerse a los rayos solares durante el mediodia.
El sol purifica

Aunque se sabe desde hace tiempo
que 1a luz del sol hace agradable el
ambiente de las habitacioues y otros
lugares, los hombres de ciencia no
nos habian dado la explicaci6n de
esto sino hasta hace poco.
Hoy nos dicen, en efecto, que los
rayos del sol matan los germenes de
las enfermedades, bajo manifestaciones de vida que se desarrollan generalmente en lugares obscuros y humedos. Pero si bien el sol los destruye ,
el mejor modo de purificar un 1ugar
sucio, es quitando de el las inmundicias y dejando que entren el sol y el
aire.
Banos de sol

Algunas personas hallan placer en
ponerse bajo los rayos directos del
sol. El doctor Benjamin Franklin, notable fil6sofo americano y Juan Quiney Adams, presidente que fue de los
Estados Unidos, eran partidarios de
esta pnlctica. La habitaci6n en que
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se de el bano tendra que e.5tar caliente, a fin de que no haya peligro de adquirir un resfriado.
Muchas veces es bueno poner la carna de un enfermo donde Ie den los
rayos del sol, procurandose que el
paciente 10 reciba al mismo tiempo.
E~to es de gran ventaja, principalmente en los meses de invierno. Sin embargo, los banos del sol no son preferibles a los de agua.
EI sol en nuestras casas

Dejemos que en nuestros domicilios
entre todo el sol que sea posible. Un
cuarto biell alumbrado es mucho mejor que otro en que ninguna luz penetra. Como se ha dicho que el sol purifica, se comprendera la conveniencia de que sus rayos inunden todas
las habitaciones de una casa. ElIas
hace mas calientes, quitando al mismo
tiempo la humedad. EI sol y el aire
puro son dos magnificos agentes de
la purificaci6n. Por eso debemos tratar
de que ambos t'ntren en nuestras habitaciones en abundancia. Ha dicbo
alguien, y parece una verdad innegable que:
Quien al sol derra su casa
Del medico d mattOs pasa ...
Y tam bien es bueno tener presente
que vale mas que pierdan su color los
muebles y las cortinas, que vel' a los
inocentes ninos con semblantes palidos y marchitos. La luz del sol, en
fin, es benefica para todos, sanos y enfermos. Ella nos trae la salud y el
bienestar. La luz es la vida. La obscuridad es la muerte.
EI tabardillo

En el verano cuando los rayos
del sol son muy ardientes, sucede a
veces que los trabajadores ocupados en faenas rudas, a la intemperie,
contraen de repente 10 que se conoce por tabardillo. Esto no es mas
que una postraci6n producida por el
calor extrema do del sol. Se puede reconocer a veces tal peligro, si se nota
que cesa la traspiraci6n y se nubIa la
vista, 6 si se siente malestar en el est6mago. Llegado este caso, se deb era
quitar del sol la persona y pasar a
la sombra, desabotonando£e el traje
y esperando que cese la sofocaci6n.
Tambien sera bueno banar las manos
y el cuello con agua fria. A las personas atacadas de tabardillo, es bueno
hacerles aire con un abanico para que

vuel van en si. Despues de un arnago
de esta enfermedad, habra que tener
cuidado de no exponerse al sol en dias
muy calientes.
Ataque de calor

Esta enfermedad se diferencia del
tabardillo en que suele presentarse
durante 1a noche, cuando hace un calor excesivo. A ella estan propensas
las personas que trabajan en lugares
muy calidos.
Precauciones

No es prudente fijar la vista en
el sol, porque sobre ser ello una tonteria innecesaria dana los ojos, como
ni tam poco, por la misma raz6n, dejar que Ie de la luz en 10 que se este
leyendo. En caso de gran debilidad
en la vista, se podra tener alivio permaneciendo en un cuarto obscuro por
algun espacio de tiempo. En los viajes por agua, donde 1a luz del sol de, 6
por caminos de suelo blanco, brillando
en ella misma luz, sera. bueno llevar
1a vista protegida por espejuelos de
color; pero estos no deberan usarse
constantemente.
Cuestionario

l-;,Por que los antiguos adoraban
el sol?
2-I,Como nos es benijica la Ius del
sol?
3-I,Que se entiende por el sol de los
tropicos?
4-I,Por que algunas persotzas se
dan baRos de so I?
5-I,Llegan d hacernos dano alguna vez la luz y el calor del sol?
I,De que modo?

LA CANOA DE HIAWATHA
(De Longfellow)
- «Dame de tu corteza resistente,
Majestuoso abedul, a cuyas plantas
EI rio que fecunda nuestro valle,
En corriente fugaz gime y se arrastra.
Quiero hacer, abedul, una canoa
Que sobre el rio se deslice rapida,
Como una hoja del otono seca,
Como el fiotante lirio de las aguas.
Dame de tu corteza. Ya el verano
Acercase otra vez; el sol abrasa,
Y ya resulta incomodo el abrigo ...
Dame, buen Abedul, dame tu capa.:t
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De este modo, en el bosque solitario,
Hablo con voz sonora Hiawatha,
Y en tanto los alegres pajarillos
Entre el ramaje armonko cantaban.
Estremeciose el arbol; un sollozo
De paciente dolor dieron sus ramas,

Para dar solidez a mi canoa
Contra golpes, cm·rientes y borrascas.»
Por la frondosa cupula del cedro
Se oyo un grito de angustia resignada,
Cuando el cedro pasiente respondia:
-«Corta en mi 10 que quieras, Hiawatha.»

Y al hombre dijo: "Toma de mi tronco
La corteza que quieras, Hiawatha.»
Sobre el tronco trazo con su cuchillo
Un corte circular junto a las ram as
Y otro cerca del suelo. A borbotones,
De una y otra incision, broto la savia,
Y suelta entonces, y a 10 largo hendida,
Obtuvo el indio la cortez a intacta.
-"Dame tus brazos, arrogante cedro,
Dame tus fuertes y fiexibles ramas

Y con ramas del cedro, el habil indio
Construyo la armadura de 8U [abrica.
«Dame, alerce, tus solidas raices
Para coser las puntas de mi b:lrca,
Que no den paso a la humedad del rio
Ni a mi me moje, al navegar, el agua.»
Movio el alerce sus menudas hojas,
Sintio temblar sus fibras angustiadas,
Y-«Cortalas»-gimio con triste acento,«Corta las que te sirvan Hiawatha.»
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Separando la tierra, corto el indio
Las tibras del alerce acordonadas;
Los extremos cosio de la corteza,
Y asi la embarcacion quedo formada.
-«Dame, abeto, la savia resinosa
Que de tu tronco, si Ie hieren, mana:
Rilsamo con que suelde las rendijas
De las cosidas puntas de mi barca,
Que 110 den paso a la humedad del rio
Ni a mi me moje, al navegar, el agua.»
De las umbrosas ramas del abeto
Un murmullo se alzo, qus remedaba
EI que producen las marinas olas
Al morir en la arena de la playa,
Y con voz triste y tremula Ie dijo:
-"Toma de mi resina, Hiawatha .•
Brotaron luego del herido tronco,
De resina tenaz las tibias Higrimas,
Y con ellas el indio, en la canoa,
Del agua y la humedad cerro la entrada.
- «Dame tus flechas, dame tus espinas,
Amado puercoespin, quiero engarzarlas,
Formando un cinturon de fuertes puntas
Que orne y proteja el cuerpo de mi amada.
Oyolo el puercoespin, que somnolente
Desde el hueco de un arbol Ie miraba;
Las puntas erizo, sono un gemido
Entre el enredo de sus fuertes barbas,
Y al desprenderse de las flechas, dijo:
-"Recoge mis espinas, Hiawatha.»
EI indio las tina de tres colores,
Con tintas roja, azul y anaranjada,
Por el mismo compuestas con el jugo
De raices, de frutas y de plantas;
Forma luego un collar en cada proa
Y una radiante estrella en cada banda.
Asi la embarcacion fue construida
Del valle entre la selva solitaria;
La vida forestal estaba en ella
Con su misterio todo y con su magia:
Del esbelto abedul 1a ligereza,
La solidez del cedro y la fragancia,
La condicion flexible del alerce,
Y del abeto la tenaz substancia.
Y sobre el lomo del cercano rio,
Con gracioso vaiven se columpiaba,
Como una hoja del otono seca,
Como el fiotante lirio de las aguas.

Al maestro.-Autes de que los alumnos
se ejerciten en la lectura de esta composicion poetica, conviene que el maestro
se las lea y les de a conocer su origen.
La canoa de Hiawatha es un fragmento
del poema Hiawatha s'Sailing del gran
poeta americano Longfellow, de qui en hemos pubJicado ya otras composiciones.
Hiawatha s'Sailing significa Hiawatha
navegante. Hiawatha es el indio de la America del Norte, a qui en se Ie presenta tomando de la naturaleza cuanto necesita
para sus construcciones.
El abedul que proporciona al indio su

_ _~______

cortez a para construir la canoa, es un arbol muy comun en la America del Norte,
su savia es un aceite aromatico que sirve
para preparar las pieles de Rusia y comunicarles su olor caracteristico. Sus hojas
para terrir de color amarillo y su madera
se emplea en divers as construcciones.
El cedro es un arbol de la familia de los
coniferos, que se encaentra en abundancia en la provincia de TUCllman.
EI alerce es otro arbol de la familia de
los coniferos. Produce la trementina.
El abeto es otro conifero del gener,
abies. Este arbol trasuda el llamado balsamo del Canada

Cuestionario
cQuien era Hiawatha?
cEn donde vi via?
cQue se proponia hacer?
cDe donde sacaba los materiales para
su canoa?
cCon que la comparaba?
cHa visto usted flotar sobre las aguas
una hoja seca?
cA que se parece?
cQlle dio el abedul para hacer la canoa?
cQue dio el cedro?
cQlle dio el abeto?
cQue dio el puerco-espin?
cQlle otra cosa puede usted decir de
esos arboles?
cQlle de la vida del indio?
cQue del puerco espin?
Presenteseles a los ninos un bosquejo 6
diblljo de una canoa de los indios.

EXTERIOR

CANADA
LA ENSENANZA DE LA CIENCIA
DOMESTlCA

El ultimo informe de] ministro de
educaci6n de la provincia de Ontario,
contiene los siguientes datos sobre el
estado de la enseiianza de la ciencia
domestica.
«La incorporaci6n de la ciencia domestica al program a escolar en 1899,
marca una epoca en el desenvolvimien to de la educaci6n de la provincia de Ontario. La organizaci6n e
instalaci6n de la escuela normal de
ciencia domestica de Hamilt6n ha
facilitado la preparaci6n de varias
j6venes para la ensefi.anza de la materia: Gracias Ii la liberalidad de la
sefi.ora Massey-Treble, se ha estable"
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cido en Toronto otra instituci6a para
It: formaci6n de maestros de esa catego ria. Esa instituci6n -escuela normal de ciencia domestic a Lillian Mas·
sey,-ha sido planteada sobre la base
de los curs os normales del Drexel
Institute, de Filadelfia, y del Pratt Institute, de Brooklin, y cornprende los
metodos que rigen en ambos establecimientos para la ensefianza de ese
ramo. La ciencia domestica se ensefia
igualmente en la Young Mornen's
Christian Association y 'e n la Young
Momen's Christian Guild, de Toronto.
En la escuela tecnica de Toronto se
ha creado un excelente curso de cien-

dades para 1& ensefianza de la ciencia
dornestica. Todo hace preyer, sin embargo que los gasto s requeridos dejanin pronto de ser un inconveniente, y
que una idea mas perfecta de la ciencia de 1a educaci6n haran desaparecer los obstac los que se oponenJa su
introducci6n».

ALEMANIA
DECORACl6N DE LA~ESCUELA DE
LANSCHA lSAX E -MEININGEN)

Es sabida 1a preocupaci6n de los
pedagogos alernanes por la educaci6n

LA ENSENANZA DOMESTICA

cia domestica: Varios School boards
han tornado ya iniciativas en ese sentido. Tarnbien se da esta ensefianza
6 esta a punto de darse en HamiIt6n,
Stratford, Kingston, Brantford, Renfrew, Ottawa, Boodstock, etc. Una
cocina se ha instal ado con ese fin en
la escuela normal de London. Puede
esperarse que antes de poco tiempo,
a 10 menos, en las principales ciudades, se ensefiara la ciencia domestica.
Es indudable que el costo de la instalaci6n y los sueldos de los maestros
competentes, ha hecho vacilar a los
consejos escolares en procurar raciIi-

estetica en la escue1a primaria. A este respecto, la escue1a de Lanscha pasa
por modelo. Se han propuesto con esto
un triple fin: quitar a las clases su
desnudez, .ayudar a la ensefianza y
ofrecer un alirnento a la cultura estetica. Todas las paredes estan adornadas con imagenes y sentencias morales, los corredores y los enrejados
de las escaleras con dibuios, pinturas,
[risos artisticos, como tambien ~ de
hermosas cabezas de ciervos que recuerdan las magnfficas selvas de la
Turingia. Las ventanas estan pro vistas de cristales de color; los muebles
son de pirograbado; en todos los rin-
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cones se encuentran figuras de yeso
y tiestos de flores. Ademas, se ha
procurado dar :1 la decoraci6n de cada sala un caracter particular. Las
ciases inferiores estan reservadas a
las leyendas de la Turingia (historia
de Santa Isabel y castigo de la Martbourg). Las clases superiores presentan a la vista de los ninos asuntos
mas generales, reproducciones de
{:uadros celebres escogidos entre los
frandes museos de Alemania y del
extranjero (cuadros de Holbein, el Napoleon de Delaroche, etc.). Igualmente, la arquitectura y la escultura tienen alli su puesto junto ala pintura. Se
piensa que el arte nacional debe estar
representado con mas amplitud que
la antigfiedad. Allf estan expuestos
los mejores modelos de la arquitectura g6tic! alemana (catedrales de Colonia, y de Estrasburgo, ruin as del
castillo de Heildelberg, municipalidad
de Bremen, etc.), como tambien los
principales monumentos de las grandes ciudades de Europa (pante6n,
castillo real de Berlin, el Parten6n,
etc.). De esta manera, el ojo del nino, durante los oeho anos de escuela,
esta solicitado constantemente pOl'
nuevas imagenes. Es de no tar, por
ultimo, que el duque de Saxe-Meiningen se ha interesado vivamente en
esa tentativa de arte escolar. No contento con haber favorecido a la escuela de Lanscha con esplendidas
cabezas de ciervos y 130 grab ados 6
fotografias, llev6 la condescendencia
hasta dar al director consejos sobre la
manera de colocar, agrupar y de encuadrar sus figuras. Esta generosidad del duque provoc6 otras liberalidades entre los protectores de la escue la, cuyas colecciones no cuentan hoy menos de 350 la.minas de
verdadero merito artistico.
INSTALACI6N DE DUCH.<\S EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BERLfN

La instalaci6n de aparatos de du'Chas en las escuelas primarias de Berlin, ha dado excelentes resultados.
Todos los pIanos de construcci6n de
las nuevas escuelas comprenden ahora salas de duchas. En el ano 1900,
cerca ue 200.000 ninos de ambos sexos
pertenecientes al curso medio y superior, tomaron duchas regularmente,
con- gran beneficio de su salud. El
gasto annal que requiere esa instalad6n es tan s610 de 8.750 marcos.

1

LA ENSEN ANZA DOMESTICA

La Padagogische Zeitung ha publicado el intorme anual sobre la enseftanza domestica en las escuelas comunales de mujeres de Berlin, en 19001901. Esa ensenanza creada en Berlin
en 1893, con 20 alum nos solamente, ha
tomado rapidamente considerable extensi6n.
Se da actual mente en 21 escuelas
de ninas y cuenta un efectivo de 525
alumnos . . Esta creaci6n, debida a la
iniciativa privada de una sociedad para la protecci6n de la juventud, esta
sostenida por una subvenci6n anual
de la ciudad (3.050 marcos). Los cursos comprenden la cocina, la contabilidad, el servicio domestico, y los trabajos de cultura. Tambien s.e acaba
de agregar lecciones te6ricas y ejercicios pntcticos de jardin. Todas las
ram as de la ensenanza estan a cargo
de maestras auxiliares diplomadas.
Finalmente, un co mite de patronato
se ocupa de colocar a las j6venes que
hayan frecuentado con regularidad
el curso.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA
LAS ESCUELAS DE PUERTO RICO

El doctor A. Brumbaugh, director
de la ensenanza en Puerto Rico, dice
en un articulo del School Journal,
que las mil escuelas de la isla, por
mas bueuas que sean, son insuficientes. El aumento del numero de alumnos ha sido, este ano, de 30.000; y se
estima que el ano pr6ximo sera de
5G.000.
EI director de la ensenanza pide para el presupuesto anual un aumento
de 1.500.000 francos, durante diez anos
a fin de proveer a la instrucci6n de
150.000 alumnos nuevos.
En Rio Piedras se ha abierto una
escuela normal para tratar de formal'
una parte del personal docente.
LA INSPECCI6N MEDICA EN LAS ESCUELAS

La asociaci6n sanitaria publica
americana que se reuni6 en Indian(jpolis, hace un ano, mas 6 men os, acaba de publicar un informe con los
resultados de sus sesiones.
La asociaci6n hizo por su cuenta
una investigaci6n sobre la inspecci6n
medica en las escuelas. De 450 ciu-
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dades consultadas, 121 respondieron
que la inspecci6n medica no existia
en sus escuelas, entre las cuales se
hallan San Francisco Cincinnati, Detroit y San Luis. Muchas otras s6lo
tienen una inspecci6n muy limitada.
En algunos estados la inspecci6n es
obligatoria y muy severa, sobre todo
bajo el punto de vista de las enfermedades contagiosas.
LA DURACI6N DE LAS CLASES

Los ensayos de Mr. F. D. Boyuton,
director de la ensefianza en Ithaca
(Estado de Nueva York), han sido
seguidas con mucho interes en Norte
America. Las divisiones de sus alumnos mas j6venes se repartieron en dos
grupos: el primer grupo lIega a la
clase a las 9 de la mafiana, y deja la
escuela a las 10 y 15. A las 10 y 30
llega el segundo grupo que sale a las
11 y -t5.
Los dos grupos al mismo tiempo
pasan una hora de la tarde en un trabajo de conjunto, tal como el dibujo 6
la musica.
Al cabo de un ano, los informes de
los maestros y maestras que habian
ensenado con el antiguo y el nuevo
sistema, se declaran por unanimidad
. en favor de las clases cortas.
El ensayo di6 tan buenos resultados que se extendera la nueva organizacion Ii algunas secciones de alum
nos superiores.
EL PATIO DE RECREO Y LA EDUCACI6N

Mr. Joseph Lee, de Boston, ha observado con mucha exactitud los diferentes juegos de los ninos y de los
adultos. Indica en la Educational
Revz'ew, los medios de aumentar las
ventajas.que esos juegos presentan, y
de restringir los peligros que aquellos
pueden causar.
El nifio, dice, se halla primero en la
edad dramatica, «the dramatic age".
Experimenta entonces la necesidad
de ser un personaje distinto de sf mismo. Con un poco de arena y un recipiente, se hace albanil 6 pastelero.
Para evitar que ejerzan esos diversos
oficios en 1a calle, la «Socieclad de previsi6n higienica de Boston» estableci6, en 1886, jardines de atena, sandgardens, especialmente destinados
para las diversiones de las criaturas.
Viene despues, de ocho a doce anos
la edad en qU'e se afirma la personalidad, «the age of self-assertion». Es

la edad crftica bajo to do concepto. El
nino no se contenta con observar y
aprender; juzga. Los peligros de la
calle aumentan para el; su p~netra·
cion es ya muy grande. Las asoeia-·
ciones deben esforzarse ahora en
atraerlo, retenerlo, y en dirigir sus.
juegos.
A los trece anos, es la edad de la fidelidad, y la obediencia a un jefe 0 a
una ley, «the age of loyalty». Durante
esta nueva faz, los j6venes se adhieren a un jefe, se dejan guiar por una
voz de mandu. Los juegos, como el
football Ingles y el baseball norteamericano, ofrecen al adulto la ocasi6n de satisfacer esas necesidades de
obediencia y disciplina.

