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Ha side siempre costumbre dividir 
todo el curso escolar en las tres pllr
tes !>iguientes: enSenan7a primaria, se
cundaria y superior. 

En las escuelas primarias, por regIa 
general, se ensenan aquellas materias 
que todos los ciudadanos del estado 
deben conocer. Se desea que el primer 
curso abarque seis anos de estudio, 
uno 6 dos menos que en los E<;tados 
Unidos. El objeto de esta ensefianza 
es satisfacer las necesidades mas in
mediatas y esenciales del pueblo. 

Son los dos fines de la educaci6n: 
uno disciplinar y elotro instruir. Bajo 
su aspecto disciplinario, el cur 0 de la 
escuela prima ria tiene por objeto acos
tumbrar al alumno a observar, racio
cinar y expresar sus ideas; el discipu-
10 aprende, ademas, en una escuela 
bien dirigida, a moderar sus pasiones, 
a respetar los derechos de los demas 
ya adquirir las costumbres de a eo 
orden y me to do tan t1tiles despues pa
ra su vida en la sociedad. 

Se enlazan tan estrechamente la 
justa observaci6n con el raciocinio 
exacto, y el exaeto racioeinio con 
la clara expre i6n, que es imposible 
trazar la linea de separaci6n entre esas 
tres cosas. De un modo general pro
curamos aco~tumbrar a1 alumno a la 
observaci6n exacta desde la escuela 
primaria, cualldo a1 comenzar la ense-

nanza de la lectura el nino observa la 
forma de las palabras y de las letras; 
en aritmetica, euando ve la forma y 
significaci6n de los numeros y sign os, 
y mas tarde, al estudiar la naturaleza, 
cuando observa las formas, habitos y 
fnnciones de ani males y plantas. Cada 
una de estas fases de la ob~ervacj6n 
tiene sus caracteres distintivos pro
pios, que no aparecen en los dem,\s y, 
por consiguiente, no se debe descui
dar ninguno de los tres. Se Ie debe 
ensenar a1 nino desde un principio Ii 
adquirir conoeimientos, no solamente 
en su libro sino tambien en el mundo 
que Ie rodea. 

Rajo este aspecto de informaci6n, el 
curso de la eseuela primarih trata de 
dar a los alum nos un conocimiento 
tan cabal de cuanto les rodea en la 
naturaleza y en la ~ociedad, que des
pues se hallan\n preparados para re
solver favorablemente los problemas 
econ6micos de la vida y para llegar a 
ser eiudadanos de verdadero ~rove
cho. 

Como ya 10 hemos dado a entender, 
las dos fuentes de informaci6n mas al 
alcance del alumno son la naturaleza 
y el libro. Como cuesti6n preliminar 
para sacar provecho de los Ii bros, se 
presenta el conocimiento de la lectu
ra y escritura, as! como tam bien se 
necesita, para que resulte provec;:hoso 
el estudio de la naturaleza, haberse 
ejercitado antes en 0 bservar con exac
titud. Para fijar de una manera per
manente los conocimientos adquiridos 
en ambas fuentes, necesitamos poder 
expresar mentalmente, si hablamos 
con nosotros mismos, 6 pOl' medio de 
la palabra y de la escritura si con los 
demas, to do 10 que sabemos. La lectu
ra, de consiguiente, la escritura y el 
estudio de la naturaleza iran de acuer-
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do durante todo el curs~. La primera 
se extendera gradualmenteJ empezan
do por familiarizar al nifio con los CH
racteres escritos mas sencillos, hasta 
llegar al arte mas ingenioso y perfec
to en la expresi6n literaria. En la na
turaleza empezaran los estudios por la 
observaci6n de los mas sencillos fen6-
menos de la vida y del medio ambien
tet hasta alcanzar aquellas leyes siste
maticas y generales que gobiernan a 
esos fen6menos tal como se presentan 
en la geografia y en la historia natu
ral. El arte de la expresi6n debera 
desarrollarse durante el ejercicio gra
dual en las mas sencillas formas ora
les y escritas, hasta alcanzar el domi
nio relativamente completo de la die
ci6n sobre temas escogidos, y de la 
redacci6n estrita. 

Antes de iniciar una discusi6n sobre 
el valor educativo de las distintas 
asignaturas de la primera enseflanza, 
como 10 vemos en un famoso informe 
emitido por quince educadores ameri
canos acerca de la ensenanza elemen
tal, citaremos la definici6n de la corre
laci6n de estudios en su sentido mas 
lato, tomandolo del mismo informe. 

Por correlaci6n de estudios se en
tiende: 

1. Orden 16gico de las asignaturas 
y sus subdivisiones. 

Primero, la consecuente coordina
ci6n de las materias de ensenanza de 
tal modo que cada ramo se desenvuel
va en el orden apropiado al faci! y 
natural progreso del nifio, y de mane
ra que cada paso sirva a la vez de 
punto de apoyo para otro en el mismo 
ramo, 6 para ulteriores progresos en 
otros estudios relacionados con el pri
mero. 

2. Simetrico conjunto de estudios 
en la esfera del saber hU11lano. 

Segundo, la organizaci6n de las ma
terias de ensenanza de tal manera que 
en cualquiera epoca el curso comple
to presente todas las gran des divisio
nes del saber humano, atendiendo, 
des de luego, al nivel intelectual del 
nino, y de modo que cada una de esas 
agrupaciones tenga su representaci6n 
en una de sus ramificaciones; es decir, 
en la que mejor se adapte a dicho ni
vel. Esto implica en cada grupo la 
existencia de una equivalencia de es
tudios, ya sea en grado mayor 6 me
nor, debielJdo quedar representado 
cada ramo del saber por algun estudio 
equivalente; 6 sea que, al propio tiem
po que no queda sin representaci6n 
ninguna gran divisi6n, no haya tam-

poco grupo alguno que tenga repre
sentantes superfluos capaces de pri
var a otros grupos de su pro pia re
presentaci6n. 

3. Simetria psicol6gica-todo el es
piritu. 

Tercero, la selecci6n y distribuci6a 
de las materias y sus subdivisiones 
en cada rama, consideradas psicol6-
gicamente con el fin de conseguir el 
ejercicio mas acertado de todas las fa
cultades del espiritu, y de asegurar el 
feliz desenvolvimiento de est as en su 
orden natural, de modo que ninguna 
resulte preferida 6 descuidada, de que 
naceria un desequilibrio mental. 

4. Correlaci6n del curso de estudios 
del alumno con el mundo exterior. Su 
al1'lbiente espiritual y natural, 

Cuarto y princtpal, Ia comisi6n en
tiende por correlaci6n de estudios Ia 
selecci6n y organizaci6n gradual de 
aquellas materias que puedan dar al 
nino la conciencia del mundo exterior 
y los recursos que de el pueda sacar. 
gracias a la cooperaci6n y ayuda de 
sus condiscipulos. 

La siguiente discusi6n sobre el va
lor educativo de los diferentes gru pos 
de estudios descansa en la anterior 
definici6n de la correlaci6n que sine 
de base al metodo e indica el fin de la 
educaci6n. 

ESTUDIO DEL IDIOMA 

Este grupo comprende la lectura, 
escritura, la lengua y Ia gramatica in
glesa y espanola. La justificaci6n del 
estudio de las dos lenguas descansa 
en el hecho de que una de ellas es Ia 
lengua materna de la gran mayoria 
de los alumnos de esta isla, y esta sin 
duda alguna destinada a ser la lengua 
familiar del pueblo por muc:hos afios 
todavia. Desechar su estudio serfa 
permitir su degeneraci6n en un vul
gar y desordenado cal6 que, al par 
que conser varia tenazmente 1a popu
lar simpatia, dejaria de ser una fuerza 
activa en la cultura y esclarecimiento 
del pueblo. La otra lengua esta \la
mad a a ser el idioma comercial y po
litico de esta isla, y habra de ensenar
se para que la nueva generaci6n pueda 
disfrutar de las mismas ventajas, en 
los negocios y en las carreras profe
sionales 6 pOliticas, que sus compa
triotas del continente. 

Si bien es verdad que el curso bilin
gue com plica el problema educacional. 
tambien es cierto que el estudio com
parativo de ambosidiomas, ensenados 
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y empleados simultaneamente. se 
pre5ta al analisis e investigaci6n lin
giiisticos, y, sin duda alguna, dara a 
esos estudios hechos en las escuelas 
de Puerto Rico cierta madurez dificil 
de hallar en las escuelas de los Esta
dos Unidos. 

La lectura y la escritura, sin embar
go, mas bien que fines son medios para 
la adquisici6n de otros conocimientos 
humanos, 10 que no es 6bice para que 
en su aspecto puramente educativo, 
esas materias resulten de gran impor
tancia en la ensefianza. Requieren 
del discipulo un proceso de amUisis 
muy especial-el alum no debe identifi
car las palabras separadas de su frase y 
reconocer despues los sonidos separa
dos de cad a palabra, En vista de 1a ne
cesidad de ese complicado proceso de 
analisis, deben los ninos de mas corta 
edad aprender areconocer la idea com 
pleta antesde que se lesexija Ja divisi6n 
en sus partes. Este pensamiento 6 
idea puede ser una frase 6 una pala
bra, pero en ninguno de esos casos se 
les debera ensefiar primeramente el 
alfabeto, ni siquiera los conponentes 
foneticos de la palabra misma. El 
analisis de una frase en sus partes 
constituyentes requiere del nino un 
esfuerzo considerable, y otro y aun 
mayor, para discernir sus sonidos 
elementales. Por consiguiente, la lec
tura, la escritura y la ortograffa en sus 
formas mas sencillas constituyen un 
serio ejercicio en analisis mental para 
los ninos de 6 a 10 anos. 

Sabemos que ese ejercicio encierra 
una disciplina de mas valor que la ob
servaci6n de las cosas materiales y de 
sus diferencias, porque la palabra 
contiene en sf un doble caracter: diri
gida al sentido externo, su sonido im
presiona el oido; escrita 6 impresa, 
hiere la vista; conteniendo en este se
gundo caso un significado 6 sentido 
que se dirige a la inteligencia y sola
mente por intima investigaci6n po de
mos llegar a apreciarlo. El alumno 
debe despertar la correspondiente 
idea por medio del pensamiento, me
moria e imaginaci6n. Sin eso la pala
bra dejani de tener para el su merito 
como tal, y se convertira desde luego 
en un sonido 6 agrupaci6n de letras. 

Con ese objeto y porque la ex pre
si6n ayuda a la percepci6n, los autores 
del Riverside Primer, de uso en nues
tras escuelas para estudiar el ingles, 
han inc1uido en dicho libro unos ejer
cicios en blanco que el alumno debe 
1lenar. 

No se ba encontrado, hasta la fecha, 
metodo de ensenanza alguno que 
permita reemplazar en las escuelas la 
ensenanza de la lectura y escritura; 
pero son positivos, sin embargo, los 
progresos realizados en los metodos 
para ensefiar dichas materias, en el 
modo de acrecentar la importancia 
de la palabra como factor de la expre
si6n, ensefiando de varias maneras su 
slgnificaci6n e idea, y repitiendo al 
efecto 'experiencias primitivas para 
que los alumnos lleguen a explicar las 
palabras concretas por medio de com
paraciones originales y saquen de 
elias deducciones 16gicas. La idea de 
relaci6n y causa se desprende en
tonces grabandose en la mente. Esto 
requiere, desde luego, el empleo de la 
abstracci6n en ellenguaje. En otros 
terminos, nuestros curteles y libros de 
lectura, presentan la forma y color de 
las cosas, con su correspondiente 
nombre. EI maestro inteligente de 
instrucci6n primaria procurara que el 
discfpulo exprese repetidas veces, y 
de varias maneras distintas, la idea 
encerrada en la palabra 6 frase apren
dida. La ensefianza de palabras debe 
hacerse simululneamente con la ense
nanza de las cosas, y viceversa. Por re
glageneral entendemos 10 que pode
mos expresar y s610 podemos expresa 
aquelloque entendemos. "La investiga 
ci6n racional no puede preceder a la 
invenci6n del lenguaje, como tam
poco pudo el arte de la herreria antici
parse a la invenci6n del yunque, mar
tillo y tenaza». 

Los tres primeros anos de la vida 
escolar del nino se invierten princi
palmente en hacerle estudiar la forma 
escrita e impresa de las palabras de su 
vocabulario diario, con el que su oido 
esta ya familiarizado. Es preciso acos
tumbrarle a esas formas nuevas a su 
vista, y seria poco prudente exigirle 
el estudio de muchas palabras no fa
miliares mientras se Ie este ensefian
do a reconocer las antiguas de su vo
cabulario que el conoce por el sonido 
pero no por la forma. En cuanto ad
quiera cierta facilidad para distinguir 
las voces de su lengua diaria, sera 
preciso apelar a los trozos escogidos 
de autores especiales. Se tendra cui
dado en graduar convenientemente 
esas lectuTas para guiar paso a paso 
al alumno hasta sacarle fuera de su 
conocido circulo. Esos trozos habran 
de po seer cualidades literarias verda
deramente artisticas, representando 
a 10 vivo aquellas escenas capaces de 
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imprecionar1e favorablemente para 
desen vol ver su experiencia mental. 
La lectura no debeni ser una mera re
petiei6n del contenido en los libros ni 
de aquello que .!l eneuentra en 1a vida, 
sino que debe ilustntrse1e su entendi
miento, enriquceiendolo a1 mismo 
tiempo. 

Despues de los tres primeros anos, 
aproximadamente, el conocimiento de 
1a parte mecanica de 1a lectura que
da asegurado; el maestro dedicara en
tonees preferente atenci6n Ii la expo
sici6n de las formas literarias y gra
maticales del idioma. 

En el estilo literario se emplean, 
ademas de las palabras usuales de la 
conversaci6n, voeablos empleados en 
un sentido semiteenico, que expresan 
formas refinadas de la mente y del 
senti mien to. E1 trabajo artistieo de la 
literatura facilita la expresi6n feliz de 
ciertas situaeiones del alma, 6 la se
rie ordenada de aq uel\as meditaeiones 
que basta elltonces no pudieron ex
presarse cabalmente. Asi el alumno, 
al estudiar cualquiera producei6n Ii
teraria, se encuentra el mismo auxi
liado para comprenderse a sf mismo y 
comprender tambien a sus com pane
ros. El mas practieo de todos los cono
cimientos es, s in duda alguna, el eono
cimiento exaeto de la naturaleza hu
mana, que permite la asociaci6n de 
los hombres entre sf y la repartici6n 
entre los miembros de una misma raza 
de los beneficios de su progreso. 

Como ese importante rasgo de la 
educaci6n se rea liz a mucho mejor hoy 
que ayer en nuestras escuelas , el es
tudio de las obras maestras de la ver
dadera literatura ha venido a subs tituir 
ventajosamente a la leetura de aque
llas compo :> iciones de estilo tan vulgar 
como artificial que estuvieron ante
riormente en boga, y que aun se en
euentran en los textos de la ensenan
za espanola. Existe una Iiteratura 
para nifios , como existe una litera tura 
para hombres. Las poesias dedieadas a 
10.; parvulos, el cuento de «Mother 
Goose,» los cuentos de hadas, consti
tuyen una verdadera literatura esco
gida y pro pia, por s u buen gusto y sus 
pensamientos, para el aleanee de la 
infaneia, y que tiene tanto merito 
para la nifiez como puede tenerlo la 
nuestra para hombres y mujeres. E sa 
literatura infantil debeni adoptars e 
desde el principio rnismo de la ense
nanza, introduciendo de !:> pues las obras 
mas serias a medida que la fuerza de 
asimilaci6n del alum no se vaya desen-

volviendo, hasta permitirle abarcar 
los mas dilatados conceptos del enten
dimiento. 

La literatura inglesa se presta a esta
blecer una graduaci6n entre sus dis tin
tas obras, empezando por las poesias 
mas seneillas dedicadas a la infancia, y 
terminando por el mas eleva do drama 
y la masprofunda prosa. Estudiando 
la literatura espanola desde el mismo 
punto de vista, encontraremos ciena
mente 'en ella riqueza y variedad bas
tante para poder agrupar los trozos 
eseogidos mas convenientes a las dis
tintas epocas de la vida del nifio, des
de su ingreso en la escuela primaria 
hasta su salida de la universidad. Per
tenece a los estudiantes y m1:lestros de 
Puerto Rico la elecci6n de los trozos 
de literatura que han de formar una 
antologia especial para la leetura en 
las escuelas american as, adaptandola 
desde luego a las neeesidades de los 
nifios de esta isla. Convendra no limi
tarse para formar dicha colecd6n , ni 
a las obras de la peninsula exclusiva
mente, ni tam poco Ii aquellas de Nor
te America, sino emp1ear unas y otras. 
El juicio literario del maestro habra 
de ser desapasionado y sin preoeupa
denes naeionales 6 provinciales de 
genero alguno. 

EI desenvolvimiento del sentido es
tetieo del alumno naee, no solamente 
de la lectura y escritura de los trozos 
eseogidos en prosa y verso, sino tam
bien, como ya se ha indicado, del es
tudio de las fotograffa s U otras repro
ducciones de las obras maestras que 
encierra el mundo, en arquiteetura, 
escultura y pintura . Conviene tener 
siempre a la vista esas reproduecio
nes, pero es aun preferible procurar 
copiarlas a1 lapiz, y mejor que nad a 
es La lecci6n de estetica sobre su eom
posici6n, describiendo, por medio de 
la palabra, la idea que abarca el con
junto, los medios empleados para re
fiejarla en la obra, y los detaJIes que 
siryen para reforzarla. 

A medida que se adelanta en el es
tudio de la lengua bajo su aspeeto li
terario, h ay otro aspecto que no debe 
deseuidar s e en la escuela primaria 
durante los ultimo'> afios de la ense
fianza. Nos referimos 11 la gramatica 
tecnica, s in cuyo conocimiento no se 
puede adqu.irir la corecci6n y nitidez 
del es tilo Tiene este ejercieio gran 
valor educativo desde el pun to de 
vista subjetivo y objeti VO , rn6n por 
la cual ocupa el primer puesto en e1 
curso escolar. Su principal ventaja 
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obj'etiva es que ensena la estructura 
dellenguaje y las formas 16gicas del 
sujeto, predicado y modificado, po
niendo asi de manifiesto la naturaleza 
esencial del pensamiento mismo, 6 sea 
el objeto mas importante de todos, 
puesto que es el propio objeto. Const
denindola desde el punto de vista sub
jetivo 6 psico16gico, la gramatica me
rece el primer puesto por ser una ver
dadera disciplina en sutil analisis, en 
divisi6n y clasificaci6n 16gica del arte 
de interrogar yen el perfeccionamien
to del arte de emitir difiniciones exac
tas. 

En gran peligro que debe evitar~e 
es eJ de una cultura exagerada de la 
memoria, porque impide el crecimieu
to de la atenci6n, critica y reflexiva, 
La memoria en los deta!les accesorios 
cultivase a menudo a expem-as del 
profunda conocimiento de la estructu
ra esencial del lenguaje. Otra cosa 
que se debe evitar es el introducir el 
ejercicio gramatical en el estudio lite
rario de alguna obra maestra de lite
ratura. Nunca se basara una lecci6n 
de gramatica en un trozo que ha de 
estudiarse literariamente. Cuando una 
referencia casual a la gramatica pue
da ayudar a explicar el pensamiento 
del autor, se podra acudir a ese me
dia, pero nunca debera fundarse el 
ejercicio en aq uellas materias reser
vadas para un estudio mas elevado. 
Es como si pretendiesemos hacer ad
mirar al alumna UGa gran obra de 
arquitectura y can ese fin fijaramos 
unicamente su atenci6n en los ladri
!los y en la mezcla. A eso equivaldria 
hacerle notar sola mente la estructura 
de los versos de una estrofa de cual
quier gran poema,6 un pedodo de 
algun orad or celebre. 

Evitese, pues, en el estudio de la 
gramatica, la cultura exagerada de la 
memoria verbal, haciendo aprender al 
nHio reglas que no despiertan en el 
un pensamiento vital concreto, la 
atenci6n exagerada hacia los detalles, 
sacrificando la comprensi6n de las 
leyes mas importantes dellenguaje, y 
el sacrilegio de hacer verdaderas vivi
secciones en una obra maestra de Ii
teratura. 

ARITMETICA 

Esta parte de las matematicas estu
diada durante el curso escolar prima
rio, antecede al algebra y a la geome
tria y demas ciencias pertenecientes a 
las altas matematicas, por dos concep-

tos: por la pnictica y por la pedagogia. 
La consideraci6n practica es, que esa 
rama de las matematicas tiene mas 
directa importancia y es de uso mas 
universal para el hombre ensus relacio, 
nes con sus semejantes. La considera
ci6n ped~g6gica es que, interviniendo 
con relaciones cuantitativas especia
les mas bien que generales, debe pre
ceder su estudio a los demas de la 
cantidad y, como conocimiento espe
cial, anteponerse al general; el alge
bra de f6rmulas generales que abarcan 
gran numero de relaciones cuantitati
VHS simi1are~; la geometria establece 
f6rmulas generales que convienen a 
un gran numero de relaciones espe
cia:es. La aritmetica se ocupa de la 
relaci6n en el caso mas sencillo. La 
ciencia de los numeros es tambien 
necesaria como prelim in ar del estudio 
de la naturaleza en todas sus variadas 
formas. 

La facultad de separar la idea de 
cantidad de aquella que incluye en el 
mismo concepto la caJidad, debe des
envoi verse gradualmente. EI alumno 
concibe una naranja, una hoja, una 
piedra antes de concebir la unidad 
en su sentido abstracto de cantidad. La 
operaci6n fundamental de la aritme· 
tica es con tar, y las demas operacio
nes de la ciencia son expedientes de 
abreviatura para operar con rapidez 
por medio de calculos mentales que 
evitan la repetici6n en el detalle del 
trabajo. 

Las dos ideas fundamentales emi
tidas en los anteriores parrafos, a sa
ber: primero, que en su aspecto psi
co16gico la aritmetica desenvuelve la 
potencia analizadora, la idea abstrac
ta de la cantidad desde el todo con
creto que incluye la calidad y la can
tid ad, y segundo, que su operaci6n 
fundamental en el calculo, determinan 
el metodo que debe seguirse en las 
escuelas primarias. El nino comen· 
zara su trab}\jo, empezando por el 
calculo de objetos tan semejantes que 
no aparecera la diferencia cualitativa. 
Gradualmente formara su tabla de 
adici6n, substracci6n y multipticaci6n 
para fijarlas en su memoria. Despues 
dara un paso hacia adelante en las 
operaciones que implican raciocinio 
al empezar los quebrados; entonces 
se iJustrara nuevamente su inteligen
cia por medio de 10 concreto; una na
ranja, 6 cualquier otro objeto divisi
ble servira de ejemplo para guiarlo 
desde la noci6n, de la fracci6n deri
vada de la unidad fisica hasta la ope-
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raci6n abstracta del raciocinio. La 
aritmetica, especialmente en las con
diciones que prevalecen en Puerto 
Rico, se limitanl de una manera estric
ta a la aplicaci6n pnlctica de los en
teros, quebrados y decimales, sin 
intentar introducir problemas que 
comprendan operaciones algebraicas 
y funciones de tran~fol maci6n. Esta 
parte de las matematicas pertenece 
totalmente al segundo curso escolar. 

En Puerto Rico con viene dar mucha 
importancia a Ja aritmetica mental 
aunque no se recomienden lecciones 
especiaJes sobre el particular. El nino 
a su definiti va sailda de la escueJa, 
debe sentirse independiente del lapiz 
y papel en todas las operaciones 
sencillas de la aritmetica que envuel
van numeros pequenos. Conviene que 
las operaciones mentales mas faciles 
resulten ser su ejercicio habitual para 
que pueda afirmar sus conclu~iones 
con la misma certeza que sl hublese 
ejecutado los calcuJos por escrito. 

Asi como la principal precauci6n 
en el estudio del lenguaje debe diri
girse contra la ex-:.:esiva cultura de Ja 
memoria verbal, en aritmetica con
vendria evitar cuidadosamente el exa
gerado ejercicio de Ja facultad de re
conocer las relaciones cualitativas. 
El nino, a quien se ha cansado con la 
aritmetica, reacciona abiertamente 
contra los objetos que Ie rodean, em
pezando por despreciar sus relaciones 
numericas. EI cuenta y suma, pero 
descuida toda cualidad 6 relaci6n de 
causa. El alumno ejercitado en dis
tinguir los colores, percibe sus mati· 
tices y prescinde de todo 10 demas. 
Aquel a quien se haya dedicado a un 
estudio exagerado de la forma, por 
medio de los s6lidos geometricos y 
haya adquirido pnictica en buscar las 
formas geometricas fundamentales en 
todos los objetos del mundo, fija na
turalmente su atenci6n en dicha for
ma y desprecia las demas cualidades. 

GEOGRAFiA 

Mientras que el estudio del lengua
je relaciona a los hombres entre si, 
forman do la sociedad, la aritmetica y 
la geografia los ponen en relaci6n con 
la naturaleza. En el fondo la geogra
fia no es una ciencia simple como la 
botanica, la geologia 6 la astronomia, 
sino un conjunto de ciencias. Se ocu
pa de describir la tierra considen\n
dola como morada del hombre y ex
plicando en ella 10 mas sobresaliente. 

En realidad, s610 la cuarta parte de 
este estudio pertenece positivamente 
ala geografia; una mitad se ocupa de 
los habitantes, costumbres, in~titu
ciones, industrias, y productos natu
rales del suel0. Lo que falta, es decir, 
la otra cuarta parte, es 10 concer
niente a mineroiogia, meteorologia, 
botanica, zoologia y astronomia. 

El predominio del canicter humailO 
en el estudio relacionado ostensible· 
mente con la naturaleza fisica, se jus
tifica por el hecho de que el nifio 
siempre empieza a darse cuenta del 
mundo por los objetos mas cercanos; 
estos Uaman primeramente su aten
ci6n, y asi por grados es como va in
teresandose despues en las co~as mas 
lejanas que considerani a 10 ultimo. 
Es, por consiguiente, un error imagi
narse que Ja primera fa~e de la geo
grafia presentada al nino, hay a de ser 
aquella que describe a la tIerra como 
planeta 6 bien la que se refiere al pro
ceso de la formaci6n de los continen
tes. Se debeni. empezar por las dife
rencias naturales de clima, tierras, 
agua y obstaculos que separan a los 
pueblos, estudiando los metodos por 
medio de los cuales el hombre se es
fuerza en allanar diferencias y ven
cer dificultades, por el comercio y la 
industria, para la unificaci6n de luga
res y pueblos para el bien general de 
todos. En las escuelas elementales el 
principal objeto de la geografia es 
desde luego ocuparse de 1a industria 
y del comercio. Se llega asi directa
mente a las diferencias naturales de 
clima, suelo y producciones, al estudio 
de la di versidad de razas, religion e s, 
constituciones politicas y ocupacion es 
de los habitantes de las distintas re
giones, que sirven de base para dife
renciar las diversa~ civilizaciones. 

Sigue a este estudio 1a investigaci6n 
mas profunda de la formaci6n de los 
continentes, la lucha entre los levanta
mientos del suelo y la presi6n opuesta 
de las aguas 6 de la atm6sfera; la 
oxplicaci6n de las montanas, valles, 
llanuras, islas, volcanes, vientos y 
distribuci6n de la lluvia. 

EI estudio de las ciudades de su 
situaci6n como centros colectivos, ma
nufactureros y distributivos, empezani 
por una investigaci6n de las causaS y 
condciones determinantes de su posi
ci6n y crecimiento, indicando los ma
nantiales de riqueza, metodos de pro
ducci6n y las razones climato16gicas 
y geol6gicas que determinan las vias 
comerciales y manufactureras. 
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Hemos de evitar en Puerto Rico ese 
metoJo de instrucci6n tan esteril que 
consiste en aprender de memoria 
nombres de cabos, promontorios, ba
hias, puertos, dos y estrechos, ciuda
des y prl)vincias, y, sobre to do, aquel 
sistema tan defectuoso fundado en la 
repetici6n de unas contestaciones es
tereotipadas ya en el anticuado libro 
de geografia. Todos esos datos s6lo 
adquieren valor cuando se presentan 
convenientemente enlazados unos con 
otros por los principios fundamentales 
de modo que formen un arm6nico 
conjunto. 

El valor educativo de la geograffa, 
como derivado del de otras distintas 
rama.:; del cursu escolar, depende del 
metodo empleado en su estudio. Si 
este es apropiado,la geografia favo
recent la noci6n de la exactitud des
cribiendo localidades determinadas, y 
borrando de la mente fantasmas y 
supersticiones. La lectura de los pe
ri6dicos exige en nuestros dias el 
conocimiento de ciertos datos geogra
ficos. Hoy, gracias al telegrafo, nos 
enteramos mejor de la guerra entre 
naciones colocadas al otro lado del 
globo, que ayer de la lucha entre 
pueblos vecinos al nuestro. Es muy 
util conocer de una manera general 
la situaci6n y limites de las naciones, 
su grado de civilizaci6n, sus ventajas 
peculiares en el mercado universal; de 
ese modo, gracias a esas nociones, 
puede el pueblo darse exacta cuenta 
de sus lecturas diarias. 

El valor educativo de la geografia 
resalta aun mas si admitimos, como 
algunos 10 pretenden, que la epoca 
actual es el principio de la opini6n 
publica, es decir, de esa fuerza que 
actua por el libro y el peri6dico. Es 
indudable que ni el peri6dico ai el 
libro pueden ejercer la menor infIuen
cia sobre un pueblo ignorante. Cuan
do ellector carece de conocimientos 
geograficos, el libro y el peri6dico 
contribuyen poco a la formaci6n de la 
opini6n. 

Para demostrar el valor psicol6gico 
de la geografia, no se necesitan mu
chas palabras. Esta ejercita de varias 
maneras la memoria de la forma y la 
imaginaci6n, robustece la potencia del 
pensamiento, unificando las multiples 
causas. Su merito educativo en geo
logia, meteorologia, zoologia, etoolo
gia, economia historia y politic a, apa
rece en el estudio mas profundo de la 
geografia, cuando se yen los detalles 
con una extensi6n proporcionada. 

HISTORIA 

El cuarto estudio en el orden de 
importancia para la escuela elemental 
es la historia. Al par que la biografia 
cuenta la vida del individuo, la histo
ria describe la de las naciones. La 
naci6n ha sido com parada al indivi
d uopor los que han estudiado el me
ri toeducativo de la historia. He aqui 
de que modo: El hombre tiene en sf 
dos personalidades; una individual, 
otra colectiva, como miembro de un 
estado 6 naci6n organizada. El estu
dio de la historia se refiere Ii esta 
ultima, que es la mas extensa y gene
ral, la mas social y civica. De la im
portancia de esa idea se deduce mas 
claramellte el concepto educativo de 
la historia. Comprender y conocer 
esa personalidad es, en efecto, cono
cer la condici6n primordial que per
mite la existencia del hombre civiliza
do en todas sus demas combinaciones 
sociales-la familia, la igle~ia y las 
multiples actividades combinadas de 
la sociedad civil, - pues el estado 
protege esas combinaclOnes, libn\n
dolas de la de trucci6n \'iolenta. El 
define los limites del esfuerzo indivi
dual y colecti vo, vigorizando cada 
esfuerzo con los demas y empleando 
las energias de la naci6n entera en 
contener aquellas actividades que pue
den franquear los limites establecidos 
y provocar una colisi6n con las demas 
actividades normales y unidades aso· 
ciadas. 

La historia debe ensefiarse en las 
escuelas para educar al alumno en sus 
deberes como ciudadano. Por medio 
de ella culti varemos su conciencia, 
haciendole ver que quien posee el de
recho de velar sobre las personas y la 
propiedad por el interes comun y la 
seguridad general, ocupa desde luego 
en la escala social un grado mas ele
vado. El alumno, sin embargo, s610 
debe con tar con su iniciativa propia y 
su esfuerzo individual para sostenerse 
con exito en la vida, y no considerar 
el estado como una infIuencia domi
nadora de su particular destin~. 

La historia de Puerto Rico y la de 
los Estados Unidos, deben ensefiarse 
en la escuela elemental. Esta sera 
una sola durante la primera epoca
la del descubrimiento-y se limitara a 
la epoca siguiente de la colonizaci6n. 
La era de aventuras semiprivadas con 
la cual empieza la historia de los Es
tados Unidos conviene admirablemen
te al estudio del alumno durante el 
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periodo elemental de su educaci6n, es 
decir, cuando la biografia despierta 
especialmente su interes, pues Ie per
mite acercarse a la realidad de una 
civilizaci6n firmemente establecida al 
travas de sus periodos de crecimientu 
por medio de las empresas individua
les. 

En la historia colonial el alumno se 
interesa por las empresas person ales, 
ambiciosas en sus conquistas y en las 
victorias sobre los obstaculos del cli
ma y suelo; en sus conflictos con la 
poblaci6n aborigen; en su elecci6n 
para fundar sus establecimientos; en 
el progreso de sus ciudades, y, sobre 
todo, en sus numerosas tentativas y 
exito finar para establecer una consti
tuci6n que afianzare un gobierno pro
pio. Luego sigue una epoca de cons
tante y creciente correlaci6n entre las 
colonias, una tendencia a unirse en 
ancha escala bajo la influencia de las 
guerras europeas contra Inglaterra, 
Francia y otras naciones, gllerras que 
perturbaron las relaciones de las colo
nias en America. Esta epoca abunda 
tambien en heroicas personalidades 
como las de Wolfe, Montcalm, Was
hington, y en peligrosas aventuras, 
particularmente en las caracteristicas 
guerras indias. 

La cuarta epoca es la de la revolu
ci6n. Unidas las colonias lograron su 
independencia y consiguieron for mar 
despues una naci6n. El tema se com
plica rapidamente, poniendo a prueba 
las energias intelectuales de los alum
nos durante el octa vo ailo de la escue
la elemental. La formaci6n de la 
constituci6n y un breve estudio de 
los rasgos mas salientes de la misma, 
termina el conocimiento de aqueUa 
parte de la historia de los Estados 
Unidos que es suficientemente remota 
para ser tratada segun el metodo cla
sica de educaci6n. Desde este punto 
de vista todo se presenta en bien 
marcados bosquejos individuales, y 
se adapta admirablemente al curso 
elemental. La guerra de 1812 y la 
guerra civil, con los acontecimientos 
politicos que la fomentaron, se rela
cionan con la generaci6n presente, 
con nuestros abuelos y padres, y, por 
consiguiente, no se prestan tanto a un 
profundo estudio como el periodo cla
sica de nuestra historia. Pero esos 
hechos mas recientes deben leerse en 
la casa, ya en el libro de texto de la 
escuela, ya en los numerosos artfcu
los de peri6dicos y revistas 6 en otras 
publicaciones de mayor importancia. 