INGLATERRA
REUNI6N ANUAL DE LA «MODERN
LANGUAGE ASSOCIATION »

Segun el jou 1'1l a I of Education, en la
ultima reuni6n de esta asociaci6n se
pusieron en evidencia dos cosas: 1."
que los profesores no se hallan satisfechos de las condiciones en que ensefian; 2." que no esUin de acuerdo con
los metodos.
Ensenan en malas condiciones. Tienen desde luego en contra de eUos la
abierta hostilidad de los provisores~
en una reuni6n reciente de est os en
Cambridge, un profesor, sefior Bell,
que habfa lefdo un trabajo sobre la
ensefianza de los idiomas modernos,
fue acogido por un completo silencio~
Las lenguas vivas tienen asf mismo un
lugar secundario en la distribucion
del tiempo de los liceos clasicos. En
los colegios de tendencias mas modernas no estan mas favorecidas y
en ninguna parte se les es tudia con
seriedad. El resultado es grave y no
solamente Ii los ojos de los utilitarios.
El presidente de la «Modern Language Association», demostr6 que en lugar de querer fabricar con varias piezas un idioma universal, serfa mas
practico en Inglaterra, Francia y Alemania estudiar tres idiomas: el ingles,
el frances y el aleman.
. Acerca de los metodos, se pronuncia ron dos largos discursos; los oradores hicieron juicios muy elogiosos
del metodo «nuevo», «ihtuitivo» 6
«directo». Admiten, sin etnbargo, que
los paradigmas (conjugaciones, declinaciones) s610 plied en aprenderse vetdaderamente por la repetici6n mas 6.
menos mecanica (drill); que hay ca-
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sos en que la mejor enseftanza no pue~
de darse sino por intermedio de la
lengua materna, y que la traducci6n
escrita de frases inglesas en otra lengua es un sine qua non. Piensan que
«para ensenar a ingleses es necesario
un profesor ingles, puesto que el espiritu de la ensenanza debe ser ingleS:t,
y condenan ala criada 6 ninera extranjera «que no sabe dar a los ninos
ni la correcci6n, ni una buena pronunciaci6n, ni un buen vocabulario y
que no sabrfa tener sobre una buena
influencia moral». Condenan igualmente los cuadros de He)}zel, como
«poco artisticos». Las figuras deberian
dibujarse por los mismos alumnos.
En el fondo todos e5taban de acuerdo sobre este pun to: debe darse la
preferencia a la pn'ictica sobre la teoria, al idioma corrientc sobre la literatura; es necesario «menos plumas y
papel y mas conversaciones y viva
voz »; es necesario «abandonar la gramatica, considerada como fin y hacer
de ella un medio de hablar y e&cribir
mejor», es necesario «estudiar el idiorna para servirse de el, y no simplemente para pasar en los examenes».
(Discurso del presidente).
No se podria sospechar hasta que
punto se habia descuidado la pn\ctica en las escuelas inglesas: Pon Egipto, durante la guerra del Sudan, no
habia mas que dos hombres en el ejercito britanico, que sabian hablar frances y aleman; uno de ellos era un general de setenta anos, que no estuvo
sometido al regimen de los examenes;
el otro era un oficial que habia servido durante diez anos en los dragones
prusianos. Hasta el presente, en los
examenes de lenguas vivas no se exigfa prueba oral; ahora se empieza,
precisamente, Ii introducir dicha prueba en algunos de ellos. Asi, para los
Cambridge local examinations, los
candidatos deberan sufrir en adelante
una prueba facultativa en frances y
aleman, comprendiendo: LOla lectura
de un pasaje en voz alta; 2.Qun dictado; 3.° una conversaci6n sobre temas
extraidos de los autores del program a
(set boolls). En Irlanda, algunos examenes comprenden tres pruebas: 1.0
una conversaci6n; 2.° un dietado; 3.°
una redacci6n en lengua extranjera.
Se esperan de este sistema buenos resultados.
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SECCION OFICIAL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
llxoneraci6n del senor Victor Pita

Nota del cOlltador senor Manuel E.
Viale, de fecha abril1.0 de 1902
............. .............. .... .......... ............... .................

«Ese cambio de empleados trae como consecuencia la demora en el des~
pacho de los asuntos en que la contaduria interviene, y si a esto se agrega
1a incompetencia 6 poca consagraci6n
de los nuevos funcionarios, resulta
que el atraso se hace sensible, acumu~
landose el trabajo y recargando las
tareas del que subscribe, unieo responsable de la marcha de la oficina».
«Los tenedore& de libros, el uno, senor Pita, por su poca asiduidad y consagraci6n y el otro por su salida extemponinea de la oficina, no llenan
cumplidamente su cometido, perjudicando el movimiento administrativo
y la buena marcha de la oficina, que
debe estar siempre al dia en sus funciones de contralor •.
Dictamen de la C011lisi6n de hacienda,
de fecha mayo 14

«(f.) que el tenedor de libros 1.0 don
Victor Pita no ha levantado el cargo
de incompetencia que contra el formu16 el senor contador ante la comisi6n, ni los de poc;a asiduidad y consag-racion en el desempeno de sus
deberes y falta de cumplimiento de
las obligaciones que Ie impone el articulo 10 del reglamenlo interne del
consejo, empeorando todavia HUtS su
causa con el inutil palabreo de su exposici6n de 2 del corriente y sobre
todo, con la afirmaci6n categ6rica que
hizo ante los suscriptos, de que en la
contadurfa no se habia abierto todavia el libro auxiliar de «edificaci6n y
contratistas», afirmaci6n cuya falsedad Ie patentiz6 acto continuo esta
comisi6n, yen do con el a la contaduria y poniendo ante sus ojos el indicado libro auxiliar, que se hall a alii Ii
la vista de todos y en especial del
primer tenedor de libros, que 10 ha
tenido 6 ha debido tenerlo diariamente al alcance de sus manos y que 10
habria necesariamente vis to Ii no ser
su supina incuria por todo aquello
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que debfa constituir su tarea cuotidiana.
(g) que el primer tenedor de libros
don Victor Pita no lJeva actualmente
y des de meses atnls, libro aJguno, habiendo consistido sus unieos trabajos
como tal 'primer tenedor de libros»,
en copiar asientos redactados en planillas sueltas por su segundo, trabajos
puramente mecanicos que, como queda dicho, abandono hace aJgun tiempo, por no resultar bien hechos, y porque eran inutiles, desde que el segundo tenedor de libros trabajaba exacta~
mente 10 mismo redactando asientos
en planillas sueltas para ser trasladados por otro, que consignando directamente dichos asientos en el libro
correspondiente, como 10 hace».

R esoluci6n del consejo
«Buenos Aires, 6 de junio de 1902.Visto e\ anterior pedido de revisi6n
presentado por el emp\eado don Victor Pita; y considerando:
1.0 Que los cargos comprobados resultantes de la investigacion cometida
a Ja comisi6n de hacienda y que
constan del expediente agregado,
autorizan plenamente la destituci6n
del referido empleado, habiendo, en
consecuencia, mostrandose muy indulgente el consejo cuando se limit6
a resolver que «se aperciba muy severamente al tenedor de libros primero
don Victor Pita, por las graves faltas
en que ha incurrido en el desempefio
de su empleo, «previniendole que si
reincidiese en las mismas faltas, 6
cometiese otras, sera destituido».
2.° Que los terminos en que esta
concebida la mencionana solicitud y
1a in~istencia del solicitante en que se
p~>nga a su vi~ta y se Ie permita coplar constanclas de un expediente
que se re~ere a e,l y a otros empleados
de mas JerarqUla, entrafian no s6lo
una falta de respeto sino hasta un
desacato, por cuanto el recurrente
desobedece abiertamente 6rdenes expres as d~l p~esidente del consejo y
del co~seJ? mlsmo, calificando de «te~eranas 10 ventivas» conceptos emilIdos por la comision de hacienda y
que el cons~jo ha hecho suyos, y colocand?se a 19ual 6 mayor altura que
la mlsma. c.omisi6n, cuyos «nuevos
cargo.s .soltclta rever, con el objeto de
permlt1rse contestarlos todos uno por
uno..
'
3.° .Que esta inconducta del empleado PIta es tanto mas punible cuanto

que es falso su aserto de que se Ie ha
condenado sin oirlo, pues que, a mas
de habersele hecho la comunicaci6n
que previene el articulo 80 del regIamento interne y que s610 es necesario en el caso de aplicarse Ja pen a de
suspensi6n 6 destituci6n, y no en el
de aplicarse 1a de mere apercibimiento, que fue la impuesta anteriormente,la comisi6n de hacienda 10 llam6 y
oy6 extensamente; Ii 10 que se agrega
que el recurrente no puede ignorar
que las decisiones condenatorias dietadas por el consejo, son inapelables,
segun el articulo 81 del reglamento de
que pretende ampararse.
4.° Que el consejo nacional de educaci6n Liene, entre otros, el deber
primordial de conservar inc61ume el
prestigio de su autoridad y para ello
el de repeler con mana firme toda
tentativa de relajar 6 deprimir dicha
autoridad, maxime en la forma en que
intenta hacerlo Pita.
5.° Que en el caso ocurrente es de
todo punto inutil comunicar a Pita
los nuevos cargos que el h a suscitado
contra sl mismo en su mencionada
solicitud.
El consejo nacional de educaci6n,
haciendo efectiva la prevencian agregada al apercibimiento de que se queja el recurrente, ha acordado por
unanimidad de votos, y resuelve:
1.0 Exonerar de su empleo a don
Victor Pita.
2.° Dar conocimiento de esta resolucian al senor ministro de justicia e
instrucci6n publica, a merito de 10
establecido al final del inciso 16 del
artfculo 57 de la ley de educaci6n de 8
de julio de 1884.
3.° Comunicar a quienes corresponda y publicar esta resoluci6n, con
mas 1a parte concerniente a Pita de
las siguientes piezas del expediente
agregado, a saber: nota de la contaduria; informe final de 1a comisi6n de
h.acienda y resoluci6n dictada antenormente.-Firmado: JOSE M. GUTlERREZ-Antbal Helgltera :ianchez •.
Pases 6 permutas de maestros

Por cree~la de.oportunidad publicamos a contmuac16n la circular nume18 del ano 1899 dirigida a los consejos
escol!ires, cuya resoluci6n esta en vigenCla:
Buenos ~ires, agosto 28 de 1899.Senor pres!dente del consejo cscolar:
-C~n J?10tlvo de una petici6n de la
aSOClaC16n «EI Magisterio», relativa a
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la forma en que debe hacerse el cambio de los maestros de unas a otras
escuelas, oida la inspecci6n tecnica y
teniendo presente los fundamentos
aducidos por la comisi6n didactica,
que consultan las necesidades del mejor servicio, a la vez que las garantias del procedimiento, el consejo nacional de educaci6n ha di~puesto que,
en 10 sucesivo, las permutas 6 traslaciones de los maestros no ~e efectuen
sin autorizaci6n del mencionado consejo, requerida con expresi6n de causa por los consejos escolares respectivos, pudiendo estos, cuando la naturaleza del caso 10 reclame, limitarse a
recabar la autorizaci6n necesaria para
el cambio, reservandose expresar verbalmente, al mismo tiempo, los motivos que, a su juicio, 10 determinen.Saludo a usted atte. - JosE M. GUTiERREZ, presidente.-S. Dfez Mori, secretario.
Aetas de las sesiones del eonsej 0
naeional de edueaei6n

Dia 28 de mayo de 1902

Abierta la sesi6n a la
1.30 p. m., se ley6 y aprob6 sin observaci6n el acta de la anterior.
Vivanco
En seguida, el honoraAUSENTE CON
ble consejo resolvi6:
LI CENClA
Expediente 1660.-LIaZubiaur
mar 11 licitaci6n por el
termino de diez dias, dada 1a urgencia del caso, para la provisi6n de 5.000 cajas de pizarrines de
piedra.
El acto de la 1icitaci6n y apertura
de las propuestas tendran lugar el dia
9 de junio pr6ximo a las 2 de la tarde, no tomandose en consideraci6n
sino las que vengan en el sella de
$ 5 Y adjunten certificado de dep6sito
a la orden de este consejo, por $ 100
en el Banco de la Naci6n Argen.
tina.
Aprobar:
Expediente 1458. -La rendici6n de
cuentas eventuales que por el mes de
mayo de este ano eleva el consejo escolar 20.
Expediente 1814. - La licencia por
quince dias, acordada por el consejo
de Posadas, a la ayudante de la escuela superior de varones de la localidad,
senorita Carmen Roselli, circulandose
a los territorios el ultimo acuerdo soPRESENTES

Pre.idente
Avellaneda
RuizdelosLlanos
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bre licencias, a fin de que en 10 sucesivo se ajusten a sus terminos.
Expediente 1536. - La proposici6n
del cuerpo de inspectores, que dice:
-No conviene, en general, la aplicaci6n de maquinas compuestas como
medio educador en la ensenanza primaria.»
Expediente 1527.-Publicar, en extracto, el in10rme del inspector tecnico, senor Carlos N. Vergara, correspondiente al ano 1901.
Expediente 1910. - Nombrar secretario del cuerpo medico escolar al
doctor Cupertino del Campu, en reemplazo del doctor Jose Piattini L6pez,
cuya renuncia se acepta.
Autorizar:
Expediente 1777.-Al consejo esco·
lar l.°,para invertir del fonda de rnatriculas hasta $ 205 en la colocaci6n
de una puerta vidriera en la escuela
superior de ninas.
Expediente 1665.-Al consejo escolar 12. para invertir del fonda de rnatriculas, hasta la suma de $ 491, destinada a la colocaci6n de tres puertas
vidrieras y un armaz6n de cedro en
la escuela numero 2. aceptandose la
propuesta del senor Felipe Piazza, que
asciende a la cantidad ya expresada.
Expediente 1686.-AI senor presidente, para que ordene la ejecuci6n
de las obras necesarias en la escuela
numero 2 del consejo escolar 7. 0 , presupuestadas en $ 282.
Expediente 1528. - Publicar, en 10
principal, el informe correspondiente
al ano ppdo., que eleva e1 inspector
tecnico, senor Evaristo T. Badia.
Expediente 3326. - Transcribir a1
consejo escolar 19, la resoluci6n del
ministerio de instrucci6n publica, de
fecha 15 del corriente, no haciendo
lugar a la jubilaci6n solicitada por 1a
preceptora de la escuela superior de
ninas, senora Saturnina R. de Miguel.
Expediente 1709.-Contestar al comandante en jefe de 1a divisi6n naval
Bahia Blanca, que este consejo tendra
el agrado de enviar los maestros pedidos as! que encuentre, en el personal supernumerario, quienes acepten
la designaci6n.
Conceder licencia:
Expediente 1838.-Por un mes, diez
dias con goce de sueldo, ala ayudante
de 1a escuela numero 2 del consejo escolar 15, senora Ana 1. de Canessa.
Expediente3573 y agregados.-Contestar al senor juez de 10 civil, doctor
Juan A. Garcia, transcribiend01e 1a
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resoluci6n de fecha mayo 2, recaida
en este expedier:te; haciendo observar
que la gesti6n de que se trata no ha
sido promovida por el causante de la
sucesi6n Gabaglio, sino 'por el !"enor
Emilio Fulle, que se dice cesionario
de un credito del mencionado Gabaglio y a visar a 1a oficina judicial.
Mandar pagar:
Expediente 1607.-Al senor Natalio
Dellarossa, par alquileres de 1a casa
que ocupa la escuela de 11argarita
Belen, por los meses de marzo a agosto inclusive de 1901, $ 120.
No habiendo mas loIsuntos a tratar,
se levant6 la sesi6n a las 3 y 31) p. m.
- JOSE M. GUTIERREZ, presidente.Anfbal Helguera Sdnches, secretario.
SEsrUN 43."
Dfa 3 0 de mayo de 1902