En el serio estudio que debe ser 
llevado a cabo al tratarse del periodo 
clasico de nuestra historia, el alumno 
habra de aprender el correspondiente 
metodo de investigaci6n hi:;t6rica, as! 
como tambien los diferentes puntos 
de vista desde los cuales debe consi
derarse cada hecho. Entonces apren
dera a distinguir la demostraci6n tea
tral de los ~6lidos acontecimientos 
que han influido como causas deter
minantes en los grandes movimientos 
hist6ricos. A unque carezca de la ma
durez necesaria para comprender de
terminadas reflexiones de extenso y 
profundo alcance, se Ie facilitara la 
manera de entender el proceso causal 
de l::t hi-toria. Asi preparado por esa 
metodica disciplina, el alumno podra 
sacar mejor provecho de sus lecturas 
sobre ese asunto; Ie habra servido, 
pues, el serio estudio de la escuela. 

El estudio de las lineas generales 
de la constituci6n durante"10 6 15 
semanas del primer ano de la escuela 
elemental, es un trabajo que tiene 
gran valor educativo. Bien compren
dida, esa ensenanza fija !a idea esen
cial de la constituci6n de un gobierno 
libre, haciendo comprender la necesa
ria independencia de los tres poderes 
fundamentales, a saber, el legislativo, 
el judicial y el ejecutivo. Esto, y una 
rapida noci6n sobre la manera de 
proveer los puestos oficiales y el ca
racter especial de los deberes perte
necientes a cada departamento, forma 
la base de una inteligente ciudadania. 

OTRAS ASIGNATURAS 

Las ciencias naturales reclaman un 
lugar en la escuela elemental porque 
su estudio habitua a ia observaci6n y 
al uso de la tecnica, por la cual!'e ex
plican las ciencias. Mientras no pueda 
el alumno peneguir en la escuela ele
mental una investigaci6n indepen
diente inspirada por ua idea verda
deramente cientifica, ' convendra ha
eerIe apreciar los principios funda
mentales de la ciencia, inspirarle el 
amor a la verdad por su propio bien, 
y ensefiarle el poder que la sistemati
zaci6n y organizaci6n tienen como 
metodo para permitirnos extender los 
limites de nuestro saber. 

El trabajo manual tambien tiene su 
lugar en la escuela elemental, a causa 
del valor practico que encierra y de 
su merito moral e intelectual. Es in
discutible dicho valor practico, por
que el ejercicio de la mano sirve de 
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preparaci6n para aquel mas especial 
que reclaman las artes industriales. 
Sn merito intelectual proviene de los 
!imites que alcanza y ~irve en defini
tiva de aplicaci6n constante de los 
principios abstractos Ii las cosas ma
teriales, en particular a aq uellas cu
yas propiedades habnln de ser com
prendidas primeramente por el alum
no. La utilidad del principio que an
tes estudi6 en aritmetica 6 en cienclas 
naturales, 10 comprende mejor cuando 
ve su aplicaci6n material a la solu
ci6n de problemas practicos, y esta 
fe en el valor de sus conocimientos es 
un estfmulo educativo para ulteriores 
adquisiciones. El merito del trabajo 
manual desde el punto de vista moral 
reside en Ja dignidad que da Ii Ja la
bor fisica el asociarla ala lahor mental 
y en la satisfacci6n interior y el sen
timiento de honradez que proviene 
de la terminaci6n de una pieza de tra
bajo. Siendo concreto eI problema 
propuesto at alumno, al cual ha de 
darse forma material, toda trampa es 
imposible, porque apareceria su ne
gligencia en el resultado final mani
fiesta a sus propios ojos y Ii los del 
maestro. 

El dibujo, la escritura y la musica, 
ocuparan su puesto tn los cursos es
colares como ejercicios esteticos que 
enriquecen el poder de expresi6n su
ministrado por ellos. La musica pue
de tambien prestar auxilio ala disci
plina, coopei"ando £II valor educativo 
de los demas estudios arm6nicamente 
enlazados. 
CORRELACI6N EN SU SENTIDO ESPECIAL 

Existen otras definiciones de la «co
rrelaci6n:o, ademas de la que dimos a 
conocer al empezar este capitulo. Es
ta es una denominaci6n l:Iplicada a 
veces a ciena teoria pedag6gica que 
centraliza una fase de la instrucci6n 
escolar en el curso elemental. Lee, 
por ejemplo, el alumno la hi<;toria de 
Hiawatha y al mismo tiempo estudia 
la geografia de los Grandes Lagos y 
del curso superior del Missipi en co
nexi6n con dicho poema; su ejercicio 
de lenguaje consiste en parafrasear 6 
extender los episodios de Hiawatha. 
En historia se limita a estudiar el pe
rio do a borigeno: la aritmetica, el es
tudio de la naturaleza, el dibujo, to do 
contribu ve de algun modo a desarrollar 
el referido poema. Dificilmente pue
de recomendarse esa extremada fase 
de la correlaci6n, mejor conocida con 
el nombre de concentraci6n. En la 
actualidad apenas puede ser conside-

rada mas que como parte de Ull ex
perimento y en manos de maestros 
inexpertos produce a menudo resul
tados bastante fantasticos. 

Esta idea, sin embargo, envuelve 
el germen de un ~abjo e importante 
principio pedag6gico: la concentra
ci6n de estudios. En su mas amphc 
concepto todo conocimien to forma 
una unidad; sus partes se explican en
tre sf; cada una se comprende mejor 
si su relaci6n con las de mas ha sido 
entendida. Hasta cierto punto esto es 
verdad, aun tratandose de la ense
fianza mas elemental de la eseuela, 
como se indic6 en la introduccion. 
«Es posible vigorizar la facultad de 
asimilaci6n del nino, relacionando en 
10 posible el tema que este estudiando 
con otros varios e:,tudiados ya. Un 
maestro inteligente realiza esa labor 
sin esfuerzo, instintivamente, sin de
tenerse en meditaciones respecto de 
su trabajo. No ob::,tante, se presentan 
numerosos medios nuevos que permi
ten relacionar sin e~fuerzo cada lec
ci6n con las del dia anterior. 

EL PROGRAMA DE LA ESCUELA 

Dado el curso de estudios vigente, 
corresponde al maestro cierta canti
tidad de trabajo que debe realizar. 
Esa cantidad de labor es la mayor que 
puede ser llevada a cabo por medio 
de un cuid~doso y eeon6mico uso del 
tiempo de que se dispone. 

Si no hay metodo y organizacion la 
escuela sera un fiasco. El plan ha de 
trazarse de antemano. En cuanto el 
profesor haya inscripto y clasificado 
sus alumnos, debe anotar las deficien
cias de cada uno de ellos, y asi podra 
estimar la cantidad de trabajo que ha
bra de hacer en ~u escuela, para con
seguir que esos ninos obtengan aquel 
grado de adelanto que parece razona
ble exigfrseles al tinalizar el curso. 
Entonces podra estimar 10 que se 
puede hacer diariamdnte en cad a asig
tura, y calcular el numero de clases 
que habra de atender, con el fin de ob
tener para sus disci pulos los mejores 
resultados. Esos datos Ie permitiran 
preparar un programa; mas tenga pre
sente los siguientes principios genera
les: 

(i) Que los nif!.os menores no pue
den trabajar con ventaja si la recita
ci6n excede de 15 a 20 minutos, mien
tras que 1a atenci6n de los mayores 
puede ser sostenida por mas tiempo. 

(2) Que las materias que requieran 
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mayor esfuerzo mental por parte del 
alumno, debenin dejarse para las ho
ras de la manana; la aritmetica, por 
ejemplo. 

(3) Que los perfodos de estudio han 
de preceder a los de lecci6n. 

(4) Que ha de procurarse in'troducir 
variaci6n en los ejercicios altemando 
la escritura con la lectura dellibro; la 
aritmetica con el dibujo; el ejercicio 
fisico con estudios que requieran poco 
movimiento. 

(5) Que habra por 10 menos un pe
riodo general de estudio en cada sec
ci6n, y que el maestro debe dedicar 
todo ese tiempo a inspeccionar los pu
pirres de los alumnos, corregir sus tra
bajos y auxiliaries, para allanar las 
dificultade que encuentren en sus 
ejercicios del dia anterior. 

Co16quese el programa en el lugar 
culminante del sal6n de la escuela, de 
modo que los alum nos y visitantes 

puedan verlo. Sin un indicador es 
muy dificil observar la conveniente 
divisi6n del tiempo; a1 efecto cada sa-
16n de escuela necesita un reloj . El 
programa );}a de seguirse rigurosa
mente. Un horario que no se respeta 
es peor que intitil, porque es un cons
tante reproche al profesor, una paten
te de falsedad a la vista de todos. EI 
maestro no debe nunca, al tratar de 
cualquier asignatura por interesante 
que ella sea, dedicar mas tiempo que 
aquel que Ie corresponde. Marquese la 
lecci6n para el dfa siguiente antes de 
empezar la recitaci6n. 

Los dos programas siguientes pue
den servir de indicaciones para los 
maestros. EI programa de los tres 
grad os se aplicani particularmente en 
las escuelas rurales. El programa pn
mario es para los grados primarios y 
para aq uellas escuelas que s610 tienen 
alumnos de corta edad. 

PROGRA11A DEL TERCER GRADO 
TIKMPO 

DE MINl'TOS PRIlIIARIO SECl'NDARIO St:PERIOR 

CLASS 

9:30 

Q:SO 

10:10 

to:20 

11:00 

.5: 10 

3: 10 

10 Ejercicios de Apertura. 

2S Trabajo sentado Estudio de Aritmetica 

25 Estudio de Aritult!tica a la pizarra Aritmetica 

Aritmetica 

Estudio del Ingles 

6 con objetos 

20 Aritmetica Estudio dell ogles Estudio del ingles 

Ingles 20 Trabajo manual con papel doblado, Estudio del Ingles 

palitos, etc. 

10 

20 Estudio del 1 ngles 

20 Ingles 

2S Dispcnsa de c1ase 

10 

Descanso 

1 ngles Estudio de Aritmetica 

Trabajo m3.nual, dibujo de mapas, Estudio del Espanol 

modelado de areDa) etc. 

Estudio deJ Espanol Espano} 

Leccion Gen eral 

20 Trabajo manual, modelado cn ba- Espano! Estudio de Geografia 

HO, corte de papel, etc. 

20 Estudio del Espaiiol 

20 Espanol 

;0 
10 

Trabajo sentado Geografia 

Estudio de Animales 6 Plantas Estudio de la Historia de los Es· 

Escritura 0 Lecciones de Idiomas 

Descanso 

tados U nidos 

20 Estudio de Aritmetica a la pizarra, Estudio del Ingles Historia de los Estados Unidos 

6 con objetos 

20 Dibujo, Canto <> Leccion General 

IS Dispensa de c1ase Ingles Estudio del Ingles 

IS Estudio de Aritmetica Ingles 
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PROGR A MA PA RA LOS GRADOS PRnrARIOS 

PR I ME RO Y S EGU NDO A~O 

TIRMPO D'CI()N 

DE DEL CLASE I CLASE II 
Cuse P ERioDO 

8:.10 

8 :50 

9: 05 
9: 20 

9:30 

9:45 
2 0:00 

1 0: 1 5 

I O:35 

IO:55 

11: :r5 

1:30 

"45 
2:00 

2:05 

2:20 

2:35 

2:45 

3:00 

3: 15 

20 

IS 

IS 

10 

IS 

I S 

IS 

2' 
20 

20 

'S 

IS 

IS 

IS 

IS 

10 

I ~ 

15 

I S 

CancioDes y L eccion General 

Espanol Estudio Lee. General 

Est. de Aritmetica Espanol 

Ejer cicio Fisico 

Aritroet ica Estudio de Aritmetica 

Estudio del Ingles A ri tmetica 

Descanso 

Estudio de A r itmetica 

In gles Estud io del I ngles 

Estudio del Espanol I ngles 

Lectura. 6 Dibujo 

Espanol 

M usica 

Lecci6n General 

Ejer cicio Fisico 

Estudio del Espanol 

Estudio del Ingles Espanol 

Descanso 

I ngles Estudio del In gles 

Estudio del Espanol Ingles 

Escritura 6 Dibujo 

ARITMETICA 

COMPANIA Y REPARTIC!ONES 

Problemas para alltmltos de 6.° g rado, r eslIel· 
t os d e aclter do COlt los 1llleVOS p rogram as 
de las escueias comulles, POl' el p receptor 
de la superior de varolles del cOllsej o 7.°, 
dolt Franci sco S aqUl!s. 

(1) Cuatro personas convinieron en 
comprar un billete de la loterfa, el 
cual rue premiado con la suerte de 
$ 50.000. La primera contribuy6 con 
$ 3 1I4,la segunda con $ 3 1/5,la terce
ra con $ 1 4/5 Y la cuarta con $ 33/4, 
siendo la suma de estas cantidades 
igual al valor del billete comprado. 
~Que parte de los $ 50.COO correspon
de a cada persona? 

Solud6n 

Sumaremos primero las cantidades 
correspond entes a las cuatro perso
nas, para saber el valor del billete. 

Dividiremos despues los $ 50.000 
por el valor del billete, para saber 10 
que se gan6 con 1 peso. 

Finalmente, para averiguar 10 que 
gan6 cada persona, multiplicaremos 
la cantidad que puso por la ganancia 
hecha con 1 peso. 

La suma de las cuatro ganancias 
sera igual a los $ 50.000. 

Planteo 

L a $ 3 ;} = 3.25 La 1." gano 3.25 X 5,000 = $ 16,200 

2.". 3 ~ = 8.20 La 2." • 3 .20 X 5,000 = • 16,000 

3." • 1! = 1.80 La 3." • 1.80 X 5,000 =. 9,000 

4." • 1 i = 1.75 La 4." • 1.75 + 0,000 =. 8,750 
--- ----

$: 10.00, valor del billete. Total igual $ 50,000 

$ 50.000 --:- 10 = $ 5.000, ganancia de 
1 peso. 

(2) Tres individuos, llamados Cas
tro, Perez y Roca, se asociaron para 
explotar un negocio, que despues de 
cierto tiempo les prodnjo un beneficio 
de $ SO.OOO. ~Qu e parte corresponde 
i cada socio, sabiendo que Castro pu
so $ 8500, Pe rez $ 6.200 Y Roca $ 
3.400? 

S oluci6tt 

Sumaremos los capitales de los so
cios, y dividiremos los $ 80.000 por la 
suma para saber 10 que se gan6 con 1 
peso. Multiplicaremos despues la ga
nancia de 1 peso por el capital de 
cada socio, pa ra indagar 10 que gan6 
cada uno. La suma de las ganancias 
parciales dara 1a ganancia total, 6 
sean los $ 80.000. 

Planteo 

800 SOCxS,500 
Castro ... $ 8 , OOOgano - X8.50O=-----=$87,569.06 

181 181 

800 800X6,200 
Perez .... . $ 6 ,200 gano - X6,200=----- =$ 2; , 403 . 32 

181 181 

800 800X3 ,400 
Roea . .... $ 3 400 gano -X3,400=---=$ 15,027 .62 

181 181 

$18, 100 Total igual, $ 80,000.-

80.000. 
80.000 -:- 18.100 = 18.1~ valor de 1 

peso (*). 

(' i<) Cuando fa div isi6n tlO da co
ciente exacto, 6 Men hay que perder 
tienzpo en hacerla, es mas ventajoso 
dejarla indicada como en el presente 
caso. 

(3) Tres personas asociadas gana
ron en la explotaci6n de una industria 
la sum a de $ 98 400. ~Cuanto gano ca
da persona, habiendo contribuido la 
primera con un ca pital de $ 6.000, la 
segunda con una cantidad igual a los 
3/4 del capital de la primera, y la ter
cera con los 2/5 de 10 que puso la se· 
gunda? 
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Solucion 

984 934 x 6000 
La La ....... ... . ........... $6,000 gano -x6,OOO=-- -= $ 48,000 

123 ' 123 

6000 X 3 984 984 X 4600 
La2 a --= $ 4,500 gano-x4,600=---= $36,000 

4 ~m ~3 

4,600 x 2 934 984 X 1800 
La 3." - - = $ 1,800 gana -xl ,800=---= $14,000 

6 1~ 1~ 

$ 12,300 

. 984~ 
Ganancza de 1 peso 123~ (No hay 

necesidad de practical' /a operaci6n 
de dividir: basta t·ndicarla). 

Total iguaJ .... $ 98,000 

(-l) Tres albafiiles han construido 
864 metros de pared de mamposteria: 
el primero, ha trabajado 30 dias, el se
gundo, 24 y el tercero, 70. ~Cuantos 
metros ha construido cada albafiil? 

Solucion 

o ' .. • 216 216 X 30 
EJ 1. trabaJo 30 dlas y construyo - x30= ----=209 :fr metros. 

31 31 

o 216 216 x24 
El 2. trabajo 24 dias y construyo -X 24=--=167 iff metros. 

31 31 

o 216 316 X 70 
EJ 3. trabajo 70 dbs y cODstruyo - X70= - - =487 P ruetros. 

124 dias 

A 124 dfas corresponden 864 metros; 
a 1 dia correspondera ciento veinti
cuatro veces menos metros, esto es, 

864 216 
864 -:- 124 = 124 = 3T" metros. (No 

hay necesidad de hacer la division). 

(5) Para realizar una empresa for
maron una sociedad los sujetos BIan
co, Costa y Martinez, con un capital 
de $ 30.000. L1evados a feliz termino 
los trabajos, la empresa produjo un 
beneficio de $ 240.000, de los cuales 
correspondieron $ 96.000 a Blanco, 
$; 80.000 a Costa y $ 64.000 a Martinez. 
Se quiere saber por cuanto habia in
teresado cada socio. 

So/uC£on 
Buscaremos cuanto se gan6 con 1 

peso; y por ser este problema con
trario a los hasta aqui resueltos, di
vidiremos la ganancia de cada socio 
por la ganancia de 1 peso, y el cocien
te nos dara el capital correspondiente. 

Planteo 
Blanco .... .. gana $ 96,000 y puso $ 96,000-';-8=$ 12,000 
Costa........ • • 80,000 . • • 80, 000-:-8=. 10,000 

Martinez, • 64,000 . • • 61,000-:-8=. 8 ,000 

Capital socia!... .. $ 240,000 Total igual....$ 30,000 

240,000 -:- 30,000 = 8 pesos, ganancia 
de 1 peso. 

(6) Cinco individuos, que lIamare-

31 31 "1 

Total igua!.... 864 metros. 

mos A, B, C, DyE, formaron una so
ciedad de 200 acdon es, tomando el 
primero t:l0, el segundo 50, el tercero 
35, el cuarto 20 y el quinto 15. SUpo
niendo que hayan perdido $ 24,000, 
se desea a veriguar 10 que correspon
de a cada socio. 

So/uC£on 

Si en 200 acciones se pierden pesos 
24.000, en una acci6n se perdeni dos
cientas veces menos, esto es, 24.000 
~ 200 = 120 pesos. 
A torno 80 acciones y perdio ....... .. 120 x 80 = $ 9,600 

B ~O 120 x &0 =. 6,000 
C • 35 ......... ... 120 x 35 = . 4,200 

D > 20 

E • 16 

200 acciones. 

> ..... .. ..... 120 x 20 =. 2,400 

.... ... .. .. 120 x 15 =. 1,8UO 

Total igua!.... is 24,000 

(7) De tres socios que hicieron com
pania, el 1.0 C01l' un capital de S 4.800 
retir6 $ 720 de ganancia; el2.o una ga
nan cia de $ 900, y el 3.0 otra de $ 480. 
~Cuales fueron las puestas de los dos 
tiltimos socios? 

Sohtcion 
Si con $ 4.800 se ganaron 720, con 1 

peso se ganaran cuatro mil ochocien-
720 3 

tas veces men os, a saber: 4.800 = 20 

= 0.15. Luego, las puestas de los dos til
timos socios, son: 
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2." .. 

3 ........... . 
900 -:-- 0 .15 = 6,000 $ 
480 -:-- 0.15 = 3,200 

Otra solucion 

Si 720 proceden de 4.800, 1 procede
ra de un capital setecientas veinte 

veces menor, esto es, de 4.800 _ 20. 
'120 - ::; 

Luego, las puestas qUE.' se buscan, se
ran: 

20 900 x 20 
2." ........ 900 x - = -- = S 6,000 

3 3 

20 480 x 20 
3 ........... 480 x - = -- = $ 3,200 

3 3 

(8) Dos labradores sembraron a me
dias; elLa sembr6 15 fanegas de trigo 
y el 2.0 32: en la cosecha reunieron 
entre ambos 490.2 fanegas. ~Cuantas 
correspond en a cada labrador? 

Solucion 

Al 1.0 que scmbre 16 fanegas, Ie corresponden... ........ 10.2125 x 16 = 163.4 fanegas. 

Al 2.° que sembre 32 fanegas, Ie correspond en.. . .. .. ... 10. 2125 x 32 = 336.8 fanegas . 

48 fanegas. Total igual ... 490.2 bnegas. 

Si a 48 corresponden 490.2, a 1 cu
rrespondenin 490.2 -:-- 48 = 10.2125. 

(9) Un navio en cierto viaje ha ga
nado $ 9.588, de los cuales al dueno 

Ie corresponden 7 partes; al patr6n, 4; 
al piloto, 3 1/2; al contramaestre 3; a 
cada uno de los 24 marineros, 2, y a 
cada uno delos5 muchachos, 1. ~Cuan
tos pesos tocanin a cada individuo? 

Soluct'on 

AI dueilo ............. .. ................. .. .. ..... .. .. ...... . por 7 partes correspond en 136 x 7 = $ 952 

AI patr6n .. .. .... .......... ...... ............ . 4 136 x 4 =. 54i 

AI pilato .... ........ . 3 . 0 136 x 3 .5 =. 476 

Al contramaestre ..... ............................ . • 3 136 x 3 408 

A 24 marineros (2 $ c. u) ............. . • 48 136 x 48 =. 6528 (*) 

A 5 muchachos (1 $ c. u) .......... .. • 5 136 x 5 =. 680 (**) 

(*) A cada marinero, 6.528 -:-- 24 = 
$ 272. 

(**) A cada muchacho, 680 -:-- 5 = 
$ 136. 

Si a 70.5 partes correspond en $ 9.588, 
a una parte correspondeni n 9.588-:--
70.5 = $ 136. 

(10) Tres personas han. de repartir
se la sum a de $ 9.108, de manera que 
la primera reciba una cantidad triple 
que la segullda, y esta duplo que la 
tercera. 2Cuanto recibini cada per
sona? 

Solucion 

Este problema es sumamente rac iI. 
La tercera persona recibira una pur te 
de los $ 9.108; luego la segunda per
sona recibira 2 partes, y la primera 
recibini tres veces 2 partes, esto es, 6. 

1." ........ ... 6 partes. Le corresponden 1012 x 6 = $ 6072 

2.a ........... 2 1012 x 2 =. 202<1 

3." ....... ... 1 1012 x 1 =. 1012 

9 partes. Total igual.... $ 9108 

70 .5 partes. Total igual ... $ 9588 

Haganse 9 partes iguales del mime
ro 9.108 y de ella dense 6 a la primera 
persona, 2 a la segunda y 1 a la ter
cera: 

9.108 -:-- 9 = 1.012. 

(11) Tres sujetos Se repartieron $ 
4.116 de manera que a1 segundo Ie to
caron los 3/4 de 10 del primero, y al 
ter tercero tanto como al primero y 
segundo. ~Cuanto toc6 a cada uno? 

Solucion 

Es tambien muy facil este problema. 
Si al segundo sujeto Ie tocaron los 

3/4 de 10 del primero, es evidente 
que consideramos la cantidad corres
pondiente al primero dividida en 'I 
partes iguales. Dfgase, pues, que co
rresponden al primero 4 partes, al se
gundo 3, y al tercero 4 + 3 = 7. 

4 + 3 + 7 = 14. 
Divfdase el numero 4.116 en 14 par

tes iguales y dense 4 al primer sujeto, 
3 al segundo y 7 al tercero. 
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PLanteo 

-+.116 -:- 14 = 29.t. 
Al 1. 0 Ie corre'pondcn por 4 partes 29! x 4 = $ 1,176 

AI 2. 0 
• • 3 29! x 3 = • 882 

AI 3.° • • 7. 29! x 7 =. 2,058 

Total igtlal.. .. $ 4,116 

NOTA.-En el problema que acaba 
de resolverse, s£ en IUKar de decir 
que correspondfan al 2.0 sujeto los 
3/4 de Lo del 1.0

, se hubz'ese dicho, por 
ejemplo, los 5/8, entonces hubiera
mos considerado la cantz'dad dell. ° di
vidida en 8 partes iguales. En este 
caso, el 1.0 hubiera tenido 8 partes, 
el 2.° 5 partes y e13. 0 8 + 5 = 13. &. 

Vamos a resolver algunos proble
mas en los que las puestas de los so-

cronv-----------,Yll'-----, 

cios permanecen por tiempos desigua
les en el fondo. 

Los aritmeticos llaman a estas cues
tiones compmi£a compuesta. 

(12) Tres negociantes constitufdos 
en socied!ld ganaron $ 4./50. ~Que 
parte de la ganancia corresponde a 
cada uno, sabiendo que el primero 
habfa puesto $ 2.000 por 5 mese~, el 
seg undo $ ::l.OOO por 15 meses y el ter
cero $ 4.CJOO por 10 meses? 

Explicacz'on.-La ganancia obteni
da por un capilal que ha permanecido 
5 meses en la sociedad, es igual a la 
ganancia de otro capital que hubiese 
permanecido ~olamente 1 mes en la 
sociedad . Luego: 

$ 2.000 colocados por 5 meses. es 10 
mismo que $ 2.000 X 5 = $ 10.000 co
locados por I meso 

Del mismo modo: 
S 3,000 colocados por 15 meses = $ 3,000 x 15 " $ 45,000 colocados por un meso 

• 4,000 • 10 • =. 4,000 x 10 " . 40,000 

Por consiglliente, el problema pro
puesto puede traducirse en este otro: 
Ires negociantes constitufdos en so
ciedad, ganaron $ 4.750. I,Que parte 

del beneficio corresponde a cada so
cio, sabujndose que e 
puesto $ 10.000, el s e 
y el tercero $ 40.000? 

Solucion 
19 19 x 10,~ 

1.0 con $ 2,000 x 5 = $ 10,000 gan ,; - x 10.000 = = $ 500 
380 38~ 

19 19 • 45,00&, 
2.0 .con $ 3 ,000 x 15 = S 45,000 gao'; - • 45,000 = = $ 2,250 

380 38~. 
19 19 x 40,00\, 

3. 0 con $ 4,000 x 10 = 8 40,000 gana - x 40,000 = = $ 2,000 
380 38~ 

$ 95,000 

Con $ 95.COO se ganaron 4.750; con 1 
peso se ganara noventa y cinco veces 

4.750 19 
menos, esto es, 95.000 = 380' 

(13) Dos individuos, Lamas y G6-
mez, hicieron compafHa: el primero 
puso 2.500 pesos por 3 afios y segun
do 1.500 por 4. Habiendo ganado 8.-.00 

Total 'gual.. .. S 4-,7.50 

pesos, ~cuanto correspondi6 a cad a 
uno? 

Tengase presente 10 mantJestado 
en la soluci6n del problema anterior. 
La gananaia obtenida. par un capita.! 
que ha permrznecido 3 anos en la so
ciedad, es z'gual a la ganancia de otro 
capital que hubiese permanecido so· 
lamente 1 ano en el fondo social. 
Luego: 

$ 2,500 colocados por ~ anos = $ 2,500 x 3 " S 7,500 colocados por un ano. 

• 1,500 • 4 • =. 1,500 x 4 " • 6,000 

Solucion 
1.500 

28 28 • r.uoo-
Lamas con $ 2,500 x 3 = 8 7,500 gana - x 7,500 = --- = $ 4666.67 

4;; ~ 

9 

1.200 
28 28.~ 

Gomez con $ 1,500 x 4 = S 6,000 gano - , 6,000 = = $ 3733.33 
45 "* 

9 

8 13.500 Total igual .. 8 .8400.00 
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Con $ 13.500 se ganaron $ 8.400; con 
8.46& 28 

1 peso se gan6 13.56& = 45' 

(14) Tres negociantes se asociaron 

para realizar una empresa: e1 prime
TO puso $ 325 por 8 an os, e1 segundo 
$ 390 por 6 anos, y el tercero $ 450 
por 5 anos. Rabiendo producido la 
empresa un beneficio ae $ 5.",80,80, 
~cuanto corresponde a cada socio? 

Solucion 

I.· can $ 325 x 8 = $ 2.600 gana 0.8 x 2,600 = $ 2,1)80.-

2.° » »390 x 6 = » 2,3'G » 0,8 x 2,376 = » 1,900.80 

3.° » »450 x 5 = » 2,250 » 0.3 x 2,250 = » 1,800.-

$ 7,2226 

Con $ 7.226 se ganaron $ 5.".80,80; 
con 1 peso se gan6 $ 5.780,8J --;- 7.226 
= 0.8. 

(15) Dos comerciantes ganaron $ 
2.928 en una compania que hicieron 
por 1 ano. El primero pu~o $ 128, Y al 
fin del5.O mes anadi6 $ 716. E1 segun
do puso $ 46U, Y al principio del 4." 
mes retir6 $ 300. Quiere saberse cuan
to gan6 cada uno. 

Total igual ... $ 5,780.80 

Explt'cadon. - Si el primer socio 
puso $ 128 Y al fin del 5." mes anadi6 
$ 716, es evidente que tuvo los $ 128 
en el fondo 12 meses y los $ 716 du
rante 7 meses. 

Si el segundo socio puso $ 460 Y a1 
principio del 4.0 ano !'etir6 $ 300, es 
claro que los $ 460 primeros perma
necieron en el fondo s610 3 meses, y 
que tuvo en el fondo por espacio de 9 
meses. 

460 - 300 = $ 160. 

Solucion 

CAPITALES. GANANCIAS. 

366 366 x 6548 
1. ° $ 6518. ! 128 x 12 = 15R6

l 1.0 _ x 6518 = = $ 2046.60 
716 x 7 = 5012 1171 1171 

366 366 x 2820 ! 4eD x 3 = 1380 l 
2. ° $ 2820. 2.° - x 2820 = = $ 881.40 

160 x 9 = 14iO 

$ 9368. 

Si con $ 9.368 se ganaron 2.928, con 
2928 732 366 

1 solo peso se gan6 9368 = 2342 = 1171' 

1171 1171 

Total igual.... $ 2928.00 

(16) Ortega y Palacios perdieron en 
un negocio $ 82: el primero habia 
puesto $ 700 por 12 meses, y el segun
do $ 500 por 16 meses. (Cminto perdi6 
cada uno? 

Soludon 

"L 41 • 8400· 
Ortega que puso $ 700 x 12 = 8400 perdia -' x 8400 = --- = S 42 

8200 8200-

41 41 x 8OO!t 
Palacios que puso $ 500 • 16 = 8000 perdia - x 8000 = = $ 40 

16400 

Con $ 16.400 se perdieron 82; con 1 
. 82 41 

peso se perd16 16.400 = 8.200' 

(17) Race tres anos que Ortiz puso 
en el fonda de una compania $ 2.540, 
Costa 2.600 y Nunez S 3.200. Un ano 
y 8 meses despues el primero aumen
t6 su capital de $ 1.bOO; 2 anos despues 
el segundo 10 aument6 de $ 1.400, Y 1 

8200 8200-

ano y 2 meses despues 10 acreci6 el 
tercero de $ 900. Habiendose disueIto 
hoy la compania y resultando una per
dida de $ 4.800, ~cuanto ha perdido ca
da socio? 

Solucion 
Reduciremos los an os a meses y nos 

fijaremos bien en el numero de meses 
que cada capital permaneci6 en el 
fondo de la compania. 
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CAPITALES. 

)2540 I 36 = 91440 ! 
1. 0 $ 117,040 

1600 I 16 = 26600 

)2600 I 36 = 93600 ! 
2. 0 $ 110,400 

1400 x 12 = 16800 

! 3200 x 36 =116200 ! 
3. 0 $ 185,000 

900 x 22 = 19800 

$ 362,440 

Si con S 362.440 se perdieron $ 4.800, 
. 4.80'S.. 120 

con 1 peso se perdJ6 362.44~ = 9.061 

(IS) Tres comerciantes formaron una 
sociedad que dur6 9 anos: el primero 
puso $ :.)37, pero al fin del 5,° ano reti
r6 $ 6S; el segundo puso $ 325 Y quit6 
$ 120 al principio del 7.° ano, y el ter-

CAPITALES. 

\'237X&=$1185~ 
1. ° - 68 $ 1861 

) $ 169 x 4 =. 676 

~ 
8 326 I 6 = e 1950 ~ 

2.° - 120 • 2665 

3 206 x 3 = $ 616 

I 3 186 I 2 = $ 
- 69 

S. ° $ 245 x 3 = 8 

- 48 

8 197 x 4 = 3 

372/ 

736 ( • 1895 

788 ) 

PERDIDAS. 

120 I 117040 
x= = • 1550.08 

9061 

120 x 110400 
z= = $ 1462.09 

9961 

120 x 135000 
1(= = $ 1787.88 

9061 

Total igual.... • 4800.00 

cero puso $ 186, pero afiadi6 $ 59 al 
fin del 2.° ano; y despues sac6 $ 48 al 
principio del ano 6.°. Habiendo ganado 
$ 2.300, ~cuanto corresponde a cad a 
socio? 

Solucion 

Fijandose bien en el numero de afios 
correspondiente a cad a cantidad, el 
problema no ofrece dificultades. 

GANANCIAS. 

2300 x 1861 
x = =. 677.16 

6321 

2300 x 2585 
'lJ = = $ 933.32 

6321 

2800 x 1895 
z = =. 689.63 

63~1 

• 6321 Total igunl.... 3 2,300.00 

Si con $ 6.321 se ganaron $ 2.300, con 
1 peso se ganara seis mil trescientas 

. . 2.30) 
vemtlUna veces menos, a saber: 6.321. 

(19) Habiendose asociado tres nego
ciantes, alcanzaron los siguientes re
sultados: el primero, que habia inte
resado por $ 2.000, obtuvo un beneficio 
de $ 5.00; el segundo, con un capital de 
$ 3.000, gan6 $ 2.250; Y el tercero, que 
habia puesto $ 4.000, tuvo una ganan
cia de $ 2.000. Se pide cuantos meses 
permaneci6 en el fondo de la sociedad 
el capital de cada negociante. sabien
do que la suma de todos los meses es 
30. 

Solucion 
Para resolver este problema, 10 pri

mero . que debe hacerse es bus car la 

ganancia correspondiente a 1 peso, 
obtenida por cada socio. 

Despues se dividira el numero 30 
meses en partes proporcionales a los 
numeros que expresen las tres ganan
cias encontradas. 

Los cocientes que se obtengan ex
presaran los meses que se buscan. 