PRESENTES
Presidente
Avellaneda

Abierta la sesi6n a la
1 y 30 p. m., se ley6 y

aprob6 sin observaci6n
el acta de 1a sesi6n anRuiz de los Llanos terior.
Vivanco
En seguida el honoraAUBENTE CON
b1e consejo resolvi6:
LlCENCIA
Exp. 1416.-Contestar
Zubiaur
a1 consejo esco1ar 17.°,
que de acuerdo con 10
informado por 1a inspecci6n tecnica,
se autoriza el funcionamiento provisorio de una escuela noctnrna en ellocal
ocupado por 1a diurna numero 9 de su
jurisdicci6n, debiendo proveerse su
personal de conformidad con 10 que
establece el inciso d del articulo 1.0 del
acuerdo de fecha 5 del corriente, que
se hace extensi va a 1a provisi6n de
puestos nuevos.
Expediente 1408.-Con la nota acordada, elevar este expediente en que la
preceptora de 1a escuela numero 3 del
consejo escolar 19.°, senorita Isabel
Wain solicita sujubilaci6n, aconsejando esta corporaci6n Ie sea acordada
con goce de sueldo integro, de acuerdo con el dictamen de 1a comisi6n de
hacienda.
Expediente 1419.-De acuerdo con
10 solicitado porel consejo escolar 17.°,
y 10 informado por la inspecci6n tecnica, dar un empleado mas a la escue1a nocturna que funciona en la calle
Padilla T1umero ~051, debiendo designarse este de entre los maestros supermunerarios que existan en el mismo
distrito, 6 en los pr6ximos, todo de
acuerdo con 10 prescripto en el parrafo d del articulo 1.0 de la resoluci6n de

fecha 5 del corriente, que se hact! extensiva a la provisi6n de puestos nuevos.
Expediente 1950.-Acceder a 10 solicitado por el profesC)r de mu~ica de
1a escuela calle General Urquiza mlmero ~150 (consejo escolar 1~") senor
Oscar Pfeiffer, respecto a que sea suplido por la senorita Maria Amig6, en
1a mencionada escuela, en las clases
que debe dictar los dias miercoles.
Expediente 1775.--Refundir la escuela numero 3 del consejo escolar 3.0,
y la escue1a mim. 7 del consejo esco1ar
4. ,debiendo el personal de ambas pasar
a prestar servicios en las escuelas que
por el aumento de inscripci6n sean
necesarios, quedando las directoras
senoritas Paula Codino y Maria C.
Amico respectivamente, en disponibilidad, procediendo los consejos escolares mencionados a entregar a !"us
propietarios las casas en que funcionan las escuelas refundidas.
Expediente 1955.-Deacuerdo con 10
informado por e1 cuerpo medico escolar, anticipar las vacaciones de junio
en la escuela numero 6 del consejo
escolar numero 7.°, en vista de haberse producido un caso de escarlatina
en un nino que habita en 1a mencionada escuela y ser necesario proceder a
la desinfecci6n de esta, a fin de evitar
el contagio.
Mandar pagar:
Las planillas de sueldos, alquileres
y gastos de las escuelas de las gobernacionef;, en la forma siguiente:
Expediente 1780.-De Misiones, por
mayo, $ 6.148.
Expediente 1934.-De Chubut, por
mayo, $ 3.056.
Expediente 1936.-De Formosa, por
mayo, $ 2.247.
Expediente 1932. -De Chaco, por
mayo, $ 4.368.
Expediente 1933.-De Rio Negro, por
mayo, $ 1.8~6.
Expediente 1935.-De Neuquen, por
mayo $ 2059.70.
Expediente 1931.-De la Pampa, por
mayo,3.1l,5.
Expediente 1937.-De Santa Cruz y
Tierra del Fuego, por mayo, $ 2.049 m),.
Expediente 1922 1/2.-La planilla de
sueldos y otros gastos del personal
del honorable consejo por el mes de
la fecha, $ 28.493.
Expediente 1922. - La planilla de
sueldos de jubilados, par el mes de la
fecha $ 8.391,25.
Expediente 5101.-A don Jose J. Quiroga, importe de sus haberes por los
0
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meses de abril a diciembre inclusive
-del ano 1901, como director de la es-cuela nocturna de Maesteg (Chubut)
S 360 o/n.
No habiendo mas asuntos a tratar,
se levant6la sesi6n Ii las 3 p. m.-JosE
MARtA GUTIERREZ, presidente.-Anibal
Helguera Sdnchez, secretario.

Expediente 1373.-Llamar a licitaci6n por el termino de 30 dias, para la
instalaci6n del alumbrado electrico
en la escuela ",Presidente Mitre., de
conformidad con el pljego de condiciones formulado por el arquitecto
inspector que estara a disposicion de
los interesados en la secretaria de este consejo.
a
SESION 44.
Expediente l·nO.-De acuerdo con
10 dictaminado por la comisi6n de haDia 2 de junio de 1902.
cienda, no hacer lugar a 10 solicitado
PRESENTES
Abierta la sesi6n a la por la sefiora Carolina M. de Garcia,
1 p. m. se ley6 yaprob6 que ofrece en locaci6n su propiedad,
Presidente
sin observaci6n el acta situ ada en la calle Peru numero 1213,
Avellaneda
de la anterior.
para itlstalar en ella la escuela numeRuiz de los Llanos En seguida el honora- ro 7 del consejo escolar 4.°.
A ?8ENTE CON AVISO ble consejo resolvi6:
Expediente ·1286.-Conceder permi·
V,va nco
Conceder licencia:
so definith'o para el funcionamiento
AU S ENTE CON
.
LICENCIA
Expedlente 1841.-Por de la escuela particular situada en la
.z~biaur
quince dias, a contar calle San Juan numero 24i2 (consejo
desde el15 del corriente y con goce de escolar 7,°), dirigida por los sefiores
sueldo, a la profesora de frances de Manch6n de Oran y P. Vitantonio
la escuela superior de nifias del con- Blosi.
s ejo escoiar 18.°, senorita Elisa BouExpediente 1887. - Transcribir al
chon ville.
consejo escolar 16.°, la resoluci6n de
Expediente 1865.-Por quince dias, fecha 3 de agosto del ano pr6ximo pacon goce de sueldo, Ii la directora de sado, en virtud de la cual fue design ala escuela numero 10 del consejo esco- da la directora refundida del consejo
lar 17.°, senora Lucinda S. de Amado, escolar 20.°, sefiorita Marfa J Martinez,
aceptandose como ayudante suplente, para dirigir la escuela numero 3 de su
a la senorita Juana Mig-liarini.
jurisdicci6n, pasando este expediente
Expediente 18~6.-Por un mes, tre- al expresado consejo escolar 16. 0 para
ce dras con goce de sueldo, a la pre- su conocimiento.
ceptora de la escuela numero 1 del
Expediente 1567.-Conceder permi-consejo escolar 3.°, senora Adela P. de so definitivo para el funcionamiento
Lamana, aceptandose como ayudante de la escuela creada p~r el circulo de
suplente a la senorita NIargarita F. obreros de San Jose de Flores.
Pozzo.
Expediente 1339.-Manifestar al conAprobar:
sejo es(?olar 13.°, que de acuerdo con 10
Expediente 3-l7. -La rendici6n de informado por contaduria y con 10
cuentas eventuales que por el 2.° se- dictaminado por la comisi6n de hamestre del ano pr6ximo pasado eleva Cienda, no es posible acordar la subel consejo escolar 17.°.
venci6n para alquiler de casa al diExpediente 348.-La rendici6n de rector de escuela de ese consejo esco-cuentas de matriculas que por el 2." lar, senor Julio F. Torres, ni emplear
semestre del ano pr6ximo pasado ele- la mencionada subvenci6n en el abono
va el consejo escolar 17.°.
de dos porteros.
Expediente 1497.-Llamar a licitaNo hacer lugar:
-ci6n por el termino de 30 dias, para la
Expediente 115l. - AI reclamo de
construcci6n y colacaci6n de persia- haberes interpuesto por el ex portero
nas y celosfas en la escuela superior de la escuela numero 8 del consejo
de ninas del consejo escol!1r 21.°, calle escolar 8.°, don Gregorio Roa.
de Alvarez y Salguero, de conformiExpediente 1871.-A la adquisici6n
dad con el pJiego Lle condiciones for- de ejemplares de la obra .:Dibujo geomulado pOl' el senor arquitecto ins- grafico» que ofrece el sefior Leopoldo
pector.
G6mez de Teran.
Expediente 1205.-Aceptar la renunExpediente 1883.-A la adquisici6n
-cia presentada por el ayudante de la de ejemplares de la obra "Pedagogia
.escuela de General Roca (RCo Negro), del trabajo agricola», que ofrece el
senor Urbano]. Gonzalez, nombran- sefior Hugo Miatello.
dose para reemplazarlo, en canicter
Expediente 1491.-De acuerdo con
de interino, al senor Adimanto Zabala. el informe de la inspecci6n tecnica,
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que se transcribinl al consejo escolar
16.°, no hacer lugar It 10 que este solicita respecto a la implantaci6n del
horario continuo en las escuelas superiores de su jurisdicci6n.
Expediente 1945.-Disponer que el
profesor de dibujo de la escuela numere 1 del consejo escolar 19, senor
Jose D. Molinari, complete las horas
semanales que debe dictar de clases,
en la escuela numero 2 de mismo consejo escolar.
Expediente 1583.-Habiendose producido el caso determinado por el
articulo 4.°, del superior decreta de 15
de marzo ultimo, renovar el consejo
escolar de Intendente Alvear (Pampa)
pidiendo al efecto candidatos al senor gobernador del territorio.
Autorizar:
Expediente 1858.-La ensenanza de
la religi6n en las escuelas nocturnas
del consejo escolar 8.°, durante un
cuarto de hora los dias sabados de
cada semana, a la hora fijada para la
entrada de los alumnos, debiendo em·
pezar las clases en seguida.
Expediente 1913.-Al consejo escolar 2.°, para abonar del fondo de matriculas $ 70,63, importe de los relratos
de los prohombres que componian la
junta provisional gubernativa de las
provincias unidas del Rio de la Plata
y 220 metros de cinta argentina.
Expediente 1916.-AI consejo escolar 5.°, para invertir del fondo de matriculas $ 40 en la refacci6n de los
pizarrones de las escuelas superior
de ninas y numero 2.
Expediente 1768.-Al consejo esco·
lar 21.°, para ordenar la reapertura de
las escuelas numeros 2 y 3 de su jurisdicci6n.
Expediente 88l.-AI consejo de educaci6n de La Rioja, para ordenar la
construcci6n de 200 bancos de cedro.
al precio de S 6,50 cada uno, a los efec~
tos de la subvenci6n nacional y con
la intervenci6n del inspector nacional
de escuelas de dicha provincia.
Expediente 3915 y agregado.-Habiendo comprobado la peticionante
que se encuentra imposibilitada para
continuar en el magisterio, comunicar
a quienes correspond a, que por superior decreto de fecha 2 de octubre del
ano pr6ximo pasado, ha sido jubilada
la preceptora de la escuela superior
de varones del consejo escolar 8.°, senorita Josefa Saude, con goce de sueldo integro, debiendo ser reemplazada
con una de las maestras supernumerarias del expresado consejo escolar

8.° Y cesar la suplente, efectuando la
contaduria la liquidaci6n de los haberes que ha dejado de percibir la senorita Saude.
Expediente 735.-Manifestar al consejo escolar 12.°, que de acuerdo con
10 informado por la inspecci6n tecnica, no se hace lugar al nomhramiento
de ayudante que solicita para la escuela numero 10, debiendo Ilenarse la
vacante con una de las empleadas supertlumerarias que existan en el mismo consejo escolar.
Expediente 1967. - Manifestar a la
inspecci6n tecnica, que las vacaciones intermediarias establecidas ultimamente por este consejo, son unica
y exclusivamente para las escuelas
diurnas.
Expediente 1245.-Proveer por dep6sito, previa intervenci6n de contadurfa, 200 colecciones de carteles de
lectura de eEl Nene», al consejo general de educaci6n de la provincia de
Buenos Aires.
Mandar pagar:
Expediente 1923.-Al senor Juan S.
Simonazzi, por el importe de la 2.?>
anualidad e interes correspondientes
al terre no de la calle Centro America
y Cuyo, que se Ie compr6, $ 14.845,81.
Expediente 1978.-Las planillas de
sueldos, alquileres y gastos de los
consejos escolares de la capital, por el
mes, incluso las escuelas militares)
$ 279.573,69.
No habiendo mas asuntos a tratar,
se levant61a sesi6n a las 2p. m.-JOSE

presidente.-Anibal
HeZguera Sancheg, secretario.

MARfA GUTIERREZ,

SEsrON 45. a

Dla 4 de junio de 1902
PRESENTES
Abierta la sesi6n a la 1
p. m., Se ley6 y aprobo
Presidente
sin observaci6n el acta
Avellaneda
de la anterior.
Rulz de los Llanos
En seguida el honoraVivanco
ble consejo resolvi6:
AUSENTE CON
A utorizar:
LICENCIA
Expediente 1975. - Al
Zubiaur
senor presidente, para
notificarse de la transferencia efectuada por los contratistas senores F. R.
Rojas y compania, del credito hipote~
cario que tienen contra esta repartici6n, Ii favor de la casa AuM Degoy y
compania de esta plaza, por concepto
de la 1. a cuota del edificio construido
en la calle Bolivar numero 1225, asi
como la l.a cuota y los intereses del
primer ano vencido que corresponde
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al edificio construfdo en la calle Rioja para que estudie y aconseje, ala breentre Brasil y Salcedo.
vedad posible, el radio escolar donde
Expediente 1742.-Al mismo, para conviene la ubicaci6n de las escuelas
notificarse de la transferencia efectua- creadas el4 de marzo del ccrriente
da por el contratista senor Juan S. Si- ano en los consejos escolares siguienmonazzi, del credito hipotecario que tes: una infantil en el consejo escolar
tiene cun tra esta repartici6n, a favor 8.°; una infantil en el consejo escolar
de la sociedad an6nima «La Previ50- 12.°; una elemental de varones en el
ra», por concepto de saldo de la am- consejo escolar 15.°; y una elemental
pliaci6n del edificio escolar, calle Rio- de varones en el consejo escolar 16.°.
Expediente 19~4.-Siendo convenienja numero 850.
Expediente 1875.-Al mismo, para te que tomen parte en el concurso de
notificarse de la transferencia del cre- textos de geografia, el mayor numero
ctito hipotecario que tienen los contra- posible de autores 6 editores, dada ]a
tistas senores F. R. Rojas y compania, naturaleza del Iibro de que se trata y
contra este consejo, a favor de 1£1 bO- teniendo en cuenta que por ]0 avanzaciedad an6nima «La Previsora», por do del ana escolar no seria posible
concepto del valor a pagarse por la adoptar los nuevos libros para el coconstrucci6n del edificio escolar si- rriente ano, prorrogar, por ultima vez,
tuado en la calle Mor6n entre Bahia el termino para la presentaci6n de
Blanca y Esperanza (consejo escolar textos hasta el 1.0 de noviembre pr620.°).
ximo.
Expediente l877.-Conceder licenExpediente l8.'31.-.AI mismo, para resolver la permuta que solicitan los em- cia, por do,; meses, seis dias con goce
plead os senores Ventura Ruiz de los de sueldo, a la subpreceptora de la esLlanos y Juan P. Ramos, siempre que cuela numero 6 delconsejo escolar 21.°,
no perjudique al buen servicio admi- sefiora Eugenia C. de Mathieu.
nistrati Yo.
Expediente 2002.-Comunicar a los
Expediente 1fl83.-De acuerdo con el consejos escolares 6.° y 16.°, que el sedictamen de la comisi6n de hacienda, fior J. Gracioso Panizza puede bacerno hacer Jugar a 10 solicitado por 1a se cargo de sus clases de musica yen
directora de la escllela numero 9 del virtud de la resoluci6n general anteconsejo escolar 7.°, respecto ala cons- rior de que los profesores especiales
trucci6n de una pieza destinada al ser- no pueden tener mas de tres catedras,
vicio en ellocal ocupado por la escue- nombrar en propiedad ala profesora
suplente del mismo en la escuela «Benla que dirige.
Expediente 1794. - Conceder lie en- jamin Zorrilla» del consejo escolar 9.°,
cia por un mes y medio, sin goce de senorita Maria Melville.
sueldo, a la ayudante de la escuela nuExpediente 1503.-En vista de la nomere 2 del consejo escolal' 8.°, senora ta del consejo escolar 11.°, autorizar
Maria B. de Allaria.
al mismo para nombrar profesora de
Expediente I538.-Llanar a licitaci6n, labores de la escuela numero 1, a la
por el termino de 23 dias, para la pro- senorita Maria Fernandez Gonzalez,
visi6n de muebles, textos y utiles es- debiendo abom\rsele sus haberes del
colare~, de conformidad con la !ista y
fondo de matriculas; manifestandose
condiciones que estanin d disposici6n al mencionado consejo escolar que esde los interesados en Ia secretaria de ta corporaci6n estudia tl medio de reeste consejo.
gularizar el servicio de los profesores
Expediente 1598.-Aprobar el pase especiales.
de la preceptora de la escuela numero
Mandar pagar:
7 del consejo escolar 4.°, senorita IreExpediente l757.-Al sefior Manuel
ne A. Peyro, a la escuela cRivadavia», E. L6pez, propietario de la casa calle
del mismo.
Rivadavia numero ~340, que ocup6 la
Expediente 947.-Aceptar la renun- escuela numero 5 del consejo escolar
cia presentada por la ayudante de la 19.° como indemnizaci6n de las obras
escuela numero 2 del consejo escolar a efectuarse en la mencionada propiein 800; quedando este consejo
13 .°, senora Josefa Z. de Canepa, ma- dad, $ m
nifestandose al mencionado consejo libre de toda responsabilidad.
No habiendo mas asuntos a tratar,
escolar que no se Ie nombra reemplazante por no ser necesarios sus servi- se levant6 la sesi6n a las 2 y 30 p. m.
cios, de acuerdo con 10 informado por -JoSE MARfA GUTIERREZ, presidenla inspecci6n tecnica.
te.-Anfbnl Helguera Sdnchez, secreDirigir nota ala inspecci6n tecnica tario.
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46."