El 1.er socio gan6 
500 

con 1 peso 2000 = t 

)} 2.- ,. ,. ,. ,. 'b 
2250 =! 
3000 

» 3.° • 'b " » " 
2000 2 

4000= 4 

Dividase el numero 30 en partes 
proporcionales a 1,3 Y 2 (prescindien
do de los denominadores por ser 
iguales), cuya suma es 6. 
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SO x 1 
El capital del Lor socio permaneci6 en el fondo sociaL ...... ........... -- = 5 meses. 

6 

30 x S 
EI capit,tl del 2. 0 socio permanccio en el fondo socia!. ........... ....... -- = 15 mcses. 

6 
30 x 2 

E l capital del S. o~socio pcrmaocci6 en el fondo social ..... ....... ...... - - = 10 meses. 
6 

(20) ~Cuantos meses permaneci6 en 
el fondo de una sociedad cada uno de 
los capitales de tres socios, de los 
cuales el primero interes6 por $ 2000 
Y gan6 S 750; el segundo por $ 3000 Y 
gan6 $ 675, y el tercero por $ 2000 Y 
gan6 $ 375, sabiendo que la suma de 
los meses correspondientes Ii los tres, 
asciende Ii 21 meses? 

Total iguaJ... SO meses. 

Soludon 
Igual procedt'mieuto que en el pro

blema anteyz·or. 
750 3 

E I L or socia con 1 peso gan6 ....... - = - = 30 
2000 8 

676 9 
EI 2.° socia can 1 peso gan6 ......... - = -- = 18 SO 

3000 40 

876 3 16 
E l 3.0 socia con 1 peso gaua ...... .. 

~OOO 16 63 I 
2lx30 

E1 capital del 1.° permaneci6 en el fonda social . ... ... ........ ........ -- = 10 meses. 
63 

21x 18 
El capital del 2.° permaneci6 en el fondo sociaL ." ........ .. " ........ ... -- = ,6 mases. 

63 

21 x 16 
E I capital del 3.0 perruanecio en el fondo sociaL ..... .. .................. -- = 5 meses. 

63 

LA REGLA DE DIAMANTE 

(PROGRAM A DE 6. 0 GRADO) 

La infinita varied ad de problemas 
que se resuelven por medio de la re
gia de tres hizo que se la llamase, en 
muchos tratados de aritmetica, regia 
de oro,' pero siendo mds complejas e 
interesantes las cuestiones que resuel
ve la conjunta especialmente, en la 
vida comercial, no s6lo simplificando 
y generalizando las operaciones, de
duciendo Ii manera del algebra f6rmu
las abstractas y de expresi6n minima, 
sino que dan doles un canicter mas 
racional, mas demostrativo y de facil 
deducci6n, ofrece soluciones verdade
ramente admirables por su simplici
dad y exactitud, mereci6 el honroso 
calificativo de regia de dt'amante. 

En las operaciones bancarias y bur
satiles, es donde la conjunta tiene 
mas constante aplicaci6n, resolviendo 
problemas de interes compuesto, de 
cambios exteriores indirectos, arbi
trajes, etc., habiendo sustituido con 
indiscutible ventaja al metoda pro
porc.ional y de reducci6n Ii la unidad. 

Analizaremos los dos primer os, 
puesto que conociendo el mecanismo 
de aplicaci6n en estas dos importan-

Total igual ... 21 meses. 

tes cuestiones, faci! sera la soluci6n 
de problemas similares tan frecuentes 
en el comercio y en la banca. 

Interea compueato 

I.-La aritmetica general nos da un 
procedimiento simple, de composi
ci6n, capitalizando los intereses tan
tas veces cuantos sean los perfodos 6 
epocas en que los intereses se acumu
Ian al capital, que aumenta casi pe
ri6dicamente hasta el vencimiento 
del plazo con venido. 

11.- El algebra ofrece en cambio 
una f6rmula, deducida por razona
mientos abstractos, que si es conocida 
y aplicada, aun en la ensefianza su
perior d.e las escuelas comunes, im
porta no poco dificultades para su de
ducci6n racional y met6dica, dado el 
caracter de la ensefianza prima ria. 

La regIa conjunta, comprendida en 
el program a de 6.° grado, resuelve fa
cilmente la cuesti6n. 

III.-Se trata de hallar el t'nteres 
compuesto de $ 2.400 al 6 % en 3 
aflos, con capt'tali£acion anual. 

Metodo del interes simple 
Por acumulaci6n peri6dica de inte

reses y aumento progresivo del capi
tal, tendremos: 
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Capital primitivo......... $ 2.400.-
Interes 1°.... .. .... .. .. .... ..... :t 144.-
Capital IIo ................ .. .. .... -$ -2.544.-
Interes » ....... .... ...... .. .... » 152.6G 
Capital Illo.. .... ........ .... .... -$ 2.696.60 
Interes :t .............. .... ... » 161.80 

Total.. .. $ 2.858.40 

IV.-Mttodo de La conjunta. 
Llamamos x al capital compuesto, 

esto es, al capital primitivo 2.409 mas 
los intereses acumulados ell el tJempo 
indicado y teniendo en cuenta que al 
fin de cad a alio 6 periodo de capitali
zaci6n, cada $ 100 se con vierte en 
$ 106 y que en el caso a resolver son 
tres los periodos, tendremos: 

Cap. comp.... x ..... $ 2.400 cap .. primit. 
Sin intereses 100 .... » 106 con mteres. 

" .. 100 .... 1t 106:t :t 
» » 100 .... » 106 '1J » 

Como en toda conjunta, la anterior, 
contiene la inc6gnita (x) en el primer 
termino de la misma especie que el 
ultimo - 100 + 6 % -, y el primero de 
cad a raz6n - 100 - de igual especie 
que el segundo - $ 2.400 - ( capital 
primitivo). 

Siendo la inc6gnita x = al producto 
de los segundos terminos dividido por 
el de los primeros, se tiene: 

2.400 X 106 X 106 X 106; 
x = 100 X 100 X 100 

Y sim plificando 
= 2.400 X 1'06 X 1'06 X 1'06 = 2.400 X 

x 1 X I X 1 
1'003 = $ 2.858'40 

suma de capital e intereses com
puestos. 

Ahora bien, la expresi6n 
x = 2.400 X 1'068 

puede generalizarse en la f6rmula al
O'ebraica 
l:> X 6 C = c (1 + rjl 
que resuelve todas las cuestiones de 
la misma indole 6 significaci6n, cuya 
traducci6n es: 

La suma de capital t z'ntereses 
compuestos, es z'gual al capital.prt'
mitt'vo multz'plz'cado por la untdad, 
seguida de la raz6n de la unidad, ele
vada d una potencia igual al numero 
de periodos de capitalizad6n. 

N.-Si C es la raz6n de 100 = 6 %, se 
tendra 

6: 100: : x: 1, de donde 
x = 6 ·1· 100 = 0'06 = ras6n de la U1ti

dad. 

V.-Con periodo t'ncompleto de ca
pitaLizad6n. 

La f6rmula C = c (1 + r)t, no es de 
canicter general para todos los pro
blemas de interes c:ompuesto, refiere
se especialmente para los casos en 
que los intereses se acumulan en un 
mimero dado de periodos iguales, sea 
la capitalizaci6n anual, semestral, 
etc., pero ocurre con frecuencia la 
soluci6n de problemas en que hay un 
periodo t'ncompleto dt: capitaUzad6n, 
en cuyo caso hay un factor mas inde
pendiente de dicha f6rmula. 

Problema: l,A cudnto asdende la 
suma de capital e intereses compues
tos de $ 7.860 al 8 % anual en 3 alios 
y 3 meses, capitaiizando cada ano? 

Habiendo un periodo de 3 meses 
hay que determinar primeramente el 
t. % correspondiente. 

12m. : 8 % : : 3m: x 
8X3 2 I 'd x =12 = % para e peno 0 tn-

completo. 
Estableciendo la conjunta, tendre

mos: 
x ...... oo ....................... 7.860 

100.... .... ..... .... .. ...... .... .. 108 
100.... .. .......................... 108 
100.... .......................... 108 
100.............. .................. 102 

de donde 
7.860 X 1'08 X 1'08 X 1'08 X 1'02 

X= 1'004 = 
7.860 X 1 '083 X 1 '02 

igualdad que por abstracci6n se re
presenta en la siguiente f6rmula: 
C = c (1 + r)t X p (p = periodo incom
pleto) aplicable para todos los casos 
en que haya un perfodo incompleto 
de capitalizaci6n. 

Vl.-Puede efectuarse ia capitaliza
ci6n como hemos dicho, en periodos 
dife;entes de un ano. Si es por semes
tres no hay mas que dividir la raz6n 
por 2; si por trimestres por 4, etc .. 

Operando con los datos del pnmer 
problema siendo la capitalizac16n se
mestral, habria doble numero de pe
dodos y la raz6n 6 t.% sera para el pe
riodo 6 ./. 2 = 3 %, y tendremos: 

x ....................... ....... 2.400 
100.... ...... .... ............... ... 103 
100.... .... .. . ............... ... 103 
100...... .. .......... ..... .... .... 103 
lOJ.. ....... .. .. .................. 103 
100........ ............ ....... .... 103 
100..................... .... .... ... 103 

que da, 
x = 2.400 X 1 '036 
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N.-En los cas os propuestos hemos 
visto como la regIa conjunta resuelve 
con facilidad cualquiet cuesti6n de 
interes compuesto, llegando, no s610 
a deducir racionalmente la f6rmula 
abstracta del interes compuesto C = c 
(1 + 2)t, sino a ampliarla para todos 
los casos en que hubiere periodos in
completos de capitalizaci6n, obtenien
do esta otra: b = c (1 + r? p. 

En el pr6ximo numero analizare
mos otra de las mas utiles aplicacio
nes de la regia conjunta, cambios ex
teriores indirectos, que es donde 
tiene mas brillante campo de acci6n 
1a regia de diamante.-Ignado Ares 
de Parga.-Preceptor de 6.° grado del 
consejo esco1ar 13.°. 

ARITMETICA 
COMPANIA SIMPLE. - LOS DOS CASOS -

COMPANIA COMPUESTA 

PROBLEMAS 
D E A CUERDO CON EL PROGRAMA DE SEXTO GRADO 

Sock dad 6 compania, es 1a reuni6n 
de dos 6 mas personas que se unen 
para llevar a cabo una empresa cual
qui era, ya sea industrial 6 comercial; 
pues no bastando 10 que posee un so
lo individuo, cada socio pone cierta 
cantidad de dinero que se llama capi
tal, y la opera<:i6n que tiene por obje
to resolver las cuestiones que se refie
ran a las ganancias 6 perdidas que 
corresponde a cada socio, se llama 
regia de compaft{a 6 sociedad; g-a
nancias 6 perdidas que deben estar en 
proporcion al capital de cada socio y 
al tiempo que ha permanecido en la 
sociedad; pudiendo ser esta, segun: 
que los capitales sean distintos y colo
cados por igual tiempo; 6 igua1es ca
pitales permaneciendo distinto tiem
po en la sociedad; 6 bien que todos 
los capitales, como su permanencia 
sean diferentes; simple en los dos pri
meros casos, compuesta en el ultimo. 

Estas cuestiones de sociedad pue
den resolverse por el metodo de re
ducci6n a la unidad, tal como 10 ex i
gen los programas vigentes. 

PRIMER CASO 

«Tres personas formaron una com
pafHa para cierta empresa comercial. 
A puso 20.000 $, B 15.000 $ y C 10.000 $: 

Habiendo la sociedad tenido una ga
nancia de 18.000 $ y terminado el con
trato social, Nue utilidad Ie corres
ponde a cada socio?» 

Razonamiento 

Conociendo la ganancia que tnvo el 
capital social, averiguaremos la que Ie 
corresponde a cada socio proporcio
nalmente a sus capitales respectivos. 

Dt'sposici6n de los datos 

Socio A 20.000 $ 
» B 15.000 » 
» C 10.000 » 

Capital social 45.000 $ 
Ganancia social 18.000 $ 

Procedimiento y metodo 

Si con el capital social de I 45.000 $ 
se ha tenido una ganancia de 18.000 $, 
con 1 $ de capital se hubiera tenido 
una ganancia 45.000 veces menor, 6 

18.000 . 
sea 45.000 y porque a menor capltal, 

menor ganancia en el mismo tiempo ; 
asi que con el capital del socio A, de 
20.000 $, se tendra un beneficio 20.000 
veces mayor que el que se tiene con 
el capital de 1 $; a mayor capital, ma-

. 18.000 X 20.000 
yor ganancla, 6 sea 45.000 . 

Soluci6n 
2 4000 

$ 45.0QO - 18:OOQ.X'2t1:6QO. 
It 1- - ~ -
It 20.000 ~ 

1 
8.000 $ ganancia del socio A . 

De identic a manera se hallan las ga
nancias de B y C. 

SEGUNDO CASO 

Dos comerciantes, Jose y Juan, han 
perdido en una empresa 30.000 $, tque 
parte de perdida Ie toca a cada uno 
habiendo puesto el capital segun con
trato, el 1. ° por 4 anos y el 2.° por 6. 

Razonamiento 
Sabiendo que la sociedad ha sufrido 

una perdida de 30.000 $ hallaremos el 
quebranto que ha tenido cada uno en 
proporci6n al tiempo en que los capi
tales han permanecido en la sociedad. 



DE r..:A EDUCACI N 



714 EL MONITOR 

Disposid6n de los datos 

Jose puso un capital por 4 anos 
Juan » » » » 6 » 

La sociedad duro 10 anos 
Perdida social 30.000 $. 

Procedimiento y metodo 

Si en 10 an os de existencia la socie
dad sufri6 una perdida de 30.0GO $; en 
1 ano sufria una perdida 10 veces me-

30.000 
nor, 6 sea -w- porque en menos 

tiempo menos perdida; asi que en 4 
anos durante los cuales Jose tuvo su 
capital, sufrira una perdida 4 veces 
mayor que la que se sufre en 1 ano, 6 

30.000 X 4 
sea 10 porque en mas tiempo, 

mas perdidas. 

Soluci6n 

10 lj.nos - 30.00U X 4 
1 ano - 10 
4 anos -

12.000 $ perdida del 1.er socio. 
De la misma manera se halla la per

dida del 2.° socio. 

COMPANfA COMPUESTA 

Tres asociados han aportado, el pri
mero 3.000 $ por 2 anos; el segundo 
2.000 $ por 2 ailos, y el tercero 2.500 $ 
por 4 ailos. Habiendo tenido la socie
dad una ganancia de 16.000 $, ~que 
parte del beneficio Ie toca a cada uno? 

Radocinio 

A veriguaremos primero a cuanto 
asciende el capital de cad a socio por 
el tiempo que permaneci6 en la socie
dad y luego el problema queda redu
cido a uno de compania simple, en que 
las ganancias estan:in de acuerdo con 
los capitales y el tiempo. 

Disposzd6n de los datos 

El primero pus" 8 3. 000 X 2 anos = 6. 000 $ 
»segundo » .. 2 .000 X ~ » = 4.000 .. 

.. te rcero » » 2.500 X 4 » = 10.000 .-

EI capital social 20.000 S 
Ganancia social 16.000 $. 

Procedimiento y metodo 

An:Hogo al ya indicado anteriormen
te para el caso de la compania simple. 

Otro problema de compafiifa 
compu(!sta 

EI comerciante x estableci6 un ne
gocio por dos anos con un capital de 
8.000 $ a1 principio, el que a los 10 
meses aument6 con $ 6.000 mas. A los 
5 meses de establecido X, admiti6 co
mo socio a Z, quien aport61a suma de 
12.000 $ que al sexto mes difminuy6 
en 3.000 $. Habiendo terminado el con
trato social con un beneficio ~e 35.030 
pesos, ~que parte de ganancia Ie co
rresponde a ambos socios? 

Radodnio 

Procederemos primero a averiguar 
a cuanto asciende el capital primitivo 
del socio X en el tiempo que 10 tuvo 
en la sociedad; luego a 10 que asciende 
el capital primitiv~ con 10 que Ie au
ment6 y en el tiempo que Ie resta pa
ra cumplir el contra to y la reuni6n de 
los dos capitales buscados, dan\ el ca
pital del socio X. 

EI capital del socio Z se encuentra 
de la misma manera; pero, en lugar 
de au men tar al capital primitivo, co
mo el socio X 10 que aport6, se Ie quita 
10 que el socia Z sac6. Con los capita
les de ambos socios se forma el capital 
social; pero como cada socio tuvo ca
pital distinto y por tiempo diferente, 
sus ganancias respectivas estanin en 
relaci6n con los capitales y el tiempo; 
quedando reducida la operaci6n de la 
distribuci6n de las ganancias, a caso 
de compania simple ya expJicado. 

Disposid6n de los datos 

X $ 8.000 X 10 meses = 
,,+ 6.000 + 

14.COO X 14 » 

capital del socio X. 
Z $ 12.000 X 6 meses 

,. - 3.000 + 
9.000 X 13 » 

capital del socio Z. 

SO.OOO $ 

196.000 » 
276.000 $ 

72.000 $ 

117.000 » 

189.000 $ 

La sociedad dur6 24 meses. Ganan
cia social 35.000 $. 

267.000 $ 
+ 189.000 » 

465.000 $ capital social . 

Procedimiento y metodo 

Se sigue el mismo indicado para el 
primer caso de compai'l.fa simple. 
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Soluci6n 

$ 465.000 - $ 35 .036 X 276.000 = 14. 238 $ g . de X . 

1/ 1 465 .000 
$ 276.000 

" 465. 000 - $ 35. 030 X 189 .000 = 20.792 $ g. de Z . ------
$ 1 465.000 

" 189 .000 

Maria 1l1. 1lforeno, 
Profesor a del sexto grado de l a E . Sp. 

de Niilas del C. E. 4. · 

Viaje cientiIico de nn i~norante 
AL REDEDOR DE SU CUARTO 

P OR FJRNE STO LEGOUVE 

Tr .. ducldo del frances por una amigo. de 10. 
educaci6n 

-Padre, ~es hoy el dia? 
- Si, 
- Por fin! Igracias aDios! 
-Se impacientaba el senorito? 
-Va 10 creo! Race mas de un mes 

que acabamos nuestro primer viaje. 
-Bien necesitaba un mes para pre

parar el segundo. 
-Entonces sera muy divertido. ,Se

nt tanto como el primero? 
-Espero que te interese. Se trata 

de un objeto menos util, menos gene
ralizado, pero que tiene tambien su 
valor. 

,D6nde esta? ,En este cuarto? 
-No, en la sala; y por el tapete que 

10 cubre y el sitio que Ie han buscado, 
se ve desde luego que es objeto de 
particulares cuidados y de una solici
tud que es casl carino: es verdad que 
mas bien que un mueble,es un amigo. 
-~Un amigo? 
-Indudablemente; los demas obje-

tos que nos rodean responden casi en 
su totalidad, anecesidades materiales, 
6 han sido inventados por una nece
sidad fisica: esta chimenea para pre
servarnos del frio, estos asientos para 
que descansemos de nuestras fatigas, 
esa cama para que nuestro sueno sea 
mas c6modo, no tienen nada que ver 
ni nada semejante con el mueble de 
que te he hablado: nuestra alma 10 pi
di6 porque 10 habia sonado. Creaci6n 
misteriosa colocada en las fronteras 
del ser y de la materia, esta formado 
solamente con materias inertes, y, sin 
embargo, como si viviera, se mezcla a 
los mas intimos sentimientos de nues
tro coraz6n: excita nuestra alegria, 
endulza nuestras tristezas, tiene voces 

y cualquiera diria que tiene alma tam
bien. 

-jAh! IYa comprendo! exclatn6 el 
nino- es el piano. 

- Tu 10 has dicho; el piano es. 
-tV dices que es un amigo? 
-jOh! replique riendo. Me parece 

que Ie tienes rencor al piano. 
-~yo? 
- Ese «yo?» es significativo. Escu-

chame. Ciertamente es una gran con
quista el haber hecho penetrar en 
nuestras moradas, sin abandonarlas, 
el aire la luz y el calor; pero coger 10 
menos tangible y 10 mas libre a la na
turaleza, el sonido-apoderarse del 
murmullo de las hojas y del agua, de 
los rumores del aire, del canto de las 
aves, de la voz del mundo , y despues 
de haberla ('ogido, r educirla a nues
tras ley es, encerra rla en un a caja que 
la tiene a nuestra disposici6n, hacer, 
en una palabra, de la armonia una es
pecie de animal domestico, al cual Ie 
mandamos habla r, callar y que seme
jante al perro obediente, espera en su 
sitio a que Ie permitamos que viva, es 
un fen6meno que se acerca mucho a 
la maravilla. 

-Sf, es verdad, padre;-sin embar-
. go ...... 

-Sin embargo ... no te entusiasma. 
-No mucho. 
-Mejor. Asf tendre mas merito si 

logro interesarte con mi relato. Un 
piano en su mas sencilla expresi6n es 
un arpa aplicada a una tabla de armo
nia. Se toman unas cuerdas, se extien
den sobre una ligera tabla de abe to, a 
fin de que aumente su sonoridad, y se 
golpean las cuerdas con un martillo: 
eso es el piano. Provistos de esta de
finici6n entremos en una fabrica. Tro
pezamos primeramente con ebanistas 
llamados constructores que hacen la 
caja. La caja es su en voltura huesosa, 
~s su cuerpo. Acercate. IQue cons
trucci6n mas arquitect6nica! Una ma
za maciza de encina, paredes de va
rias pulgadas de espesor, todas las 
partes, no s610 acopladas, sino cubier
tas de una plancha, de otra madera y 
el todo form anuo un solo cuerpo. ~No 
es ese, en efecto, el alojamiento prepa
rado a ese espiritu lijero, encantador, 
aereo, que se llama armonia? 

eNo parece mas bien que se trata de 
encerrar alli un enemigo terrible y 
poderoso? Yes que en esa prisi6n me
lodiosa va a establecerse una lucha 
energica y sin descanso, y es que s610 
del combate entreJas ' fuerzas rivales 
surgini esa mllsica celestial cuya pri-
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mera belleza ha de ser, sin embargo, 
una dilataci6n libre y sin esfuerzo. 

Cuando el piano esta terminado, el 
jefe de la casa, despues de haberlo 
examinado todo, de probarlo una vez 
mas, escribe «visto!. y despues de 
darIe ese pasaporte 10 lanza a esos 
mundos de Dios .... j¥a vive! Pues bien, 
adivina por cuanto obreros ha pasado, 
cuantas distintas industrias ha nece
sitado, cuantos paises ha puesto a con
tribuci6n: adi vinalo. 

-No se. 
-El piano se relaciona con los ofi-

cios por la cerrajerfa, por la ebaniste
ria y la mecanica; con las ciencias por 
la actistica y la fisica con las artes 
por su esencia misma; encierra nada 
menos que cuarenta y ocho materias 
diferentes: necesita hierro, cobre, ace
ro, lat6n, plata, plomo, marfil, seda, 
pailo, piel y dieciseis clases de made
ra. Necesita la encina para la obra 
de carpinteria, porque la encina es 
mas fuerte, el haya para los sitios don
de hay que poner clavijas, porque el 
haya las aprieta y se aprieta ella mis
ma; el cedro para los mangos de los 
martillos, porque es ligero y elastico; 
el cormal para las cejuelas, porque es 
duro y liso; el peral para los escapes, 
porque el escape debe callar y el pe
ral no es sonoro; el tHo para el tecla
do, porque el tHo se trabaja con facili
dad y trabaja poco; necesita el abeto 
blanco de Noruega para los rellenos, 
abeto encarnado de Rusia blando y 
compacto para las horquillas, y, final
mente, el vibrante abeto de Suiza para 
as Itablas arm6nicas. Y no es eso 
todo, sino que pide a Guinea sus mar
files verdes y al Senegal sus marfiles 
blancos; indiferente a nuestras ma
deras indigenas y no encontrandolas 
bastante ricasenmatices y nudos, pide 
su adorno exterior a la potente vege
taci6n de las Antillas, se reviste con 
magnfficas cajas de caoba, de ebano, 
de palo santo, yofrece tambien anues
tra admiraci6n el espectaculo de un 
objeto que necesita para producirse 
seis paises y tres continentes. . 

-(Ah, Dios! exclam6 el niilo asom
brado. 

-Espera, espera. Creado a costa de 
tantos cuidados, necesita esos mismos 
cuidados para vivir. Ser'deJicado y 
fragil, teme el frio y el calor, la hume
dad y la sequedad, el trabajo y el re
poso. 

Si se Ie toca demasiado, se cansa; si 
se toca demasiado poco, se enmohece. 
Hay que escogerle en la casa un sitio 

que ' sea s610 para el, ni cerca de la 
chimenea, ni entre dos balcones, ni al 
lado de una puerta. Porque jay! lleva 
dentro de si un enemigo terrible, eter
no ..... : 

-·Cual? 
-~u propia subsistencia, la ma-

dera. 
-Pero, padre, me dijo el nHio: t'c6-

mo puede ser la madera el enemigo 
del piano, siendo el piano de madera? 

-Vas a verlo. La madera es el 
cuerpo que mas vida tiene en la natu
raleza, porque hasta cuando est a muer
ta, vive. Por mas que 10 cortes en 
invierno, cuando menos sabia tiene, 
que 10 seques durante muchos ailos, 
que los trabajes con arte, que mates 
en una palabra, sus fuerzas por todos 
los medios, la chispa de su vida que la 
naturaleza ha puesto en el es tan po
tente, que se duerme, pero no se apa
gao ~L1ega el mes de mayo? Pues ese 
pedazo de madera, separado de su 
tronco desde diez ailos antes tal vez, 
transformado en instrumento hace 
muchos meses, acaso, advierte que 
llega la primavera, es decir, el mo
mento de crecer y empieza a agitarse. 
,rAbres una ventana? ~Dejas entrar un 
soplo de aire frio? Pues de pronto, a 
traves de su prisi6n maciza de made
ra, 10 absorbe, 10 aspira, se hincha, y 
ya tienes al pobre instrumento desafi
nado. 
-~Por eso hace mama que venga el 

afinador?-Es decir, el medico; porque 
para el piano, estar desafinado es estar 
enfermo, y estar enfermo, es morir, 
porque como todas las cos as exquisi
tas, vive a condici6n de estar perfec
tamente; observa esto. Para toda obra 
material y que no tenga mas objeto 
que la utilidad, se puede uno con ten
tar con 10 aproximado. Porque una 
c6moda 6 un armario se abra con mas 
6 menos facilidad, no deja de ser un 
armario 6 una c6moda; pero a un pia
no la menor alteraci6n 10 destruye en 
el fondo de su naturaleza y hace de el 
un objeto horrible, en vez de un objeto 
delicioso. 

-jAh! Es verdad, porque cuando el 
piano esta desafinado, mama se tapa 
los oidos y dice: «jEs horroroso! jln
aguantable!. 

-Si, pero en cuanto vuelven a afi
narlo, (que placer! (que deleite! Cuan
do miro un piano, me parece ver 
uno de esos genios bienhechores con 
los cuales la riente imaginaci6n de 
nuestros padres poblaba las casas ben
ditas para protegerlas. (Que huesped 
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mas delicioso! jQue animaci6n lleva a 
la vida domestical Imagen no solamen
te de la armonia material, sino tam
bien de la armonia moral, junta las al
mas, como la armonia del hogar reune 
los cuerpos. Sirve para los estudios 
del niiio ... 

-jDemasiado, demasiadu! me dijo 
mi hijo. jAh! Algunas veces detesto 
cordialmente a tu diehoso amigo, cuan
do mama me obliga a estar haciendo 
escalas una hora seguida. 

-El hijo de nuestro amigo el senor 
R. .. decia 10 mismo que tu cuando te
nia tu edad. cjAh maldito piano!» se 
decia al salir de la lecci6n. 

cCuando yo sea n).ayor, te quem a
re.» 

-jAh! 10 comprendo perfectamente. 
-~Si? Pues hoy tiene un empleo en 

una provincia, y dice: cSi no fuera por 
mi piano, me moriria de fastidio». Lo 
mismo te sucedera a ti. Esa hora de 
fastidio te dara anos de alegrfa. 

jSi vieras como siento que mis pa
dres no me obligaran a fastidiarme 
como tu te fastidias! He dicho muchas 
veces que me dejaria cor tar un dedo, 
un dedo del pie, el mas pequeno, por 
saber tocar el piano. 
-~Te dejarias cortar un dedo? 
-Ahora tal vez no, porque soy de-

masiado viejo; disfrutaria ya poco 
tiempo las ventajas de cortarmeloj 
pero cuando era mas joven no hubie
ra vacilado. jAdmiro tanto el piano, Ie 
estoy tan agradecido!.. ... Es el gran 
intermediario ante el genio de la mu
sica y nosotros. 

Gracias a el poseemos por completo 
a Mozart, a Weber, a Beethoven, por
que esos maestros no s610 han escrito 
paginas admirables para piano, sino 
que todas sus obras sinf6nieas estan 
arregladas para piano; todas sus obras 
liricas 10 mismoj el piano es el que 
nos da la 6pera a domicilio, y sin que 
nos movamos de nuestra butaca. ~Es 
esto todo? No. Seguramente no co
nozco mejor concierto que una bella 
melodia cantada por una bonita voz; 
pero la voz, el canto, no pueden pro
ducir~e solos, necesitan su sosten, su 
alia do. ~Quien se asociara a ellos?
~Quien los sostendra?-~Quien 10 acom
panara?-EI piano. Es el gran acom
panante, como es el gran traductor. 
No hay musiea de conjunto sin el pia
no. jY que lazo es el canto en com un! 
jCuanto no reune a personas que nun
ca se hubieran conocido! jCUanto no 
acerca rangos y clases que el naci
miento 6 la fortuna alejaban unos de 

otros! Can tar a Gluck 6 Mozart juntos, 
es amarse en Gluck 6 en Mozart.! De
jemos, pues, que los burlones se crean 
muy ingeniosos burlandose del piano. 
Si la musiea es la uniea lengua que no 
es extranjera en ningun pals; si su 
dominio comienza alli donde el poder 
de la palabra espira, si expresa 10 
inexplicable, y si es la voz de 10 infini
to, lc6mo no adptirar el instrumento 
que introduce en nuestro hogar esa 
musa celeste? 

Mi hijo estaba pensativo. 
- Y bien, Ie dije: empiezas a recon

ciliarte con tu enemigo? 
-jOh, sil 
-Escucha esto ultimo, que te de-

mostrara los beneficios del piano por 
el progreso. 

Los otros intrumentos permanecen 
estacionados 6 retroceden; los violines 
de hace cien anos eran superiores a 
los de hoy; pero el piano se perfeccio
na cada vez mas, se metamorfosea sin 
cesar, y al mismo tiempo que mejora, 
se abarata; mientras que se muestra 
como magnifico instrumento de cola 
en los grandes conciertos; se convier
te en pequenisimo para hallar sitio en 
las casas mas mOcU!stas; comprende 
que es el representante de una causa 
popular. Francia, a principio de siglo, 
no tenia mas que cinco 6 seis fabric an
tes, que construian quinientos 6 seis
cientos pianos al ano; hoy, en Parfs 
solo, hay mas de doscientos fabric antes 
que hacen millares de instrumentos. 
IQue sorpresa Y que orgullo mas legi
timo llenarfa el alma de Schrreder, el 
modesto inventor del piano, si levan
tara la cabeza de pronto y se viera 
transportado a los inmensos talleres 
de Wolff Pleyel, donde se fabrican 
mas de cuatro pianos al dia, 6 sean 
mil quinientos al ano, que se reparten, 
no 5610 por Paris y por Francia, sin6 
tambien por Italia, Belgica, los Estados 
Unidos, Mejico, las Antillas, yenvian 
tambien por el mundo entero propa
gadores de la mas noble de las artes. 
lQue dirfa Schrceder si 10 viera, el, 
que tard6 tal vez dos anos en vender 
el pequeno instrumento de cinco octa
vas, de~pl1es de tar dar un afio para 
hacerlo?-Esa es la historia de los in
ventos humanos; esa es su fecunda 
ensefianza. No se necesita mas que un 
hombre para encontrar una idea, pero 
hacen falta siglos para terminarla y 
para producirla. Dios, para unir las 
generaciones y decirnos elocuente
mente que nada podemos sino asocian
donos los unos a los otros, Dios ha 
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querido, que to do inventor no pueda 
casi nunc a leer mas que la primera 
palabra del problema que adivina, y 
que toda idea grande sea algo asf co
mo el resumen del pasado y el germen 
del porvenir. 

Asf se rebaja el orgullo del indivi
duo, convencido de impotencia tan 
luego como se ve reducidoa si mismo; 
pero asf se ensalza el genio desintere
sa do que se siente ligado por su obra 
a la humanidad entera, y que ama a 
sus semejantes como a herman os en 
el trabajo, como a asociados en la glo
ria; mejor aun como amigos, a los cua
les deja el encargo de educar a Sll 
hijo. 

Me detuve despues de este rasgo de 
elocuencia, un poco avergonzado de 
haber hablado tanto rato yo solo, pero 
vi que no habia perdido el tiempo por
que mi hi!o me dijo: 

-Padre, manana Ie dare gusto a 
mama haciendo escalas un cuarto de 
hora m~lS que de costumbre. 

LAS FIESTAS P A TRIAS 
EN LAS ESCUELAS 

Muy ani mad as parecen haber es
tado este ano las escuelas comunes al 
aproximarse las fiestas con que se 
conmemoraba el acto de la dec1ara
ci6n de la independencia, a juzgar por 
los juicios de la prensa diaria y los 
programas e invitaciones con que se 
nos 11a favorecido. Deseariamos po
der dar cuenta de todos ellos en las 
columnas de esta revista y mencio
nar aquellas partes que juzgasemos 
mas propias y mejor ejecutadas pero 
esa tarea seria dificil de lIenar por una 
sola persona, sobre todo cuando nos 
vemos la mayor parte de las veces en 
la imposibilidad de asistir a una sola. 

Hemos leido, no obstante, cuanto 
se ha publicado al respecto y nos pla
ce dejar constancia de que todos esos 
juicios rebosan de satisfacci6n y de 
aplausos para el personal docente y 
sus alumnos. 

En una de esas escuelas, la que di
rige la senorita Maria Errazquin, se
gun leemos en un diario de la manana, 
el diputado nacional senor don Pedro 
Coronado pronunci6 un oportuno y 
gala no discurso,. en el que despues de 
felicitar al personal del establecimien
to, dijo que si en todas las escuelas 
se realizaban fiestas tan hermosas co-

mo aquella, se lograria formar el 
verdadero espiritu naciona!. 

Deseando que as! sea, como el que 
se conserve un recuerdo de esos actos 
en las columnas de EL Mo~nToR, in
sertamos a continuaci6n las diversas 
invitaciones y programas e informes 
que se nos han remitido, empezando 
por mencionar la de la escuela nor
mal de profesoras a cargo de la seno
rita Eufemia Gramondo, de que hace 
un jUicio tambien muy lisonjero uno 
de los diarios de esta capital. 