de junio de 1902

Abierta la sesi6n a la
1 p. m., se ley6 y aprob6
Presidente
sin observaci6n el acta
Avellaneda
rle laanterior
Ruio de los Llanos
En seguid~ el honoraVivanco
bl e conseJo,
. reso 1VI'6 :
Expediente 1692.-AsAUS RNTE CON
LICENCIA
cender al puesto de subpreceptora de 1a escuela
Zubiaur
numero 12 del consejo
escolar 10. 0 , a la actual ayudante de la
numero 7.°, senora Eloisa G. de Bruhn
en rc!emplazo de la sefiorita Maria ].
Figueroa, cuya renuncia se acepta.
Expendiente 3045.-Acordar el pase
que solicita la ayudante de la escuela
numero 6 del distrito 19, senora Cristina M. de Aguirre, a 1a escuela 11Umero 3 del consejo escolar 4.
Expediente 201:J.-Contestar a la directora de la escuela normal de profesoras numero 2, senorita Dolores de
las Carreras, que no obstante los relevantes meritos de la nnada directora sefiorita Angela G. Menendez, oponiendose el pedido que formula a disposiciones terminante.s del regl;:tmento general de escuelas, este consejo
lamenta no poder10 resolver favorablemente.
Expectiente 1783.-Elevar 1a partida
de eventuales de las escllelas numero
2 y 6 del consejo escolar 12. 0 , de 1a
suma de $ 11 hasta $ 30 para cada
una, debiendo abonarse 1a diferencia
entre ambas sumas de! fondo de matriculas del expresado consejo escolar
en raz6n de tratarse de ediflcios nuevos, que demandan mayores gastos.
Expediente 1904.-Tomar como resoluci6n el informe de 1a inspecci6n
tecniea, respecto a la profesora de labores de las escuelas numero 6, 7 Y 8
-del consejo escolar 21.°, sefiora Regina V. de Barenas, pasando este expediente al mencionado consejo escolar
21.°, a sus efectos.
.
Expediente 1573. - Manifestar al
consejo escolar 10. 0 , que no es posible
acceder al ascenso de la subpreceptora de la escuela numero 2, sefiorita
Hip6lita Chiedasiewitz, por estar excedida la partida de preceptoras pero
que se manda anotar a la candidata
en 1ibro especial. para que su oportunidad, debiendo en este caso el consejo escolar mencionado repetir la propuesta.
Aprobar:
Expediente 1450.-La rendici6n de

cuentas eventuales que por el primer
trimestre del corriente ano, eleva el
consejo escolar 16.°.
Expediente 203.-La rendici6n de
cuentas eventuales que por el 4.° trimestre del ano pr6ximo pasado eleva
el consejo escolar 0.°.
AutorizaJ' :
Expediente 1909.-AI consejo escolar 5.° para invertir del fondo de matriculas hasta $ 200, en la adquisici6n
de los objetos necesarios para la confecci6n de ropas, por las alumnas de
las escuelas de su dependencia, con
destino a ser distribufdas entre los
pobres.
Expediente 1848.-AI consejo escolar 6.°, para invertir del fondo de matriculas, 1ft cantidad necesaria, a fin
de colocar ventanas corredizas en la
parte sud del patio cubierto del primer piso y una arpillera en el pasillo
de la escuela superior de varones.
Expediente 1550.-Al sefior arquitecto inspector, para ordenar la ejecuci6n de las obras a que se hace referencia en la escuela numero 11 del
consejo escolar 17.°, presupuestadas
en 471.90.
Expediente 1409.-De acuerdo con
10 dictaminado, aceptar el texto de
instrllcci6n civiea nacional, por el doctor Gregorio Uriarte, para uso de los
alumnos de las escuelas pub1icas, durante los anos 1092, 1903 Y 1904, debiendo hacerse las supresiones y correcciones que se senalan y seguirse
las illdicaciones que se hacen y que se
tendraH especialmente en cuenta en
la reimpresi6n del expresado libro que
no podra ponerse en circulaci6n sino
despues de haberse subsanado todas
las ob.servaciones que respecto del
mismo se han formulado.
Expediente 1748. - Aceptar la denuncia de bienes vacantes formulada
por el sefior P. E. Fernandez, a quien
se Ie asigna como unica retribnci6n el
15 % del importe \iquido que ingrese
al tesoro de las escuelas.
Expediente 1594 y agregado.-Por
los fundamentos que constan en este
expediente, se resolvi6, por unanimidad de votos:
1.° Exonerar de su empleo al senor
Victor Pita.
2 0 Dar conocimiento de esta resoluci6n al sefior ministro de justicia e
instrucci6n publica, a merito de 10 establecido al final del inciso 16 del articulo 57 de la lev de educaci6n de 8
de junio de 1884. 3. 0 Comunicar a q uienes correspon-
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da y publicar esta resolucion, con mas
1a parte concerniente a Pita de las siguientes piezas del expediente agregado, Ii saber:
Nota de 1a contaduria; informe final
<Ie la comision de hacienda, y reso1ucion dictada anteriormente.
Mandar paghf:
Expediente 1823.-A Juan Neto, por
papel para embalaje; $ 41.60.
Expediente 1824.-A Alfredo Forjas, por cajones vacios, 3 375.
Expediente 3936. - A Mongaut y
Vazquez Millan, por impresiones,
$ 1200.
Expediente 1825.-A Jose Fasola,
por reparaciones, S 85.
Expediente 152u.-A Furst y Manevich, por trajes, $ 840.
Expediente 1850.-A Juan Tassano
T Cia., por impresiones, $ 63.
Expediente 1257.-AJacobo Peuser,
.por utiles, $ 543.45.
Expediente 744.--A Juan Simonazzi,
por reparaciones, $ 5.879.50.
Expediente 1787.-A N. Mihanovich,
por fletes, $ 1.329.26.
Expediente 1976.-A A. Forjas, por
carretajes, $ 300.
Expediente 1909. - A J. Dani, por
muebles, $ 24.
Expediente 1995. - A F. Gaboria,
por banderitas, $ 100.25.
Expedientp.1994.-A A. Baciga1uppi,
'por un marco, $ 45.
Expediente 8963.-A B. Olavarrye
hijos, por bancos y astas banderas,
.$ 2.130.35.
Lxpediente 1961.-A. Luty y Schulz,
por instrumentos, $ 18.50.
Expediente 985.-A1 ferrocarril Bahia Blanca y N. Oeste, por Retes, $ 4.63.
Expediente 1892.-AI ferrocarril Ar-gentino del Norte, por fletes, $ 0,36.
Expediente 2025. - La plan ilia de
sueldos, alquileres y gastos, correspondiente al consejo escolar 6.°, por el
mes de mayo pdd., $ 12.059.78.
Expediente 2027. -La planilla de
sueldos, alq uileres y gastos correspondiente al consejo escolar 7. 0 , por el
mes de mayo proximo pasado, pesos 18.670.90.
Expediente 1641.-A 1a direccion de
la penitenciaria naciona1, importe de
papel de olicio para la impresion de
planillas, $ 366.
Expediente 1232.-Habiendo presentado los senores Bonansea hermanos,
la fianza de mejor derecho que se les
ha requerido al sefior Felix Lajouane,
y siendo esta a satisfacci6n, paguese Ii
la orden de los senores Bonansea Her-
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manos, la suma de $ 775 importe de 1a
impresion de formularios de matricUlas.
Se 1evanta la sesion a las 3 p. m.JOSE MARfA GUTIERREZ, presidente.Anibal Helguera Sanchez, secretario.

•

SESION

47."

Dia 9 de junio de 1902
Abierta la sesion a la I y
30 p. m., se leyo y aprobo
Presidente
sin observacion el acta de
Avellaneda
la anterior.
Ruiz de los Llanos
En seguida el honorable
Vivanco
consejo resolvio:
Nombrar vocal del conAt:SE"TE CON L'CENCrAsej 0 escolar I I, aJ doctor
Zubiaur
Gaspar Ferrer, en reempla.
zo del d octor Abel Bazan,
que renuncio.
Elevar al superior gobierno, con las ligeras modificaciones acordadas, el proyecto de presupuesto para el an a 1903.
Expediente 2057.-Permutar en sus puestos, conservando sus categorias respecti.
vas, a la subpreceptora de la escuela numero 9 del consejo escolar 17.°, senorita
Julia Lafitte con la ayudante de la escuela
numero 8 del consejo escolar 19.°, senorita
Maria Bovone.
Expediente 2044. -No habiendo directores supernumerarios, nombrar director
de la escuela numero 3, del consejo escolar 4.°, al profesor normal senor Salvador
Lartigue, en reemplazo del senor Saturnino Benavidez, que fue jubilado .
Expediente 1947. - Conceder licencia
por dos meses, dieciocho dias con goce
de sueldo, a la subpreceptora de la escuela numero 12 del consejo escolar 14.°, senora Ignacia D. de San Martin.
Autorizar:
Expediente 1664. - Al consejo escolar
12.°, para invertir del fondo de matricnlas
$ 81, en la construccion de una pieza de
madera destinada al nuevo portero de la
escuela numero 6.
Expedieute 1547. - Al consejo escolar
17.°, para nombrar un portero mas en la
escuela superior de nii'ias.
Expediente I903.-AI consejo escolar
15.", para trasladar la escuela numero 4 a
otra casa que no ofrezca el peligro que presenta la que actualmente ocupa, de acuerdo COll el dictamen de la comision de hacienda, que se hara saber al referido consejo escolar.
.
Expediente I9I4.·-AI senor presidente,
para ordenar la construccioll de la vereda
del edificio fiscal, calle Lorea numero 12 15,
del cOllsejo escolar 7'"J no debiendo exceder su importe de la suma de $ 342'48.
PRESENTES
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Expediente 2055.-A la secretaria para
subscribirse por una sola vez, it. 50 ejemplares del numero 227 de «La I1ustraci6n
Sud Americana», al precio de I $ cada
uno.
Expediente
. - Autorizar al senor
presidente para lIenar la vacante de tene-.
dor de libros de la contaduria, por ascensos de los empleados y para nombrar un
escribiente.
Expediente 2293 y agregado.-Manifestar it. los senores Martin Biedma e hijo, la
parte del dictamen de la comisi6n de hacienda que a ellos se refiere, ~l fin de que
digan su conformidad 6 desconformidad
en el acto de su notificaci6n, respecto ala
provisi6n de formularios, cuya confeccion
se les encomendara por un valor que no
exceda de $ 1.000.
Expediente 1859.-Conceder el permiso pedido por el director de la escuela
nocturna del consejo escolar 8'", senor
Jose Maria Garcia, para que permita en el
local de la misma la celebracion de las
reuniones de la asociacion • Estimulo al
estudill».
Expediente 1879.-Aceptar la deuuncia
de bienes vacantes interpuesta por el senor Arturo M. Quiroga, al que se Ie asigna
como unica retribucion el 10 % del importe liquido que ingrese al tesoro de las escuelas.
Expediente I822.-De acuerdo con 10
informado por el senor arquitecto inspector, no hacer lugar al pedido formulado
por el senor Osvaldo Centa, respecto a la
colocacion de pararrayos en los nuevos
edificios escolares.
Aprobar:
Expediente 4505 y agregado. - El balance presentado por el consejo escolar de
Chos Malal, al que se Ie autoriza al mismo
tiempo para ordenar la ejecucion de las
reparaciones necesarias en la escuela de
TaquimiHm, cuyo importe no debera exceder de $ 200.
Expediente 1698.-El balance de caja
que por los meses de marzo y abril proximo pasados, eleva el consejo escolar de
Concepcion.
Expedien e I956.-De acuerdo con 10
dictaminado por la comisioll de hacienda,
aceptar la siguiente forma de pago del impuesto escolar que adf:l:da el hospital italiano, como legatario de la testamentaria
Carlos GaJlarani.
EI hospital italiano abonara, a con tar
desde el 1.0 de junio de 1903, la partida
mensual de $ 100, hasta extinguir la sum a
de $ 1.665, que adeuda por el expresado
concepto, sin perjuicio de chancel aria al
contado en el caso de recibir el credito
que dicha institucion espera cobrar.

Mandar pagar:
Expediente I9I2.-A don Jose Sturla.
por reparaciones, $ 125.
Expediente 2069. -AI doctor Jose B.
Zubiaur, por el importe de sus haberes,
viatico y compensacion que Ie corresponde como vocal del honorable consejo poI'
los meses de julio it. diciembre inclusive
de este ano, $ 4.950.
_.
Expediente 2056.-A los ayudantes suplentes del consejo escolar 11.°, senor
Adolfo Bflez y senoritas Luisa D. Gal cia y
Herminia de Romero, sus haberes del mes
de mayo proximo pasado, $ ::36.80.
Expediente 2054 y agregado.-Habiendo cedido el senor Felix Lajouane a los
senores Wiengreen y C. ", la suma de pesos 3.00°, sobre la cuenta por textos entregados al deposito, pagar por tesoreria la
sum a de $ 6.154.50, en la siguiente forma:
AI Renor Felix Lajouane, $ 3.154.5°.
A los senores Wiengreen y c. a , $ 3.000.
Expediente II2I.-A don Manuel Dalpiano, por alquileres de la casa que ocupa
In escuela de Rawson, desde julio de 1901
al 3L de mayo proximo pasado, $ 270.
Expediente 519I.-A don Juan Mariani,
por los alquiles de la casa que ocupo la
escuela de Bryn Cnm, desde el 1.° de abri1
de 1900 hasta el 30 de septiembre de 19°1,
$ 170.
Expediente 2088.-AI consejo escolar 4°,
por importe de los gastos que se han efectuado con motivo de la inauguracion de
los nuevos edificios escolares, $ 3.145.50.
No habiendo mas asuntos a tratar, se levant6 !a sesion a las 3 y 30 p. m.-JosE
MARIA GUTIERREZ, presidente. - Allibal
Helguera Sdnchez, secretario.
SES1UN 48."

Dia 11 de junio de 1902
PRESENCES
Abierta la sesi6n a la
1 Y 30 p. m., se ley6 y
Presidente
aprob6 sin observaci6n
Avellaneaa
el acta de la anterior.
Ruiz de los Llanos
En seguida el honora·
Vivanco
ble const:jo resolvi6:
Autorizar:
AUSENTE CON
Expediente
2071. - Al
LICENCIA
consejo escolar 2.0, para
Zubiaur
abonar del fondo de matriculas $ 170, im porte
del arreglo de la azote a del edificioescolar calle Suipacha numero 11S.
Expediente 189S.-AI consejo escolar de TORY, para ordenar el blanqueo
de la 'escuela de dicho pun to, invirtiendo al efecto de sus propios fondos
la cantidad necesaria.
Expediente 3670 y agregado.-Habien do comprobado la peticionante en-
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contrarse imposibilitada para el ejerCICIO del magisterio, comunicar a
quienes corresponda la jubilaci6n
acordada pOl' superior decreto de
fecha 6 de noviembre del ano pr6ximo pasado, a la preceptora de la escuela superior de varones del consejo
escolar 4.°, senorita Margarita V. Marquez, con el sueldo que actualmente
percibe, y man dar pagar a la senorita
Marquez los haberes que haya dejado
de percibir.
Expediente 1395.-De acuerdo con
10 informado por 1a inspecci6n tecnica, no hacer lugar al pedido de reconsideraci6n respecto al abo no de haberes, formulado por la subpreceptora
de la escuela numero 3 del consejo
escolar 4.°, senorita Toribia Cardenas
Expediente 1687.-Acordar un subpreceptor mas a 1a escuela nocturna
ael consejo escolar 7.° (Europa 1144),
debiendo proveerse el nuevo empleado con sujeci6n a 10 resuelto en fecha
5 de mayo pr6ximo pasado.
Nombrar:
Expediente 1039.-Ayudante de la
escuela de varones de Formosa, al
maestro normal senor Jose Romero.
Expedisnre 5367.-Vocales del consejo escolar de Intendente Alvear, a
los senores Francisco Gonzalez Rivero y Miguel Puysegur, en reemplazo
respectivamente del senor Alberto
Vidal, que falleci6, y del senor Francisco Gorch, que se ausent6 de dicha
localidad.
Dirigir nota al vocal ,leI consejo escolar 8. 0 don Benito Carrasco, haciendole saber que habiendose comunicado que no concurre al consejo del
distrito, se sirva manifestar si su resoluci6n es de no asistir, para nombrarle reemplazante.
Dirigir nota al consejo escolar 7.°,
manifestandole que de acuerdo con el
parrafo d) del acuerdo del 5 de mayo,
la senorita Teresa De Giacomo debe
continuar reemplazando a la senorita
Juana J. Puglia mientras esta supla a
1a directora senorita Herminia Traverso.
Expediente 1660.-En vista del resultado de la licitaci6n ce1ebrada el
<iia 9 del corriente, autorizar a la comisi6n interventora de compras para
invertir hasta $ 1.000 en la adquisici6n
de pizarrines de piedra, al precio que
ofrece la propuesta presentada por
los senores A. Estrada y Cia.
Expediente 1470. - Trasladar a 1a
escuela superior de varones de Resistencia a la ayudante de la de E1 Mo-
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lino, senorita Yoone Monsnier, y nombrar para reemplazar1a a la maestra
normal senorita Amanda De Grandi.
Expediente 1177.-Mandar pagar al
consejo general de educaci6n de Corrientes, POl' subvenci6n nacional correspondiente a1 anticipo del primer
bimestre de este ano, $ 2),000.
No haCiendo mas asuntos a tratar,
se levant6 la sesi6n a las 3 p. m.-JOSE
MARfA Gu rIERREZ, presidente.-Anfbal
Helguera Sdnchez, secretario.
SESION

49."

Dia 13 de junio de 1902
PRESENTES
Abierta la sesi6n a
la 1 y 30 p. m., sc ley6
Pre.idente
y aprob6 sin observaAvellaneda
ci6n el acta de la anRuiz de 10. Llano.
terior.
Vivanco
En seguida el honorable consejo resolAt'SBNTS CON LICBNCIA
vi 6:
Zubiaur
Proveer por dep6site:
Expediente 1324.-Los utiles solicitados por el consejo general de educaci6n de C6rdoba, previa intervenci6n de contaduria.
Expediente 1232.-Previa intervenci6n de contaduria, los libros y utiles
solicitados pOI' el consejo general de
educaci6n de Entre Rios.
Aprobar:
Expediente 532.-La rendici6n de
cuentas de matriculas y eventuales,
que pOI' el 2.° semetre y 4.° trimestre
del ano pdo., respectivamente, eleva
el consejo escolar 1.0.
Autorlzar al senor presidente para
mandar pagar la subvenci6n a las provincias por el anticipo del primer bimestre de este ano, descontando el valor pagadv por utHes.
Expediente 2004.-Contestar al consejo escolar 1.° que, de conformidad
con el parrafo d del acuerdo de fecha
5 de mayo ppdo., la senorita Julia Ferrari continuara reemplazando a la
senorita Gregoria Martinez, mientras
esta desempetle la secretaria de la escuela superior de ninas.
Expediente 1839.-Conceder licencia por tres meses, a con tar desde el
16 de mayo ppdo., y s610 quince dias
con goce de sueldo, a la subpreceptora de la escuela superior de varones
del consejo escolar 1.0, senorita Aurelia F. Carbonell, debiendo sustituirla
durante su ausencia la supernumeraria setlorita Elina M. Schumacker.
Expediente 994.-Nombrar director
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de la escuela de eEl Manzano)} (Neuquen). al maestro normal sefior Raul
M. Llorens, al cual se Ie acuerda, en
calidad de viatica $ 160.
No hacer lugar:
Expediente 1705. - A 10 solicitado
por el sefior Agustin Chichizzola, respecto a la adquisici6n de bibliotecas.
Expediente 2086.-A la adquisici6n
de ejemplates de las dos fotograffas
que representan el .Cabildo abierto
de 1810", que ofrece el senor Pedro
Blanque.
Expediente 1704.-A la adqusici6n
de pizarrones que ofrecen los senores Pablo Abreu y c. a .
Expediente 20n.-A la provisi6n de
textos y utiles solicitada por el rector
de las «Escuelas Pias de Santo Tomas » (C6rdoba), por no haber partida
a que imputar el gasto.
Mandar pagar:
Expediente 2093.-A 1a direcci6n de
«EI Monitor., para franqueo del numero 351 de la re expresadavista, pesos 50.
Expediente lZ35.-Al consejo general de educaci6n de Santa Fe. por
subvenci6n nacional correspondiente
al anticipo del primer bimestre del
corriente ano, S 20.000.
Expediente 1570.,-Al ~ onse.io general de educaci6n de C6rdoba, pOl' sub~
venci6n nacional correspondiente al
primer bimestre del corriente ano, que
se Ie antkipa, $ 20.000, de los cuales
$ 16.851,14 se abonan1n 81 expresado
consejo general de educaci6n de C6rdoba, y el sa1do de $ 3.148,86, importe
de la parte que Ie corresponde por la
provisi6n de utiles, se depositara en
la cuenta superintendente general de
educaci6n.
Expediente 911. - A las ayudantes
suplentes del consejo escolar 4.°, la
suma de $ 338,40. como sigue:
A la senorita Alida Ramos, $ 169,20,
A la senorita Florinda Gonz::Uez.
$ 169,20.
Expediente 1160.-AI senor Roberto A. Daries, por pequenos reparacioncs y alquileres de la casa ocupada
por la escuela de Drofa Gabets, $ 90.
Expediente 2144.-Al consejo general de educaci6n de San Juan, por
subvenci6n nacional correspondiente
al primer bimestre de este afio, que
se Ie anticipa, $ 20.000.
Expediente 2153.-Al consejo general de ducaci6n de Mendoza, por subvenci6n nacional correspondiente al
anticipo del primer bimestre de este
ano, $ 20.000.