CONSE]O l.°-Buenos Aires, julio de 
1902.-Senor: En nombre del consejo 
que presido tengo el agrado de in
vitar a usted a la fiesta escolar que 
celebrara la escuela superior de va
rones a cargo del senor Guillermo 
Navarro, en conmemoraci6n del ani
versario de nuestra gloriosa indepen
den cia, la que se efectuara el lunes 
7 del corriente a las 3 p. m. en el lo
cal del cinemat6grafo nacional, calle 
Maipu mimero 479. Saluda a usted 
atentamente.-MANuEL MANSILLA, pre
sidente.- Calisto S. de la Torre.-Ma
riano J. Paunero.-Mariano de Ve
dia.-Agustin Gonzalez, vocales.
E. V. Bonora, secretario. 

PROGRAMA 

l.-Himno nacional crrntado por los 
alumnos de 3.° a 6.° grado. 

2.--Viaje de Buenos Aires a Salta, 
conferencia con proyecciones lumi
nos a:;, dada pOl' el senor Guillermo 
Navarro. 

3.-A. Serenade d'autrefois, G. Si1~ 
vestri, violin por el alumno de 6.° 
grado Fernando Ferro. B). Petit Air 
Varie. Ch. Danclas. Violin, por el 
alumno de 4.° grado, Luis Gonzalez 
Lelong. 

CONSE]O 4.° - Escuela elemental 
numero 6.-La que suscribe, tiene el 
placer de invitar a usted a la fiesta 
que en honor de nuestro aniversario 
patrio se celebrant en esta escuela el 
dia 6 ala 1 y 30 p. m.-M. Sdnchez de 
Arias. 

PROGRAMA 

Primera parte.-l. - Himno na
cional. 

2-A la patria, Marfa L. Padilla, 4.° 
grado. 

3-A San Martin, Roque Villa, 3.° 
grado. 

4-Alegoria. Disputa entre letras y 
numeros. 
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5-A mi patria, Jer6nimo Parra, 2.° 
grado. 

6-Canto infantil acompanado al 
piano y violfn por los alumnos M. L. 
Padilla, P. y E. Laf6n. 

7-Escena c6mica. Precipitaci6n, 
4.° grado. 

8-Juegos con argollas, ejecutados 
por ninos de diversos grados. 

9-A mi bandera, Emma Dona. 4.· 
grado. 

IO-Comedia, EI cgoismo. 
ll-El CIarin de Mayo. Maria L. 

Cavanenghi, 3.er grado. 
12-Baile intanti!. 
Segundn parte.-l,-A la bandera 

argentina"'. Margarita Guadalupe, 2.· 
. grado. 

2~Ocurrencias de un talento, 4.· 
grado. 

3-A San Martin. Marfa L. Padilla. 
4-Canto: El sombrero, Catalina 

Schenone y Aurelia Mufo1eto. 
5-Una visita, 4." grado. 
6-Preludios del «Anillo de hierro», 

piano y mandolin, por 1a senorita M. 
D. Anas Sanchez y senor G. Baragli. 

7-Adi6s a Buenos Aire~, Marga
rita Colle, 2.· grado. 

8-Gimnasia con pant alias de los 
colo res patrios, 4." grado. 

9-El escudo nacional, Brigida So
roeta, 2." grado. 

lO-Comedia, Contra soberbia hu
mildad. 

ll-A1 sol de 25 de Mayo, Isabel Ca
prile, 3.er grado. 

12-Baile infantil. Skatin y vals 
americano. 

CONSElO 5.o-La directora y perso
nal docente de la escuela numero 5 
del consejo escolar 5.·, tienen el agra
do de invitar a usted a presenciar la 
fiesta que, en conmemoraci6n del 86.° 
aniversario de la declaratoria de 1a 
independencia, tendra lugar el dia 6 
del corriente a la 1 y 30 p. m.-Bue
nos Aires, julio de 1902.-Tucuman 
2341. 

PROGRAMA 

Pyimera parte.-l-Himno nacio
nal, cantado por alumnos de I." y 2.· 
grado. 

2 - Patria y libertad, poesia, por las 
alumnas Helvecia Caretti y Emilia 
Borelli. 

3-Cavallerfa rusticana, para violfn 
y piano por los ninos Oscar y Raquel 
Amaya. 

4-Recuerdos de gloria, poesia por 
el nino Leandro Aguilar. 

5-Una futura ' herolna, mon610go 
por 1a alumna luana Galan. 

6-Qui viveT Ga10p de concierto, 
para piano, por la profesora senora 
Piccardo y el senor Mario Plccardo. 

7-Sinfonia en gris mayor por el 
alumno Martin Rubio. 

8-El amigo . !;ervicial, dialogo por 
los alumnos Mario y Leandro Aguilar. 

9-Preghiera della sera, para piano 
y violin, por la profesora senora Pic
cardo y el nino Oscar Amaya. 

lO-Aspiraciones, poesia, por los 
ninitos Mauricio Kahn, Carlos Me
rega e Ida Gitlin. 

ll-A San Martin, poesia por la ni
na Tosefina Canepa. 

li--El soldado argentino, canci6n 
patri6tica por alumnos de 1.. y 2.° 
grado. 

13-Mi tierra, poesia, por la alumna 
Marfa Luisa Dubois. 

14-Gimnasia de sal6n, por ninitos 
de l.er grado. 

Segundaparte.-l.-El pabe1l6n na
cional, canto, por varios alumnos. 

2-AI sol de Julio, poesia, por la 
alumna Clotilde Villa. 

3-Mariano Moreno, poesia por la 
alumna Celia Aguilar. 

4-Trot du cavalier, para violfn y 
piano por la profesora sel'iora Piccar
do y la nina Raquel Amaya. 

5-El reloj, poesfa por la ninita 
Carmen Bertolotti. 

-6-La visita en tres actos, poesia 
por el nino Leandro Aguilar. 

7-Le petit carnaval, vals ejecutado 
al piano por la alumna Ernestina 
Kahn. 

8-A la bandera argentina, poesia, 
por el alumno Julio Zoppi. 

9-Pobreza y honor, canto por va
rios alumnos de I.. y 2.° grado. 

lO-IGlorial poesfa, por el alumno 
Leandro Aguilar. 

II-It trovatore, para violin y piano 
por los nil'ios Raquel y Oscar Amaya. 

12-El pequeno soldado argentino, 
gimnasia patri6tica por varios alum
nos de 1.. y 2.° grado. 

13-EI «Anillo de hierro», para piano 
y violin, por la profesora senora Pic
cardo y el nino Tebaldo Traverso. 

14-Gimnasia de sal6n, por ninitos 
de l,er grado. 

CONSElo 8.".-Buenos Aires, julio 4 
de 1902.-Antonia Capurro, directora 
de la escuela elemental numero 1 del 
consejo escolar 8.°, tiene el honor de 
invitar a usted a la fiesta que, con el 
fin de conmemorar nuestra gloriosa 
independencia, tendra lugar el lunes ' 
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7 del corriente, ala 1 p. m., en ellocal 
de la escuela General lriarte, 462. 

CONSE]O 9.o-Escuela Benjamin Zo
rrilla.-La direccion de esta escuela 
tiene el honor de invitar a usted a 
presenciar la pequena fiesta que en 
conmemoracion de nuestra indepen
dencia tendra lugar el dia 7, dando 
principio a las 2 p. m. 

PROGRAMA 

Primera par te.-Himno nacional.
Grados III, IV, V, VI. 

l.-Espinas y flores, dUilogo: L. Bu
ffa y E. Bacigalupi.-Grito patriotico, 
recitacion: C. Moglia.-Flor que no 
muere, recitacion: C. Butti. 

2.-La bandera argentina, M. Saa
vedra, M. Rios Mendez, M. Temperley, 
M. Bottini, C. del Frade, E. Fox. 

3.-Serenata, violin y piano, ~enori
tas Malvina Boye y Angela Joseph. 

4.-El sol de la libertad, recitacion: 
E. Doncel Morcillo.-Patria recitacion: 
M. T. Andrieu.-A la patria, recita
cion: Ema Toledo.-La libertad y el 
esclavo, recitacion: M. Dominguez y 
H. Villanueva. 

5.-Semilla musical, canto y juego, 
Delia y Ema Toledo, C. Carcano, 
Maria L. LlambI, J. S. E . Garcia, Car
men y Josefina Zuberbiihler. 

b.-La caridad es Dios, recitacion: 
E Bacigalupi. - En secreto, recitacion: 
A Moglia.-A mi bandera, recitacion: 
E. Calvo. 

7. - Souvenir d'ltalie, mandolin y 
piano, senoritas Sarah Sanguinetti y 
Magdalena Marquez. 

8.-A la bandera argentina, recita
cion: Elvira Garcia .-Leccion de his
toria, dialogo, A. Woodgate, E. Aqui
no. 

9. - Gabogota, gimnasia, a1umnas 
de IV grado. 

1O.- jComo se pasa la vida! monolo
go, Celia Palacio. 

Segunda parte.-l.-Gimnasia, gra
do 111. 

2. - A Lavalle, recitacion: Cesar 
Rios Velar. 

3.-A Rivadavia, recitacion: M. T. 
Amadeo. 

4. - Bolero, el clavel d' Metrefois, 
violin y piano, senoritas Malvina Bo
ye, Arabella Joseph. 

5.-Cuadrihitero argentino, gimna
sia, grad os IV, V y VI. 

6.-Vorrei, canto, senorita Emilia 
Amiguet Solveyra. 

7.-PabeJ1on patrio, alegoria del V 
y VI grado, por C. Bertorelli, N. Lei-

va, J. Lartigau, M. Hause, D. Descal
zo, ~. Talamoni, M. Descalzo, V. Ra
no, E. Gutierrez, C. PalaCios, V. Bo
ttini. 

Escuela numero 2.-Dirigida por 
Rafael Quijano. 

PROGRAMA 

l.-Presentacion de la bandera ar
gentina y canto del himno argentino 
-primera estrofa. 

2.-Lectura del acta de la indepen
den cia por el alumno de II grado, 
Angel Vechietto. 

3.-Alocucion del nii'io Luis Grassi. 
4.-A mi bandera, declamacion del 

nino de II grado, Enrique Curto. 
5.-A la patria. 
6.-El soldado argentino. 
7.-A San Martin, por varios ninos. 
8.-A Belgrano ,. It » 

9.-A Moreno " " " 
10.-El tambor de granaderos de 

San Martin. 
ll.-La bandera argentina. 
12.-EI negro Falucho. 
13.-A Rivadavia, cantado por los 

alumnos de I y II grado. 
14.-Proceres de la independencia, 

comedia en un acto, desempenada 
por cinco alumnos de II grado. 

15.-El sol de Mayo~ declamaci6n. 
La escue1a, cantado por los alum

nos de II grado, intermedio de piano 
y violin, cSonambula", _ «Leyenda va
laca,. . 

l.-El 9 de julio, declamaci6n. 
2. - Alocuci6n patri6tica por un 

a1umno de II grado. 
3.-A los martires de la patria, 

declamaci6n. 
4.-Guerra y paz, declamaci6n. 
5.-La argentina, declamaci6n. 
6.-Mi bandera, declamaci6n. 
7.-A la bandera argentina, decla

maci6n. 
8.-El pequeno argentino, declama

cion. 
9.-Falucho, declamaci6n. 
10.-Vivir y morir por la patria, 

cantado s6lo por un a1umno de I 
grado. . 

ll.-Las dos madres, declamaci6n. 
12.- Soy argentino, dec1amaci6n. 
13.- A Rosas, declamaci6n. 
14.-Abecedario hist6rico, por va-

rios niiios, diciendo cad a uno del 
personaje de 1a inicial. 

15.- A mi patria, dec1amaci6n. 
16.-El padre y el hijo que vuelve 

de la guerra, dilHogo entre dos alum
nos de II grado. 
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17.-Los heroes, comedia entre tres 
alumnos de II grado. 

18.-Dios, patria y libertad, decla-
maci6n. ' 

-Himno nacional (ultima estrofa), 
cantado por alumnos de la escuela. 

ESCUELA NUMERO 4.-Buenos Aires, 
mayo 21 de 1902.-La que sucribe tie
ne el honor de invitar a usted a la 
fiesta infantil que se efectuani el dia 
viernes 23 del actual, dando comienzo 
a la 1.30 p. m.-SEGUNDA AGUSTINA 
DUPRAT, directora. 

PROGRAMA 

Primera parte.-Canto, himno na
cional argentino. Grados, II III, IV. 

Piano y mandolin, Gavote. Sefiora 
Centeno y Enriqueta Imonet. 

Recitaci6n, la cautiva. Modesta Lam
'basi. 

Composici6n, 25 de mayo de 1810. 
Raul Hermosilla. 

Juego, termino de la escuela. Gra
do III A. 

Composici6n, los trenes argentinos. 
Maria Fernandez. 

Composici6n, San Martin. Mariano 
Villar. 

Canto, flores y mariposas. Grado 
III. 

Tuego, la florista. Grad.o IV. 
Recitaci6n, El amor de los amores. 

Emma Ferrer. 
Zarzuela, «El gato». Grado II. 
Piano y violin, cavatina. Sefiorita 

Amina Viecca, C. MarelIo. 
Gimnasia, ejercicios diversos. Gra

do III B. 
Piano y mandolin, danza napolita

na. Sefiora Centeno y Enriqueta Imo
net. 

Segunda parte.-Violin y piano, 
bolero, sefiorita Amina Viecca y E. 
Viecca. 

Recitaci6n, a mi patria. Elisa Wie
nest. 

Composici6n, 25 de mayo. Ana Ce
chini. 

Canto, el Ave Maria. Grados III y IV. 
Recitaci6n, a la bandera argentina. 

Maria L. Villar. 
Piano, Pourquoi tu ne m'aimes pas. 

Juliana Brave. 
Lectura, cMeseniana». Modesta Lam

basi. 
Violin, cLe depart des hirondelIes». 

Irene Viecca. 
Iuego, las flores. Grado IV. 
Recitaci6n a la patria. Laura Solar. 
Piano y mandolin, vals incroyable. 

Sefiora Centeno y Enriqueta Imonet. 

Composici6n, 25 de mayo. Zulema 
Baren. 

Recitaci6n, a la patria. Emma Fe
rrer. 

2 violines y piano, el Ave Maria de 
Gounod. Amina Viecca y Gabino San
toro. 

Canto, 25 de mayo. Grados II, III 
yIV, 

Escuela numero 7.-Directora, se
fiorita Adriana Zala. 

PROGRAMA DE LA FIESTA 

1-Himno nacional,-grados 1,3 Y 4. 
patria y libertad. 

2-Baile infantil-grado 1.0 
3-Gimnasia con aros-,-grado 1. 
4-Ejercicio d~ fuerza-varones. 
5-Brrl (juego)-grado 2. 
6-Expansi6n patri6tica,-dec1ama-

ci6n-Laura Cichitte-2.o grado. 
7 -Semilla m usical-gra do 1.°, Julia, 

romanza-sefiorita Tulia Mira. 
8-El abanico (juego)-grado 3.°

Rond6 caprichoso mendelssohn-se
fiorita Silveyra--El viaggiatore noc
turno, duo-sefioritas Scotto y Mira. 

9-Partido a la pelota. 
Se repartieron en conmemoraci6n 

de la fiesta me dallas de plata con la 
fecha qne se conmemoraba-9 de julio 

. -y fueron obsequiadas algunas per-
sonas alIi presentes. 

CONSEJO to.o-La directora y perso
nal docente de la escuela ntimero 4 
del 10 distrito, tiene el agrado de in vi: 
tar a usted y familia a la fiesta esco
lar que, en conmemoraci6n de la in
dependencia argentina, tendra lugar 
en su local Arenales ntimero 2733, el 
dia 8 del corriente a la 1 1/2 p. m. 

PROGRAMA 

Primera parte-l-Himno nacional 
cantado por alumnas 'de 3° y 4° grado. 

2-Comedia-Desempefiada por los 
alumnos Nicolas Coronado, Juan C. 
Elordi, Florencio Mosquera, German 
Dejean y Florentino M. Garcia. 

3-Las lavanderas-juego desempe
fiado por alumnas de 1. 0 grado. 

4 - EI naranjero-juego desempefia
do por alumnas de 3.° y 4.° grado. 

5-Gimnasia de fajas-acompafiada 
de piano por la alumna Maria C. Gar
cia. 

6-Abuela que baila-Gavota para 
piano y violin por las alumnas Maria 
Celina y Maria A. Garcia. 

7-Las costureras-Coro y juego 
por alumnas de 1.0 grado. 
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8-Salve-Coro por alumnas de 4." 
grado. 

9-La hijita-Declamaci6n por la 
ninita Angelica Campos. 

lO-Risas y lIantos-Por alumnas de 
1.0 grado acompanadas al piano por 
la alumna Maria C. Garcia. 

ll-Dialogo - p~r alunnos de 4.° 
grado. 

12-El peric6n-bailado por nini
tos de •. 0 y 2.° grado, dirigido por el 
alum no Nicolas Coronado. 

13 - Gimnasia - acompanada con 
piano y violin por las alumnas Maria 
c., y Maria A. Garcia. 

14-Dialogo-porlos alumnosMaria 
y Juan C. Elordi. 

Segunda parte I-Barcarola--por 
alumnas de 3." grado. 

2-Blanca rosa-declamaci6n porIa 
alumna Angelica Campos. 

3-El cuadrilatero-coro por alum
nas de 3." y 4.° grado. 

4-Lecci6n de canto-coro por nini
tas de 1.0 grado. 

5-Los lenadores-por alumnos de 
3." y 4. ° grado. 

6-Las dos banderas-dec1amaci6n 
por la alumna Amalia Correa. 

7 - Gloria a la patria-coro por 
alumnas de 3.° y 1. .° grado. 

8-Mi tierra-Recitado por la alum
na Lucia Gazc6n acompanada con 
violin y piano por el ex alumno Igna
cio Sueiro y Maria C. Garcia. 

9 - Comedia - Desempenada por 
alumnos de ;j.o grado. 

10 Gimnasia-Acompanada al pia
no a cuatro,manos por las alumnas 
Matilde y Candida Castiglione. 

11-El telefono-Juego por alum
nos de 1.0 y 2.° graco. 

12-Patria, tirania y libertad-Des
empenado por las alumnas Raquel 
Howard, Sara Campos y Matilde 
Elordi. 

l3-La patria y las provincias- De
c1amaci6n por la alumna Raquel Ho
ward. 

14. Himno nacional. 
Escuela numero 13.- Alcira Her

nandez de Videla, directora de la es
cuela numero 13.° del 10.° distrito, tie
ne el agrado de invitar a usted a 
presenciar la fiesta escolar que, en 
conmemoraci6n del aniversario de la 
independencia, tendra lugar en su lo
cal, calle Santa Fe 2729, el dia 7 del 
corriente a la 1 p. m. 

PROGRAMA 

l.a-parte 1.-Himno nacional. 

2-Palabras alusivas al acto, por la 
directora. 

3-A mi bandera. 
4-Canto y gimnasia. 
5-A mi madre. 
6-Duo de los paraguas. 
7 -Las cuatro estaciones (alegoria). 
8- Visitas (de medico de confianza). 
9-Recreo y penitencia (canto). 
10-Trampa adelante (poesia). 
l1-El angel del hogar (recitado). 
l~-IAI mal! (Barcarola). 
2 .R parte 13-Juego infantil (Las go-

londrinas). 
14-Martfn Fierro (poesias). 
15-El reinado de las flores (canto). 
16-Las costureras (zarzuela). 
17-La confesi6n (dialogo). 
18-El pequeno escolar (canto). 
19-Mon610go. 
20-Gimnasia patri6tica. 
21-Cuadro aleg6rico patri6tico. 
-Himno nacional argentino. 
15-Simbolos nacionales, alegoria, 

~grado 4.°. 
11.° DISTRITo.-La director a y el per

sonal docente de la escuela numero 5 
del consejo escolar 11.°, tienen el ho
nor de invitar a usted a la fiesta pa
tri6tica escolar que tendra lugar el dia 
7 del corriente a las dos p. m., en el 
local de la misma escuela, calle Chile 
n umero 1668. 

PROGRAMA' 

9 de julio de 1816.-9 de julio de 1902. 
-Himno nacional argentino. 
I-La bandera, ejercicio gimnastico 

-grado 4.". 
G-EI hada y las virtudes, alegoria, 

grado 1.0. 
3-Los pr6ceres de Mayo, recitado, 

-grado 3.°. 
4-Canto patri6tico-grado 2.". 
5-0frenda espontanea, mon6logo, 

-grado 4.°. 
6-El Ferrocarril, juego-grado 1.0. 
7-A mi bandera, recitado al piano, 

-grado 4.". 
o-El pabe1l6n de Mayo, recitado, 

-grado 2.". 
9-Baile infantil-grado 1.0. 
lO-Alegoria patri6tica, recitado

grado 3.° 
ll-Canci6n nacional-grado 3.°. 
12-Las dos madres y una alegoria, 

recitado-grado I.". 
13-Gimnasia patri6tica, grado 3.°. 
14-Patria, recitado-grado 1. •. 
CONSE]O 12.0-De las fiestas en este 

consejo se nos remite la siguiente 
relaci6n: 
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Con el mayor lucimiento se ha cele
brado, en el consejo 12.°, el glorioso 
aniversario de la declaraci6n de la 
independencia, efectuandose en las 
visperas del 9 de julio, simpaticas 
fiestas en las escuelas numeros 1, 2,3 
y 6 de la jurisdicci6n de aquel consejo, 
prestigiandolas su presidente don En
rique Royo y los miembros de aquella 
honorable corporaci6n por todas las 
formas. 

Inaugur6 la conmemoraci6n patri6-
tica la escuela numero 3, dirigida por 
la senora Clariza N. de Turdera, que 
para dicho fin reuni6 en el gimnasio de 
su escuela, convenientemente ador
nado, a sus al umnos, Ii las familias de 
estos y otras del aniversario, llenando 
cumplidamente un interesante pro
grama, con dec1amaciones alusivas, 
comedias, ejercicios gimnasticos y can
tos patri6ticos, siendo la nota saliente 
el discurso de apertura pronunciado 
por la ayudante de la misma escuela, 
senorita Paz Tiscornia. 

El dfa 6, cupole su turno a la escue
la numero 2, trasladada al hermoso 
edificio construfdo por el consejo 
nacional, en la calle Rioja numero 1732 
fiesta en que al mismo tiempo que se 
conmemoraba el dia patrio, servia 
tambien como de inauguraci6n del 
nue\'o edificio. 

La directora, senorita Catalina Ar
gofoiio, habia hecho arreglar COIl su
mo gusto la galeria baja de la escuela 
y habia preparado un excelente pro
grama, en el que, alternando con las 
dec1amaciones, comedias, ejercicios y 
canto s de los alumnos, habia excelen
tes piezas de concierto en que j6venes 
aficionadas arrancaron a la numero
sa y selecta concurrencia merecidos 
aplausos. 

Abri6 el acto con un bello discurso 
el vocal del consejo escolar, e inspec
tor de aqueUa escuela y c1ausur6 la 
fiesta una esplendida improvisaci6n 
del doctor Manuel Arrotea Molina, en 
quien el presidente deleg6 dicho en
cargo. 

Ambos oradores fueron muy aplau
didosy fe1icitados. 

El 7 por la manana, conmemor6 el 
aniversario patrio la escuela nume
ro 1, dirigida por la senorita Carmen 
Champy Alvear, distribuyendo a sus 
alumnos bombones y masitas; ' y el 
mismo dia por la tarde celebr6 su fies
ta la escuela numero 6, festejando al 
mismo tiempo la fecha gloriosa y la 
inauguraci6n del nuevo y suntuoso 
edificio escolar, Rioja 850, levantado 

sobre la modesta escuela que antes 
existfa, en el mismo local y que el 
consejo nacional transform6 en el 
hermoso ·edificio que ahora existe. 

La fiesta, que tuvo lugar en la ga
lerfa del piso alto, muy bien decOl'ada, 
compuesta, como todas las de igual 
cal'acter, de recitaciones, cantos; ejer
cicios y pequenas comedias, prepara
das por la preceptora senorita Cam
pos, fue tambien matizada de piezas 
de concierto en que varios aficionados 
tomaron parte, distinguiendose la se
norita Mercedes Ferrer, que cant6 con 
tanto gusto yarte que mereci6 los ho
nores de que la numerosa concurren
cia que asistfa a la fiesta Ie pidiese la 
repetici6n. 

Todos los ejecutantes fueron muy 
aplaudidos y los coros y recitaciones 
de los ninos se oyeron con especial 
agrado, pero especialmente llam6 la 
atenci6n la varsoviana y la gimnasia 
con sombrillas, ambas del mejor efecto 

Abri6 esta fiesta el vocal inspector 
de la escuela, don Justo J. Portela, con 
un conceptuoso discurso sobre la fe
cha que se conmemoraba y sobre la 
educaci6n patri6tica que se daba en 
ella, y la clausuro, a pedido de la di
rectora, con una improvisaci6n bri
llante, el presidente del consejo don 
Enrique Hoyo, resenando el patriotis
mo y contracci6n del consejo nacional 
en pro de 10 educaci6n, y su empeno 
en dotarla de edificios amplios, c6mo
dos y ' salubres, donde los alumnos 
desarrollan a un tiempo su inteligen
cia y sus fuerzas; el desarrollo inte
lectual y el desarrollo fisico, y con 
este motivo exalt6 el empeno y los 
trabajos hechos por la directora seno
ra Antonia G. de Ambr6s, para la 
transformaci6n del edificio y brill ante 
estado en que hoy se encuentra su es
cuela. 

El escogido publico coron6 con 
aplausos las palabras del senor Royo, 
asi como ha bia coronado las del senor 
Portela, retirandose agradablemente 
impresionado de la fiesta. 

CONSE]O 16.o.-Un peri6dico de Bel
grana ha dado minuciosamente cuen
ta de la manera como se han celebra
do-las fiestas julias en todas las escue
las de este distrito, ya en sus propios 
recintos, ya realizando un paseo al 
parque Saavedra en el que tomaron 
parte la superior, de ninas y la ele
mental numero 6 que dirige la seno
rita Julia Gastaldi, quien hizo a su 
cos to algunos gastos y adorn6 el mo
numento qtle ocupa el centro de ese 
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parque y que recuerda uno de los 
hombres ilustres de la revoluci6n de 
mayo. 

Dicha fiesta tuvo un exito brill ante 
segun se desprende de la relaci6n men
cionada. 

CONSE]O 19.0-La directora de la es
cuela' superior de ninas del consejo 
19, invita Ii usted y familia a presen
ciar la fiesta civica escolar que tendni 
Iugar el domingo 6 del corriente Ii la 
1 p. m., en el edificio calle Pringles 
263.-Julio de 1902. 

:PROGRAMA 

Prt'mera parte.-l - Himno nacio
nal, cantadodo por los grados 5.° y 6.°. 

2-Visi6n del porvenir, C. Santama
ria. 

3-La musica, juego dirigido por la 
senora BrunatL 

4-a) Melodia, para mandolin, por 
Maria Longhi.-b) Petite marquise, pa
ra mandolin por Leda Canale. 

5-Juego gimmlstico, dirigido por la 
senora de Spuch y senorita Otano. 

6-Mi muneca, mon610go por Ele
na A. Munoz. 

7-Luz de aurora, recitado por Em
ma Gauna. 

8-Serenata Badine, para piano, por 
Virginia Isola y C. Santamaria. 

9-Gimnasia patri6tica, dirigida por 
la senora Spuch y senorita Otano. 

Segunda parte.-1-Himno de glo
ria, coro por los grados 5.° y 0.°. 

2-Tcuman, por Maria L. Ghigliani. 
3-Silencio militar, para mandolin, 

Amanda Canale. 
4-La pesca, juegos por alumnos de 

4.° grado. 
5-Al mar, Maria Espinosa. 
6-Fantasia, para piano, E. Gauna, 

C. Santamaria y V. Isola. 
7-Trabajad y haced el bien, juego 

por un grupo de alumnos. 
8-Ultimo pensamiento, recitado por 

Delia Anabia. 
9-Homenaje patri6tico, por Maria 

Irene Diaz, Aida Canale, Maria Re
nart, Laura Caceres, c. Santamaria y 
A. De la Torre. 

La direcci6n y personal docente de 
la escuela numero 3 distrito 19.°, tiene 
el agrado de invitar a usted a la fiesta 
escolar que se celebrara en el local 
Independencia 4157, el domingo 20 a 
las 12 y 30 p. m. siempre que el tiem
po 10 permita. 

21.° CONSE]o.-El director y perso
nal docente de la escuela superior de 
varones del 21 distrito, se complacen 

en invitar a usted a la fiesta musical
literaria que en conmemoraci6n de 
nuestra emancipaci6n politica tendra 
lugar en el local GUemes 1545, el 1.0 
de junio a la 1 en punto.-Buenos Ai
res, mayo 1902. 

CONSE]O 22.0-Dominga D. Gon
zalez, directora de la escuela elemen
tal numero 3 del consejo escolar 22, 
tiene el agrado de invitar Ii us ted al 
acto publico que en conmemoraci6n 
del 86 aniversario de nuestraindepen
dencia se celebrara en ellocal de la 
misma, Belgrano 2366, el domingo 6 del 
corriente Ii la 1 p. m. 

PROGRAMA 

Prt'mera parte. 1--9 de Julio. Coro 
de Lombardi, por alumaasde 3.° y 4.° 
grado, dirigido por la senorita M. Ama
lia Torra. 

2-El pero. Mon610go declamado 
por la nina Cesira Mattei. 

3-Fantasia de Chopin para piano, 
por la senorita Mercedes Silva. 

4-El companero de viaje. Di:Hogo 
de Vital Aza, por los ninos Elias Gan
dolfo y Felix M. Ugarteche. 

5-Serenata lombarda de Walter, 
para mandolin, por el profesor Ma
rino. 

Fantasia de norma de Silvestri, por 
el profesor Marino A. acompanado al 
piano por la senorita Maria Amalia 
Torra. 
r 6-El bautizo de la muneca, juego 
por alumnas de primer grado. 

7-La entrada a la escuela. Coro de 
Corretjer, por ninas de 1.0 y 2.° grado. 

8-Un cuadro vivo. 
9-Una lagrima, para guitarra, por 

el senor Emilio B6. 
lO-El medico de la muneca. Juego 

para alumnos de primer grado. 
Segunda parte.-ll-Un consejo de 

familia, de Juan de Dios Peza. Mon6-
logo declamado por el joven Eduardo 
Cordeiro. 

12-El termino de la e3cuela. Zar
zuela de Mons. Costamagna, por alum
nas de la escuela. 

13-La cabeza a pl1jaros, de Vital 
Aza. Mon61ogo recitado por el nino 
Romualdo Goyeneche. 

14-Variaciones de Himmel, para 
gUitarra, por los senores Emilio B6 y 
J. Sam pol. 

15-La conciencia, de Victor Huho, 
poesia dec1amada por la nina Maria 
Eloisa Melian. 

16-Le rossignol, de Lizt.l.,Para piano, 
por la senorita Mercedes ;:,il va. 



DE LA EDUCAC10N 725 

17-La muerte del payador, de Ra
fael Obligado, poesia aeclamada por 
la nina Amanda Botte. 

18-Sacando un calculo. Dialogo de
damado por los ninos Laura Esther 
Secco y Jos.e Martinez. 

19-El peregrino, de Mons. Costa
magna. Duo por las niiias Marfa Eloi
sa M.::lian y Amanda Botte, dirigido 
por la senorita M~ria A. Torra. 

2 }-Concierto de Beriot. Solo de vio
lin por el profesor Jose V. del Marmol, 
.acompaflado al piano por la senorita 
Mitrfa Amalia Torra. 

v~ ariaciones de violin, de Marmol, to
-cada-; por el autor. 

Arturo H. Mas--a, director de la es
-cue\a elemental de varones del conse
jo escolar 22.°, tiene el honor de invi
tar a us ted al acto publico que en con
memoraci6n del aniversario de Mayo, 
se celebrara el domingo 18 del corrien
te a la 1 p. m , en ellocal de la misma, 
Belgrano 2545. 

PROGRAMA 

Pyifnera parte.-1-Himno nacio
nal argentillo, cantado por los alum
nos de 2.°, 3.° y 4.° grado con acom
pailamiento de orquesta bajo la di
recci6n del maestro Marmo!. 

2-Palabras de apertura, por el vi
-cepresidente del consejo escolar senor 
Celestin'O Silvani. 

3-Rap-iodia hungara, (Hau' er),
para violin y piano, por el niilo H. A. 
Valsangiacom·) y el maestro Marmo!. 

4-A Belgrano (E. Yvancovich),
soneto declamado por el alumno de 
3.er grado, Eduardo Edo. 

u-El dentbta, solo para canto por 
el alumno de 4." grado Galileo Cotillo 
y cora por los alumnos de 2.°, 3.° Y 4'
grado. 

6-La partida, (F. M. Alvarez), canto 
y piano por las senoritas Clara y Ana 
Goldberg. 

7-Ejercicios de manubrios, por los 
.alumnos de 3.er grado, dirigidos por 
-su profesor seilor Ponciano Trejo. 

8-Ga votte, (Popper) para viol on
-cello por el senor Carlos Marchal 
acompanado al piano por eJ profesor 
seilor Carlos Ruiz. 

9-Las ciencia-;, cuadro aleg6rico 
por los alumnos. Discfpulo: Alberto 
RerardtJ. - Maestro: A. Braga.-Un 
nii'to: F. Marin.-Aritmetica: M. Marti. 
-Geometria: M. Ford.-Geografia: 
F. Uza!.-Cosrnograffa: .R. Font.
Moral: P. C. Noble.-Historia: F. Diaz. 
-Gramatica: L. Dezobry.-Fisiologia: 

. J. Perez.-Instrucci6n Cl Vlca: A. Sil
·vani.-Literatura: R. Moss.-Pintura: 
A. Mantero.-Mtisica: H. Alegre. 

Segunda parte.-l-Fausto, (Gou
nod). por la orquesta. 

2-El hogar paterno, (R. Obligado) 
-poesia declamada por el alumno de 4.
grado, Enrique Garcia. 

3-La regina della ter~a, (Pinsuti), 
canto y piano por las sei'toritas Clara 
y Ana Goldberg. 

4-Ejercicios de clavas, por los 
alum nos de 4.° grado, dirigidos por su 
profesor senor Carlos A. Basso. 

5-La couronne d'or, (Herman) por 
los senores Hercules, Edmundo y 
Aristides Valsangiacomo. 

6. · . En alta mar, barcarola, letra de 
A. H. Massa y musica del maestro 
Marmol, coro por los alumnos de 2.°, 
3.° Y 4." grado y romanza de «La Tern
pe;-,tad" por el alumno Galtleo Cotillo. 

7-Concierto para vIolin por el 
maestro Jo;-,e V. del Marmo!. 

8 -Palabras de clausura, por el di
rector de la escuela. 

9-Petits pierrots, march a triunfal 
por la orqLiesta. 

Del territorio del Chaco tambien 
nos Ileg-an los siguientes programas 
de las fiestas celebradas en las e'Scue
las publicas de Resistencia y Colonia 
Popular. 

Escuela superior de varones de Re
siste1tcia Benjamin Zorrilla.-Fiestas 
julias de 1902. 

PROGRAMA 

l-Himno nacional argentino. 
2-l.er grado A. ·- Independencia, 

Felix Codutti. 
3-l.er grado B.-A mi patria, Wal

dino Aquino. 
4-1.er grado C.-AI sol de Julio, Ju

lio Moreno. 
5-2.· grado.-Un salmo de la vida, 

Alfredo Anello. 
6-3. er grado--Patria, Ernesto Ra

mallo. 
7-4.° grado.-Al general Urquiza; 

Francisco L. Pereno. . 
8-,." grado.-In illo tempore ... , Ni

colas Utizberea. 
9-Paz y trabaio, conversaci6n es

colar en la que toman parte los diez 
alumnos del 5.° grado. 

lO-Canto a julio, por todos los 
alumnos de la e~cuela. 

NOTA.-Cada grado efectua su fiesta 
intima en su sal6n y a las 8 y 2:0 pa
san todos los alumnos, despues 6e los 
ejercicios fisicos, al saldn principal 
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para dar cumplimiento al programa. 
La entrada es libre.-EI director, Do
mingo Mantovani. 

He aqui el programa de la fiesta 
celebrada en la escuela de varones de 
la Colonia Popular: 

Primera parte.-l-Himno nacio
nal. 
~-Discurso del senor director Cas

tillo, y lectura del acta del congreso 
de Tucuman. 

3-Las violetas, (canto). 
4-Discurso del nino Julio Castillo. 
5-La danza campestre, (canto). 
6-At home, declamaci6n por el 

nino Antonio Femenia. 
7-EI zapatero remend6n, (canto). 
8 La oraci6n de Cristo, declama

ci6n por el nino Pedro Luchini. 
Segunda parte. - l-EI marinero, 

(canto). 
2-Discurso del ayudante senor 

Iglesias. 
3-La madre dormida, (canto). . 
4-A mi bandera, declamaci6n por 

la nina Cipriana Iglesias. 
5- El sol ponienie, (canto). 
6-Los dos almendros, dec1amaci6n 

por la nina ]udit Codutti. 
7-Himno nacional. 
Todos los numeros del programa 

fueron muy aplaudidos, principal
mente el discurso pronunciado por el 
nino Julio Castillo y ICls declamaciones 
de A. Femenia y P. Lucchini. 

Termin6 la fiesta con varios juegos 
de nifios, quienes, con su alegria de 
los primeros afios de la vida, hicieron 
gozar a todos los concurrentes, como 
10 demostraba c1aramente la placidez 
de los semblantes. 

Insertamos ahora a continuaci6n el 
discurso del sefior Tristan Iglesias a 
que dicho programa se refiere: 

Senoras y senores: Hubo un tiempo 
en que los pueblos estaban subordina
dos, en todo, a la voluntad absoluta 
de los reyes, quienes disponian a su 
amojo de cuanto existfa dentro de sus 
dominios. Las testas coronadas y la 
nobleza eran duenos de vidas y ha
ciendas; se consideraban superiores 
a los demas hombres y por tal criterio 
gobernaban a diferentes naciones de 
la tierra, y la historia de esos tiempos 
esta l1ena de cuadros sombrios, que 
con tristan el alma. 

En aquella epoca, los hombres vi
vian en el obscurantismo y su concien
da se hallaba adormecida por la ignora
cia, de manera que, no dandose cuenta 
exacla de.lo que es la dignidad huma
na, ellos mismos se creian inferiores 

a los monarcas y sus secuaces. Por 
esto se comprende que prestaran obe
diencia ciega y acataran humildemen
te las 6rdenes absurdas de los despo
tas. Mas, s610 Dios es eterno; todo 10 
demas perece 6 se transforma. Y esta 
orden de cosas, que acabo de mencio
nar ligeramente, no podia escaparse 
al cumplimiento de una ley natural. 

En efecto, senores: ]esucristo, pre
dicando el evangelio, cuyas doctrinas 
se1l6 con su muerte, ensenaba que to
dos los hombres son hermanos y que 
no hay mas nobleza que la que nace 
de los buenos sentimientos del cora
z6n. Pero estas maximas sublimes 
del Martir del G6lgota, no eran sufi
cientemente conocidas, nasta que vino 
al mundo un hombre que descubri6 el 
medio nipido de propagarlas, junta
mente con las ideas que emanaban de 
la interpretaci6n de las doctrinas del 
crucificado. Apareci6 Guttenberg y~ 
con el, su notable invento, la imprenta; 
los fil6sofos, los sabios, pudieron ver 
impresas sus ideas en el lIbro y este cir
cul6 por todas partes,a pesar de las tra
bas e impedimentos de la tiranfa, disi
pando poco a poco las tinieblas de la ig
norancia, en que yacfa envuelta la 
humanidad. Los hombres se instruye
ron,y, al hacerlo asi,vieron claramente 
todos los errores del absolutismo, to
dos los abusos de Ia aristocracia. Por 
medio del Iibro, los hombres compren
dieron que eran esclavos, debiendo 
ser libres, y entonces trabajaron afa
nosamente para romper las cadenas, 
que los sujetaban al trono de sus titu
lados senores. Paulatinamente, las 
ideas democratic-as circulan por el 
mundo; penetran hasta en los alcaza
res de los soberanos; 10 min an todo, y 
un dia hacen explosi6n con la celebre 
revoluci6n francesa, asertando un gol
pe mortal a los tiranos.-Desde enton
ces, senores, se repiten con frecuencia 
estas palabras, que encierran en sf un 
noble ideal: #bertad, igualdad, {rater
nidad! 

Las semillas de la gran revoluci6n 
-de Francia, se esparcen por la tie
rra, lJegan a America y ,aqui, encueIl
tran un pueblo joven, Heno de sangre 
generosa,- como que era hijo de la 
inmortal Espana, que siempre se ha 
distinguido en sus luchas por la liber
tad.-Estas semillas caen sobre tierra 

. virgen y germinan de' una manera vi
gorosa, mostnindonos su lozania en el 
memorable 25de Mayode 1810/ dia en 
que da su primer paso, en la senda de 
1a vida,-una nueva y glori.tJso nadon! 
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No es mi animo, senores, ocuparme 
en describir las vicisitudes por que ha 
pasado el pueblo argentino, desde su 
pronunciamiento, en el 25 de mayo, 
hasta la proclamaci6n del congreso 
de San MIguel deTucuman, el 9 de ju
lio de 1816. Los sacrificios sin cuento; 
la lucha de pasiones encontradas que 
cada partido defendia con vehemen
cia; en fin, los hechos buenos y malos 
de ese periodo de 6 anos, son, pode
mos decir, dd dominio publiCO, y to
dos sabemos que nada fue bastante a 
impedir que los representantes del 
pueblo se manifestaran cual corespon
dia a verdaderos patriotas, declaran
do solemnemente, d la {as de la tz"e
rra, la tndependencia de las provt·n
cias unz"das del sud! 

- Tal es el acontecimiento notable, 
euyo aniversario hoy celebramos. 

Es un error, senores, que hay nece:' 
sidad de combatir, el creer que los 
faetores de la revoluci6n sudamerica
na volvieron sus armas contra la 
madre patria; no, senores, el10s desen
vainaron La espada justiciera, para 
esgrimirla contra el absolutismo; para 
eortar los abusos de la monarquia, 
que, tanto aqui como en la metr6poli, 
tenia al pueblo subyugado bajo una 
opresi6n vergonzosa. 

Por estn yo, que tengo la honra de 
ser espanol, vengo en este dia memo
rable, allado de los hijos de este pais, 
con el coraz6n palpitante de emoci6n, 
a batir palmas en honor de los inmor
tales pr6ceres de la independencia 
argentina! 

\Loor eterno a esos heroicos patrio
tas que no vacilaron en sacrificarlo 
todo para fundar las s6lidas bases de 
esta gran republica, bajo cuyo pabe-
116n azul y blanco se cobijan, como 
hermanos, los hombres de todas las 
naciones del globo! Sea para ellos 
nuestro agradecimiento sincero, pues 
aprovechamos el fruto de su ·abnega
ci6n! 

jQue su recuerdo vIva por siempre 
en tre nosotro~! 

-Ahora, senores, que he rendido 
mi humilde tributo de admiraci6n a 
los fundadores de la naciollalidad ar
gentina, permitidme que prescinda del 
hecho hist6rico que hoy nos ocupa, 
para tratar otras ideas que, sin embar
go, son propias de este acto; pues si 
queremos ser dig-nos herederos de los 
ilustres hombres iniciadores de la Re
publica Argentina, tenemos que de
mostrarlo, no con vanfl.S palabras, sino 
con obras pacificas tendientes a hacer 

mlls grande, pr6spera y feliz, esta pa
tria; no defraudando de este modo la 
esperanza que en el p0rvenir han te
nido Ius heroes que derramaron su 
sangre por ella! 

Me parece, pues, oportuno decir 
dos palabras sobre la educaci6n, que 
prepara el ciudadano para las luchas 
del progreso. 

Hemos. visto que la ignorancia de 
los hombres es la causa de la opre
si6n de los pueblos. Hemos visto tam
bien, que pcr medio de la instrucci6n 

. han llegado a triunfar las ideas de
mocnHicas. 

Se ha obtenido un gran adelanto, 
pero, nos falta mucho, muchisimo, 
para Jlegar al perfeccionamiento. 

Entonces lque debemos hacer para 
alcanzarlo, para continuar progre
sando hasta donde sea posible? 

Un medio eficaz tenemos a nuestro 
alcance. y es la educaci6n. 

Si deseamos continuar avanzando 
por el camino de la verdad, no tene
mos mas remedio que instruirnos y 
educarnos. . 

He aqu! 10 que necesitamos para 
conseguir la parte de felicidad que Ie 
es dado al hombre gozar en la tierra. 
\Educaci6n e instrucci6n!. 

Palancas poderosl:ts, con auxilio de 
las cuales se realizan gran des hechos. 

Por medio del saber, Co16n y los es
panoles hicieron surgir del seno de 
los mares, un dilatado continente, la 
virgen Arne, ica, cuyo descubrimiento 
ha renortado grandisimos beneficios 
para la humanidad! 

Por medio de la ciencia, han veni
do: el vapor a acortar las distancias y 
el telegrafo a ponernos en rapidisima 
comunicaci6n! 

Por este mismo medio el hombre se 
apodera del rayo y Ie dirige conve
nientemente! 

Y por fin, senores, a que cansaros 
con Ia nomenclatura de tantas cosas 
rna ra villosas? 

Todos vosotros teneis conocimiento 
de que los sabios, los hombres ins
truidos y observadores, descubren, 
dia a dia, secretos notables de la na
turaleza y los aplican al bien comun. 

Pero, el beneficio mas grande que 
se con~igue por medio del saber, por 
medio de la verdadera ciencia, es la 
suavidad de las costumbres, hacien
dolas mas humanitarias y, por consi· 

-guiente, aproximadas a la maxima 
divina que dice: «amaos los unos a los 
otros.» 

Palabras sublimes pronunciadas por 
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el sabio de los sabios, por el maestro 
de los maestros, por JesuL~ri"tol 

«jAmaos los unos a los otro~!» 
iQue palabras tan hermosas, seno

res! 
De ctlya fiel interpretaci6n y pn\.c

tica depende la felicidad de los hom
bres, y en eEto nos encontramos muy 
atri-lsados; pues si ten demos la vista 
en derredor, que verno,,? 

AlIa, naciones pod, rosas que muy 
tranquil as y sati"fechas, cual si ter
minaran una acci6n meritoria, lim
pian sus armas tenidas ha"ta el porno, 
en 1a sangre de pueblos que han lucha
do desespenldamente pero sin fruto 
por su libertad! 

A otro lado, naciones orgullosas de 
sus riqueza!', que poseidas de ambi
ci6n desmedida, tratan de hacerse 
dueiias de otras mas debile~! 

Y entre no'otr05? .... 
Mas wara que continuar relatando 

la!' mi"eri; s que todavia envuelven a 
1a humanidad y que todos conocemos? 

Basta a mi objeto, haber sentado el 
principio de que: si bien hemos ade
lantado relativamente a otros ' tiem
pos, tenemos mucho que haeer toda
via para satisfacer cumplidamente 
nuestras n.ecesidades fisicas, y 'q ue, 
en 10 que afecta a la parte moral, a 
las bllenas eo!'tumbres, tenemos que 
trabajar mucho mas para que, por 
medio de una educaci6n con veniente, 
sea practicada la verdadera doctriua 
en toda la tierra. 

Babielldo tratado de demostrar esto, 
s610 me resta Hamar vuestra atenci6n 
sobre uno de los principales factores 
del progreso: sobre la escuela. 

Esta es, senores, la puerta por don
de entra el nino a la vida consciente 
de la humanidad. 

Basta la epoca de ingresar en la 
escuela, podemos decir que el nino 
yive casi de una manera puramente 
material, pues no se da cuenta exacta 
de las cosas, y es aqui, en estos esta
blecimientos, donde recibe las prime
ras luces respecto del mundo .que Ie 
rodea; es aqui donde su inteligencia 
se desarrolla, a la par que adqniere 
caudal de conocimientos utili!'imos 
que senin manana las armas pacificas 
de que echara mano, cuando se halle 
entregado por completo a las luchas 
azarosas de la existencial 

La escuela, senores, la verdadera 
escuela, es un taller donde el maes
tro, que es el artista, perfecciona el 
cuerpo del nino desarrolla gradual
mente sus facultades intelectuaIes, Ie 

enriquece de conocimientos y Ie for
ma el coraz6n, haciendo que este lata 
a impulso de sentimientos genorosos. 
De manera que podemos decir: la pro
fesi6n del maestro es un arte, y la 
escuela el taller donde se forman los 
buenos ciudadanos del porvenir! 

Por 10 dicho se comprendeni la gran 
importancia que tienen estos centros 
asi como tambien la neces ldad en que 
estamos de velar constantemente por 
ello~, procurando eficazmente que 
respondan al fin que per~eguimos, 
cual es el perfeccionamiento del hom
bre. Y este interes por la escuela, 
debe tenerlo todo ciudada · 0; pues, 
siendo los hombres hermanos miem
bros de una gran !:-ociedad, debemos 
ayudarnos mutuamente, contribuyen
do todos al bienestar com un. 

Mas si esto debe h:!ccr cualquier 
~ndividuo, con mayor raLon esta obli
gado a contribuir al adelanto de la 
educaci6n el padre de familia, a qui en 
las leyes divinas y humanas imponen 
el deber de procurar por todos los 
medios a su alcance, que sus hijos 
sean san os, tengan buenas dotes mo
rales y posean todos los conocimien
tos indispensables en la vida. 

Si meJitl:iis detenidamente, senores, 
sobre 10 que acabo de manifestaros, 
vereis 1a tremenda responsabilidad que 
alcanza a todo padre que descuida la 
ensenanza de sus hi jus. 

Yo, por mi parte, voy a ilustraros 
con dos ejemplos: 
~Que me dlreis de un padre cuyo 

hijo crece abandon ado a la ignoran
cia, a la inmoralid<ld y que llega por 
este camino a terminar sus dias en 
una carcel? 
~Que me direis de otro padre que 

atiende a la parte moral de su hijo, 
pero descuida la inteligencia, no la 
dota de conocimientos utiles, y, de
bido a esto, manana cuando este hijo 
es hombre, se encuentra desarmado 
ante los acontecimientos de 1a vida y 
es siempre vencido y zarandeado? 

jAy, senore~! Si estos hijos, en un 
momento de angustia Began a mal de
cir de la existencia, esta maldici6n 
cae directamente sobre la cabeza de 
los padres, pues el10s causaron la per
dici6n de sus hijo~! 

jQue Dios aparte de nosotros se
mejante desgracia! Y para ello debe
mos poner de nuestraparte los medil)s 
de que disponemos; sacrificandonos, 
si es preciso, en bien de nuestros ino
centes ninos. 

Velad, senores, velad,_ por elIos, 
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para que sean dignos hijos de esta 
patria genero~a! l:ducadlos, inf:truid
los, Ii fin de hacerlos aptos para ex
plotar, en beneficia propio y de la hu
manidad, las inmensas riquezas de 
este hermoso territoriol 

Y mafi1"na, cuando las dilatadas lla
nuras del Chaco est en surcadas por 
errocarriles, y la vida se muestre 

aqui con todo su esplendor, no~otros 
que hoy formamos la guardia avan
zada de la civilizaci6n, seremos re
cord ados con carifio por nuestros des
cendientes y considerados como bien
hechores de la patria! He dicho. » 

AI dejar consignados estos informes, 
debemos agregur que nos con~ta que 
en otras muchas escuelas han teniJo 
lugar fiestas semejantes de la patria, 
pero de las cuales no hemos recibido, 
ni los program as· ni aviso alguno. 

RESOLUCIONES QUE INTERESAN 

As! pienso de las que .ha tornado el 
consejo nacional de educaci6n. Infor
man de elias los siguientes acuerdos: 

1. Los deL 18 de abril de 1902: Or
denando que los direct0res, de direc
ci6n libre, hHgan diariamente una 
critica pedag6gica Ii cad a maestro del 
personal de la escuela de su cargo, en 
el modo y forma que se determinan. 

II. Prescribiendo que los directores 
eleven, anualmente, al superior un in
forme que comprenda todo 10 pertinen
te a la ensefianza y administraci6n de 
la escuela de su respectivo cargo. 

III. El del 12 de septiembre de 1901: 
Estableciendo que los maestros subal
ternos 6 directores que tuviesen Ii su 
cargo clases 6 escuelas con horario 
alterno, senin acreedores al aumento 
del sueldo que fije la ley de presupues
to, y a que sus servicios se computen, 
a los efectos de cualquier ascenso, a 
raz6n de un afio y tercio por cada cur
so escolar en que funcionen con di
cho horario, fracci6n equivalente. 

IV. El deL 26 de noviembre de 1901: 
Declaranuo que los perfodos de vaca
ciones escolares son para maestros y 
alumnos. 

V. Ei del 6 de diciembre de 1901: 
Creando un consultorio policlinico 
gratuito del consejo nacional de edu
caci6n para el servicio de los maestros, 
de sus hijos menores, y de los emplea
dos del consejo, asistido por trece me
dicos de la eorporaci6n. 

VI. EI del 3 de agosto de 1901: Sen-

tando como precedente que el consejo 
nacional tiene faeultad legal para 
trasladar a un maestro de una escuela 
a otra 6 de un distrito Ii otro. 

I 

Hace tiempo que tuve la intenci6n 
de estudiar estos acuerdos; no para 
explicar a nadie, por cierto, 10 que esta 
sen cilia mente a1 alcance de to dos, sino 
para emitir mi opini6n sobre ello:" 
hoy, que el primero de estos ha intere
sado la discusi6n privada, y que ha 
tenido la virtud de preoC'upar la aten
ci6n de un diario que apoya las ideas 
de los ql'e creen que sus di.sposiciones 
son depresivas para el director y su
balternos, en oposici6n de los que 
pensamos que taies meditlas, no 5610 
no son depresivas, sino que son pres
cripciones reglamentarias de· estricta 
ra76n didactica. 

En efecto: hay un reglamento gene
ral que rige en las escuelas; que de
termina los rumbos de la ensenanza; 
que no s610 traza los deberes de direc
tores y maestros, sino que les respon
sabiliza del exito de la ensefianza con
siderada en su triple aspecto, fisico, 
intelectual y moral. 

Hace afios que esta dicho y reitera
do en las sucesivas reformas del re
glamento: cuidar directamente del or
den, de la disciplina y de la ensefian
za, vigilando a los maestros, alumnos 
y ' empleados, a fin de que todos cum
plan fielmente sus obJigaciones;.dirigir 
1a ensefianza; vi,itar, con la freeuen
cia que Ie sea posible, las clases; ob
servar atentamente las lecciones, 1a 
disciplina; interrogar y hacer interro
gar a los alumnos como 10 estime mas 
conveniente; dar indicaciones te6ri
cas y pn\cticas, conducentes al buen 
exito de la ensefianza; reunir en con
ferencia Ii sus subaltern os e1 ultimo 
dia habit de cada seman a, con el ob
jeto de hacer 1a critica del trabajo y 
cambiar ideas sobre 1a marcha de la 
escuela, dejando constancia de 10 ac
tuado en el registro de instrueciones 
y objeciones a los maestros; en una 
palabra, el director de 1a escuela es 
responsl:lble de 1-1 marcha general, y 
se hallan bajo su inmediata dependen
cia todos los empleados de la misma. 
~Que uso ha hecho el director, an

tes; y que uso hace ahora de esos 
mandamientos, en el orden tecnico de 
1a escuela de su cargo? 

No es presumible que haya dejado 
de cumplir10s, sea por razones de de-
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licadeza personal, sea por obediencia 
y por el respeto profesional que debe 
a la mas noble funci6n social que pue
de ejercer un hombre, en obsequio de 
sus semejantes, desde las alturas de 
tan deticado como envidiable puesto. 
De otra manera, aunque no fuera re
movido de el, por causa de abandono, 
dejaria de serlo en el hecho, en el con
cepto de si mismo, de sus subalternos, 
y, 10 que es mas grave alin, en e1 de 
sus propios alumnos. 

Sin duda, que no se es cabeza diri
gente, en ninguna parte, por la pre
sencia 6 el volumen, sino por algo mas 
grande, inconfundible: por el respeto 
que nos impone la penosa, pero siem
pre satisfactoria tarea de taUar los 
hombres del porvenir, proyectandoles 
en las bancas de 1a escuela; por la vo
caci6n que hemos jurado a1 incorpo
rarnos a la causa del apostolado de la 
ensenanza del pueblo; por e1 carino y 
la compasi6n que merecen Ius peque
nos, los debiles, que son cuerpo y alma 
a imagen y semejanza de nosotros; por 
e1 patriotismo con que se sirve; por el 
estudio, por el saber y Ia competencia 
en el desempeno del cargo. 

En las labores pacific as de la ense
nanza como en las belicas de la guerra, 
e1 director y el general son los que 
han triunfado; los otros han peleado y 
vencido. Por eso, a ell os todas las glo
rias de la jornada; a elIo~, tam bien, 
toda 1a responsabilidad, si, desde que 

. se ha abierto la marcha, hasta librar la 
acci6n, los capitanes no estuvieron 
donde debfan, ni hicieron 10 que esta
ba ordenado, en las horas del pacifico 
trabajo escolar 6 en las imponentes de 
los fieros combates de la guerra. 

Si el maestro ha de saber, a fondo, 
1a ciencia elemental de la instrucci6n 
primaria, (10 que ha de ensenar); co
nocer los metodos didacticos, (c6mo 
va a ensenar); ir.vestigar atentamente 
el grado de instrucci6n, (cuanto ha de 
ensenar); si el maestro ha de ser elo
cuente, no para hacer discursos erno
cionantes, sino para usar e1 lenguaje 
propio que conviene a cada materia, a 
cad a asunto; si ha de e~tudiar constan
temente para no ser rutinario; si ha de 
mostrar cumplida contracci6n allleno 
de sus nobilisimas obligaciones, ~que 
hara e1 director si ve flaquear a los 
co1aboradores de sus deberes, dentro 
del establecimiento de su cargo, en 
estos puntos fundamentales de la en
senanza que son el credo del estatuto 
profesional; el , que tiene orden de di
rigir, ensenar, vigilar, observar, inte-

rrogar, estudiar,corregir; visitar las 
c1ases; conferenciar con sus subalter
nos; justipreciar el trabajo de cada 
uno; ponderar sus aptitudes en el ser
vicio; hacer desalojar todo inconve
niente que se oponga a la marcha .re
gular y progresiva de la escuela, de
jando debida constancia de su gesti6n 
tecnica y administrativa, en cada caso? 

La re puesta fluye de los labios sin 
esfuerzos. 

No habra quien permanezca impa
sible; salvo que alguien quisiera to
mar 1a escuela como zaguan abierto, 
como sitio de descanso, en momento 
de tempestad, a 1a espera de mejor 
tiempo. Tampoco esto es presumible, 
porque hay hechos y obras meritorias 
del magisterio que prueban que las 
excepciones reprensibles no prospe
ran, !lO se propagan, en un medio de 
labor diligente y de honesto arr.bien
te, como son los que protegen la vida 
de fluestras casas Je educaci6n. 

Y bien: si el director de ayer y e1 
de hoy han obedecido las dbposicio
nes vigentes, dando cumplida satis
facci6n a las prescripciones regla
mentarias que hem os citado, se me 
ocurre, ahora, preguntar: ~d6nde, en
tonces, esta la tirania, e1 espionaje, 1a 
delaci6n con que se quiere motejar la 
reglamentaci6n reciente de una dis
posici6n preexistente, hace anos, que 
impone al director, nuevamente, el 
deber de hacer una critica pedag6gi
ca del trabajo diario del personal, 
comprendiendo metodo; preparaci6n 
especial para cada lecci6n sobre cada 
tema 6 materia; 1enguaje del maestro 
y de los a1umnos; disciplina y gobier
no esco1ar; resultado de la lecci6n; 
errores y bondades del trabajo; con
ferencias con sus co1fiboradores para 
impulsar la marcha de 1a escuela; in
com petencia 6 dudosa moralidad de 
los maestros? 

«Incompetencia»; cdudosa morali
dad». He aqui los dos terminos de 
acuerdo que han dado mayor materiat 
al comentario de los profesionales. 
Pero, 5i un maestro, a pesar de sus 
obligaciones; de las advertencias amis
tosas; de 1a critic a justiciera de su 
trabajo; si, a pesar de todo, continua 
siendo rehacio en los deberes de su 
cargo, ~por que el director no ha de 
dar cuenta de su incompetencia inte-
1ectual? Si algo afecta su buen nom
bre, y es de publica notoriedad, ~por 
que no ha de poner en conocimiento 
de quien corresponda su falta de ido
neidad para el puesto? 
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~Es ingrata la misi6n porque DOS 
hacemos antip:Hicos? Pero, ~que reso
luci6n mas triste, mas penosa y dolo
rosa para un hombre que la de poner 
el cumplase al pie de una sentencia 
de muerte? No obstante, el director y 
el primer magistrado de los estados 
federativos de la republica ejercen, 
cumplen, en esos instantes, en sus res
pectivos cargos, una funci6n perfec
tamente legal que la sociedad ha im
puesto para su regimen de gobierno y 
amparo de las instituciones que sos
tiene con su alma y su tesoro. 

Pienso, pues, que el acuerdo que me 
ocupa esta bien, y que sin grandes 
esfuerzos se divisa la idea fundamen
tal de su mente. Ira lejos en beneficio 
de la escuela, de maestros y alumnos. 
Y el director tendra, asi, campo dis
ponible para probar sus dotes y mos
trar que es cabeza dirigente; y si no 
10 es, se dira que no esta bien donde 
esta. 

II. 

Es otro acuerdo que ha recibido to
da mi adhesi6n. 

Nunca es tarde cuando la iniciativa 
trae un bien 6 significa, como en este 
caso, la restituci6n de funciones que 
parecen ser propias de las que se des
empenan en un cargo dirigente. Vie
ne a los trece anos. Los directores, en 
este tiempo, han cerra do doce veces 
sus escuelas, al finalizar el ano, sin 
informar una palabra al superior. Ni 
una memoria, pero ni un simple in
forme de la escuela que dirigian, de 
los bienes que administraban y de la 
casa que gobernaban, con su unica 
responsabilidad, les encomenciaba el 
reglamento! 

Concluido el curso escolar, una co· 
misi6n examinadora de extrano per
sonal al del establecimiento, procedfa 
.a verificar las pruebas anuales de su
ficiencia preparatoria de los alum nos; 
en las cuales, el maestro de sus alum-
1105 s610 tenia arte, pero no parte, por
<tue estaba limitado por el reglamento 
.a preguntar a sus discipulos, sin voz 
ni voto en las deliberaciones de la co
misi6n! 

Esa comisi6n, concluido su cometi
do, debia elevar al consejo escolar un 
informe, comprendiendo, segun 10 dis
puesto por el articulo 151 del regla
mento de 1889, disciplina, higiene, me
todos, procedimientos, textos emplea
dos, deficiencias notadas y resultados 
obtenid6s, etc. 

Terminados los examenes, el conse
jo escolar remitia al consejo nacional 
un informe general del estado de las 
escuelas de su jurisdicci6n, de acuer· 
do con 10 prescripto por el articulo 152 
de aquel reglamento. En suma, todos 
podian y debian informar de la escue
la, a fin de ano, men os el director que 
desempenaba, aSl, el papel de un figu
rante 6 de un sospechoso! 

Pero, de hoy en adelante, ya no sera 
eso asi: el director dirigira el acto e 
informara de la casa que gobierna, 
antes de cerrar sus puertas, exponien
do: el estado y condiciones del edificio 
y del mobiliario; las aptitudes de sus 
empleados; inscripci6n y <I sisten cia de 
alumnos, graduados yascenclidos en 
las clases; observaciones generales 
sobre la marcha de la escuela, etc. 

Con 10 dicho, creo haber justificado 
mi adhesi6n a las disposiciones de este 
acuerdo, que, no por llegar tras de 
una prolongada omision de trece anos 
dejan\.n de ocupar un sitio de impor
tancia en nuestra reglamentaci6n es
colar vigente. 

III 

El horario alterno, como se deno
min a al que se ha establecido ahora, 
di vidiendo el dia escolar en dos sesio
nes para otras tantas secciones de 
alum nos diferentes, destinandose una 
para cada secci6n, diariamente, ba 
surgido, sin duda, mas pol' razones de 
orden econ6mico que por otro!> fun
damentos. 

Dada la situaci6n creada por el nu
mero de analfabetos que aun existen, 
sin recibir los beneficios de la instruc
ci6n primaria obligato ria; 1a falta de 
escue1as y la escasez de los recursos 
para aumentarlas, desde que los fon
dos disponibles no bast an sino para 
sostener 10 existente, el nuevo medio 
convenido para hacer concurrir el 
mayor numero de ninos a las escue
las, resuelve transitoriamente esta 
cuesti6n que tanto viene preocupaD
do a1 consejo y al publico; y decimos, 
transitoriamente pOl-que es preciso re
cordar que la escuela debe estar ubi
cada en el sitio y a la distancia con
veniente al vecindario, esto es, al 
alcance de los ninos, para que se pue
da hacer efectiva la asistencia obliga
toria a que se refiere la ley. 

Como recurso ideado para conse
guir este fin, ala espera de mejores 
tiempos, pareceme atinada su adop
ci6n. 
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El consejo nacional, pensando en 
las exigencias que representa para el 
personal la implantacion del nuevo 
horario, por el tiempo y el numero de 
alumllos, doble del ordinario, ha ido 
en proteccion de los maestros de aque
Has escuelas donde este sea puesto en 
vigencia. 

Ha dispuesto, en consecuencia , que 
esos maestros sean acreedores al au
mento de sueldo que fije la ley de pre
supuesto, (actualmente recibe el I:) por 
ciento de sus haberes), ya que se les 
compute, desde el ano que corre, a los 
efectos de cualq uier ascenso, un curso 
escolar anual por un mlo y 2m tercio. 
Aun no se sabe en cuanto sera fijado 
por el gobierno el aumento de sus 
sueldos. 

Si no estoy mal informado, cree que 
el consejo nacional ha solicitado el 20 
por ciento. Y ya qUe he llegado a este 
punto, me parece que debo hacer men
ci6n de 10 que tanto he oido a los maes
tros: ellos quieren e150 por ciento, 0 
en su defecto el 20, pero que los servi
cios prestados en un curso escolar, 
computables por uno y tercio, 10 sean, 
no solamente a los efectos de un as
censo, sino tam bien de la jubilacion; 
quieren, pues, esta solucion: Ilj3X 15 
igual a 20; los que impone la ley para 
jubilarse. 

Pienso que nadie, mejor que los 
maestros, podn'tn sostener con mayor 
cficacia la aplicacion de este horario, 
si, como es 'presumible, ponen Ii. su 
servicio, todo 10 que se sabe, todo 10 
que se puede, cuando se tiene la vo
luntad inquebrantable de harer pros
perar nna idea. Si dijera que de ellos 
depende todo el exito, pareceme que 
no estaria muy lejos de la verdad. 
Pero, si el horario se sostiene en esta 
forma, como se sostendra, sin duda, 
pero sola mente por obediencia y dis
ciplina de parte del personal, sin su 
alma y sin su brazo, la frialdad puede 
llegar a hacer fracasar el proposito. 

IV 

En toda la reglamentacion escolar 
que conozco, precedente a la fecha de 
este acuerdo, no se registra una sola 
dis posicion aclaratoria de que el pe
riodo de receso de las clases, a tin de 
ano, es un perfodo de asueto para los 
maestros. Verdad es que, siguiendo 
una vieja practica, terminado el curso 
anual, los alumnos entran a disfrutar 
de un descanso de tres meses, del cual 
tambien participamos los maestros, 

en consecuencia de la clausura tem
poral de las aulas para los alumnos~ 
mas no en virtud de un derecho ex
plicitamente acordado. Ha sido nues-· 
tro a~:iUeto, ami ver, una licencia taci
tamente comprendida y concedida en 
el articulo 23 del reglamento, como si
gue: EI curso escolar empezara ell5-
de febrero de cada ano y terminara el 
30 de noviembre. 

Se dira, tal vez, que no habiendo 
concurrencia de alumnos a las clases ,. 
por tres meses, forzosamente los maes
tros entran en vacaciones, y si no .. 
~que haria el consejo nacional? No se
me ocurre 10 que resolveria este al 
respecto; pero, sf creo que en plene} 
asueto aun, nos haHamos a su dispo 
sicion y que podemos ser llamados 
por el para encomendarnos funcione s. 
del servicio que se relacionen con la 
ensenanza. 

Tal es la situacion en que quedaba 
mos antes, al terminar el ano escolar_ 

Pero, hoy, esta ha sufrido una mo
dificacion sustancial; estableciendo,. 
como 10 ha resuelto el consejo nacio
nal, que los demas intervalos del ano 
escolar seran de vacaciones para 
«maestros» y «alumnos», despues de
haber fijado las epocas en que est as 
tendn\n Iugar; disponiendo, tambien ,. 
que tanto el cuerpo medico escolar co
mo el inspector tecnico general, estu
dien las modalidades climatericas mas 
favorables al desarrollo del nino ya la 
salud y labor del maestro, en 10 que a 
este acuerdo se refieran. 