Se levant6 la sesi6n a las 3 p. m.JOSE MARfA GUTIERREZ, presidente.Anfbal Helguera Sdnchez, secretario.
SESI6N 50.a
Dfa 16 de junio de 1902
Abi~rta la sesi6n a la
1 y '='O p. m., se ley6 y
aprob6 sin ob~ervHci6n
el acta de la anterior.
Ruiz de 109 Llanos
En seguida el honoraVivanco
ble consejo resolvi6:
A t:SENTB CON LI C£N CIA
Autorizar:
Zubiaur
Expediente 1918.-Al
consejo escolar 6.°, para
in vertir del fondo de matrfculas la cantidad necesaria con el objeto de dotar
de felpudos a cada una de las escue1as
de su dependencia.
Expediente 2076.-Contestar al consejo escolar 10.°, que::e aut0riza 1a 10caci6n de la casa de referencia (Paraguay 2849). para oficina del mismo·
por el alquiler mensual de $ 150; siendo prevenci6n que, en casos analogos
al presente, corresponde la autorizaci6n previa de este consejo.
.
Expediente 2172. - Manifestar al
cuerpo medico escolar que este consejo esta de acuerdo ' en que para 10
sucesivo las horas de guardia del servicio medico sean de 2 a 5 p. m., como
10 propone, debiendo concurrir a 1a
oficina a 1a hora reglamentaria los
empleados 1:1 quienes comprende esta
ob1igaci6n.
Expediente 1815.- Nombrar director de 1a escue1a superior de varones
de Posadas, al profesor normal sefior
Isaac Soler, en reemp1azo del senor
Javier Loto, que renunci6.
Expediente 1938. - Nombrar directora de In escuela de ninas de Toay,.
a 1a maestra normal senora Susana
G. de Torres, en reemplazo de la senora Aidee G. de Gatica, que falleci6.
Expediente 1956.-Habiendo quedado sin destino la partida mensual de
$ 20, para alquiler de piano de 1a escue1a superior de varones del consejo.
escolar 16.°, afectar, pOl' mitad, dicha
partida entre las dos escuelas superiores del expresado consejo escolar,
para au men tar asi los eventuales de
cada una de ella~.
Expediente 2070. - En vista de 10.
propuesto por la inspecci6n tecnica.
se adopt6 como res01uci6n el dictamen formulado por el vocal sefior
Avellaneda, cuya parte dispositiva es
como sigue:
PRESENTES

Presidente
Avellaneda

DE LA EDUCACI6N
a) Refundir la escuela numero 5, en
1a numero 2 del consejo escolar 10.°,
pasando a ocupar la direcci6n de esta
ultima 1a senorita Maria Bucich, quedando como supernumeraria la senorita E. Echeverria.
b) El personal de la escuela numero 5 pasara ala numero 2, con las mismas clases y alumnos que tiene actualmente.
c) La profesora de musica de 1a escuela numero 5, senorita Rosalia Moreno pasara a prestar sus servicios en
1a mimero 12 del 13.°.
El consejo e8colar 10.°, procedera a
entregar a su propietario la casa que
ocupaba la escuela numero 1) (Larrea
1055); yel dep6sito a retirar los muebles de 1a escue1a numero 5, que no
fUesen necesarios en la numero 2.
EI archivo de 1a escuela numero 5
pasara al archivo de la numero 2.
La refundici6n debe efectuarse en
un solo dia, lIevando los ninos de la
escuela numero 5 a la numero 2, en la
mafiana y en la tarde, segun la secci6n a que correspondan, para dejarlos completamente instalados en su
nuevo local.
La inspecci6n tecnica queda encargada de dar cumplimiento a esta resoluci6n con la deb ida intervenci6n del
consejo escolar 10.°.
Expediente 2147.-Permutar en sus
puestos, conservando sus categorias
respectivas, a la preceptora de la «escuela Sarmiento», (consejo escolar 5.°),
sefiorita Rosas Posadas, con 1a subpreceptora de 1a numero 14 del consejo escolar 21.°, sefiorita Maria Angelica Rasso.
Expediente 1888.-Acordar el pase
solicitado por la preceptora de 1a escuela numero 2 del consejo escolar
6.°, sefiorita Josefa Burlando, ala escuela superior de nifias del consejo
escolar 5.°, debiendo ser reemplazada
en la escuela numero 2 del 6.°, con sujeci6n a1 acuerdo de fecha 5 de mayo
ultimo.
Expediente 2026.-Permutar en sus
puestos, conservando sus categorias
respectivas ala ayudante de la escuela numero 5, senorita Sara Novaro, con
la subpreceptora de la numero 2, senora Maria L. Ferreyra de Conde, ambas del consejo 16.°.
Expediente 4440. - Aceptar 1a denuncia de bienes vacantes interpuesta por el senor Juan Piombo, al que
se Ie asigna como unica retribuci6n el
15 % del importe liquido que ingrese
al tesoro de las escuelas.
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Expediente 2112.-No hacer lugar a
1a adquisici6n de ejemplares del juego
escolar titulado «el escudo nacional»,
que ofrece la senorita Dolores Gonzalez.
Expediente 1984.-Acordar un plazo de seis dias para que la subpreceptora de la e8cuela superior de ninas..
del consejo escolar 11.°, senora Telleria de Lusena, levante los cargos formulados contra ella ·por el expresado
consejo escolar, quedando entre tanto
suspendida en el ejercicio de sus funciones.
Expediente 1767.-Revalidar el titulo de segundo grado expedido por las
autoridades de 1a Republica Oriental
del Uruguay, a favor del senor Jose
M. Orosa y Hermida.
Mandar pagar:
Expediente 2173.-Al subinspector
de territorios, sefior J. Gregorio Lucero, por viatico, $ 300.
Expediente 2154.-Al consejo general de educaci6n deSalta, por subvenci6n nacional correspondiente al anticipo del l,u bimestre de este ano, pesos 20.000.
No habiendo mas asuntos a tratar,
se levant6 la sesi6n a las 4 y 15 p. m.
-JOSE MARfA GUTIERREZ, presidente.
-Anfbnl Helguera Sanchez, secretario.
SESI6N 5L R
Dfa 18 de iunio de 1902

Abierta la sesi6n a la
1 y 30 p. m., se ley6 y
Presidente
aprob6 sin observaci6n
Avellaneda
el acta de la anterior.
Ruiz de los Llanos
En seguida el honorable consejo resolvi6:
A l"SBNTB CON LICBNC IA
A probar:
Zubiaur
Expediente 1951.-La
A l'SBNTB CON AVISO rendici6n
de cuentas
Vivanco
eventuales, que por el
primer trimestre de este
ano eleva el consejo escolar 4.°.
Expediente 792.- La rendici6n de
cuenta eventuales que pOl' el cuarto
trimestre del ano pr6ximo pasado eleva el consejo escolar 4.°.
Expediente 24. - La rendici6n de
cuenta de matriculas y eventuales,que
por el cuarto trimestre del ano pr6ximo pasado eleva el consejo escolar 5. °.
Expediente 1952.-La rendici6n de
cuenta de matriculas que por el primer trimestre del corriente ano eleva
el consejo escolar 4,°.
Expediente 798.-La rendici6n de
cuenta de matriculas .que por el cuarPRESENTES
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to trimestre del ano proximo pasado
eleva el consejo escolar 4.°.
Expediente 1255.-El balance de
caja elevado por el encargado escolar
de General Cones a, haciendole saber 10 dictaminado por la comisi6n de
hacienda.
ACUERDO

Hasta tanto llegue el momento de
que los 57 maestros que al presente
quedan como supernumerarios a consecuencia de las refundiciones efectuadas durante este ano, ocupen el
destino permanente que deben tener
segun el acuerdo de 5 de mayo pr6ximo pasado, bien sea llenando las vacantes alli pre vistas 6 bien sirviendo
en las escuelas nuevas creadas 6 a
crear, dichos maestros seran distribuidos a raz6n de tres por cada uno de
los 13 distritos escolares con mayor
numero de escuelas, y a raz6n de dos
por eada uno de los nueve distritos
restantes, y ocuparan los puestos provisorios que el eonsejo escolar respeeti vo les designe para haeer las veces
de los titulares que falten con lieencia
obtenida 6 solicitada. 6 euya ausencia
se prolongue por mas de tres dias
conseeutivos.
Art. 2.° La inspecci6n tecnica propondra a la mayor brevedad posible,
la indicada distribuci6n, senalando
por sus nombres y con sus rangos,
sueldos y domicilios respectivos, los
maestros que correspondan a cada
distrito escolar.
Art. 3.° Cuando un consejo escolar
hubiese dado ocupaci6n a todos los
maestros supernumerarios adscriptos
a su distrito y necesitase todavia otro
11 otros, 10 avisara al consejo nacional
para que este Ie mande uno 6 mas de
<los mismos maestros supernnmerarios,
tomandolos de cualquier distrito donde los hubiese disponibles.
Art. 4.° El mencionado acuerdo de
5 de mayo proximo pasado continua:ni rigiendo en to do cuanto no se oponga al presente y hasta que se de ocupaci6n definitiva permanente a todos
los maestros supernumerarios de la
referenda.
Art. 5 .° Comuniquese, iusertese en
-el libro de resoluciones y publiquese.
Expediente 4.583 y agregado.-De
aeuerdo con 10 informado por la contaduria, no hacer lugar al aumento de
alquiler de la casa ocupada por la eseuela de Coronel Pringles (Rio Ne-gro), que solicita su propietario senor
-Fermin Vieira.

Expediente 2134.-Acusar recibo de
la nota del juez federal de ~antiago
del Estero, remitiendole foliados y con
cargo de devoluci6n los expedientes
y planillas requeridas, con excepci6n
del contrato a que se refiere la nota
de fecha 10 del corriente, por el motivo que expresa el informe de contaduria, que se aeompanani en copia autorizadll.
Expediente 1175.-Proveer por dep6sito, previa intervensi6n de contaduria, los utiles solicitados por el consejo general de educacf6n de Catamarca.
Expediente 1988.-1ncorporar a la
licitaci6n de muebles y utiles que debera tener lugar el dia 30 del corriente, los siguientes articulos:
35 tribunas cedro, 35 tarimas pino,
230 armarios de cedro, puerta vidriera, 50 fd. puerta tablero, y 15 docenas
sillas de esterilla.
Expediente 141O.-Proveer por dep6sito a la escuela de Santa Cruz, una
estufa, debiendo dirigirse nota al gobernador del mencionado territorio
para que a su vez provea a la expresada escuela de dos toneladas de carbon, por cuenta de este consejo.
Expediente 2109.-Contestar al inspector general de navegaci6n y puertos, que este consejo no tiene inconveniente de que se proceda al relleno
de los terrenos del puerto cedidos
pOl' el superior gobierno para escuelas,
siempre que el trabajo sea por cuenta
del estado.
Mandar pagar:
Expediente 3'279 yagregado.-Al senor Juan A. Thorne, por alquileres de
la casa que oeupa la escuela numero 2
del consejo escolar 9.°, por el mes de
febrero del corriente ano $ '% 250.
Expediente 1715.-A la senorita
Margarita Marquez, sus haberes como
preceptora de la eseuela superior de
varones de consejo escolar 4.°, por los
meses de abril y mayo pr6ximo pasado, $ '% 322.
No habiendo mas asuntos a tratar,
se levant6 la sesi6n a las 3 p m.- JOSE
MARIA GUTIERREz.-Ani'bat Helguera
Sanchez, secretario.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

Carteles en parajes publicos

Buenos Aires, enero de 1902.-Senor
presidente del consejo escolar: Me es
grato transcribir a eontinuaci6n, la
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nota de la intendencia municipal de
la capital, en la que manifiE:sta que
los consejos escolares ordenan la fijaci6n de avisos ell las paredes del municipio sin la intervenci6n de la oficina municipal del ramo·
Dicha nota dice asi: «Buenos Aires,
enero 31 de 1902.-Senor presidente
del consejo nacional de educaci61l:
Habiendose presentado a esta muni ·
cipalidad numerosos reclamos de
personas que han abonado el derecho
respectivo para la fijaci6n de avisos
en las paredes del municipio, por
haber hecho colocar los distritos escolares carteles, sobre los que se hallaban ya expuestos, me dirijo al senor
presidente pidiendole se sirva hacer
saber a los distritos, que los avisos
s610 pueden ser colocados por la oficina municipal de avisos y que en
caso de que el hecho se repita, se
vera obligada a aplicar las multas
correspondientes, de acuerdo con las
ordenanzas vigentes.
Saludo al senor presidente con mi
consideraci6n mas distinguida.-ADoLFO J. BULLRICH.- forge N Wt'llt'anzs».
En consecuencia, pido al senor presidente se sirva disponer 10 conveniente a fin de que, en 10 sucesivo, no
se coloquen carteles en parajes publico~, sin ocurrir previamente a la oficina municipal de avisos, cuando sea
necesario emplear este medio de publicidad. Tratandose de llenar un
requisito de mera f6rmula, desde que
el consejo nacional de educaci6n esta
exceptuado de todo impuesto municipal, espero que el senor presidente se
ha de servir dar cumplimiento a ese
tramite, cuya omisi6n ' puede lastimar
derechos legftimamente adquiridos y
que deben ser respetados.
Saludo al senor presidente m uy
atentamente.-JosE MARfA GUTIERREZ,
presidente. - A/1,{bal Helguera Sanchez, secretario.
Concurso de text os de geografia

Sest'on 24 de enero de 1902.
ACUERDO
Articulo 1.0 Declarar desierto el
concurso de libros de texto para la
ensenanza de la geografia, convocado
en virtud de la resoluci6n de 14 de
mayo de 1901.
Art. 2.° Llamar a nuevo concurso
para la indicada materia, bajo las siguientes condiciones:
1.0 Los textos que se presenten a

concurso deberan comprender el programa de 4.°, 5.° y 6.° grado; estar
escritos en un lenguaje sencillo y ser
acompanados de ilustraciones (mapas,
manera de dibujarlos con sus montaflas, rios, ciudades, edificios notables,
vegetales, animales y peculiaridades
de cada regi6n, pais 6 provincia).
2.° Este concurso tendra lugar el 1.0
de junio del corriente ano y los textos
aprobado~ serviran para los
anos
1903, 1904 Y 1905.
3.° El consejo nacional tomara en
compra dos mil quiuientos ejemplares
de cada uno de los dos libros que
merezcan su adopci6n como textos
para las escuelas comunes.
Art. 3.° Los libros que se presenten
a concurso seran examinados direct amente por el consejo nacional y no se
admitira ningun texto ya desestimado
en otro concurso, a no ser que se
haya modificado de acuerdo con las
exigencias de la presente resoluci6n.
Art. 4.° Quedan subsistentes los articulos 4.° y 5.° Y primera parte del
6.°, del acuerdo de 9 de mayo de 1900,
y 3.° Y 4.° de la resoluci6n de mayo 14
de 1901
Art. 5.° Comuniquese, insertese en
ellibro de resoluciones y pubJiquese.
Obligacionel de los directores de escuela.

Acuerdos del 18 de abrt'l
I

Para el mejor cumplimiento de las
obligaciones impuestas a los directores de escuela, por las disposiciones
vigentes, el consejo nacional de educaci6n acuerda: A con tar del prime1'0 de mayo pr6ximo, todo director de
escuela que tenga la direcci6n libre,
usara un cuaderno en que anotara
diariamente 10 siguiente:
1.0 Una critica pedag6gica a cada
director de sala y observaciones sobre: (a) ' Metodo. (b) Preparaci6n especial para cada lecci6n sobre cada terna 6 materia. (c) Lenguaje del maestro y de los alumnos. (d) Disciplina
y gobierno escolar. (e) Resultado de
la lecci6n.
2.° Los directores haran conocer de
cada maestro de sala esta critica, ya
para corregir sus defectos y deficiencias de ensenanza, ya para hacerle
justicia pOl' el merito de su trabajo.
3.° Si- los directores notaran que los
maestros de sala no se corrigen de
los defectos 6 deficiencias que se les
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senala, danin cuenta de ello al inspector de secci6n correspondiente,
para que este, una vez comprobado
e1 hecho, 10 ponga en conocimiento
del consejo nacional.
4.· Cada quince dias, el director de
toda escuela reunira el personal docente a su cargo, para tratar de los
medios a emplearse para el adelanto
de la escuela, en su faz moral, intelectual e higienica.
5." Todo director de escuela debe
dar cuenta al inspector de secci6n si
tuviera a su cargo algun empleado
incompetente 6 de dudosa moralidad.
Una vez comprobado el hecho, el inspector solicitara del consejo nacional
la separaci6n de tal emp1eado, sea
maestro primario 6 profesor especial.
6. 0 Cada inspector de secci6n tiene
Ja inmediata responsabilidad del cumplimiento de esta resoluci6n.