Se ha reconocido, pues, la necesi
dad de velar por la salud del maestro~ 
en cuanto pueda esta resentirse por 
los servicios publicos que presta, y se· 
Ie acuerdan perfodos de descanso con 
derecho a disponer de estos en la for
ma que tenga por mas conveniente ~ 
legalizando, por decirlo asf, una pn\c
tica que, si es cierto,!'e ha repetido 
hasta aqui sin dificultades para el 
maestro, no es por eso menos cieltO ,. 
que podia experimentar modificacio
nes inesperadas, en pleno perfodo de
vacaciones. 

V 

La creacion de un consultorio poli
cHnico adscripto al despacho del con
sejo nacional, gratuito para el perso
nal docente, sus hijos menores, y em
pleados de la dependencia, pone en 
evidencia una iniciativa feliz, alta y 
muy humana. Yo no se a quien hon
ra mas, si a 1a corporacion que vela. 
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por Ia higiene de la escuela y Ie inte
resa la salud de un gremio pobre, 6 al 
maestro que es objeto de tan inequi
voea eonsideraei6n. 

De hoy, en adelante, ya no serlin 
solamente nuestros bien queridos sol
dados los unieos que tendn\n faculta
tivos, ho!-pitales y farmacias a su dis
posici6n para eurar sus dolencias y 
cicatrizar sus nobles heridas; habra, 
tambien,otro ejercito,-cuyos solda
dos, en plena paz, sue len caer mortal
mente heridos, victimas del deber y 
sin recursos,-que tendra donde acu
dir para consultar, sin grav~men, por 
Ia salud propia y la de su~ hijos. 

Iniciativa de esta naturaleza son 
todo un timbre de honor para el con
sejo, porque ennoblecen al magisterio 
y deseubren ideas dignas de eSpiritus 
cultos y sensibles, como deben ser los 
llamados a presidir la instituci6n es
colar de un pueblo. 

Cuando hayamos llegado a palpar 
los beneficios que esta lIamado a ha
cern os este consultorio, pre~tandonos 
sus facultativos los primeros auxJlios 
de su cieneia profesional, con pOSI\ iva 
eC011omia, por cierto, habremos com
prendido toda su importancia y la 
magnitud de la acci6n bienheehora 
del consejo tJacional. QUiera Dios que 
nunca lleguen las horas penosas de 
las enfermedades; pero, quiera tam
bien, que, al venir, nos asi"ta el con
suelo de saber que no estamos aban
donados por la carencia de recursos! 

VI 

De hoy en adelante los maestros 
de culta altivez; de respetuosa firme
za de caraeter en el desempefio de ;;us 
obligaciones; de hidalga independen
cia en sus relaeiones, como empleados 
publicos de la ensefianza, con el su
perior local; de probada idoneidl:ld 
para el cargo por su instrueci6n y por 
la austeridad de sus costumbres pro
fesionales y sociales; los que s610 sue
len sostenerse a los dictados de la 
fuerza de la raz6n y del deber bien 
entendido; pero que, no obstante estas 
condiciones que les hacen dignos de 
la direcci6n de la nifiez, pueden no 
ser personas gratas, pOl' causas im
palpables que suelen tener su asiento 
en 10 mas rec6odito del alma de los 
hombres; esos, ya no padeceran malas 
voluntades, ni sufriran aotipatfas de
presivas, porque de ellos sera su am
paro Ia superioridad de la instituci6n 
escolar. 

El consejo nacional se ha reservado 
la faeultad de trasladar al maestro de 
una a otra escuela, de uno a otro dis
trito, cuando y como 10 estime nece
sario, sin que los eonsejos vecinales 
puedan impedir el cambio 6 el nuevo 
destino de un maestro, al1a, donde 
haya una plaza que llenar, 6 donde 
crea conveniente producir una modi
ficaci6n en el personal. 

Pero, si es el, el que por ley nombra 
yexoner», organiza y coloca al per
sonal, ~c6mo no ha de ser de su in
eumbencia la nueva ubicaci6n de un 
maestro, en una escuela, en un distrito 
cualquiera? La faeultad de proponer 
al consejo naeional que tienen los pa
rroquiales no excluye ni limita, en 
manera alguna, !a que emana de una 
m!tyorque ejerce aque! para nombrar~ 
organizar y remover al personal. Du
ra lex sed lex. 

He eonclufdo: he expuesto breve
mente, yean toda sinceridad, las im
presiones que he recibido de los pre
nombrados acuerdos. Pero, ~hay algo, 
en los reglamentos y en otros aeuer
dos, que Interesa, igualmente, al maes
tro ya la en enanza y que merece 
Mucha atenei6n, aunque no pueda 
aplaudirse? Sf. De ello me ocupare en 
otra oca~i6n, si la buena fe y Ia recta 
intenci6n, con que procedo, no fue
ran puestas en tela de juicio.-Angel 
C. Bustos. 

EXTERIOR 

INGLATERRA 

EL TRABAJO DS LOS NINOS FUERA DE LAS 
HORAS DE CLASE 

La explotacion del trabajo de los ninos 
por los padres se ha denunciado desde ha
ce tiempo en Inglaterra; ya se han tornado 
medidas para impedir el trabajo prematu
ro en las minas; ultimamente, la ley Rob
son (1889), subiendo de once a doce alios 
el termino de la asistencia escolar,limitaba 
el mismo abuso en la industria algodonera~ 
por ultimo, el 23 de enero de I90I, el mi
nistro del interior designaba una comision. 
para hacer una investigacion general sobre 
las ocnpaciones it que los padres obligan 
it los hijos fuera de las horas de clase; se 
acaba de publicar su informe. . 

La comsiion fllnciono durante veintisie
te dias, y escucho it I28 personas, escogi
das entre las mas competentes; su investi
gacion se ocupo: del nLlmero de ninos, del 
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numero de horas de trabajo, los casos de 
trabajo excesivo, los efedos de ese traba
jo, la natnraleza de las ocupaciones. 

La comision comprobo que en Inglate
rra y en el pais de Gales, 300.000 ninos en 
edad de escuela estan sometidos a un tra
bajo mas 6 menos remnnerado. En ese 
numero, el comercio figura con 125.000, la 
industria con 60.000, la agricultura con 
50.000, y los trabajos domesticos tambien 
con 50.000. 50.000 ninos, fuera de las vein
tisiete horas y media de clase, trabajan 
mas de veinte horas por semana; muchos 
t.labajan de treinta a Cl1arenta horas, y al
gunos hasta cincuenta horas l Ese trabajo 
tiene efectos deplorables sohre la instruc
cion, la salud y la moralidad de los ninos. 

Para reprimir esos abusos, la comision 
propone dos medidas legislativas: 1.0 dar 
it los consejos de condado el poder de ha
cer leyes locales (labour bye laws), para 
reglamentar el trabajo de lGS ninos en los 
casos ,no previstos por las leyes del Esta
do; 2.° prohibir, por una ley general, todo 
trabajo de noche y cualquiera otro trabajo 
notoriamente perjudicial a la salud. 

Indica tam bien la comision medidas de 
orden general y pedagogico: 1.0 procurar 
it los ninos de las ciudades medios de sana 
recreacion al aire libre; 2.° procurarles 
igualmente los medios de entregarse a un 
trabajo mas sana que los trabajos remu
nerados, y para esto, organizar en todas 
las escuelas un sistema practIco de trabajo 
manual; 3.° dar en las escuelas rurales una 
direccion mas practica a la instruccion es
colar, a fin de disipar la idea erronca-a 
veces fundada-que la escuela aparta a 
los ninos de los trabajos agricolas. 

ALEMANIA 
LA ENSENANZA DE LOS ADULT OS 

Las autoridades administrativas y los 
grandes industriales reconocen cad a dia 
mas la importancia de los curs os de adul
tos. El inspector del trabajo de la ciudad 
de Thorn menciona en su infQrme de 1900 
que los jefes de las indus trias de la made
ra y del hierro estan completamente satis
{echos de la inflllencia de la escuela de 
adultos de esa ciudad. Los aprendices 
han ganado en moralidad y revelan una 
inteligencia mayor en la profesion que han 
escogido. Los alumnos salidos de esa es
cueh, provistos de un certificado de asis
tencia, reciben un aumento de salario de 
50 pfennigs a I marco. 

EI principio de la obligacion ha sido 
adoptado por gran numero de estados ale
manes. Prusia, no obstante, se ha negado 
hasta hoy a aplicarla rigurosamente. La 

ley sobre el trabajo reconoce solamente it 
las comunas el derecho de hacer obligato
rias it las escuelas que sostieuen. Pero los 
partidarios de la obligaci6n invocan en fa
vor de su causa las cifras que ofrece la es
tadistica. En efecto, en los estados donde 
existe la obligaci6n, el numero de alumnos 
que frecuenta el curso varia de 21 (Mei
ningen) a 50 (Wiirtemberg), por 1000 habi
tantes, en tanto que la proporci6n no ex
cede de 14 (Rudolstadt) y baja hasta 8 
(Baviera) en las provincias donde la asis
tencia es facultativa. Para las ninas las 
diferencias son aun mas sensibles. En el 
Wiirtemberg yen el ducado de Baden, que 
han hecho obligatorios para los dos sexos 
los curs os de adultos, se cuentan, por 
10.000 habitantes, de 137 (Baden) it 259 
j6venes (Wiirtemberg) que siguen esos cur
sos. En los demas estados, ese numero no 
\lega sino a 10 para Sajonia (cifra maxi
mum) y baja a I en Hesse. Se hace notar 
ademas que, teniendo actual mente Alema
nia 1.266.000 j6venes solteras mayores de 
treinta alios, la ensenanza complementaria 
de las j6venes ,ha llegado a ser una verda
dera cuesti6n social. 

En cuanto ala organizacion de los cur
sos de adultos, el ultimo congreso de Mag
deburgo (octubre de 1901) adopt6 por 
unanimidad los dos votos siguientes: a) 
Todo curso de adultos estara organizado. 
de tal manera que la ensenanza se refiera 
a la profesi6n de los alumnos. En conse
cuencia, debera crearse en cuanto sea po
sible, clases profesionales, 0 clases que 
abracen grupos de profesiones especiales 
-b) Los maestros de los cursos de adul
tos, sobre todo para la ensenanza del dibu
jo industrial, recibiran una preparacion 
adecuada. En el mismo orden de ideas, 
los Hamburger Nachrichten piden que las 
escuelas de adultos esten siempre en estre
cho contacto con las escuelas corporati
vas, y asistidas de un comite administrativo 
compuesto de representantes de la indus
tria correspondierite, de las autoridades 
locales, del director y de un profesor de 
la escuela. Para las profesiones que no 
exigen un aprendizaje especial; se crearian 
cursos en los cuales se tendria en vista so
bre todo la cultura general y las necesida
des cuotidianas. Finalmente la escuela de 
adultos deberia ser un establecimiento en
teramente independiente.-En cuanto a la 
eleccion de las horas mas favorables it la 
instruccion de los adultos, la opinion ge
neral se pronuncia por las ultimas de la 
tarde 0 las primeras de la noche, y se ob
serva que los alumnos que la reciben no 
deben sentir fatiga fisica ni intelectual. Se 
cita como modelo el reglamento de Mag
deburgo, segun el cual los cursos debell te-
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ner lugar de cinco a siete de la tarde, y el 
de Hesse que 103 fija de una a tres de la 
tarde, salvo en los centros donde los jove
nes estan ocupados lejos de su habitacion, 
en los campos 0 en los bosques. 

JAPON 
INSTRUCCION PUBLICA 

Publicamos en numeros anteriores algu
nos datos sobre el sistema de instruccion 
en la China y creemos interesante dar a 
conocer hoy el que se practica en el Japon 
para mostrar la enorme diferencia existen
te entre esas dos naciones que el vulgo 
con demasiado ligereza suele medir con la 
misma vara. 

EI J apon no es ya unicamente un estado 
asiatico, sino desde hace an os una potencia 
mundial que en poJitica y economia tien
de a constituirse en muy peligroso rival 
de las potencias europeas y de Norte Ame
rica. 

En el nombrado imperio la ensei'ianza es 
obligatoria para ninos de 6 a 14 anos y se 
practica severisimo control sobre el cum
plimiento de la ley. En el fondo, es la es
cuela obligatoria de 6 a IO anos. Es qte 
la escuela popular comprende dos grados: 
el grado comun durante los primeros 4 
anos escolares y el superior durante los 4 
restantes. 

Los municipios tienen la obligacion de 
instituir y mantener unicamente el primer 
g rado, el segundo es facultativo; asi se ex
plica 10 antedicho. 

Aunque obligatoria, la ensenanza no es 
gratuita y parl,! familias pobres existen nu
merosas cajas de socorro. 

Como 2/3 partes de los ninos inscritos 
frecuentan las escuelas. En cuanto a asis
tencia viene el Japon mucho despues de 
los estados norte-europeos, pero en segui
da de Austria-Hungria yantes de los esta
dos meridionales europeos y de la Rllsia. 

En el trascurso de los llltimos 20 anos, 
el numero de maestros se ha doblado, 10 
que no impide que haya siempre escasez 
de ellos, porque cada uno tiene que ense
nar 70 y mas alumnos. 

Este numero excesivo es seguramente un 
error en las escuelas japonesas, pero ma
yor aun es el de la precaria posicion de los 
maestros. A pesar de verse recargados de 
trabajo, su remuneracion es miserable. El 
sueldo medio de un maestro del grado co
mun, importa por mes 16 yen (I yen igual 
a $ 2.58 de nuestra moneda nacional) 0 sea 
$ 41 en ciudades de mas de cien mil habi
tdntes, 14 yen en las msnores y 12 yen en 
las aldeas. La ley fija un sueldo minimo 
de 8 yen para maestros y 6 yen para maes-

tras, que puede todavia reducirse para cos
tear auxiliares. 

Carece el magisterio de toda considera 
cion y mucho tiene que sufrir con los dis
gustos que Ie causan los alumnos y Ja ad
ministracion, y cuyos desmanes son causa
dos por su propia incapacidad y falta de 
caracter. 

El mayor tiempo se dedica en las escue
las japonesas a los ejercicios fisicos. La 
gimnasia es obligatoria, mientras son facul 
tativas la historia, geografia, dibujo y mll
sica. 

El japones es de baja estatura, flaco y 
enjuto, 10 que Ie deprime ante el extranje
ro, incita su envidia y estimuJa su aspira
cion de aumentar el peso y la estatura 
corporales. 

En la escuela se ensena demasiado ramos, 
de modo que a cad a uno no Ie toca sino 
media hora por semana. Ademas se re
carga en todos ellos Ja memoria del nino 
de una manera excesiva y el entendimiento 
queda casi estacionario. La mejor prueba 
de ella es Ja escritura. 

EI sencillo japones necesita ya 3.000 
signos para poder hacerse comprender y 
ayudarse en la vida. ICon que facilidad y 
provecho no podria utiJizar ese tiempo pa
ra aliviar la tarea de su espiritu! 

La educacion moral es tan deficiente co
mo la intelectual. 

La educacion japonesa se verifica con 
arreglo a un edicto imperial del 13 de oc
tubre de 1890, sobre la base de una religion 
natural y de un patriotismo en forma de 
culto de los antepasados y de la absoluta 
sumision ala dinastia casi divinizada. Con
secuencia: una exagerada vanidad Dacio
nal que hace del emperador el soberano 
del mundo. Otra cODsecuencia del sistema 
es el cultivo de sentimientos belicosos en 
la juventud, el que se fomenta y sostiene 
por medio de ciertos recursos, a veces bas
tante ridiculos. A'li, por ejemplo, se les 
ensena a los ninos que los paises vecinos 
formaban parte del anti guo reino japones y 
que es preciso reconquistarlos, y no faltan 
maestros que mandan a los chiquillos co
rrer descalzos en la nieve, a fin de ague
rrirIos en prevision de las futuras conquis
tas en Siberia. En una palabra, la educa
cion j aponesa crea nacionalismo exagerado, 
odio y desprecio para el extranjero. 

Recien en estos ultimos arios empieza 
el J apon a darse cuenta de los peligros que 
este sistema entraria y va tomando algunas 
medidas para reformar la instruccion prj,
maria en el sentido de los pueblos occi
dentales. 
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SECCION OFICIAL 

INSPEccrON TECNICA 

Informes anuales extractados - 1901 

DEL I~SPECTOR SENOR C. N. VERGARA 

Echando primero una mirada al am bien
te de la epoca y del medio social en que se 
desarrolla la educacion del pais, encuentra 
que es defecto de raza nuestro afan de for
mular vastas teorias, mientras se derrumba 

. 10 que estas debieran sah·ar. 
Hay ninos que salen de los grad os supe

rio res y aun de los colegios !1acionales sin 
saber leer bien, ni redactar sobre temas 
faciles, ni resolver los problemas mits faci
les de la vida, por falta de ejercicios ade
cuados. En lugar de hace.rles resoiver 
constantemente esta clase de problemas 
razonandolos, se trata de poner en eviden
cia dotes brill antes, especialmente literarias. 

Cada dia la ninez revela en sus costllm 
bres mayor desmoralizacion. He oido de 
educadores brill antes ideas sobre las ten
dencias de nuestra epoca, sobre el poder 
de la herencia, del medio, etc., todo 10 cual 
deja la cuestion sin resolver. jMas buenas 
y brillantes obras, y ejemplos moralizado
res, que bellas palabras y frases sonoras! 

He tr::ttado de ir it 10 practico, a 10 esen
cial: levantar el nivel moral del maestro. 
Es menester mejorar el medio escolar en 
que actl1a; metodos, disciplina, material de 
ensenanza, etc., vendrim en segundo ter
mino, pues, sin 10 primero no habdt sino 
frio glacial en el fondo. 

Para digniticar al magisterio, crei pri
mordial y de mas facil e inmediata aplica
cion, clarles libertad it algunos directores 
para tomar iniciativas propias dentro de 
un plan propio, empezando por los que 
fueran mas capaces de hacer buen uso de 
esa libertad. 

Ese fue mi primer proyecto presentado 
al cuerpo de inspectores. Aunque recha
zado, el consejo nacional poco despues re
solvio que la escuela superior de varones 
cle uno de los distritos a mi cargo, la diri
gida por el senor Tufro, aplicase un plan 
formado por este senor, plan que sigue en 
parte las ideas de libertad que yo aplique 
en la escuela normal de Mercedes. EI plan 
del senor Tufro no ha mostrado ningun 
inconveniente y falta ahora dar igual fa
cultad it algunos otros directores. 

La accion humana solo puede ser bene
fica, cuando cada ser obra segun sns par
ticular-es dotes, segun sn intimo sentir y 
pensar. 

Y si esta ley rige todas las obras huma-

nas, cnanto mils no ha de regir la de la edu
cacion que no existe sino cuando el alma 
despierta sus fuerzas intimas, con las es
pontaneidades mils nobles del corazon. 
D::>nde no se obra en este concepto, domi
na retroceso. Corrientes debe a el gran 
parte de su obra escolar. 

Mitre en su «Historia de San Martin» re
comienda como buena leccion de politica 
practica el hecho de que la conquista de 
America pudo efectuarse con menos traba
jo por los conquistadores, gracias a que 
cnadie puso trabas a su espontaneidad, no 
sometio it reg las su inspiracion personal ». 
Y hasta en los ejercitos, la institucion mas 
regimentada que existe. se empieza a esti
mular el poder inicial del individuo. 

Se temio que asi podria relajarse la uni
dad de plan en la ensenanza, olvidando 
que la unidad ha de imprimirse en el espi
ritu del maestro; con espiritu, y jamas con 
la letra de reglamentos y programas, letra 
matadora y muerta. 

Tambien de acuerdo con esta idea pre
sente al cuerpo de inspectores y fue apro
bada, la siguiente proposicion: 

«Que los program as vigentes para las 
escuelas de la capital que den reducidos ;\. 
lo~ puntos principales senalados en los 
mismos, quedando su ampliacion com o 
guia que se recomienda, pero sin que sea 
obligatorio, para que los maestros puedan 
adoptar otros rumbos dentro de est: mism o 
plan." 

Los nuevos program as son ya mas sin
teticos y dan was libertad al maestro. 
Igualmente saludable es la abolicion para 
siempre del horario uniforme. 

Sel'ialado solo el tiempo semanal que ha 
de destinarse il cada grupo de materias, 
puede el maestro dedicar mas 0 menos 
tiempo it cada ramo. 

Asi, un maestro que no sabe 0 no tien e 
el secreto para ensellar con acierto una 
materia y con cI b cansaria a los ninos, da
fiandoles y a ~i mismo, al obrar contra los 
impulsos de su ser, ocupara mas tiempo 
en aquel ramo que sabe hacer interesante~ 
inapreciable ventaja para el maestro y 
que vivificara tambien la tarea del nin o 
permitiendole que manifieste Iibremente 
los impulsos de su ser en 10 que tiene de 
noble y bueno. 

Medidas como estas, que tanto honran 
al consejo nacional de educacion, son las 
que hI'! pedido para mejorar el ambiente 
escolar. Los que cooperan en la gran ta
rea, haJlan facilidades para perfeccionar~e 
cada dia mas, en beneficio de la ninez. Los 
maestros se cansarian menos y gastarian 
menos sus fuerzas, trabaj ando m~s de acuer
do con las leyes de la vida. 

Asi lIegaremos il que vengan muchos 
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maestros a la tarea escolar de la capital, 
mas que por el sue!do, por las ventajas de 
poder actuar donde el trabajo da sallld fi
sica y moral a la vez que preciosa ensei'ian
za, capaz de asegnrar un brillallte porve
nir, a todo maestro de buena volllntad, 
mediante la fecuncliclacl de las {lltimas con
quistas pedagogicas. 

Paso a senalar algunas otras medidas 
que creo necesarias para mejorar el medio 
escolar a la vez que dignificar al maestro. 

Modificacion de los concursos de textos 
para que sean aprobados por el consejo 
todos los libros buenos. Asi, de aCllerdo 
con nuestra constitucion, se estimlllaria la 
produccion de buenos textos it la vez que 
el maestro podria elegir entre ell.)s los 
que respondieran it su doctrina pedago
gica. 

Otra medida que propuse y que fue 
aprobada, es la de que se celebraran con
cursos de lectura, caligrafia, aritmetica, 
etc., entre los alumnos. 

Primero entre niilos de la misma escue
la, asi: se reunen en un salon todos los 
profesores y aillmnos, y ante ellos leen 
trozos bien preparados los nii'ios elegidos, 
6 hacen diblljos, 0 resuelven problemas, 
etc. Despues, entre varias escuelas. Esti
mulo para maestros y alumnos que nece
sitan ver algune s dias de la semana 0 del 
mes alga distinto a la monotona tarea es-
colar. . 

Tambien propuse y rue aceptado por la 
inspecciou, que un dia cacla mes queclara 
sin funcionar una escuela de cada distrito. 
para que su personal [uera aver trabaj ar i~ 
las demas. 

Prop use tambien otra forma de ex cur
siones: que una clase 0 mas, con sus maes
tros, previo acuerdo con el inspector, rea
licen visitas a otras escuelas, en las que 
avisadas de antemano, sean recibidos por 
maestros y alumnos. Cuando esto se hi
ciera entre escuelas de diferentes distritos, 
deben ponerse de acuerdo los inspectores 
y maestros respectivos. Los ninos, prepa
rados, podrian asi tomar parte en eertame
nes, concursos 0 fiestas que se celebren al 
efecto. Sedan inolvidables lecciones de 
cultura a la vez que producirian el inter
cambio de ideas para el progreso de los 
maestros. 

En conversaciones tenidas con maestros, 
he notado la tendencia de perder gran 
parte del tiempo en pensar 10 que deben 
hacer y no hacen los demas. especial mente 
los superiores, cuando ese tiempo seria mil 
veces mejor aprovechado si cada uno 10 
dedicase a estudiar 10 que el mismo debe 
hacer y no hace. 

Con esta y otras ideas he tratado de 
contribuir al mejoramiento del medio esco-

lar para el m[ls facil adelanto del personal. 
Como medio mas directo para mejorar 

la ensenanza, mucho me han sen'ido las 
conferencias parroquiales, por medio de 
clasesmodelo dadas ante el personal, por 
maestros eligldos por mi entre los que creia 
podrim dar milS resllltado con sus procedi
mientos. Senalare algunos de los progre
sos realizados: 

La lectura que en much as eseuelas era 
tarea fria y casi indiferente, se ha vivifi
cado con la lectura libre de trozos nuevos 
bien preparados e interesantes traiclos a la 
c1ase. 

EI lenguaje, por 10 general, se destillaba 
todo el tiempo il reglas y teorias. de modo 
que los ninos solo sup-ieran las reglas de 
memoria. Se ha tratado de frecuentes 
ejercicios sobre temas filciles, aplicando y 
explicando las reglas. 

En aritmetica, los ddcLllos abstractos van 
sustituyenclose por la ensenanza pr~lctica 
tomando por base asuntos de la vida 
diaria. 

Asi mismo, en los demas ramos, se ha 
tratado de darles mayor vida aunque solo 
de algunos nos hemos ocupado con espe
cialidad en las conferencias. 

En disciplina ya tenemos escuelas, como 
la «Benjamin Zorrilla» en las que el orden 
se sostiene unicamente apoyado en el 
arnor, el respeto y en-Ia conviccion que se 
da it los all1mnos sobre el debeT. 

Como complemento en el sentido de 
mejorar nuestro organismo escolar, con
vendria adem~ts tomar las siguientes me
didas: 

1.0 Aprobar los textos buenos en cual
quier epoca del ano. 

2.° Publicar los informes de inspectores 
que pueden ser de gran fruto. Los infor
mes revelaran si los inspectores sirven y 
aeaso constituirian el sumario para sepa
rarlos. Si son buenos, su pllblicaeion lIe
vara a conocimiento del magisterio las me
jores inieiativas. 

3.° Disminuir el nllmero de planillas que 
por su excesiva cantidad nadie puede con
trolar, y dedicar el tiempo a otra cosa 
uti!. Las c1asificaciones mensuales nunca 
pueden determinar el estado de una escue
lao Los colegios nacionales y las escuelas 
norm ales mandan una sola planilla al ano. 

4.° Dar a los inspectores tecnicos voz 
aunque ,no voto en las sesiones de los con
sejos de distrito. Ninguna propuesta de 
ascenso puede elevarse al consejo nacio
nal antes de oir al inspector, pues tiene 
que ser malo que se den los cargos por 
personas que, como las que componen los 
consejos escolares, casi siempre nada en
tienden de ensenanza. 

5.° Aspirar a que la escuela eduque tam-



738 EL MONITOR 

bien a los grandes por 10 que conviene 
reunir en cada escuela a los padres y veci
nos una vez por mes, quincena 0 semana, 
para hacerlos presenciar trabajos ejecuta
dos por los niilos. Un problema bien ex
plicado, al alcance de la concurrencia, un 
tema de historia 0 higiene, lecturas, decla
maciones, dibujos hechos en el pizarron 
y algunas palabras de los maestros, pue
den atraer e interesar al pueblo por la es
cuela. 

6.0 Pedir la ayuda de la policia para que 
desaparezcan los letreros indecentes en 
las paredes de nuestras calles y con seve
ras medidas se extermine la costumbre de 
los ninos de pelearse, decir palabras im
propias, fumar, etc., en la calle. 

Para 10 que seria necesario corregir tam
bien it. los mayores de edad cuando habJan 
inmoralidades en publico, a la vez que so
Jicitar disposiciones que impidan vender 
Jicores it. los menores de edad y a los ma
yores que ya revelan tener alteradas sus 
facultades por la bebida. Debe solicitarse 
por los diarios la cooperacion de todos los 
hombres cultos. 

Debe hacerse sentir fuertemente a todos 
los maestros, fiscales y particulares, y al 
pueblo, que la suerte de la ninez y de la 
nacion toda exige el mejoramiento moral 
de los ninos, las buenas costnmbres, ma
neras y palabras cultas, 10 que solo se con
sigue eficazmente con el ejemplo. 

DEL INSPECTOR SENOR BISMARK LAGOS 

A 2 I nocturnas y 147 particulares as
ciende el numero de escuelas visitadas en 
IgOr. 

Escuelas particulares.-Su numero no 
puede fijarse con exactitud porque much as 
llevan una existencia transitoria y otras 
funcionan sin autorizaci6n. 

Las autorizadas tienen por 10 general 
uno 0 dos sal ones de clase. La mayoria 
es creada con fines de lucro; confesionales 
son las dirigidas por congregaciones reli
giosas; patrias las sostenidas por socieda-
des extranjeras. ' 

Las religiosas cuentan con gran numero 
de alumnos, locales, amplios y adecuados, 
instruyen y educan al nino, 'pero las pa
trias estim muy lejos de formar el hombre 
sana e independiente. 

Las sostenidas por sociedades extranje
ras son en su mayoria pedazos de suelo 
de su~ respectivas nacionalidades y no 
tienden it fomentar sentimientos nacionales 
argentinos. Resulta ilusoria la ensenanza 
dd minimum de instruccion obligatoria 
que en parte podria salvar el inconvenien
te, pues son extranjeros, ignorando en mJl
chos cas os nuestro idioma los que qictan 

clases de geografia 0 his tori a argentina, 
instruccion civica e idioma nacional. 

Las de industria particular. pueden dio 
vidirse en las que funcionan en local ade
cuado con mobiliario y material de ense
i'ianza suficientes, y las que en una pieza 
con muy pobres elementos 6 sin ellos, son 
mas bien asilos diurnos que escuelas e irfm 
desapareciendo 0 poniendose en condi
ciones satisfactorias. 

Los inconvenientes notados en escuelas 
dirigidas por congregaciones religiosas es
tan tan vinculadas it la sociedad que es di
£lcil salvarlos, sino en parte por la inspec
cion tecnica. 

Los peligros que entrana la ensenanza 
que se da en escuelas extranjeras pueden 
conjurarse estableciendo que solo maes
tros argentinos pueden dictaJ las clases de 
instruccion civica, geografia e l:istoria ar 
gentina en toda escuela privada. 

Algunas particulares han mejoiado y 
prestan algun servicio a Ja poblacion es
colar que educan, pero no como las fisca
les, pues se puede constatar el hecho de 
que 72 % de los ninos concurre ala escue
la publica y 28 % a la privada. 

La reglamentacion del minimum de en
senanza obligatoria que marca la ley y la 
vigilancia constante de los inspectores me
jorara sus condiciones. 

Escuelas nocturnas de adultos.-A 
la instruccion del adulto no se ha dado 
hasta hoy la importancia que merece. Bien 
dice Mr. Chevally que, al salir de la escue
la el nino a los 12 anos, no esta formado 
su caracter y precisamente solicitado por 
la ebriedad, el vicio y el juego; que las 
instituciones creadas en Inglaterra por es
fuerzos privados, han resuelto felizmente 
el problema y nos dan mas que un ejem
plo, una leccion. 

Todo esto 10 reconocemos, siendo la 
accion privada la que debe tender a reali
zar esta obra comp!ementaria. Debe ha
cerse un llamado al pueblo, indicandole la 
necesidad de realizar este deber social. 

Ella podra realizarse estableciendo es
cuelas para obreros y obreras, bibliotecas, 
conferencias con el unico fin de ensenar 10 
mas posible al mayor numero de aduitos, 
encamin;'mdolos a una vida pura y de 
ideas elevadas. 

Desde 1860, en que Mr. Bickbeek funda
ba los primeros curs os nocturnos en Esco
cia, la idea se ha difundido y multi plica
dose los establecimientos. 

Vemos mas tarde que los mismos obre
ros, libremente asociados, costean en gran 
parte los gastos de su instruccion, eligien
do los profesores y conferenciantes y pue
de asegurarse que 'no hay en Inglaterra 
aldea donde no se den conferencias ins-
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tructivas. Al principio suficientes estas 
escuelas para los que carecian de toda 
educacion, no pudieron luego retener a la 
c1ase mas numerosa de trabajadores con 
instruccion elemental, quienes se resistian 
a volver a ser alumnos. 

Una reorganizacion lIevada a cabo en 
1894, dio nueva vida a estas escuelas; esta
ba basada en la caracteristica que debe 
distinguir la ensenanza de adultos: ser in
teresante, util, adaptada a las profesiones 
de los alumnos y de la localidad segun sea 
industrial, comercial, etc., en 10 que esta 
conteste la mavoria de los educacionistas 
ingleses, como 'de sus satisfactorios resul
tados com pro bad os en los 265 cursos noc
turnos que funcionaron, solamente en Lon
dres, en el invierno de 1893'94, con asis
tencia de 12 .000 alumnos. 

Estos establecimientos proporcionan co
nocimientos a la vez que tienden a incul
car co~tumbres nuevas y sanas, estable
ciendo relaciones estrechas entre la juven
tud del pueblo, atrayendola por medio de 
distracciones, procurandola centros per
manentes de vida intelectual, elevandola, 
en una palabra. 

La realizacion de esta obra corresponde 
sin duda al pueblo y muy especialmente a 
la gente de fortuna del pais, pero dada la 
apatia de la poblacion por to do 10 que 
tiende a beneficiar la clase pobre, deben 
las autoridades fomentar por todos los me
dios estas iniciativas, 

En lnglaterra se VI:: el "Palacio del Pue
blo», inangurado en 1887 y nacido de la 
necesidad de librar de la degradacion it. 
dos millones de miserables que vivian en 
soledad intelectllal absoluta en el East-End 
de Londres, donde 13 taberna era el unico 
refugio para el pobre que tenia que sufrir 
los inconvenientes del frio y de la niebla. 

La influencia de esta institucion es a la 
vez social y educativa. 

En otra institucion analoga, situada en 
Regent Street, Se reunen cerca de 18,000 
jovenes en un verdadero centro de educa
cion, instruccion y recreo; la vida intelec
tual y moral. Todo esto es la obra de un 
hombre, Mr. Hogg, uno de los grandes ne
gociantes de la metropoli. 

Siendo joven, iba Mr. Hogg disfrazado 
de lustrabotas it. reclntar por las calles los 
aprendices para IIevarios a la escuela noc
turna, despues instalo su clientela en loca
les que pronto resultaron estrechos, acaban
do, despues de 30 aiios de abnegacion y 
del don de una fortuna, por crear la mas 
hermosa institncion de educacion para 
adultos que existe en el mundo. 

Para ingresar no se req uiere del obrero 
sino tener 16 a 25 aiios y comprometerse a 
pagar una mensualidad de 1 shilling. No 

se Ie pregunta por su origen, nacionalidad, 
religion ni partido. Mas joven, tendra el 
inconveniente de abandonar demasiado 
pronto la escuela y la familia; mas viejo, 
se adquieren con mayor dificultad los co
nocimientos. Admitido gratuitamente es
timani por eso mismo menos su admision. 

Como se comprende, la cuota no cubre 
sino una parte de los gastos. Hasta 1889 
Mr. Hogg hizo frente it. todo, gastando va
rios mill ones; hasta que los poderes publi
cos se hicieron cargo del instituto. 