1902.-Seiior presidente del consejo
escolar.-A fin de fijar el alcance de
la resoluci6n de fecha 25 de febrero
proximo pasado, recaida en e1 expediente numero 3229, en 10 que se refiere a la habitaci6n de los directores de
escuela, el consejo nacional de educaci6n ha dispuesto hacer saber a ese
consejo que 1a mencionada disposici6n
no comprende a los padres e hijos de
los directores, ni se aplica a las casas
constrllidas para los maestros con independencia de la escuela.
Saludo al senor presidente muy
atentamente.-JOSE MARIA GUTIERREZ,

II
Al finalizar cada ano escolar, y sin
perjuicios, de los infomes que debe
pasar el consej 0 escoJar respectivo,
todo director de escuela, sea cual fuese su categoria, elevani un in[orme
que comprenda los siguientes puntos:
a) Edificio: sus condiciones y estado.
b) Mobiliario: sus condiciones y
estado.
c) Aptituc1 de cad a uno de sus empleados y puntualidad en el cumplimien to de sus deberes.
d) Alumnos: inscripci6n y asistencia media.
e) Numero de graduados 6 ascendidos en cada clase.
t) Observacione.s g-enera1es sobre
la marcha de la escuela.
Estos informes senin elevados dentro de los veinte dias siguientes a la
c1ausura del curso escolar, al senor
inspector de secci6n, qui en en cOllocimiento de ellos, propondra Ii la superioridad 10 conducente para mejorar
1a ensenanza de cada escuela.
Cada inspector de secci6n tiene la
inmediata responsabilidad del cumplimiento de esta resoluci6n.
Comuniquese, an6tese en e1libro de
resoluciones y pubJiquese.-JOSE MARfA GUTIERREZ, presidente. - Allfbal
Helguera Sanchez, secretario.

Expediente 191.-Manifestar Ii los
consejos escolares de la capital, que
los fondos eventuales de que disponen
deben emplearse en los siguientes objetos:
a) Gastos de secreta ria .
b) Fiestas escolares.
c) Utiles de escritorio.
d) Colocaci6n de vidrios.
e) Exceso de gasto del alumbrado y
en general todos aquellos que por su
insignificancia no exijan una tramitaci6n especial.

Las habitaciones de los directores de
escuelas

Consejo escolar de educacion.-Circular ll.-Buenos Aires, marzo 18 de

presidente.-Anfbal Helguera Sanchez, secretario.
Empleo de 108 fondos eventuales por
los consejol escolares

Sesion 7 de nzarzo de 1902

Prohibiendo las subdivisiones de grados que no sean estrictamente paralelas.

Considerando: 1. 0 Que las v arias
subdivisione.s que hoy se hallan establecidas en los primeros grados de las
escuelas primarias han perdido toda
raz6n de seT, desde que los nuevos program as, reduciendo corisiderablemente la extension de las llociones elemen·
tales, en 10 que respecta a dichos grados, las colocan al alcance de todos los
alumnos que deben recibirlas sin distinci6n alguna;
2.· Que esas subdivisiones. sustraidas general mente a toda regIa uniforme, a mas de ser ya innecesarias y
contrarias a los programas, complican
y retardan la promocion de los alumnos, deteniendolos largo tiempo en los
mismos grados, e impidiendo asi la
vacancia sucesiva de los asientos reclamados por la nueva poblaci6n escolar, acrecentandose, por tal causa, el
numero de los analfabetos;

DE

3.· Que los motivos expuestos imponen de una manera ineludible el cumplimiento estricto de la ley de educacion, en cuanto dispone que la ensenanza se de sin alteracion de grados,
el consejo nacional de educacion resuelve:
1.. Queda absolutamente prohibida
en las escuelas primariast oda subdivision de grados que no se motive exclusivamente en el ntimero de alumnos.
2.· Las subdivisiones dentro de los
grados deberan, en consecuencia y
sin excepcion, ser paralelas; sin que
sea permitido alterar, para ninguna
de ellas, el program a de estudios que
corresponde al grado a que pertenecen.
3.· Derogase toda disposicion del
reglamento que, directa 0 indirectamente se oponga a la presente resolucion.
4.° Comuniquese, insertese en ellibro de resoluciones y pub\iquese.Buenos Aires, marzo 14 de 1902.-JOSE
MARtA GUTIERREZ, presidente.-Anfbal Helguera Sanchez, secretario.
Horario alterno

Inscripcion de alumnos
Circular numero to.-Buenos Aires, marzo 19 de 1902.-Senor presidente del consejo escolar.-Me dirijo
al senor presidente comunicandole a
los fines consiguientes, las resoluciones adoptadas con fecha 18 del corriente, sobre la inscripcion de l1lumnos de horario alterno:
Siendo uno de los fines esenciales
de las disposiciones tomadas sobre
horario alterno, facilitar a los padres
de familia el cumplimiento de la obligacion escolar especial mente tratandose de ninos analfabetos, deben intepretarse esas resoluciones de acuerdo con la siguiente aclaracion:
1.. Los padres de familia tienen derecho a elegir cualquiera de las secciones de horario alterno, aun cuando
no este completo el ntimero de 25 que
se fija para empezar a formar otro tur110, y hasta tanto el numero de alumnos del que se elija no exceda del que
admite la capacidad de los respectivos
salones de clase dentro del fijado por
el articulo 13 del reglamento general.
2.· Cualquiera que fuese el ntimero
de padres de familia que soliciten el
f~ncionamiento del nuevo turno, los
dlrectores deberan proceder a su inscripcion; y solo despues del 30 de

abril podran verificar la refundicion
de las secciones, si no pasaren del
numero reglamentado.
3.· Los directores comunicaran dia.
riamente al consejo escolar respectivo,
para que este 10 pueda hacer saber al
vecindario por medio de avisos 0 de
los diarios, cuantos asientos disponibles quedall en cada grado y seccion;
y asi mismo fijantn en la entrada de
sus respectivas escuelas un aviso no'table que anuncie a los vecinos si hay
6 no asiento para 1." y 2.° grado; especificando la seccion.
4.· Comuniquese a los inspectores
para que vista la urgencia del caso,
transmitan estas explicaciones a los
directores de escuela, sin perjuicio de
llevarlas inmediatamente esta corporacion a conocimiento de los consejos
escolares, a los efectos consiguientes.
Saludo al senor presidente con mi
mayor consideracion. - JOSE MARIA
GUTIERREZ, presidente.-Anfbal Helguera Sdnchez, secretario.
Licencias en general.-Besoluci6n de
abril1.o de 1902
ACUERDO RESTRINGIENDO EL TERMINO
DE LAS LICENCIAS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

1.0 Limitar a 8 y 15 dias improrrogables, durante cada curso escolar, el
termino de las licencias, con goce de
sueldo, cuya concesion corresponde
respectivamente a los consejos escolares 0 al consejo nacional.
2.· Quedan subsistentes todas las
demas disposiciones reglamentarias,
relativas a licencias, en cuanto no se
opongan a 1 a presente.
3.· Comuniquese, publiquese e insertese en ellibro de resoluciones, incorpon!.ndose al reglamento en su
oportunidad.
Autorizar al senor presidente para
despachar todos los pedidos de licencia comprendidos en los terminos del
acuerdo anterior.
Destino de los directores y maestros
que resultan supernumerarios

Sesi6n del 5 de mayo de 1902
Siendo necesario por razon de la
implantaci6n del horario alterno, por
la nueva edificacion escolar y por la
refundicion, cambio de ubicacion y
categorias de algunas escuelas, proceder a dar destino a los directores y
maestros que resultan supernumera-
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rios, el consejo nacional de educaci6n
resuelve:
Articulo 1.0 EI inspector tecnico de
la secci6n, en uni6n con el presidente
6 delegado de cada consejo escolar,
efectuanin la mencionada destinaci6n,
sujetandose a las siguientes reg las:
a) Cuando se trate de refundir secciones del mismo grado, se dejara en
su puesto, en igualdad de aptitudes, al
maestro que tuviese titulo superior; y
siendo estos equi valentes, al que haya
servido mayor tiempo. Si hubiese notoria disparidad de aptitudes, el mas
apto permanecera en su puesto.
b) Los maestros que, en tal caso, resulten supernumerarios, seran de preferencia dejados en la misma escuela,
si hubiera vacante; y en caso contrario, pasados a:la mas pr6xima del mismo distrito, 6 de otros, donde sus servicios fuesen necesarios, previo acuerdo entre los consejos escolares respectivos yel inspector tecnico a quien
Ie corresponda intervenir.
c) A los efectos de este acuerdo los
inspectores concurriran diariamente
a la oficina de inspecci6n a recibir 6rdenes para realizar los cambios que
ocurran.
d) Las vacantes que exist an actualmente seran cubiertas con los maestros supernumerarios del distrito mismo 6 de otros, haciendose cesar inmediatamente a los suplentes que, por
raz6n de vacantes, hayan sido nombrados interinamente por los consejos
escolares. Los suplentes, por raz6n de
licencias concedidas a termino fijo,
continuanin hasta la espiraci6n de ese
termino. Si la licencia se prorrogase,
el consejo determinara el maestro supernumerario que haya de suplir allicenciado.
e) El inspector y presidente 6 delegado del consejo escolar dejaran en el
registro de inspecci6n de cad a una de
las escuelas en que desempefien su
cometido, constancia de sus resoluciones, tomando nota de elIas para que
se dicten a la mayor brevedad las
disposiciones consiguientes. Los consejos escolares dirigiran las comunicaciones del caso a los maestros afecta·
dos por dichas resoluciones y al consejo nacional; y los inspectores de secci6n elevantn al inspector general los
expedientes en tramitaci6n con el informe pertinente, para que se tengan
en vista a los fines consiguientes.
j) Cada inspector pasara al jefe de
la oficina el parte correspondiente y
una planilla par duplicado de los

maestros que queden sin destino; en
esa planilla se indicara el consejo escolar, la escuela, el nombre, domicilio
y titulo del maestro, su categoria y el
grado que tenia a su cargo. EI inspec·
tor tecnico general elevara uno de los
ejemplares de dicha planilla al conse·
jo nacional, con el intorme correspondiente. Los inspectores de secci6n pasaran asimismo, otra planilla por duplicad.J en que se exprese las escuelas
y grados que aun requieran maestros,
~'"t fin de que se proceda por la superioridad a dotarlas de ellos.
Art. 2.° Mientras no se les de destino, los maestros supernumerarios
quedan\n en disponibilidad para desempeiiar las funciones que les designe el consejo nacional de educaci6n y
revistaran en las mismas planillas en
que revistan actualmente y con el
mismo sueldo.
Art. :).0 Las divergencias que ocurran entre los consejos escolares 6 sus
representantes y el inspector de sec·
ci6n, se comunicanln al consejo nacional para que este dicte la resoluci6n
correspondiente.
Art. 4.° Comuniquese e insertese en
ellibro de resoluciones.
Habitaciones destinadas Ii. los directores

Sesz"6n del 5 de mayo de 1902
Buenos Aires, mayo 5 de 1902.-Te·
niendo en cuenta los fundados moti·
vos en que el consejo escolar 14.0 apoya las ampliaciones que propone a los
acuerdos de 25 de febrero y 18 de marzo ultimos, relativos ala habitaci6n de
los directores en las escuelas publicas,
se dispone:
I.-La habitaci6n de los mencionados directores, en las escuelas de pro·
pied ad fiscal, sera la que les haya sido
destinada expresamente segun el plano del edificio respectivo.
H.-En los casos en que esa habitataci6n no hay a sido determinada 6 resultase dudosa,se sujetara a las reglas
que se establecen a continuaci6n, aplicables tambien a las escuelas oficiales
que ocupen edificios particulares:
a) En ningun caso la direcci6n podra disponer para su uso particular, de
mas de cuatro piezas, incluso la de servicio.
b) En los edificios que tengan .amplitud satisfactoria, a juicio de los consejos escolares, podni concederse a la
direcci6n una pieza mas.
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c) La parte mas importante, mejor
iluminada y ventilada, se ocupara por
las clases .
d) En la distribuci6n por las aulas,
las salas mas espaciosas set an destinadas a los dos primeros grados, y las
de menos capacidad a los otros, por
su orden sucesivo; de manera que las
m~s reducidas se ocupen por los grados superiores, salvo el caso en que la
asistencia a estos ultimos fUE'se tan
numerosa como en los demas.
IlL-En los locales destin ados a la
direcci6n, s610 podran habitar: el director 6 directora, su c6nyuge, sus hijas y herman as solteras, sus hijos menores, los padres de la directora, soltera 6 viuda y los hermanos menores
de quince afios que los primeros tu viesen a su cargo; siempre que el local 10
permitiese, sin perjuicio de la higiene,
a juicio del consejo escolar.
IV.-El director 6 directora que no
viva en el edificio de la escuela,no podra hacer uso de las piezas que Ie hubiesen sido destinadas para habitaci6n.
V.-Los consejos escolares quedan
encargados de la aplicaci6n de las disposiciones precedentes.
VI.-Comunfquese, pubJfquese con
la nota del consejo escolar 14.°, e in·
sertese en ellibro de resoluciones generales.-JosE M. GUTIERREZ, presidente.- A. Helguera Sdnchez, secretario.
Expedici6n de matriculall

Sesion del 14 de mayo de 1902
Expediente 1317 y agregados--Con

motivo de la consulta elevada por el
consejo escolar 8.°, sobre inscripci()n
de alumnos de otros distritos, se re~ol
vi6:
1. ° Que, segun 10 dispuesto por el
articulo 15 de la ley de educaci6n, los
consejos escolares deben limitar la expedici6n de matriculas a los nifios
comprendidos dentro de su respetiva
j u risdicci6n.
2. ° Que esta reso luci6n no obsta a
que los nifios matriculados en cualquier distrito, puedan inscribirse y
concurrir como alumnos de otro, si a~i
les conviniese y hubiera local disponible.
3.° Derogar las disposiciones contrarias a la presente, que se circulara it
los con~ejos escolares, comunicandose
a la inspeccion tecnica e insertandose
en ellibro de resoluciones.
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Cooperacion que deben prestar los inspectorF s tecnicos a los cODsej08 escolares.

Sesz"on del 26 de mayo de 1902
Expediente 1525.-Contestar al COnsejo escolar 8.°, que los inspectores de
sec cion deben auxiliar con sus informer a los consejos escolares, segun 10
dispone el capitulo 1.0, articulo 1.0, inciso 6.° del reglamento de la ins peccion, sin que este hecho importe establecer dependencia de los inspectores respeto de los consejos escolares
de distrito.
Destino de los maestros
supernumerarios

Acuerdo de junio 18 de 1902
Hasta tanto llegue el momento de
que los 57 maestros que al presente
que dan como supernumerarios a consecuencia de las refundiciones efectuadas durante este afio, ocupen el
destino permanente que deben tener
segun el acuerdo de 5 de mayo pr6ximo pasado, bien sea llenando las vacantes alii previstas 0 bien sirviendo
en las escuelas nuevas creadas 6 a
crear,-dichos maestros seran distribuidos a raz6n de tres por cada uno
de los 13 distritos escolares con mayor numero de escuelas, y a razon de
dos por cada uno de los nueve distritos restantes, y ocuparan los puestos
provisorios .:jue el consejo escolar respectivo les designe para hacer las veces de los titulares que falten con Iicencia obtenida 0 solicitada, 6 cuya
ausencia se prolongue por mas de tres
dias consecutivos.
Art. 2.° La inspeccion tecnica propondra a la mayor brevedad posible
la indicada distribucion, sefialando por
sus nombres y con sus rangos, sueldos y domicilios respectivos, los maestros que correspondan a cada distrito
escolar.
Art. 3.° Cuando un consejo escolar
hubiese dado ocupacion a todos los
maestros supernumerarios adscriptos
a su distrito y necesitase todavia otro
U otros, 10 avisara al consejo nacional
para que este Ie mande uno 6 mas de
los mismos maestros supernumerarios
tomandolos de cualquier distrito donde los hubiese disponibles.
Art. 4.° El mencionado acuerdo de
5 dp mayo proximo pasado cOJltinuant rigiendo en toJo cuanto no ~e oponga al presente y hasta que se de
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ocupaci6n definitiva permanente a todos los maestros supernumerarios de
la referencia.
Art. 5. 0 Comuniquese, insertese en
el libro de resoluciones y pubJfquese.

Escritorios media ministro ..... .. ,................................. .

70,00

Estuf,. ...................................................................... .

50 ,00

Mesas escritorio encha9adas

12,00

j

cajones ................... .

pino

12, 00

pintado ............. .... "................................. ...
cedro.) c:ljones

Mobiliario- Utiles-Textos

MOBILJARJO

Porchas de pie 9 gancbos. ........ .............. ....... ...... .. ....
5 ganchos fierro............ ....... ....... .... ..............
madera ..... ......... ,............... ,...........

0,70

j7,00

Pi:lnos con fundas, wburetes y aisladores ............. ..
Pizarrones sueltos doble

tablcro .... ............. .. .. .

3 1 .7 0
49,00

11S0 .... .... ....... .. , ...................... . ,

giratorios doble

llSO ................................. ..

Pizarrones DJl1ralcs ..... ...... .
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3°,00
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4, 80
16,i9
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14 , 00
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16,00
3,50

6,67
6.4 8

Sillas csterilla comunes (docena) ....... ....... ... ............... ..

26,50

3....... ...... .

Sillas Viena (docena)................... ......... ........ ... ...........

42,90

4 ........ . .. .

5,95

Sillones Viena .................. ........ .... ., ."...... . ..... ...........

8,25

12 , 00

Sofacs Vic n a...... .......... ............ ...... . .. ...... ..... .....................

23,00

12,00
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2....... ......
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COl]

si n
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I
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12,('0
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,go

I~
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5,95
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1 , 90

C .. rpetas hulc, comlloes .......................... .................. .. ..
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Carpetas especiales .... ....................... ...... ............ .. ........ .

5,00

6,00

Carpetas de pared .. ... .. ..................... .......... .................. ..
Cartulina blanca y de coloros, hoja .. .. ..................... ..
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0,05

6,00

Cepillos borradores ........... ............ .......................... .
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6 , 00
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5 ,60
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I . " .. .
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I
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2

9,00
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2,70

Canastos para PiJpeles .................... ...................... "... .. .
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4

9. 00
9,00

Cuadernos CD blan co cl1adriculados

%.............. .......

4,50

>

I

5,5 0
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>

2

5,5 0
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>
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para dibujo .. .