El alumno elige el uti! empleo de su 
tiempo. EI gimnasio Ie abre sus puertas 
todas las noches, hay alli un millar de 
atletas y una pileta de natacion. Los diver
sos clubs atleticos tienen su local en el 
"Palacio del Pueblo:o y sus terrenos de 
juego, afuera. EI el interior puede formar 
parte de la sociedad de debates politicos, 
del parlamento del .Poly. (asi se llama la 
institucion) que cuenta con 500 miembros, 
del circulo de obreros, de fotografos 0 de 
jugadores de ajedrez. 

Si Ie gustan idiomas, puede asociarse it. 
la sociedad alemana, francesa, inglesa, etc" 
en donde se representan piezas, se leen 
revistas y no se habla mas que un idioma 
determinado. Si es musico, forma parte de 
la orquesta 0 del orfeon del .Poly»; puede 
ademas pertenecer a todos los clubs si 10 
desea, y aun en el caso de que no perte
nesca a ninguno, la biblioteca Ie ofrece 
cada noche 6,000 volumenes, salon de lec
tura de diarios y revistas; sus comidas son 
a precio de costo, hay asistencia de S. M. 
en caso de enfermedad; oficina de coloca
cion, caja de ahorros, consultorio judicial, 
etcetera . . 

La infiuencia de las autoridades se ejer
ce de una manera insensible. Se les ofrece 
a los jovenes todas las facilidades para 
organizarse, se les da local y material y se 
les deja obrar segun las reglas estableci
das. 

Hay mencion especial por los que con
traen una posicion honrosa en ese medio 
activo y costumbres sanas. 

AI lade de los clubs y sociedades posee 
el .Poly:o todo un sistema de instruccion: 
para menores de 16 allos, una escuela pri
maria superior con muy desarrollada ense
iianza (;omercial. Para adultos todo un 
conjunto de clases nocturnas. La ensenan
za religiosa no es obligatoria. Conjunta
mente con la enseiianza general, necesaria 
a todos, hay gran numero de cursos tecni
cos y otros, practicos, profesionales y es
peciales. 

No se admite en esas clases nocturnas, 
sino los obreros del oficio a que se refiere 
la enseiianza. 

Se crean nuevos cursos a. pedido de 
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alumnos, se les provee de profesor y se les 
habilita un ta\ler y materiales, cuando el 
objeto es preciso, practico y util. 

Asi prosperan: el grab ado sobre cobre, 
trabajos en yeso, fabricacion de objetos de 
madera, de carruajes, corte de trajes, re
paracion de relojeria, etc. 

Si no encontraran ventaja inmediata y 
una manera facil de mejorar su suerte, los 
obreros no frecuentarian en numero de 
10,000, esos cursos que les cuestan 5 a 12 
francos por semestre. 

No creo que sea el referido sistema de 
escuelas de adultos del todo adaptable a 
nuestro modo de ser, pero conviene y es 
necesario crear institutos analogos, de fa
cil adaptacion it nuestra poblacion. prop or
cionando it los edllcandos conocimientos, 
costumbres y pasiones sanas que no les 
dejen tiempo ni gusto para diversiones vi
ciosas, que en esta capital van creciendo 
con la poblacion. 

Otro elemento de cultura e instruccion 
para adultos son las bibliotecas populares, 
no las que hoy tenemos, donde los libros 
dllermen en los estantes 0 se encuentran 
incompletos. Las Tree Public Library 
se enCllentran en todos los barrios de Lon
dres, abiertas noche y dia, viendose a toda 
hora centenares de personas gozando de 
sus beneficios. 

Tienen un amplio salon de lectura. So
bre mesas estim los diarios del dia, revis
tas nacionales y extranjeras. Se lee en 
silencio noticias, avisos, los organos de su 
oficio 0 profesion, se recorre revistas ilus
tradas, vielldo laminas y caricaturas, la 
circulacion no molesta a los lectores, pues 
un piso de go rna hace imperceptibles los 
pasos. De noche la iluminacion externa 
e interna, Haman la atencion del transeun
te, invitandolo a entrar. En invierno los 
salones son calentados. Tambien hay bi
blioteca circulante, donde se prestan los 
libros. 

La mayoria frecuenta al principio las 
bibliotecas para ver revistas ilustradas, avi
sos, etc., 0 para buscar un ambiente mas 
templado en invierno, que el frio y estre
cllo de sus cuartos. 

Cada biblioteca libre popular, es fruto 
de un esfuerzo local. Basta que 10 con
tribuyentes soliciten por escrito del conse
jo de la parroquia la instalacion para que, 
segun la ley, el punto sea sometido a los 
electores de la misma parroquia. Acepta
da, se establece un impuesto suplementa
rio de 1/2 penique para fundar y sostener 
Ja biblioteca. Existen en Inglaterra 250 
de estas bibliotecas, segun Gladstone, «uno 
de Jos mas poderosos instrumentos de edu
cacion que se puede ofrecer al pueblo •. 

Llega Mr. Miguel E. Sadler a las siguien-

tes conclusiones, estudiando la educacion 
de los adultos: 

l. o-La alta cultllra es necesaria a la 
prosperidad moral, social y politica de la 
democracia moderna. Patriotismo y civis
mo deben fundarse en un entusiasmo ins· 
pirado por el saber que cada ciudadano 
debe adq uirir, pew el estado puede darle 
facilidades 0 ayudarle para esa adquisi
cion. Procediendo asi, sistematicamente. 
consegllira el estado sus mas altos intert:
ses; de 10 contrario las mas grandes nacio
nes lJegan a la ruina por [alta de conoci
mientos en las personas Cll)'OS votos de
terminan su politica y cuya moralidad 
afecta su caracter publico. 

z.o-No se pretende hacer de cada obre
ro un profesor. Lo que se anhela es que 
todo hombre 0 mujer que tenga la liber
tad), el deseo de hacerio, pueda apropiar
se los grandes principios que son la base 
de todo progreso social. 

En tal sentido se pide para todo cillda
dana la igualdad de probabilidades de des
arrollo intelectual. 

No es imposible poner al alcance de to
da persona inteligente, hombre 0 mujer, 
Jos medios de aprender Ja historia del pais, 
de conocer las obras de arte de la litera
tura nac-ional, de comprender el sentido 
del metodo cientifico. 

Los hombres de labor pueden no ser 
aptos para \legar it ser sabios, pero si pue
den llegar {t apropiarse los beneficios de 
una educacion liberal, nueva orientaciou 
del pensamiento y del jllicio, m{ls bien que 
la posesion de un gran numero de conoci
mient. ·s. 

3.-EI medio de trasmitir esos elemen
tos de educacion liberal a alumnos adultos, 
es uno de los problemas mas urgentes de 
Ja educacion modema. Varias asociacio
nes intentan su solucion. 

Mucho resta que hacer para establecer 
los mej ores metod os, aplicables a esa clase 
de ensenanza. 

Entretanto, los progresos de la ed ucacion 
elemental ofrecen cad a ana mejores temas 
para obrar. Es, pues, urgente impedir que 
Jos resultados de la instruccion primariase 
pierdan por una negligencia ulterior. 

Durante los aiio~ en que los hijos de fa
milia no cesan de instruirse en la escuela, 
el joven obrero y sus hermanos estan pri
vados de las mas indispensables ocasiones 
de desarrollo intelectual. Felizmente la 
experiencia de Ja vida es tambien una es
cllela, qne prepara un buen numero de 
obreros a apreciar la alta cultura. La edu
cacion superior para el pueblo, debe des
arrollar el respeto de 10 que es grande y 
bueno, la precision Jogica del pens ami en
to y.Ja imaginacion. Demasiada gente JJ~-
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ga it. un punto de instruccion, que les per
mite entusiasmarse por una idea, sin poder 
:analizar esa idea, ni j uzgarla. 

4.0·-La educacion del adulto, es aim mas 
importante en 10 que tiende al caracter y 
unidad de la nacion. La patria vive de 
grandes ideas, las gran des ideas deben ser 
metodicamente repartidas, pues al mismo 
tiempo que las instituciones democraticas 
piden hombres de ideal elevado, la division 
<lei trabajo en las manufacturas tiende it 
encerrar a cada una en una infima esfera 
<Ie interes y. de autoridad. Hay que com
batir esa estrechez y poner cad a hombre 
en estado de tener en S1 to do un mundo 
intelectual y mo ral. EI hecho mismo de 
la division del trabajo es una ayuda por
que, cuantn mas mecanica la ocupacion, 
mas tiempo se tiene para reflexionar. 

, 5.0-La cultnra superior la desean no 
solo hombres de capacidad excepcional 0 
ambiciosos, 0 interesados en el adelanto 
material, sino ella :ltrae a hombres y muje
res, porque da acceso al mundo intelec
tual. Si ' el hombre instruido manifiesta 
repulsion hacia las ocupaciones del taller, 
es a menudo por no encontrar compane
ros de su nive!. Extencied la cultura su
perior-y la soledad intelectual disminuira. 
No habra peligro de producir desagrados, 
ni un proletario academico; al contrario, 
es el medio mas practico de ponerse en 
guardia contra los resultados de una edu
c acion imperfecta. 

6.0-Para cumplir la dificil tarea de ex
citar el interes publico en favor de la alta 
cultura, es necesario el socorro del entu
siasmoJ cuyo despertar incumbe mas a la 
propaganda voluntaria que al gobierno. 
Pero el estado puede secundar la obra, 
sllministrando una parte de los fondos ne
c esarios a la instalacion. 

DEL INSPECTOR SENOR E, J. BADIA 

Respecto al personal docente de los dis
tritos 16. 17 Y 18, debo manifestar que en 
general ha cumplido con su deber y no he 
tenido que intervenir, en ningun caso de 
innbservancia de leyes 0 disposiciones. Sin 
embargo, se ha observado que algunos de 
sus miembros diplomados se abandonan 
algo en su preparacion y perfeccion en lu
gar de seguir la evolucion educativa y con 
perjuicio de los niilos caen en la rutina. 
Pero son contados y los estimule y obser
ve en sus pro cede res. 

EI personal no diplomado 0 con titulo 
snpletorio llena SllS deberes con bastante 
satisfaccion y trata de perfeccionar y au
mentar sus conocimientos. 

La carrera del magisterio requiere voca
don y el continuado estudio psicologico 

del nino para asi hacerse de los metodos 
y procedimientos mas apropiados para la 
transmision de los conocimientos. La ac
tividad natural del nino debe ser estimula
da a diario por el maestro, haciendo que 
por si mismo perciba los fenomenos de la 
naturaleza y todo cuanto sucede a su alre
dedor, unico medio de hacer de el un ser 
'razonable que mas tarde pueda llevar con 
conciencia e independencia su mision en 
la sociedad , Debe procurarse que la meIl;
te del nino sea sana y vigorosa, que se pre
pare no solo un elemento instruido sino 
'tambien educado, culto y fisicamente fuer
te, sin descuidar la ensenanza moral. Esta 
ensenanza no debe ser dada por lecciones 
directas impresas en la mente del nino en 
horas determinadas, sino que debe ser el 
resultado de todos los actos del maestro v 
del alumno dentro y fuera de la , escuela. 

La tierna naturaleza del nino, su orga
nizacion, sus necesidades, los medios de 
desenvolvimiento moral y et medio am
beient en que se desarrolla, son materia de 

-estudio especial por parte del educador 
que deb era tener siempre presente las pa

' labras de Leibnitz: «Dadme la educacion, 
y cambiare la faz del mundo ... 

En fin, es necesario colocar en todo lu
gar y en el primer rango en nuestros esta
blecimientos publicos la educacion, 

EI maestro no puede llenar su noble y 
civilizadora mision sin el concurso del ha
gar. Escuela y hogar, maestro y padres 
tienen que estar hermanados para conse
guir sin esfuerzo el perfeccionamiento fisi
co, moral e intelectual del nino 

Desgraciadamente tal vinculo no existe; 
· raras veces un padre visita nuestras escue
las para observar to que alIi se hace, para 

· interesarse por la educacion de sus hijos. 
jCuan facil y provechosa seria la tarea del 
maestro con el apoyo del hogar! . 

Siendo los grados 1.° Y 2. ° 1\1 base de 
nuestra instruccion primaria y donde mas 
conocimientos psicoJogicos y pedag6gicos 
debe revelar el maestro, seria de resultados 
provechosos el que la direccion de dichos 
grados fuera confiada exclusivamente a 
maestros diplomadoi:l. 

En nuestras escuelas de varones y a fin 
· de ir formando el caracter de los futuros 
ciudadanos seria conveniente que la direc
cion, desde el 3.° al 6.° grado inclusiv'e, 
fuera confiada a maestros, habilitando a 
las maest~as para los grados infantiles. 

En muchas escuelas, la ensei'ianza de aI
gunas asignaturaR del programa se hall a 
algo descuidada debido en gran parte a la 

· falta de tiempo que Ie asignan los horarios 
y a su extension; me -refiero en especial 
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a la lectura, idioma nacional y aritmetir.a. 
La composici6n esta bastante descuida

da en nuestras escuelas, 10 que solo se ex
plica por el corto tiempo de que se dispo
'ne para su ensenanza, pues temas no pue
~en faltarle si aprovecha para ella las clases 
razonadas de lectura, ejercicios de lengua
jc, paseos y excursiones escolares, las cla
ses que sobre determinadas asignaturas 
(historia, ciencias fisiconaturales, etc.,) les 
son dir.tadas a los alumnl)S. Para facilita'r 
la ~omposiclon he indicado a los maestros 
que a los niiios de 3.° a 6.0 grado se les de 
:el sumario del tern a 0 punto a desarrollar. 

Los concursos ~e lectura que implante 
en algunas escuelas y que mas tarde po
drian hacerse entre varias escuelas, me 
dieron muy buenos resultados y permitie
ronme apreciar el grado de adelanto de 
los alumnos. 

La aritmetica se ha ensenado de la ma
nera mas practica y provechosa, dedican
dose especial atencion al ca\culo menta,l. 

EI perjudicial sistema de poner it COIl
tribucion solo In memoria y cuyo principal 
campo de acci6n eran la historia, geogra
fia y ciencias naturales, podemos con sati~
faccion manifestar que ya no existe en 
nuestras escuelas. ' 

Hoy se descartan de la ensei'ianza de la 
historia los aSlmtos aridos. Descripcion~s 

. de las costumbres de los primitivos habi
tantes, sus principales hechos, vivienda~, 
trajes, etc., descubrimiento de America, 
fundacion de Buenos Aires, colonizacion, 
crearion del virreinato, etc" aun prescin
diendo en muchos casos de las fechas-es 
10 que conviene ensenar clara y concisa
mente. 

Con la supresion de los examenes de fin 
de curso nos hem os aproximado mas a la 
verdad en 10 referente it las clasificaciones 
y al conocimiento del aprovechamiento 
del alumno. EI buen nombre de la escue
la, el CTt!dito profesional del maestro y la 
confianza que en el deposita la superiori
dad, hacen que al clasificar la preparaci6n 
de sus alumnos se constituya en juez com
petente e inflexible y que la avaluacion 
del desarrollo inielectual se aproxime en 
10 posible ala verdad. " 

No se Tt:aliz~r,<'J.n: aetos publicos en las 
esc)lelas con ,mptj\'o de la tarea del cenllO 
escolar que incumbia al personal dqcente. 

Las excursiones escolares han sido de 
'positivo provecho fisico-moral e intelectual. 
Se han hecho excursiones it Villa Urquiza, 
Parque 3 de Febrero, Jardin Zoologico' 
Barranca de Belgrano, Museo Historico, 
,Puerto Madero y varios talleres industria
les, lugares muchos de ellos desconocidos 
por los alumnos , 

Se realizaron las conferencias pedagogi
cas seccionales segun reglamento, pero no 
se ha completado el numero por cuanto it 
fines del curso hubo que reempiazarlas 
por conferencias especiales dadas al perso
nal en vista del mejor levantamiento del 
censo escolar. 
, Fueron tratados con toda altura y cono
cimiento los' siguientes temas, elegidos por 
los mismos conferenciantes: 

Educaci6n moral, por la senorita Maria 
Perotti. 

Educacion de la infancia, por la senorita 
Feliciana Godoy. 

Ensenanza de la aritmetica, por el sen or 
' SeBastian Direnzio. 

Puntulliidad de fos alumnos, por la se
norita Maria C. Perotti. . ' 

Informe del inspector de territories 
seDor Ralil B. Diaz 

Chubut 

I 

Elf una superficie de 9.756 leguas tiene 
hoy el t~rritorio del Chubut 7.500 habitan
tes diseminados en 5 colonias, 5 puertos 
maritimos, las salinas Valdes, la cantera 
Punta Atlas y en estancias. Los puertos 
y estancias por su escasa poblacion infan
til, carecen hoy de derecho a una escuela. 
publica. 

II 

· I:a colonia Chubut, la ,mas importante, 
tema en 1895 tres escuelas nacionales 
(Rawson, Gaiman y Bryn Gwyn) y cuatro 
particulares de poca importancia. 

La ensenanza en elias era g~lense y no 
, comprendia el minimum prescri,Pto. 

Desde 1895 se han abierto escuelas en 
· Trelew, M,aesteg, Colonia 16 de Octubre, 

Casa Blanca, Bryn Crum, Treord, Drofa 
Dul,og, Drofa Gabets y Tierra Salada. En 

· la imposibilidad de encontrar maestros 
verdaderos que hablen el castellano y el 
galense, se opto por individuos galenses, 

, los que se hacian entender mas 6 menos 
en espanoI y de regulares conocimientos 
que ensenaron; aunque mal, it hablar, leer 
y escribir en castellano. El aspecto inter
no, pobre y triste, cambio con la instalacion 
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de muebles, map as, ilustraciones, libros, 
etcetera. 

En 1899 se asign6 sobresueldo de $ 80 
a maestros con titulo y se sustituyeron los 
directores galenses por maestros naciona
les. se dividi6 la colonia en cuatro distri
tos escolares con cuatro consejos nombra
dos por vol un tad popular. Se celebraron 
conferencias pedag6gicas. 

III 

Hay actualmente 12 escuelas, 5 a cargo 
de maestros argentinos y 7 dirigidas por 
galenses. No hay otro nudeo de 3500 
habitantes, en la republica, que este mas 
favorecido, desde este punto de vista. 

De los edificios escolares I I son de 
propiedad particular, inadecuados y cues
tan 270 !!lj mensuales de alquiler. S610 
los de Rawson, Cas a Blanca, Gaiman y 
Maesteg, tienen habitaciones para los di
rectores. EI de Trelew pertenece al esta
do y convendria solicitarlo del ministro 
del interior. 

El tren escolar es bueno yabundante en 
las escuelas de Trelew, Gaiman, Maesteg 
y Rawson, regular en las demas. 

La asistencia anual de las 12 escuelas 
desdc 1896 hasta 1902 (7 anos) ha sido la 
siguiente: 295,327,314,351,353,369,304 
nilios; por consiguiente, ha quedado casi 
estacionaria por haberse cortado la corien
te inmigratoria alia por el ano 1885. 

La asistencia en 1902 es inferior a la de 
1901, a causa del movimiento emigratorio, 
de la negligencia de los consejos y del 
habito 'de ocupar a los ninos en las faenas 
rurales. 

Como personal docente existen 5 nor
malistas argentinos, I galense y 6 maestros 
galenses inprovisados. 

Los primeros son cap aces, laboriosos y 
honestos; los segundos hablan mal el cas
tellano son rutinarios y no tienen ni saben 
comunicar el patriotismo que abrasa el 
alma argentina; mas bien mantienen 1a lla
ma g,alense. Trabajan con poco entusias
mo, amparados por el aislamiento y la 
condescendencia de los consejos. Es 
necesario reemplazarlos par buenos maes
tros nacionales, porque el idioma nacional 
se ha abierto camino en la poblaci6n; pero 
es indispen:;able construir edificios escola
res con habitaciones para los directores; 
que los maestros Heven familia para sopor
tar el desierto, la escasez, e inspirar con
fianza al vecindario y que los sueldos no 
bajen de $ 200. 

La enseiianza en las escuelas de Rawson, 
Trelew, Gaiman, Bryn Gwyn y Maesteg es 
un poco mas extensa, profunda y.nacional 
que antes: En las otras 6 galenses, cos-

teadas por la nacion, la instruccion se 
reduce a los preliminares de lectura, escri
tura y aritmetica. Los alumnos no tienen 
el habito de razonar. Los maestros ense
nan un pesimo clistellano ayudandose del 
galense. Otros suministran la ensenanza 
en galense, cuando no esHm fiscalizados. 
Oyeseles decir:-cantamas todo para sa
ber cuant0 son-Los mirro de.reojo
Vayase vas hacia la mapa-,Que es este 
palabra?-Tela de m'rm'la-Es una pipa 
para tomar mate, etc. 

IV 

Cada alumno Ie cuesta al erario $ 9.53 
por mes 0 sea la suma de $ 114.36 al ano. 
La ensenanza es, pues, en general mala y 
muy cara y ha llegado el momento de 
adoptar un nuevo plan en sustituciflU del 
de 1895 que entonces respondia a las con
diciones de la colonia. Este plan consis
te en: 

I.) Refundir las escuelas de Tierra 
Salada (con 12 ninos) y Ebenezer (15 n.); 
de Maesteg y Bryn Crum; de Drofa Dulog 
y Treorci. 

2.) Ubicar en puntos centrales las escue
las de Drofa Gabets y Bryn Gwyn. 

3.) Poner al frente de todas las escuelas 
a maestros argentinos. 

Para realizar ese plan sera indispensable 
construir 5 casas modestas y 2 puentes 
sobre el rio Chubut para facilitar la asis
tencia. Cada casa puede avaluarse en 
$ 2.000 Y cad a puente en $ 1.000. 

Las 6 escuelas cuestan hoy en sueldos, 
gastos y alquileres, $ Il82 al mes; refundi- -
das costaran $ 774. Con la economia anual 
de $ 4,896, podria amortizarse en 3 anos el 
costo de edificios y puentes, sin alterar el 
actual presupuesto. Esto seria la nacio
nalizacion definitiva de todas las escuelas. 

v 
La colonia Sarmiento cuenta desde el 

1.0 de noviembre illtimo con una escuela, 
a la que concurren 14 ninos'. La colonia 
no tiene por ahora importancia social r 
puede decirse que la escuela se ha ade1an
tado a Sll aparicion legal, como para con
tribuir con Sll fuerza atractiva a 1a pobla
cion de la comarca; y por esa misma razon 
debe ser mantenida, 

Ocupa la escllela una casa con paredes 
y techo de zinc y piso de tierra, gratuita
mente cedida por don Benito Grillo. 

. Tiene los muebles y utHes mas indispen

. sables, pero en mal estado por haber 
permanecido bajo la nieve 'varios meses. 
Hay 22 a.lllmnos inscritos y .asisten 12 a 14. 
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VI 

No he visitado las colonias de San 
Martin y 16 de Octubre, que se hallan en 
la region de la cordillera. 

En Rawson existe una escuela desde 
1895 instalada en un malisimo local cedido 
por los vecinos. 

La asistencia ha sido 13 ninas en marzo. 
Un consejo escolar vela por su marcha. 

VII 

En la colonia pastoril Cushamen viven 
62 familias indigenas que se ocupan de la 
ganaderia y del cultivo de la tierra. Los 
adulto apenas saben hablar el castellano y, 
al parecer, aman a este pais. 

Radicados en lotes donados por el go
bierno nacional, desean una escuela y la 
piden ofreciendo por medio del cacique 
una casa provisoda en el centro de la 
colonia. El censo de septiembre 1901 arro
ja 91 ninos de 6 a 14 allos que no hablan 
el idioma nacional y crecen en un com
pleto estado de ignorancia y abandono. 
Es pues, necesario crear alii una escuela. 

VIII 

Las medidas por mi tomadas son: 
Traslado de la escuela mixta de Rawson 

a un local mas adecuado y mas central 
(abril 7). 

Reemplazu de don Ricardo H. Hughes, 
director de la t:scuela de Ebenezer, por 
Guillermo H. Hughes, ayudante de la es
cuela de Maesteg tabrilr6). 

Reapertura de la de Bryn Crum con 26 
ninos,· (abril 17). 

Permuta de cargo de los directores de 
las escuelas de Trelew y Sarmiento. 

Se abord6 ellibro «Inspeccion» en las 
escuelas de Maesteg, Bryn Gwyn y Casa 
Blanca. En Trelew se dividio, como 
ensayo, en dos, la sesion escolar para ninos 
de un solo sexo. 

Se construvo una letrina con los fondos 
de matricula: 

IX 

A mas de las medidas ya aconsejadas 0 
tomadas, segun (Oste informe, conviene 
construir un edificio para la escuela en 
Rawson, tan pronto ·como 10 permita el 
presupuesto; obtenida I~ casa que ocupa la 
escuela de Trelew, mandar hacer las refac
ciones necesarias; elevar a $ roo el alquiler 
de la casa escuela de Rawson con la condi
cion de que el propietario saque el tabique 
indicado en el plano, abra ventanas y cer
que el terreno; no abonar sueldo al maestro 

de Bryn Crum desde el 1.0 marzo hasta el 17 
de abril, por no haber trabajado; notificar 
al consejo de Gaim~m que si hasta julio no 
se eleva a 30 la a~istencia de 17 nbios de 
la escuela de Bryn Gwyn, se suprimira d 
ayudante; comunicar a contaduria que 
desde el 17 abril debe liquidar $ 20 al 
dueno de la casa escuela de Bryn Crum; 
dar un ordenanza ~llas escuelas de Rawson 
Trelew y Gaiman; asignar un sobresueldo 
al director de la escuela de Gaim~m para 
que dicte una clase nocturna, para aduItos, 
durante los meses de mayo, junio, julio Y 
agosto, unicos en que se puede conseguir 
asistencia; dejar sin efecto la subvencion 
de $ 40 acordada al director de la escuela 
de Maesteg, para el mismo fin, por no 
haber dado resultado favorable y no existir 
la escuela nocturna; disponer que los pe
didos de utiles sean remitidos de una sola 
vez y ordenar que los utiles para cada 
escuela vayan separados y rotulados como 
10 indica la inspeccion; alquilar en $ 35 
para la escuela de Sarmiento la casa del 
senor Grillo, con la obligacion de efectuar 
en ella, hasta el I.· de octubre, las obras 
indicadas; aprobar el pase del ayudante 
de la escuela de Maesteg a la de Ebenezer·, 
como director, en reemplazo del act~1aI , 
inhabilitado por enfermedad; crear una 
escuela en la colonia Cushamen; solicitar 
del ministerio de agricultura una chacra de 
625 hecUtreas para la escuela de la colonia 
Sarmiento y un lote en la parte reservada 
para pueblo. 

Informe del inspector tecnico 
senor Eva.risto J. Badia. 

Informe del mes de mayo de 1902 

Durante el mes y con motivo del acuer
do del honorable cODsejo nacional de fecha 
5 del mes pasado se concreto a la organi
zacion del personal docente de r.ada escue
la, teniendo en cuenta la capacidad de los 
edificios, inscripcion de alumnos, probabi
lidades de aumento en la inscripcion de es
tos ultimos, etc. Al efedo visito las escuelas 
de su seccion tres, cuatro, cinco y mas ve
ces, acompanando en algunas de elias al 
vocal del honorable consejo nacional senor 
Lidoro J. Avellaneda y senores presidente:s 
de los consejos escolares 16.· y 21.°; cam
biando ideas con los directores de escuelas 
sobre las aptitudes del personal. Da cuenta 
de haber aumentado el numero de alumnos 
inscriptos de las escuelas del 21 consejo 
en 909, de haber despachado 14 expedien
tes, pasado seis notas especiales y tornado 
otras medidas conducentes a la provision 
de utiles y distribucion de los profesores 
especiales. . 
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De la jubilaci6n 

CON ACUMULACI0N DE SUELDOS 

Vista del procurador general de la 
naci6n y resoluci6n del ministerio 

La ley numero 1909 dispuso el goce de 
pension para los preceptores y subprecep
tores de las escuelas comunes de la capital 
y terrItorios nacionales. 

Aquella ley se refiere a la pension que 
pueda corresponder al preceptor, median
te ciertas condiciones de tiempo en el ejer
cicio regular del preceptorado. Pero ni 
del texto expreso de alguno de sus articu
los, ni del conjunto de sus disposiciones, 
resulta admisible que puedan acumularse 
tantas pensiones como empleos ejercidos. 
Y como la pension es un favor especial de 
la ley y como tal de interpretacion restric
tiva, deduzco que segtlll la de pensiones 
1890, no acuerda la acumulacion ni por 
su espiritu ni por su texto. 

Ninguna otra disposicion legi!.lativa es 
aplicable al caso subjudice, pues la ley ge
neral de jtlbilaciones no puede ser aplica
da a los preceptores, desde que su articu
lo 18 prescribe textualmente .las jubilacio
« nes del personal de instruccion primaria, 
c no estan comprendidas en las disposi
« ciones de la presente ley». Aun cuando 
lu fuera, no beneficiaria la condici6n del 
gestionante senor Bori, porque su articulo 
8 declara «que cuando un empleado se 
« encuentre desempenando dos empleos en 
« propiedad, la jubilacion se acordara. so
c bre el sueldo mayor, sin acumularse el 
'" tiempo de los dos empleos». 

En presencia de aquellas disposiciones, 
no creo aplicable al caso actual la dispo
sici6n del decreto de marzo 13 de 1902, 
que reconoci6 la acumulaci6n de los res
pectivos haberes por jubilaci6n, en 10 que 
concierne a los miembros del personal 
docente. Porque, aim admitiendo que ese 
decreto primase sobre el articulo 8.° de la 
ley numero 2219 que prescribe 10 contra
rio, siempre apareceria dictado para la 
ensei'ianza superior en la que las jubilacio
nes se rigen por la ley general, que ha ex
cluido expresamente de su regimen, el 
personal de la instrucci6n primaria. 

Esto en cuanto a ]a estricta inteligencia 
de la ley, no obstante reconocer la equi
dad con que debieran ser apreciados y 
remunerados con ignaldad los servicios 
pre~tados por el magisterio 10 mismo en la 
enseoanza superior que en la de instruc
ci6nprimaria.-Mayo 21 de 1902.-Sabi
uiano Kier. 

Division de instrucci6n publica.-Bue
nos Aires, julio 2 de 1902.-De acuerdo 
en todo con 10 dictaminado por el senor 

procurador general de la naci6n y tenien
do en cuenta que el decreto de fecha 13 
de marzo pr6ximo pasado, es aplicable so
lamente a las jubilaciones acordadas con 
arreglo a la ley nilmero 2219. no ha lugar, 
notifiquese al interesado y vuelva al con
sejo nacional de educaci6n.-FERNANDEZ. 

Aetas de las sesiones del eonsej o 
naei onal de edueaei6n 

SESI0N 52." 

Dia 20 de junio de 1902 

PRESENTES Abierta la sesion it la I y 
30 p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior_ 
Ruiz de \ 0 8 llanos En seguida el honorable 
Vlvanco consejo resolvio . 

Autorizar: 
At:SHNTB CON LICRNCIA Al senor presidente, para 
Zubiaur reconocer la medianeria de 

la pared divisoria de la pro
piedad calle Lambare numero 973, perte
nedente a don Juan Bocciardo, con el 
edificio escolar que se construye al lado, 
quedando de propiedad del senor Boc
ciardo los materiales de la pared que se 
demolera. 

Expediente ~033, C. 5.-AI consejo esco
lar 5.", para invertir del fondo de matriculas 
la suma necesaria para pintar los bancos y 
pizarrones de la escuela numero 5, 10 que 
debeni hacerse en las vacaciones pr6xi
mas. 

Expediente 2148.-AI senor arquitecto 
inspector para ordenar la construcci6n de 
un pozo absorvente en la escuela de la ca
lle Arenales numero 2733, cuyo importe es 
de $ 170. 

Expediente 2220.-Al consejo escolar 
20.°, para ordenar la construcci6n de un 
tabiq ue en la escuela numero 9, meaiante 
la suma de $ 160, importe de la propuesta 
del senor Emilio Signoret, que se acepta. 

Expediente 448.-Al encargado escolar 
de Barrancas (Neuquen), para to mar en 
locaci6n la casa que ofrece con destino it 
la escuela de ]a localidad, mediante el al
quiler mensual de $ 30. 

Expediente 2179.-No habiendo direc
tores supernumerarios, nombrar director 
de la escuela superior de varones B, del 
consejo escolar 9'°, al senor Mauricio Pe
na, en reemplazo del senor Dermidio Ca
rreno que renunci6; debiendo cesar lasub
venci6n que para alquiler de cas a tenia 
asegurada el director de la mencionada 
escuela. 

Aprobar los pases de los empleados de 
la escuela nurnero 4 del consejo escolar. 
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17.°, senores Pantaleon Martinez Zurbano 
y Romulo Quartino, it la numero 2 del mis
mo, debiendo ser reemplazados en la nu
mero 4 por los de la numero 2, senores 
Miguel J. Lacan y Eugenio Dufour. 

Expediente '1938. - Nombrar director 
de la escuela de varones de' Toay (Pampa 
Central), al maestro normal senor Martin 
Duarte, en reemplazo del senor Pedro Ga
tica que fallecio, y ayudante de la misma 
escuela, it la profesora normal senora Ma
ria Pabon de Duarte. 

Expediente 2152. - Conceder licencia, 
por quince dias, sin goce de sueldo, it la 
subpreceptora de la escuela numero 14 
del consejo escolar 21.°, senora Juana V. 
de Linari. 

Expediente 2212.-De acuerdo con 10 
jufor,mado por la inspeccion de territo
rios, declarar cesante por abandono de 
su puesto, al director de la escuela de 
Drofa Gabets (Chubut), y oficiar al conse
jo escolar de Trelew, comunicandole esta 
resolucion y pidiendoJe- se sirva recibirse 
de los muebles y utiles de la escuela, con
servandolos hasta tanto se ordene su rea
pertura. 

Expediente 2I<)O.-No hacer lugar a la 
provision de utiles que solicita el «Asilo 
Dulce, Nombre de Jesus», por no haber 
partida en el presupuesto a que imputar 
el gasto. 

Expediente 2035.-Apercibir a la ayu
dante de la escuela numero 9 del consejo 
escolar 21.°, senora Luisa P. de Bethen
court, por las faltas continuas en que ha 
incurrido; con prevencion de que, si per
sistiese en elIas, sera separada de su 
puesto. 

Expediente 1543, J.-En vista de 10 in
form~do por la inspeccion de territorios, 
se resolvi6: 

1.-Tener presente en la formacion del 
nuevo presupuesto las indicaciOl.es que 
hace sobre construccion de escuelas, asi 
como las refundiciones posibles que po
drian originarse. 

II.-Dirigir nota al ministerio del inte
rior, solicitando la casa que ocupa la es
cuela de Trelew, y efectuar una vez con
seguida, las reparaciones necesarias. 