0,09
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DobIes declnletros. ............................ .. ....... .......... ...... .

dos
" ." ........ ..
Escaleras dobles (metros) .............................................. .

25,00

Escuadras para pizarr6n ......... ....... . ... " ...................... .

2,80

ninos ............................ .. ................... ..

5,5 0

38 ,00
0,04
0,69
0 , 05

con apoyo tijera (metros) ........... ..

2,80

Escudos argentin os.... .......

. ........ .. ...... ..

S,ot)

simples (metros) .................................... ..

2,80

Filtros pied r a con tinaja ... ...... ....... ........ .. ........... " ...

22,00
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MODELADO
Arcilla

pre par~da

(kilogramos)....... .. .... ......... .. ...... ...

Aplanador de hierro. ......... .................... ......... ........ . ....

Armarios .... . ............ " ....................... " .... ' ................ ""

0 , 30
2 , 00

Compases ... .... ............. ........ •... ... ...............•..•. ........ .. ....

39,00
:I J 50

Cortabarros de alalllbr e..... ... ................ ... ........... ... .....
Cubo para la conservacion de la arci lla.. ..................

10,00

1, 00

Desbastador es (coleecio" para cada nino) ... ...... ....... ..
Deshastodores (colecci6n c1ase) ...... .... .............. ......... .
Dobies decimetros ............... . .. " ... ".... . .. ........... ,' ........
Escuadras ................ ................. ." ...............,...... ...........

0,04
2,00

M esas.................... .............. ......... .... .. ............. ... • ... .. ..

26,00

Modelos en yeso (coleccion)....... ............... ..................
Reglas (surtido de tres~ . ................. ..... ........... ...... .......
Soportes y estaDterb para 30 alumnas.. ... ..............

15,00
1 00,00

Tahleros (pino).................... ....... ......... ...... .... ....... ...... ..

Y,OO

50 , 00

LABORES
;l.lurnnas) 01 mil..

1, 70

Allllohadillas para perforar, carla un a..... ......... ...........
AI61etcros, cada un o ......................... " ..... .. ............

0 , 25

Agujas (s urtido completo para

;0

AIgod6n colores (surtido completo para

'1-0

oJ 10

alum·

nas), llladeja .................. ..... ....... .......... ,..... ,...... .... .
Aplicaciones (piezas sur tid as ) , cada l1na .. ,.. ...............
Bramante (metro~) cada nn o................. ..... ....... .......
BOlObasi (metros), cada un o............. .. ...... .......... ........
Batista (metros), cada un o ......... .,.. .... ........ ... .............
Canawazo (metros), cada un o...... ,..... .... ...................
Cinta de hilera (piezas), docena....... ..... .. .. ........... ..
Cintas de papel (varios colores) , el mil........... ... .....
Cartu1ina de color es para trabajo maoual hojas,
cada \loa......... .......... ...... ...... . .... ..............................
Cartulina blanca (ejercicios de cartonado ) bOj.lS,

0,40

0,18
O,2j
0,40
0,.35

0,60

0 , 45
12,00

0,05

cada uoa.................. ............................ ........... ......... ..

0,05

Dedales de acero (varios tawanos), grUf"sa.. ....... ....
Entred6s (piezas surtidas) , cada una.... .. ...... ..... .......
Hilo de coser (carretcles sur tidos), docena.............. .

6,00

Hilo de Castilla, (surtido) madeja, docena...... ... ....
Lanas de coIores surtidas (onza), cada una .............
PeIo de cabra (ovillos, colores surtidos), cade.: . uno

0,60
0 ,60

0 , 75
0,05

0,10

Percales (metr os) , metro .......... ... .... ................... . "',...

0 , 28

Pasacintas (cabetes), docen:a.. ............... .................
Puotillas (metro), carla una............ ............... ....... ... .. .
Punzones, docena ...................... ......... ,...... ...... ,...... ........

0, 40
0, 1 0

0,90

Planchetas parCl tC"jidos de papel, cada una..............
Papel para moldes boja, cada una ......... .. ... ........ ....

0,05

Sedas de colores surtidos (nladeja), docena............
Tijeras de acero (varios tawai'ios), cada un:1............
Trencilla de lana para r ibctes (azul y rojo piezas,

0,35

doceoa ......... ....... ..... ................. " ............... .. ...... ......... .
Zefires (metros), metro.. ..... .... ....... ......... .............. ...

0 , 05

0,80

1 ,20
0,25

INTERIOR

BUENOS AIRES
HIGIENE ESCOLAR.--PROVISr6N DE AGUA

El ingeniero SenOr Isaac Villamon te,
presidente del consejo 17. 0 de esta ca-

pital, quien ha sido encargado por la
direcci6n de escuelas de la provincia
de Buenos Aires para dirigir la construcci6n de los nuevos edificios escolares, ha elevado a dicha corporaci6n
el informe que insertamos a continuaci6n.
Lo juzgamos de utili dad, teniendo
presente que en la capital federal existen muchos edificios fiscales, que se
proveen de agua de los pozos comunes. Este informe ha sido aprobado
por la direcci6n general de escuelas
de la provincia.
La Plata, mayo 22 de de 1902.- Senor
director general de escuelas.-No es
fundado en la intervenci6n que el honorable con!;ejo se ha servido discernirme en la construcci6n de los nuevos edificios para escuelas, sino que,
movido por un sentimiento de verdadero progreso cientffico, vengo a distraer la atenci6n del sefior director
para expresarle mi juicio ace rca de
una de las cuestiones de mas alta importancia higienica, tratandose de la
poblaci6n escolar: la provisi6n de agua
a las escuelas de nuestra campafia.
El consejo general se preocupa de
dotar a la provincia de locales especiales para la ensefianza infantil, de
tal modo que en cada edificio tengan
los salones las dimensiones convenientes para que en el caso mas desfa vorable, el fndice de viciaci6n del
aire no llegue a hacerse intolerable;
que la orientaci6n sea bien estudiada;
que disponga de suficiente luz, bien
distribulda; que contenga puertas,
ventanas y ventiladores capaces de
evacuar facilmente el aire "iciado.
Pero, a mi parecer, se ha descuidado otro elemento tan importante y
que merece tanta atenci6n como la
orientaci6n,la luz, el aire y aun hasta
los s6lidos que nos alimentan.
Yeste es el agua, que desempei'la
un rol importantisimo en la economia
y especialmente en la etiologfa de
numerosas enfermedades,-y contribuye el estudio de este cuerpo a que
el hombre mantenga su salud y establezca una relaci6n recfproca entre todos sus 6rganos, miembros y sentidos.
Esto s6lo seria mas que suficiente,
para no mirar con indiferencia la calidad del agua que consume en su mayor parte la enorme poblaci6n escolar,-y me adelanto a creer que el
honorable con sejo s e ha de preocupar
de mejorarla, en los nuevos edificios
que se construyen, proscribiendo en
absQluto los P02:0S comunes.
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Estas fuentes nos suministran un
Ifquido impuro que afecta nuestro organismo, desequilibrando sus funciones y entorpeciendo aquellas relaciones reciprocas.
Que las aguas de los pozos ordinarios son malas, casi todos 10 sabemos,
pero se beben, porque el vulgo no
cree mas que en 10 que ve: agua clara,
limpia y fresca, pero que contiene
compue~tos nocivos debido a las infiltraciones de los sumideros contiguos,
que las contaminan con sus emanaciones amoniacales, acido sulfhfdrico y
carb6nico.
EI revestimiento interior de los pozos, tal cual se acostumbra sin revoque, es, en los mas de los casos, el laboratorio en que nacen, crecen, prosperan y se mulliplican admirablemente, animalillos, granos y multitud de
corpusculos de naturaleza putrescible.
Si se pretende subsanar algunos de
los tantos inconvenientes de 1a construcci6n de los pozos comunes, no
puede pr<::tenderse con ello que han
de eliminarse las cau.'!as que polucionan el agua.
En efecto, puede impedirse la infiltraci6n de cuerpos extrailos arrastrados por las aguas de lluvia a tra yeS
del muro que rodea la boca del pozo;
puede evitarse la caida en su interior
de cuerpos que fiotan en el aire con
su gran cortejo de organismos y pueden extirparse las vegetaciones de su
revestimiento interior. Para ello serfa
suficiente un brocal impermeable revocado por dentro y fuera, con una
ancha vereda a su alrededor, tambien
impermeable, y luego una tapa.
Se ve, pues, que asi se evitarian, la
infiltraci6n de las aguas que durante
las lluvias conducen al pozo diversas
materias de naturaleza fermentescible,
el revestimiento interior atenuaria las
vegetaciones que se encuentran en los
mas de eHos, las que cayendo sobre
la napa de agua, contribuyen al proceso de las fermentaciones.
Pero con todo esto, el gran prohlema
estaria muy lejos de resolverse, porque
hay que prestar preferente atenci6n a
la infecci6n del subsuelo, debida a los
sumideros, y este es el escollo ante
el cual se inc1inan las buenas voluntades.
Aun con estas mejoras en la construcci6n, no deben, pues, habilitarse
pozos en las escuelas, pero convendria introducirlas en los ya existentes,
adiciom\ndoles un reductor de gases,
tal como e1 carb6n vegetal, que fio-

tan do sobre las aguas tendria su funci6n importante.
Estas anotaciones, llevadas al terreno practico, presentan dificultades que
es necesario vencer Ii to do trance,
pero que se vencen, a no dudarlo. No
)0 expondre aqui, porque su extensi6n no conviene a un informe de e~ta
naturaleza; pero no dudo que con estas medidas, darfamos un paso hacia
adelante, un solo paso, pero seguro,
y tal, que el impondria una ensefianza
provechosa a los defensores del agua
limpia, clara y fresca, proveniente de
la primera napa, pero verdadero vehiculo de detritus organicos que conspi ran contra la salud del hombre.
EI agua, como medio de transporte
de los microorganismos pat6genos, ha
sido objeto en estos ultimos tiempos
de muy pacientes estudios, conduciendo a sus autores a resultados siempre beneficos.
Como medio de trans porte de los
microorganism os sim6genos, utilizables en la agricultura, ha motivado
estudios no menos pacientes, que, como
uno de sus tantos resultados practicos
ha venido 11 demostrar la falta de base
cientifica para asegurar, como aun se
asegura por muchos, que el agua fria
es la que mas conviene para el riego.
Considerada como swotancia alimenticia, aun no se ha hecho la luz;
los fisi61ogos tiener. toda via, Ja palabra. Y mientras lInos se esfuerzan en
demostrar que el agua al beberla nos
cede todas las sales que contiene en
disoluci6n v se asimilan en nuestro
organismo, -citando en apoyo de sus
teorias las experiencias de Boussingault y Chossat, otros con argumentos
de autoridad no menos autorizada y
convincente, opinan en contra sosteniendo que los principios minerales
que contiene, hallandose en debiles
proporciones, carecen de valor nutri tivo, y su poder de asimilaci6n nunca
representa un incremento apreciable
para los diferentes tipos del ser animal.
Sea 10 que fuere, 10 cierto es que,
tratandose de 10 que conocemos por
agua potable, notenemos que preocuparnos, en nuestro caso, de la asimilaci6n <'> no en el cuerpo animal, de la~
sales que disuelve; 10 que debemos
saber, 10 que debe exigirse siempre es
que sea potable, es decir, incolora, inodora, limpida, jresca de sabor agradable, bien aereada, sin ~ztSlal1cias
organicas, con pequefias cantidades de
bicarbonato calceo, sileo y sal co~un.
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Y todo esto porque la bebemos, no
s610 para reconstruir el equilibrio por
la pen.lida que experimentamos del
mismo Uquido en las multiples funciones del organismo, sino que tambien pa ra refrescarnos; para disol ver
los acidos, sales, alcalis, materias azucaradas, albuminosas y mucilaginosas
que han de intervenir en la digesti6n
de los alimentosSenalada a gran des rasgos la importancia que tiene el agua sobre la
materia organizada (reino animal y
vegetal), se comprende facilmente
por que los gobiernos progresisras Ie
dedican su atenci6n, y se empenan
para ofrecerla a las poblaciones en
las mejores condiciones de pureza.
La poblaci6n infantil que concurre
a las escuelas de la provincia, y que
no es menor de 116.000 ninos, rec1ama
la atenci6n de los hombres que llevan
la palabra en estas cosas, y asi como
se les proporciona c6modos edificios,
abundante luz y aire puro, debe tambien ofrecersele agua de la segunda
napa, que no s610 es clara, limpt'a y
{resea, bajo su aspecto fisico, sino que
es potable bajo su aspecto qufmico y
bacteriol6gico.
Cierto es que el costo de los pozos
lIamados semisurgentes es relativamente mas alto que el de los de primera napa, pero tambien es cierto que
construidos con perfecci6n, no tienen
los inconvenientes de los ordinarios
que se secan en verano y hay que
apelar a la pala y al pico para profundizarlos y hacer, que brote el agua
impura e inadecuada a los usos domesticos. Es decir que la obra se hace
una sola vez, para suministrar a los
educandos agua pura y sustraerlos,
por com.iguiente, a la influencia paludica, que, tarde 6 temprano, pero seguro, ha de pO!1er en conta('to el principio miasmatico con la sangre.
Es necesario decidirse sin titubear,
a esta gran obra de poco valor material, pero de muy alto precio mirado
bajo la faz cientffica.
Bien merece suprimir una habit aci6n en cad a una de las escuelas que
hoy se edifican y con algo menos de
10 que ella costara, perforar un pozo
semisurgente; porque una sola pieza
apenas puede albergar dos personas
higienicamente, mientras que un poze
de agua pura y abundante previene
el mal a mas de un centenar de educandos (en el peor de los casos) y tal
vez a u?a parte de los pobladores cirPP1 v~ F fp.os .
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Las observaciones expresadas en
este trabajo, son no s610 aconsejadas
por la dedicaci6n que siempre he
prestado a las cuestiones de higiene
publica y privada, sino especialmente
sugeridas por la constituci6n especial del subsuelo de Pehuaj6, dentro
de cuya traza urbana se levanta la
primera escuela fiscal en aquel distrito.
Alii se ha proyectado un pozo comun, para proveer de agua a los 200 y
tantos alum nos que concurrinln dentro de cuatro meses, a estudiar, entre
otras cosas, principios de geologia argentina e higiene general.
Y cuando se les ensene, que desde
setenta centimetros mas bajo que el
nivel natural del terreno, hasta la napa
de agua que beben, es arena impura,
eminentemente filtrante, comprenderan sin esfuerzo alguno, que la trasvasaci6n entre el pozo que contiene
la materia fecal y el que provee de
agua, se esta operando en todos los
momentos, amenazandolas con el entorpecimiento de la circulaci6n capilar, la panUisis en los nervios vasomotores, el malestar general, la pesadez, la aceleraci6n de la respiraci6n,
decoloraci6n de]a piel, y finalmente,
para predisponer al bebedor de agua
pura, {resca y It'mpia, del pozo comun,
a recibir los primeros accesos de la
fiebre intermitente que ha de inutilizario tal vez para siempre, si una medicaci6n rapida y bien dirigida no detiene sus efectos.
Estas apreciaciones, senor director,
estan muy distantes de !'er meras teorias; son verdades proc1amadas por
todos los higienistas y puestas en
practica por todos los hombres progresistas.
La clausura de los antiguos pozos
en 1a ciudad de Buenos Aires, decretada conjuntamente con las obras de
salubridad (agua y cloacas) ha determin ado una baja notabilisima en la
mortalidad, a tal extremo que hoy
aquella ciudad esta colocada entre
las primeras del viejo mundo, en cuanto se relaciona con la higiene, y para
esto es suficiente recordar que su aumento vegetativo excede de un 23 por
mil.
Si mi trabajo merece ser considerado por el honorable consejo, habf(~
logl'ado mi objeto: insinuar la con veniencia de dotar de pozos semisurgentes a las escuelas de la provincia.
Saluda atentamente al senor director.-Isaac Vt'llamo'!tte.

EL MONITOR
DIRECCI6N GENERAL DE ESCUELAS

El doctor don J. Alfredo Ferreira
ha sido nombrado director general de
escuelas de la provincia, habienclo
tornado ya posesi6n del cargo. Con
ese motivo el doctor Ferreyra ha sido
objelo de divcrsas manifestaciooes de
simpatfa.

NOTICIAS

punta de la cola que utiliza para espantar las moscas y los insectos.
Alinzento.-~Cua1 es su alimento de
invierno? Pasto, mafz, afrecho, vegetales, sal. De que se alimenta en verano? cD6nde vive la vaca en in\'ierno? En verano?
Servicios.-Menci6nense todos los
servicios de la vaca. La vaca nos da
leche, carne, queso, manteca, cola de
los cascos, botones, mangos, peines
de los cuernos, cuero de la piel, para
fabricar zapatos y arreos. De los huesos se hacen mangos y botones, y
tambien se utilizan para fertilizar el
suelo. EI pelo se emplea en la fabricaci6n de pinceles. La gordura se
convierte en sebo usado en la fabricaci6n de jab6n, velas y para grasa
de coche.
Costumbres. - Referirse a la cos·
tumbre de la vaca de colocarse sobre
un charco en un dia caliente de verano, aparentemente dormida, rumiando su alimento.

Fabricaci6n de la nzanteca.-Des-

La vaca.-Preparaci6n.-Los ninos
deben ser estimulados a estudiar la
vaca antes de dar la lecci6n; a averiguar.su familia, su estructura, caracteres, etc.
FamzUa.-La vaca pertenece a la
familia de los rumiantes. Menci6nen·
se todos los demas animales domesticos y salvajes que pertenecen a est a
familia. Comparese la utilidad de Ja
vaca con la de otros rumiantes.
Cabeza.-~Con que palabras se describe la apariencia de la cara? Tiene
nna mirada apacible, dulce, tranquila.
Describanse los cuernos. Hablese de
su forma hueca. ~Para que Ie sirven
ala vaca? ~Han visto ustedes a una
vaca persiguiendo a un perro? Describase esa e cena. Obscrvese una
vaca en el acto de rumia:: su alimento. Describanse los movimientos ue la
mandibula.
Cuerpo, pies, cola.-Describanse sus
cuatro est6magos. La vaca toma gran
cantidad de llIimento a un mismo
tiempo. Cuando se echa para descanSal', vuelve el alimento a la boca y 10
empieza a rumiar tragandolo despues.
~Cual es la ventaja de estos 6rganos
de masticaci6n? La vaca no tiene los
dientes de delante en la mandlbulH
superior.
Haganse notar sus cantcteres; cuerpo pesado, patas cortas, cascos abiertos, el mech6n .de pelos largos de la

cribase la operaci6n a que esta. sometida la leche en las lecherias, las vasijas, de leche don de se recoge la crema,
p.I cuajo, el suero de la leche cuajada,
la mantequera donde se bate la leche
y la preparaci6n de la manteca en
panes para la venta.
Lectura y arte.-Hagase leer a los
alumnos descrlpciones campestres y
pastoriles. F6rmense colecciones de
figuras con dibujos y reproducciones
de vaC'as. La pintora francesa Rosa
Bonheur se distingui6 en la pintura .
de este precioso animal. Estudiese
con los alumnos algunas de sus pinturas, admirando las bellezas del paisaje.
Los nuevos edificios de escuela.Traducimos de cThe Standart» y del
«Deutsche La Plata Zeitung. sus importantes juicios sobre ia inauguraci6n de los nuevos edificios de escuela.
Dijo el diario ingles en su numero del
25 de mayo:
Imponente cerenzonia.-El dia de
ayer fue una fecha memorable en los
anales del desenvolvimiento de la educaci6n en la Argentina. 21 nuevos edificios se abrieron y quedaron librados
a I servicio de la instrucci6n primaria.
La ceremonia principal tuvo lugar
en la escuela Rivadavia, Bolivar 1225,
una de las 21 escuelas inauguradas.
El presidente Roca, acompl-lnado del
nuevo mini. tro, doctor Juan R Fermindez, y del doctor Jo~e M. Gutierrez, presidente del consejo de educa-
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ci6n y de distinguida comitiva 11eg6 Superficie de I" plaza de gironas ia ............. _..... ............... .. .
poco despues de las 2 p. m., r ecibiendo
156
151
'So
68 4
una calurosa acogida de la numerosa Superficie de patios cub ier tos
326
69-1
de >
descuconcurrencia jnvitada a presenciar la
biertos .......... .. .. .................
812
501
ceremonia, amenizada por la banda
-1 02
6
10
8
de policia. El doctor Gutierre;- habl6 Nu mero de clases........... ........
primero, bosquejando el dcsenvolviTodas las clases miden 7.70 X 5.40 m.
miento de la educaci6n en la republi- por 5 m. de alto. Cada escllela cuenta
ca desde el tiempo de Ri vad a via. En- con dos patios abierto~ y 2 a 3 cubierseguida el general Roca felicit6 al pre- tos, 1 plaza de gimnasia y 1 sala para
sidente del consejo por la obra reali- dibujo, trabajo manual y musiea. Tiezada, declarando abiertas las escuelas nen las clases c6modo cspacio para 40,
a la ju ventud de la republica. Des- maximum 50 alumnos y corresponden
pues de algunas palabras del presi- a cada nino 4.77 m. cubicos de aire
dente del consejo escolar, a que per- respirable, asi como 2.05 m2 de patio
tenece la escuela Rivadavia, una en el recreo.
orquesta de violines ejecut6 una marUno de los edificios mas imponentes
cha y termin6 la fiesta .
es la «Escuela Rivadavia » situada en
E1 general Roca fue conducido lue- la calle Bolivar y construida segun el
go por el senor ministro y por el modelo B pero de proporciones dobles.
senor presidente del consejo a vi sitar
Las 12 aulas ofrecen holgado espael edificio, pa ra cuyas condicionesde cio a 504 a 600 ninos. Ademas coninstalaci6n s610 tu vo S. E. palabras tiene la planta baja local para la dide elogio.
recci6n, secretaria, maestros, museo,
La concurrencia tambh!n se dise- ' comisi6n de distrito, sala de espera,
min6 por el espacioso local, llamando habitaci6n para porteros; y en cl piso
es pecialmente su atenci6n el busto de alto, sala de dibujo, archivo y habitamarmol de Rivadavia, colocado en el ci6n del director. En cuanto a como·
patio de la escuela.
didad, luz e higiene, se ha procedido
conforme a los principios mas rnodemos.
Al contemplar tan esplendidos ediA s u vez leemos en el diario aleman:
Tuvimos estos dias oportunidad de ficios y su instalaci6n adecuada, invisitar algunos de los edificios escola- voluntariamente s e nos ocurre formures recientemente inaugurados que lar votos para que el cuerpo docente
hacen subir ~t cerca de cien el numero Hamado a difundir los conocimientos
de los fi scales situados en 1a Capital. en tan g eneroso ambiento, logre eleEl numero total de escuelas populares var a igual altura su misi6n pedag6mantenidas por el estado asciende en gica. El actual presidente del consejo naciona1 de educaci6n tom a el asunBuenos Aires, hoy, 11 254.
Ya 11 los dos arros de promulgada 1a to a pecho.
Ensenanza intuitiva del gramo.ley general de educaci6n, en 1886, pudo el general Roca, tambi en entonces De las notas de U1t inspector belga.presidente de la republica, inau gural' Penetre el otro dia en la clase inferior
en un mismo dia 40 edificios escolares de una escllela de varones y tuve la
buena suerte de asistir a una amena
y entregarlos ala instrucci6n popular,
y ahora, en su nue vo periodo de ma- lecci6n sobre el gramo.
gistratura abrir 21 edificios mas, entre
El maestro previsor habia hecho fabriear por un plomero una cajita culos cuales hay verdaderos palacios.
El consejo nacional de educaci6n a1 biea de fierro blanco .
El ejercicio comienza por la presenque, como es sabido, Ie incumbe la
provisi6n de los locales necesarios pa- taci6n de centimetres cubicos hechos
ra la ensefianza primaria, ha adoptado de materias diversas, madera, hierro 6
para las con.s trucciones tres model os cobre. Y las manitas infantiles se extfpicos (A. B. C.), cuyas dimensiones tienden por tener uno de esos «voluen metros y en el orden indicado, menes.. Ya conoceis la com parademuestran aproximadaml'nte los si- ci6n que se deduce de esto del punto
de vista de la gravedad. A la igualguientes guarismos:
Super ficie del terr eno...... ......
I J60
1500
2 244
dad de volumen se anade la diverside la s:.la de wudad de los pesos. Inutil me parece
sica ... .................... ............. .
81
51
hacer notar hasta que punto se desSuper ficie de la sala de d ibu pierta la atenci6n y se excita la reflejo y trabajo manual.. .. ...... .
68
60
xi6n.
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Interviene entonces la caja mencio1.0 Los meses de iuvierllo.- Junio,
nada. Se introducen en ella sucesiva- julio, agosto, septiembre.
mente los cubos pequenos que pasa2." Vestidos de invierno. - El soron por las manos de los ninos La bretodo, la bufanda, la capucha, los
conclusi6n clara y neta es que el vo- mitones, los guantes y chinelas.
lumen interno del pequeno recipiente
3.° Combustibles.-Lena, hulla, cares i~ual al de los centimetros cubicos. b6n, cokt', turba, antracita, petr61eo,
El maestro 10 hace lIenar de perdi- gas, alcohoL .... .
gones, despues de agua sucia y final4 .° Los aparatos. - Estufa, chimemente, de agua clara. La mano del nea, calorifero, hornillo, braserillo,
nino y el recuerdo deben comparar y pal as, tenazas, fuelle.
deducir.
5." Los que sufren en et invierllo.El cms de plomo pesa mas que ... ....
Personas: el cartero, el soldado, el coObservais que el ejercicio se ha he- chero, el vigilante, los pobres;-anicho algo mas dificil, que hay progre- males: los pajaros, las liebres, los cosi6n en el trabajo de los nifios del nejos;-las cosas: los arboles.
punto de vista intelectual.
II. LAS CALlDADEs.-Decir la calidad
Pero he aqui que el maestro se apo- de algunos vestidos de in vier no, y de
derR de una manita medio cerrada en algunos combustibles:
forma de escudilla, y vierte en ella el
El sobretodo es largo, la capucha es
cms de agua pura. EI nifio, con la pesada, los mitones son gruesos, la
otra mano, debe buscar objetos 6 cuer- hulla es negra y brillante, el coke es
pos que pesen mas, 6 que pesen me- ligero y duro.
nos que la cantidad de agua recibida.
HI. LAS ACCIONES.- Completar las
Mas, donde esta la dificultad, es cuan- frases siguientes:
do el maestro manda tomar pesos de
Durante el illvierno.-Las golontierra, de arena, etc., iguales a la pe- drinas se dirigen a climas templados.
sada del cms de agua pura. La com- El sastre confeccil)na trajes abrigaprobaci6n es mas dificil, y no obstante dos. La sirvienta enciende la estufa,
el nino se esfuerza en hacer cuanto prepara las lam paras.
Los dias.-El sol (salida y puesta).
puede. Entonces es que interviene la
balanza exacta, cuyas oscilaciones
IV. REOACCI6N.-Plan.-Una manapermiten apreciar el valor de las res- na, su mama les dice a u;;tedes: "Ya
puestas. iC6mo se divierten esos ni- estamos en inviernol- Digan en que
nos! LJega la hora de la sintesis, el han visto que ha llegado el invierno.
escolar recuerda a la vez el cms .. .. ... la Digan tambien sus diversiones.
Desarrollo. - 1.0 Esta manana me
parte componente ........ la diversidad
de los pesos y sobre todo el cuba de dijo mama: "ya lIeg6 el invierno». Teagua vertido en la mano y tornado nia l'az6n. Me di cuenta de ello al dicomo termino de comparaci6n para rigirme a la escuela. A penas hay sol
pesar otros cuerpos. Y as! se conoce a las siete y media. iY que frio que
el gramo. Para manana, el nombre y hace! Los arboles no tienen hojas; no
se ven'mas pajaros en las ramas, las
la presentacion del peso en cobre.
~No es verdad que es una lecci6n
golondrinas se han ido. En la calle
amena, intuitiva y practica? - (La encuentro un lustra botas que tiriGynmastique Scolaire).
taba.
2.° Pero el frio no nos impide diverRoedores de uf'ias. - Es necesario tirnos. No jugamos mas al trompo,
combatir en ciertos ninos el habito de hace demasiado frio, pero se juega a
comerse las unas, porque es una cos- la pelota, al rescate, a las carreras.
tumbre antihigienica; por los micro- iEs divertido el invierno!
bios introducidos en la boca, por las
(4.° GRADO) DESCRIPCI6N. - Han paparticulas de unas inasimilables, que, sado una velada en cas a de uno de sus
introducidas en el est6mago, ocasio- amigos. Describan la velada.
nan trastornos gastrointestinales; la
Preparaci6n. - Yo no he asistido a
fuerza de la inteligencia decrece a su esa velada, pero leyendo su descripvez como resultado de la debilidad de ci6n, debo asistir a ella de algun moest6mago. - (LEON PLAClDE, de L' Eco- do; Ie seguire, pues, en casa de su
le Nouvelle).
amigo. Sale usted de su casa; ~que es
Ejercicios de elocucion y composi- 10 que observa? Que hace mucho frio,
cion.-EI t'nvierno I. Enumeraci6n.- (cielo claro, estrellas brillantes, las
EI maestro hara buscar y escribir en casas, los arboles perfilandose en el
el pizarr6n los nombres siguiente~:
fondo azul obscuro del cielo). ~Con de-
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ne insistir en esto? No creo, porque mente, del bien que hacemos. Pero
todavia no estamos en la vel ada. Pues inscribir el detalle para ayudar a la
bien, entramos; ~recuerdan ustedes 10 memoria, y a fin de proceder con orque se dice casi siempre, en invierno, den a la buena distribucion de las Iial entrar en una sala bien caliente? Se mosnas, es una buena medida y una
dice: jAh! que bien se esta aqui. Pero, sabia precaucion.
Por noble y piadoso que sea el fin
(por que se esta bien adentro? Porque
afuera sentiase frio. Ya hemos entra- del gas to que hacemos, no deja por
do; impred6n general: ~vemos? (que esto de ser un gasto, y a veces mismo
olmos? (que ser.timos? Un gran fuego un motivo de privacion. Es menester,
arde en la chimenea; la lampara esta por consiguiente, que el orden se inencendida encima de la mesa; una par- troduzca en esto como en to do.
La buena ama de casa debe asegute de la familia esta reunida delante
del fuego; el abuelo fuma tranquila- rarse considerando Sll libro de ga,s tos
mente su pipa en el rincon; el padre que no se hb. dejado llevar por su colee un diario; el hermano mayor trata razon en pp.rjuicio de los intereses fade arreglar una canasta; nuestro . miliares. Y luego, habiendo examinaamigo juega con su hermano menor do eso, olvidara, en efecto, el bien que
al domin6. ~Que impresi6n causa hubiera realizado 0 no 10 recordara
nuestra Ilegada? Cuando ya nos he- sino para hacerlo con mas discernimos instalado (que se hace? Jugamos miento y mas generosidad al mismo
con nuestros compafteros; ala hora tiempo.
Los program as de instrucci6n pridel te nos reparten bizcochos, que es·
peramos con impaciencia. Inventar . maria en algunos paises.-(De un inotras diversiones y distracciones de la forme del superintendente de instrucvelada. AquI, como en todas las na- ci6n publica del Quebec).-En sus lirraciones, distinguir los momentos in- neas generales, el program a de la
teresantes, es decir, 10 que se ve, 10 instruccion primaria en los divers os
paises es el mismo, aunque existan en
que se oye .... a cada instante.
Expongan las ventajas y los z'ncon- ciertos puntos divergencias notables.
Italt'a.-En Italia la instruccion privenientes de los prz'ndpales aparatos
maria esta dividida en dos: el curso
de ...
PLAN.-l.° La chimenea.-De agraprimario inferior y el curso superior.
dable apariencia; - muy sana ((por El primero comprende la lectura,la
que?); pero se pierde mucho calor. escritura. la aritmetica y los elementoS del idioma. El segundo compren(leOma?) .
2.° La estuja.- Muy economica. (Es de ademas las reglas de la composicribir bien e · ta idea al jrente del pd- cion, la teneduria de Iibros, los prinrrajo; buena transicion puesto que cipales hechos de la historia del pais,
se llega d terminar por la desapan'- nociones fisicas y naturales, y geocion del calor) Menos alegre, menos grafia y dibujo linea].
sana que la chimenea.
Suiza.-La extension de los progra3.° El calorifero.-Instalaci6n cos- mas varia segun los cantones.-Se entosa; pero las salas estan mas Iimpias, sen a la lectura, la caligrafia, la aritmenos llenas.
metica, el idioma frances, 1a constituE]ERCICro DE REDACCION. - Tex/o.cion del pais, el dibujo, la gimnasia y
Dice el evangelio que la mana izq uier- nociones elementales sobre las cienda debe ignorar el bien que hace la cias naturales, los trabajos a aguja
mallo derecha, 10 que significa que (para niftas).
Belgt'ca.~La ensefianza prima ria
debemos 01 vidar las caridades que hacemos, no darlas a conocer, y nunca comprende la religi6n, la lectura y la
hablar de elias sin necesidad. cPiensa escritura, la historia de Belgica, los
usted que una persona que anota con elementos de la lengua francesa, fIaorden y puntualidad las sumas gasta- menca 0 alemana. la geografia, los
das por ella en obras de caridad, co- elementos del dibujo, del calculo y de
mete una falta y va contra el precep- las ciencias naturales, la gimnasia, el
to divino?
canto, y los trabajos de aguja para las
Desarrollo.-No, yo no creo que in- niftas.
troduciendo el orden y el cuidado en
Noruega.-Los program as de inssus limosnas, uno se pone en desacuer- truccion primaria comprenden la relido ~on el precepto divino.
gion, la lectura y los ejercicios inleLo que nos esta vedado es glorifi- lectuales, la escritura, el calculo. el
carnos en nosotr03 mismos, 0 publica- canto, la ortografia y la composicion.
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Las escuelas son de dos grados: las escuelas primarias y las e~cuelas sec undarias. En est as se ensefia el idioma
del pais, la historia, el dibujo, la agrimensura y facultativamente, la economia polftica y un idioma extranjero.
Sueda.-En Suecia se ensefian en
el grado inferior, en 10 que se llama
pequefias escuelas, la religi6n, cl itliorna nacional, el calculo, el canto, el dibujo y la gimnasia, y en las escuelas
primarias del grado superior, ademas
de las materias indicadas, geometrfl.I,
historia, geografia y ciencias naturales.
Dinamarea.-En este pais las materias obligatorias comprenden la religi6n, la lectura, la escritura, el c,Ucu10, la gimnasia, el canto, la geograffa,
la historia, el dibujo, la historia natural, y para las nifiac:, los trabajos de
aguja.
Pafses Bajos.-La ensefianza rrimaria comprende la lectura, la escritura, el c:Hculo, los elementos de geometria, de lengua holandesa, de historia nacional, de geografia, de dibujo,
de gimnasia, de canto. Pueden aprenderse facultativamente los elementos
de lengua francesa, inglesa 6 alemana, y de agricultura.
Espafia.-Las materias obligatorias
del curso elemental son: la doctrina
cristiana, la lectura, la escritura, los
elementos de gramatica castellana, de
aritmetica y nociones de agricultura,
comercio e industria, segun las localidades.
Inglaterra. - El curso prima:io
comprende las siguien tes mcttenas
obligatorias: la ledura, la e<;critura y
la aritmetica. Las materias facultativas estan divid ,das en dos grupos. La
primera (class subjects), 10 forman 1a
gramatica, la geografia, la fisica, la
historia, la historia natural y la economia politica.
La segunda categorht (specific subtjeet) comprende la literatura ingle~a,
ellatin, el frances, el aleman, la mcc~\.nica, la botclnica, las matematicas y
la economia:domestica (para las fiifia~).
Hungrfa.-Las materias obligatorias de ensefianza incluidas en el programa oficial, son: la religi6n y la moral,la lectura, la escritura, el calculo
mental y la aritmetica, el sistema monetario, la gramatica, la geografia,
nociones practicas de agricultura y
de horticulturct, el canto, la gimnasia,
y los elementos de la fisica.
Zen6n Ro16n. -El personal docentc
de la capital ba tenido que lamentar

la perdida de un compafiero excelente
en el profesor de musica don Zen6n
Rol6n, cuya muerte ocurri6 a mediados del mes pasado. El senor Ro16n
hacia quince anos que se dedicaba 3
h'1 ensefianza del canto en las escuelas
comunes, para las cuales habia compuesto varios cantos de que alguna
vez hemos dado cuenta a nuestros
lectores. Su muerte ha side muy sentida, como 10 puso de manifiesto la
numerosa concurrencia que acompafi6 sus restos hasta el cementerio.
jPaz sobre su tumba!
GUARDIAS DEL CUERPO Mimrco ESCOLAR
RODRIGUEZ PEi'lA
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