III.- Suspender el pago de haberes al 
maestro de Bryn Crum, don Tomas Le
wis, desde el 1.0 de marzo hasta el 17 de 
abril, por no haber desempenado su 
puesto. 

IV.-Hacer saber a la contaduria, que 
debe liquidar la partida mensual de $ 20, 
a favor de don Jose Rollers. como propie' 
tario de la casa en que funciona la escuela 
de Bryn Crum, a contar desde el 17 de 
abril. 

V.-Dejar sin efecto la subvencion de 

$ 40, acordada al director de la escuela de 
Maesteg. , 

VL- Manifestar al deposito, que remita 
por separado los \\tiles destinados a cad a 
escuela en los territorios nacionales. 

VII.-Proponer a don Benito Grillo el 
aquiler de la casa de su propiedad, para 
la escuela de Sarmiento, en las condicio
a que se alude en el parrafo 16 del informe 
de la inspeccion. 

VII1.-Aprobar el pase de ayudante de 
Ia escuela de Maesteg, don Guillermo H. 
Hughes, a la de Ebenezer, como director 
interino, y en reemplazo de don Ricardo 
H. Hughes, que se encuentra inhabilitado 
por la enfermedad de que adolece. 

Expediente 2068. - Conceder quince 
dias de licencia, con goce de sueldo, it la 
ayudante de la escuela numero 5 del conse
jo escolar 8.°, senorita Rudesinda Carrero. 

Expediente 2276. - Mandar pagar al 
consejo general de educacion de Entre 
Rios, por subvencion nacional correspon
diente al anticipo del primer bimestre de 
este ano, $ 20,000. 

Mandar pagar: 
Expediente 2191, L.-AI senor Javier 

Loto, sus haberes como director de la es
cuela superior de varones de Posadas, des
de el 1.0 de mayo al8 del corriente, pesos 
253·5°· 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levantola sesionalas3p.m.-JosE MARlA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibat Helguec 
ra Sdnchez, secretario. 

SESIUN 53.a 

Dla 27 de Junio de 1902 
PRESENTES Abierta 1a sesion ala 1 p. 

Presidente m., se leyo y aprobo sin ob-
Avellaneda servacion el acta de la ante-
Rub de los Llanos rior. 
Vivanco En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
AUL~~~~~I~ON Autorizar: 

Zubiaur Expediente 2180. - AI 
consejo escolar 22.°, para 

invertir del fondo de matriculas 237.76 $, 
en la separacion de los watter clusets de 
la escuela numero 2 de su dependencia. 

Expediente 2260.-A la secretaria, para 
subscribirse a 20 ejemplares del cuadro his
torico de Ia batalla de Chacabuco, que 
ofrece el senor Lorenzo J. Strunz, al pre
cio de 10 $ cada uno. 

Expediente 2085, S.-AI consejo escolar 
de San Jose (Misiones). para renovar por 
un ano mas y en las mismas condiciones, 
el contrato de locacion celebrado con el 
propietario de Ia casa ocupada por la es
cuela de dicho punto, senor Juan M. No
vais. 
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Expediente 2224.-AI consejo escolar 
de Sampacho, para renovar por un ano 
1nas, y por el ;llquiler mensual de 66 $, la 
casa del senor Jose Losino, ocupachJ. por 
]a escuela de dicho punto. 

Expediente 2218. - AI consejo escolar 
12.°, para acurdar del fondo de matriculas 
lJO $ a cad a una de las escuelas numeros 
2 y 6 del mismo, para ,Ia celebracion de 
Jas proximas fiestas patrias, todo de acuer
do con el dictamen de la comision de ha
cienda, que se transcribira. 

Expediente 2296.- Al consejo escolar 
12.°, para invertir del fondo de matriculas 
232 $, en la adquisicion de una. maquina 
de escribir, sistema «Hammond». 

Expediente 2186. - AI consejo escolar 
5 ' 0 , para invertir del fondo de matriculas 
3 IO $, en la re.faccion del edificio ocupado 
por la escuela numero I del mismo. 

Expediente 1417. - Al consejo escolar 
17.°, para invertir del fondo de matriculas 
236 $, en la adquisicion de perchas, para 
]a escuela superior de niiias y numero I, 
del mismo. 

Expediente 2150. - AI consejo escolar 
6.°, para ordenar la renovacion de los cor
deles de las persianas y arreglo de cielo 
rasos de la escuela "Avellaneda., todo 10 
cual importara 297 $, segun presupuesto 
del seoor arquitecto inspector. 

Aprobar: 
Expediente 2268. - EI balance elevado 

por la contaduria de 10 percibido por el 
tesorero del honorable consejo, para el 
pago de sueldos y gastos del personal ad
ministrativo durante los meses de agosto a 
diciembre inclusive del ano proximo pa
sado. 

Expediente 2020.-EI balance de caja 
que des de el 1.° de enero hasta el 17 de 
mayo de este ano eleva el consejo escolar 
de San Jose (Misiones). 

Expediente 2304. - EI nombramiento 
provisorio de portero de la escuela nume
ro 6, efectuado P9r el consejo escola~ 19.·. 

Expediente 1982 -EI pase de la ayu
.dante de la escuela nllmero 8 del consejo 
escolar 19.°, senorita Elisa Saccone, ala 
numero 2 del 12.·. 

Expediente 2.}06.-La distribucion prac
ticada por la inspeccion tecnica de los 
maestros supernumerarios, c1ebiendo pa
sarse la circular acordada a los consejos 
escolares con transcripcion del acuerdo 
del 18 del coniente, manifestandoles que 
hasta nueva resolucion los sueldos de es
tos supernumerarios deben seguirse liqui
ciando en las planillas de los distritos en 
que resultaroll sobrantes. ' 

Expediente 2064.-En vista de 10 infor
mado por el arquitecto inspector, que se 
transcribira, recomendar al consejo esco-

lar 3.0' se sirva cambiar de local la escuela 
elemental numero 2, a la mayor breveda~ 
posible. 

Expediente 1208, C.-De acuerdo con 
10 inf'Jrmiido por la inspeccion tecnica, 
resolver que el subpreceptor de la escuela 
nocturna del consejo escolar 19.°, senor 
Angel Prestini, cuyos servicios no son ne
cesarios, pase a prestarlos en la nocturn<+ 
del consejo escnlar 7.·, S,an Juan 2261., 

Expedientes 69 C. Y 1083. - Visto este 
expediente y resultando que el senor To· 
mas Martin no ha podido levantar los si
guientes cargos que resultan comprobados: 
, I.-Haber estado percibiendo simultai 
neamente, dos sueldos, uno en la provin
cia de Buenos Aires y otro en esta capital 
por desempeno de cargos incompatibles. 

IL-Haber hecho abandono de su pues7 
to sin causa justificada. 

IlL-Haber interpuesto reclamos sobrt? 
justificacion de faltas a objeto de conti
nuar en la percepcion indebida y doble d~ 
sueldos. 

Se resolvio de acuerdo con 10 aconseja
do por el inspector de seccion, apoyado 
por el inspector general interino, separar 
de su puesto al ayudante de la escuela nu-' 
mero 7 del consejo escolar 19.°, senor 
Tomas Martin, pasanc;lo este expediente a 
la oficina judicial para que instaure las 
acciones a que hubiese Jugar, debiendo 
anotarse esta resolucion en la foja de ser
vicios de dicho empleado, poniendose en, 
conocimiento del ministerio de instruccion 
publica, it los fines del inciso IQ del ar
ticulo 57 de la ley de educacion vigente. 

Expediente 1939 S Y F 2006.-Nombrar 
director de la escuela de varones de Santa 
Rosa de To.ay, al maestro normal senor 
Agustin E. Solis, en reemplazo del senor 
Cru'l. Fernandez que renuncio. 

Expediente 2298.-Contestar al consejo' 
escolar 20,·, que esta corporacion contri
buinl. con la suma de 200 $ para la cele- . 
bracion de las proximas fiestas patrias a' 
que hace referencia. 

Expediente 1868.-De acuerdo con 10 
informado por la inspeccion tecnica auto
rizar al consejo escolar 13.°, para facilitar , 
el local de la escuela numero I I, a la «so-. 
dedad popular de educacion •• para insta
lar en ella una clase nocturna para obreras" 
debiendo abonarse el gasto de gas del 
fondo de matriculas del expresado consejo , 
escolar. 

Expediente 2222 Z. - Hacer saber al 
ayudante interino de la escuela de Gene~ 
ral Roca, senor A. J. Zavala, que este con
sejo solo Ie costeara el pasaje de esta capi
tal a dicho pun to, debiendo presentarse a 
la mayor breve dad a hacerse cargo de SUi 

puesto. 
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Expediente 206r.-Ascender al puesto 
de sub preceptor de \a escuela numero 2 
del consejo escolar 17.°, al actual ayudan · 
te de la misma, senor Miguel J. Lacar, en 
reemplazo del senor Moises J. Ledesma 
que renuncio. 

II -Para cubrir la vacante que deja el 
ascendido, trasladar a la expresada escue
la numero 2, al subpreceptor de la numero 
9, senor Emilio Paz, desigmindose en re
emplazo de este al empleado supernume
rario senor Juan A. Lioni. 

Expediente 2246. - No hacer lugar it la 
adquisicion de fotografias de los nuevos 
edificios escolares que ofrece el senor N. 
G.OJds. 

Expediente 1813, S. - Reorganizar el 
consejo escoJar de Santa Ana, designando
se al efecto las siguientes personas: Seno
res Humberto Krieger, Martin Reca, Ma
nuel RipoIl, Jose Joaquin Alves y Luis 
Garay. 

Expediente 672 S.-Contestar al con .. 
sejo escolar de Santa Rosa de Toay, que 
el temperamento propuesto por el mismo, 
importaria en definitiva destituir a la ac
tual directora, en su caracter de tal, reba
jando su categoria y su sueldo: 10 que no 
puede hac-erse legalmente sino por las 
causas comprobadas que establecen los 
reglamentos vigantes; it merito de 10 cual, 
el consejo nacional dispone que se este a 
10 resueJto. 

Expediente 2316 F.-Aceptar la renun
cia presentada por el vocal del consejo es
colar 8.°, senor Fernando A. Coni, dandole 
las gracias por los servicios prestados, y 
nembrar para reemplazarlo al doctor J oa
quin Granel. 

Expediente 2315 L.-No siendo indis
pensable que los miem bros de los consejos 
escolares vivan dentro del grado de juris
diccion, no aceptar Ja renuncia presentada 
por el vocal del consejo escolar 18.", senor 
Francisco A. Linares, pidiendole quiera 
tener a bien seguir prestando sus servicios 
a la causa de la educacion. 

Expediente 1764 L.-En vista de la es
pecialidad del caso, conceder al director 
de la esc-uela del batallon 12 de infanteria 
senor Arturo Lozano, un mes de Iicencia 
con goce de sueldo, en concepto de que 
no gozara de mas vacaciones durante el 
corriente ano. 

.Expediente 198I.-De acuerdo con 10 
propuesto pOI la inspeccion tecnica y 10 
dictaminado por el vocal senor Avellaneda, 
se resolvio. 1.° Refnndir la escuela numero 
4 del consejo escolar 7.", en la numero I 

del mismo, debielldo esta funcionar con 
horario alterno y quedando como super
numeraria la dlrectora senorita Pastora 
Gimenez. 

II. Los ninos de la escuela refundida 
concurridm it las escuelas numeros I y 2, 
'como 10 indica la inspeccion tecnica. 

III. EI consejo escolar 7.° procedera a. 
hacer entrega inmediatamente a su propie
tari o de la casa en que funcionaba la es
cuela num~ro 2, San Juan 1053. 

IV. EI deposito retirartt los muebles y 
utiles de la escuela refundida. 

Expediente 1373 A.-Aceptar, por ser 
mas ventajosa, la propuesta presentada por 
los senores Laborde y C.a

, para la coloca· 
cion de artefactos e instalaC'ion del alum
brado electrico, en la escuela • Presidente 
Mitre», mediante el precio de $ oro:680 p or 
la instalacion y '% 1454, por los artefac-
tos. . 

Expediente 2032.-Contestar al consejo 
escolar 8.°, que no es posible acceder at 
pedido de subvencion para alquiler de ca
sa formulado ror el director de la escuela 
numero 8 de su dependencia. 

Expedientes 5456 B Y 1897.-No hacer 
lugar al pedid0 formulado por la propie
taria de la casa ocupada por la escuela llU
mero 10 del consejo escolar 18.°, senol ita 
Rosa Bucci, de acuerdo conlo dictaminad~ 
por la comisi6n ae hacienda. 

Expediente 186r.-Contestar al con~ejo 
escolar 12, que este consejo se ha impuesto 
con agrado, de su plausible iniciativa. as! 
como de la forma en que ba sido I1evada it 
cabo por la sociedad filantropica "Protec
cion a la ninez», organizada por los veci
nos y personal docente de ese distrito; 
agregrandose que la actitud del menciona
do consejo escolar 12.°, es digna de espe
cial encomio, no solo por los beneficos re
sultados ya producidos, sino por el ejem
plo con que tiende it asegurar el concurso 
eficientede los vecindarios en el sosteni
miento yprogreso de Ja educacion com un. 

Expediente 1424.-Proveer por deposi
to, previa intervencion de contaduria, los 
utiles solicitados por esta ultima oficina. 

Expediente 2177.-Acusar recibo de Ja. 
nota del ministerio de hacienda, en que 
adjunta copia legalizada del superior de
creto de fecha 2 I del corriente, modifi· 
cando el articulo 4.", del decreto de junio 
16 ultimo, sobre infraccion it la ley de se
llos. 

Expediente 960 F y 593 .-Nombrar ayu
dante interina de la escuela del ",Potrero", 
a la senerita Maria Abbate, y ayudante ti
tular de la de «Doctor Luis Saenz Pena» . 
al maestro normal, senor Artemio E. Go
mez. 

En las escuelas fiscales, donde baya ex
cedentes sobre 50 alumnos por clase de 
1.° 02." grado, se formarit con dicho exce
dente una clase mas, que estara a cargo de 
un maestro supernumerario, siempre que 
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ese excedente alcance a 35 alumnos por 10 
menos, debiendo en tal caso utilizarse una 
de las salas destinadas a 3.° 0 4.° grado, 
para que funcione en ella en el turno en 
que estos no funcionan. 

Expediente 1415. - Sin perjuicio de 
mantener las ideas que, sabre la base del 
caracter esencialmente educativo de la en
senanza primaria informan la resolucion de 
que se recurre, acordar por deferencia al 
consejo escolar 5.°, la autorizacion qne 
solicita para adquirir cinco maquinas de 
escribir, cuyo importe no excedera de pe
sos oro 80 cada una y sera cubierto del 
fOlldo de matriculas. 

Mandar pagar: 
Expediente 220 I.-A Eugenio Cardini, 

por bancos, $ 1. 150. 
Expediente 2199.-A H. Stein, por una 

caja acuarela, $ 15. 
Expediente 2200.-A Aquilino Fernan

dez, por Iibros, $ 1.350. 
Expediente 2197.-A Rillo y C.", por 

banderas, $ 595. 
Expediente 1993.-A Saenz hermanos y 

C.a
, pOl' toaJlas, $ 156. 

Expediente 2024.·-A L. Chouvenout y 
c. a

, por tintas, $ 690. 
Expediente 1749.-A de la Torre y Pe

reda, por escrituras, $ 724. 
Expediente 455·-A Carlos Tagliaferro, 

por filtros, $ 995,63. 
Expediente 414.-AI consejo escolar 20.°, 

par varios gastos, $ 287,95. 
. Expediente 2000.- A Rillo y C.n

, por 
banderas, $ I.190. 

Expediente 2046.-A F. Argerich, por 
escrituracion, $ 100. 

Expediente 2174.- A Jose Moraschi, por 
pizarrones, $ 633,80. 

Expediente 2122.-A Roig y Rimoldi, 
por varios articulos , $ 473,50. 

Expediente 158I.-A la cLiga argenti
na contra la tuberculosis», por cuadros, 
$ 300. 

Expediente 2229.-A Pedro Dogliotti, 
por bancos, $ 4.695,5°. 

Expediente 223I.-A OsvaldoS. Olmedo, 
por iibros, $ 15. 

Expediente 2041.-AJuan S. Torrecillas, 
por instalacion electrica. $ 48. 

Expediente 1962.-A la Compania ale
mana de electricidad por servicio de luz, 
$ 117.75· 

Expediente 213I.-A H. J. Olds, porvis
tas fotograficas, $ 26. 

Expediente 2055.-A la IIustracion "Sud 
Americana., por ejemplares, $ 50 

Expediente 2231.- A E. Lepage y c.a, 
por utiles fotograficos, It 13,45. 

Expediente 1717 -AI ferrocarril de San
ta Fe, por fietes, $ 4.4I. 

Expediente 2049.-A Andres Schnar-

DUCKcro~--------------~~,~--__ 

bach, por alquiler de la casa que ocupa la 
escuela numero I de Apostoles, correspon
dien.te a abril ultimo, $ 20. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3.30 p. m.-JosE MA
RIA GUTIERREZ, presidente.-Antbal Hel
guera Sanchez, secretario. 

SESION 54." 

Dia 30 de junio de 1902 
PRESENTES 

Presidente 

Avellaneaa 

Abierta la sesion a la I 

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

Rub de los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco 

AUBENTE CON 
LICENCIA 

Zubiaur 

consejo resolvjo: 
Autorizar: 
Expediente 2328. - AI 

consejo escolar 19.°, para 
invertir. del fondo de ma

triculas $ 200, en la celebracion de las 
proximas fiestas patrias en las escuelas de 
su dependencia. 

Expediente 572.-Al consejo escolar 5.°, 
para invertir del fondo de matriculas $ 250 
mas, en el arreglo de la sala de la direc
cion de la escuela "Sarmiento». 

Expediente 2318 B.-AI senor presiden
te, para ordenar la provision de bancos y 
utiles, que crea. conveniente, ala brigada 
de ferrocarrileros (Cordoba). 

Expediente 905.-Autorizar it. la oticina 
judicial, para prestar su consentimiento 
en la extraccion de la suma de $ 368 del 
Banco de la Nacion Argentina, con el ob
jeto de pagar los honorarios regulados al 
ingeniero senor Eduardo Fierro, por tasa
cion de la propiedad calle Solis nume· 
ro 668. 

Aprobar: 
Expediente 201I.-La inversion dada 

por tesoreria a la surna de S 97.73 en el 
franqueo de correspendencia telegnifica 
oficial del honorable consejo, durante los 
meses de abril y mayo del coniente ano, 
ordenando el reintegro de la expresada 
suma it. la orden del senor tesorero, don 
Maximiliano Serrey. 

En seguida se dictaron los siguientes 
acuerdos: 

I 

Inversi6n de zetiZes . . 
Siendo necesario establecer en una for

ma definitiva la rendiciou de cuenta de las 
escuelas en 10 referente it. la inversion del 
mcrbiliario, utiles y textos que reciben de 
este consejo, y considerando que la prin
cipal intervencion en este asunto debe atri
buirse principalmente al deposito y a los 
consejos escolares, en su calidad, eslos ul- ' 
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timos, de comisiones inspectoras, que Je . 
oa e\ articulo 38 de la ley de educacion; 
el consejo nacional de edu<;acion 

RESUELVE: 

Articulo 1.0 Desde el 1.0 de julio proxi
mo, y en 10 sucesivo, el deposito se encar
gara de las funciones, que por el articulo 
16 del acuerdo sobre contabilidad de mar
zo 2 de 1901, Ie estan asignadas it los ins
pectores tecnicos de la capital y territorios 
nacionales; debiendo, en consecuencia, el 
mismo, abrir los libros a que se refiere la 
oisposicion citada. 

Art. 2.° Los consejos escolares, a su vez, 
abriran tambien un libro en el que se 
establecera a cada escuela el cargo y des
cargo del mobiliario, utiles y textos que 
reciban. 

Art. 3.° Para abrir dichos libros, el de
posito como los consejos escolares, 10 ha
d .n anotando donde correspond a los sal
d os de cada articulo que arrojen los' 
inventarios que las escuelas deberan Ie
vantar del 20 al 31 de julio proximo, 
debiendo anotarse en adelante todas las 
cantidades de articulos que aquelJas reci
ban, para 10 cual el deposito, cad a vez que 
remita lltiles a las escuelas, enviara a los 
consejos escolares una copia de la lista de 
los efecto~ remitidos. 

Art. 4.° Los directores de escuelas de la 
capital enviaran trim~stralmente al conse
jo escolar respectivo en el formularia nu
mero 15 y por duplicado, la cuenta de in
version del mobiliario,u tiles y textos, reci- ' 
bidos y consumidos por la escuela, acom
panada de los siguientes comprobantes: 

a) Orden del consejo escolar para la 
entrega de los , utiles, en cada caso, a los 
ninos con matricula gratis. 

b) Recibo de !os utiless otorgado por el 
padre 0 encargado del alumno. 

Art. 5·° Los consejos escolares, una vez 
que hayan comprobado la exactitud de las 
cuentas rendidas y la conformidad de sus 
saldos con los que arrojen los asientos 
resspectivos del «Iibro de inventario e in
version de titiles», las elevara.n informadas 
al consejo nacional, pasando en seguida al 
deposito para que este, a su vez, las haga 
comprobar por el eucargado respectivo, e 
informe al respecto. 

Art. 6.° Siendo necesario poner en vi
gencia inmediatamente las disposiciones 
anteriores, designase al empleado del de
posito, senor Ventura Ruiz de los Llanos, 
para que tome a su cargo los Iibros indi
cados en e! articulo 1.0 de esta resolucion; 
debiendo abonarsele, adem as del sueldo 
de 3 110 de que goza actualmente, la 
compensaci6n adicional de $ 40 que se 

imputara a la planilla de gastos m~nsual
mente del deposito. 

Art. 7.° 'Queda encargado el deposito 
de proyectar los libros expresados en los 
articulos 1.0 y 2.°, como tambien el formu
lario para las «cuentas de inversion de 
utiles lt , los que sometera a la aprobacion 
del consejo dentro de los ocho dias de la 
fecha de esta resolucion. 

Art. 8.° Comuniquese, etc. 

II 

INVENTARIO DE LAS EXI:'TENCIAS ESCO

LARES 

Debiendo procederse, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 13 del acuer~ 
do sobre contabilidad de z de marzo de 
1901, a levantar los inventarios de las exis
tencias de las escuelas de la capital, el 
consejo nacional de educacion. 

RESUELVE: 

Articulo 1.0 Apruebase el formulario e 
instrucciones presentados por la comision 
de inventario, y autorlzase. al deposito 
para su impresion en la cantidad suficiente; 
quedalldo la misma oficina encargada de 
distribuirlos convenientemente 1l los con~ 
sejos escolares. 

Art. 2." Los directores de las escuelas 
de la capital procederan a levantar el in
ventar.io de Jas existencias de las mismas, 
del 20 al 3 I de julio proximo, sujetf'ndose 
estrictamente en dicha operacion a las' 
instrucciones contenidas en el formulario 
que para el efecto les sera entregado por' 
los consejos escolares. . 

Art. 3.0 Los consejos escolares por in
termedio de un delegado, y la inspeccion 
tecnica por el de los inspectores seccio
nales, tomaran la intervencion que les co
rresponde, verificando las comprobaciones 
del caso, 10 que se hara constar, con sus 
firmas, al pie de las planillas de inventario .. 

Art . . 4. ° Concluida la operacion de in
ventario, los directores de escuela .10 ele
varfm por duplicado, antes del 5 de ag9s
to proximo, a los consejos escolares de que 
dependan, it efecto de que sus secretarios 
procedan a formular los totales parciales y 
el total general del importe de las exjs
tencias de cada escuela; debiendo igual
mente formular, en planilla aparte, un re
sumen que exprese el importe total de I,as ' 
existencias de cad a una de elias y por 
separado, el de las existencias de todas las 
del distrito juntas, elevando al consejo na
cianal antes del 15 de agosto, un ejemplar 
del illventario y otro del resumen, y ' re
servalldose para su archivo el citro ejem-' 
plar del inventario. 
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Art. 5.0 Recibidos dichos documentos 
por la secretariu del consejo nacional, se 
pasaran ala comision de inventarios; y si 
esta no tuviese reparo que oponerles, re
mitira los inventarios detail ados al depo
sito, y los resumenes a la contuduria, -a sus 
efectos. 

Art. 6.° Comuniquese, etc. 

III 

FACTURAS DE LOS UTILES REMITIDOS 1.. LOS 
CONSE)OS DE EDUCACI6N DE LAS PRO
VINCIAS. 

I.' Desde la fecha y en 10 sucesivo, las 
facturas de las remisiones de utiles a los 
consejos de educacion de las provincias, 
seran formuladas por la comision inter
ventora de compras, la que queda igual
mente encargada de remitirlas en cada 
caso a sus respectivos destinos. 

2.' A los efecto:! de 10 dispuesto en el 
articulo anterior, el deposito, cada vez 
que remita utiles a los consejos de pro
vincia, pasara a dicha comision la lista de 
l os efectos remitidos, expresando en ella 
los gastos de acarreo y embalaje, los que 
deberan incIuirse en adelante en la factura. 

3.0 Comuniquese, etc. 
Expediente 1748.-De acuerdo con el 

di ctamen de la comision de haci!!nda, ele
var al 20 % del importe Iiquido qrle ingrese
al tesoro de las escuelas, la retribucion 
acordada al denunciante senor P. E. Fer
nimdez. 

Expediente I203.-Conceder licencia 
p or un mes, quince dias con goce de 
sueldo, y a contar desde el 5 de abril ul
timo, al preceptor de la escuela numero 
1 del consejo escolar 9.', senor Miguel 
A. Lancelotti, acepUmdose como sustituta 
a la senorita Angela R. Franchi, en ca
racter de ayudante. 

Mandar pagar: 
Expedientes 4494 y 4969.-AI preceptor 

de la escuela superior de varones del con
sejo escolar 7.' , don Jose Baldelli, por 
devolucion de multa, $ II9.14. 

Expedientes 2275 y M. 1881.-AI consejo 
generlil de educacion de Mendoza, por 
subvencion nacional correspondiente al 
saldo del tercer cuatrimestre de ano pro
ximo pasad ~ , $ 6.640.49, pago que se 
hara efectivo una vez conseguido los fon
clos necesarios. 

Expediente 27980.-Al senor Evergisto 
Vergara, por sus honorarios como den un
ciante de bienes, $ 156.50. 

Expediente 2335 A y agregados.-A 
don Florentino del Castillo, por sus ho
norar:os como denunciante de bienes, 
$ 757.04' 

Expediente 2335 A yagregados.-A don 
Anacleto T. Pinero por id., S 378.52. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto 13.. sesion a las 3 p. m.-JosE 
MARiA GUTIERREZ. presidente.-Anibal 
Helguera Sanchez, secretario. 

SESI6N 55. a 

Dfa 2 de julio de 1902 
PRESENTES Aierta la sesion a la I p. 

m. se leyo yaprobo sin ob-
President. servacion el acta de la an-
Avellaneda terior. 
Ruiz de los Llanos En seguida el honorable 

consejo .resolvio: 
Al'SENTE CON AVISO Expediente 2126. - En 
Vivanco vista de la especialidad 

del caso y del fundamento 
Al'SENTE CON LICENCIA aducido por la inspeccion 
Zubiaur tecnica, exceptuar al di
rector de laescuela ~uperior de varones del 
consejo escolar 2.', senor Rafael T. Banchs 
del cumplimiento del articulo 3.' del 
acuerdo de fecha 5 de mayo ultimo, sobre 
habitacion destinada a los directores en 
el local ocupado por la escuela. 

Conceder licencia: 
Expediente 1355.-Por un ano, sin go

ce de sueldo, al preceptor de la escl1ela 
superior de varones B, de: consejo escolar 
9.', senor Atilio M. Lecci, debiendo sus
tituirlo, durante su ausencia, la ayudante 
de la escuela numero 2, senorita Ana Rosa 
Camiroaga y a esta la supernumeraria 
sefiorita Maria Amalia ViIlalonga, que
dando en consecuencia cesante la suplen
te, senorita Julieta Finocchio. 

Autorizar: 
Expediente 2183.-AI consejo escolar 

22.', para invertir del fondo de matricu
las hasta $ 550 en la adql1isicion de un 
pi·ano con destino a la escuela n{tmero 5 
de Sl1 jurisdiccion. 

Expediente 2358.-Al deposito, para . 
hacer efectuar varias reparaciones en el 
local que ocupa, pudiendo invertir con 
dicho objeto hasta la suma de $ 200. 

Expediente 5367 L-Manifestar al pre
sidente del consejo escolar de Intendente 
Alvear, que no encontr~mdose de acuerdo 
su pedido con las disposiciones de la ley 
de educacion, no es posible acceder al 
reemplazo de Ibs vocales del mismo, se
nores Falomir y Lacerca. 

Expediente 1666.-Trasladar al subpre
ceptor de la escuela superior de varone~ 
del consejo escolar 7.", senor Eloy F., 
Alonso, ala escuela numero 4 del 12.". 

Mandar pagar: 
Las planillas de sueldos, alquileres y 

gastos de las escuelas de las gobernacio
nes, en la siguiente forma: 
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Expedieute 2402.-De Rio Negro, por 
j unio, $ 1.924. 

Exp'edieute 240I.-De Pampa, por ju
nio, 3.065. 

Expedieute 2399.-De Chaco, por junio, 
$ 4.3 2 9. 

Expediente 2404. - De Chubut, por 
junio, $ 2.916. 

Expediente 24oo.-De Formosa, por 
junio, $ 2.155. 

Expediente 2398.-De Misiones, por 
junio, $ 6.309. 

Expediente 2405.-De Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, por junio, $ 2.529. 

Expediente 2403.-·De Neuquen, por 
junio, $ 2 -422. 

Expediente 2380 C.-Las planillas de 
sueldos y otros gastos de las escuelas de 
la capital, incluso las militares, por junio, 
$ 3°5 692,29. 

Se levanto la sesion a las 2 Y 30 p. m.
JosE MARIA GUTIERREZ, presidente.
A1dbal Helguera Slinchez, secretario. 

SEsrON 56.a 

Dla 4 de julio de 1902 
PRESENTES 

Presidente 

Avellaneda 

Rulz de los Llanos 

Vivanc:o 

Abierta lasesion a la I p. 
m. se leyo y aprobo sin ob
servacion el acta de la ante
rior. 

En seguida el honorable 
c'onsejo resolvio: ' 

Autorizar: 
Expedieute 2392.-Al con
sejo escolar 22.", para inver

tir del fondo de matriculas hasta la suma 
de $ min 120 eu las reparaciones necesarias 
en la escuela superior de varones. 

AUSENTR CON 
LICENCIA 

Zubiaur 

Expediente ':406.-AI encargado escolar 
de Tricao-Malal, para invertir del fondo 
de matrlclllas $ m/n37 en la adqllisicion de 
herramientas para la ensenanza del traba
jo manuaJ. 

Expediente 2447 .-AI·consejo escolar de 
·Cerro Cora, (Misiones), para invertir de sus 
fondos propios $ m/n 40 en las fiestas pa
trias proximas que se celebran'tn en las es
cuelas de Sll dependencia. 

Expediente 1589 '1.- Reservar hasta su 
oportunidad, el pedido formulado por va
rios vecinos del consejo escolar 12.", res
pecto a que la escuela numero 6 elemental 
sea elevada a la categoria de superior. . 

Expediente 4165 B.-Mandar publicaren 
EL MONITOR la resolucion del superior 
gobierno, con el informe del senor procu
rador general de la nacion, recaidos en 
este expediente, en que el senor Miguel 
Bori pedia reconsideracion respecto ala 
pUblicaciou que se Ie acordo en fecha 18 
de febrcro del corriente ano. 

Expediente 2301 F.- Trasladar ala es-

cuela de nii'ias de Resistencia a las precep
toras de la de varones, ~eiioritas Teodo
linda y Dalila Lotero, debiendo ser reem
plazadas por las preceptoras de la de va
rones, senoritas Elena Gomez y Jovita Se
mino. 
, Expediente 2too.-Elevar a la catego
ria de elemental, provisoriamente, a la es
cuela infantil numero 6 del consejo esco
lar 10.°. 

Expediente 2187 .--Contestar al consej 0 

escolar 5.°, que no es posible acceder al 
pedido que formula la directora de la es
cuela numero 5, para que sea permitido 
habiten en el local de la escuela dos her
manos de la misma, mayores de 15 an os , 
por cuanto a ello se opone una de la cau
sasfundamentales que motivaron el acuer'
do de fecha 5 de mayo ultimo. 

Expediente 2328.-Ampliar hasta $ '% 
300, la autorizacion acordada al consej o 
escolar 19.', para invertir del fondo de ma
trictilas en las fiestas patrias que se cele
braran en las escuelas de su dependencia. 

Expediente 2076.-En vista de his raz6-
nes aducidas por el consejo escolar 10.', 
modificar la resolucion anterior en el sen 
tido de autorizar al mismo para abonar 
hasta $ mth 200 en el alquiler de la cas a 
ocupada por sus oficinas, pero solamente 
hasta el 31 de diciembre del corriente an o , 
fecha en que caducara esta autorizacion. 

Expediente 1876.- Estando agotada la 
partida destinada a profesores especiales, 
hacer sabe! al consejo escolar 21.', que no 
es posible acceder it 10 que solicit~, de
biendo el deposito man dar recoger los 
muebles y demas utiles del taller de traba
jo manual a que se hace referencia. 

Expediente 2310. Conceder licencia 
por quince dias, con goce de sueldo, a la 
subpreceptora de la escuela numero 7 del 
consejo escolar 21.', senora Eugenia B. de 
Guido. 

Expediente 2439.-Aceptar la renuncia 
presentada por la preceptora de la escue
la numero 12 del consej0 escolar 10.°, se
norita Maria Belloni. I 

Las c1ases de frances de la escuela su
perior de ninas B, del consejo escolar 5.', 
seran dadas en adelante por la profesora 
senora Justina P. de Schilling, con un sol o 
sueldo, pasando la otra profesora senorita 
Leonilda Alari, it b escuela elemental 
numero 12 del consejo escolar 14.°, como 
profesora de labores, debiendo tambien 
para completar las horas reglamentarias , 
ensenar en la misma escuela dibujo y frall
ces . 

Las cIases de frances de la escuela su
perior de varones del consejo escolar 6.°, 
seran dadas en adelante por la profesora 
senorita Isabel Bonnecase, con un solo suel-
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do, pasando la otra profesora senorita Fe
lisa de Theule, que 10 es a la vez de musi 
ca, a dictar esta ensenanza en la escuela 
mimero 5 del 5.° consejo escolar. 

Las c1ases de frances de la escuela supe
rior de ninas, Avellaneda, del comejo esco
lar 6.°, seran dadas en adelante por la pro
fesora senorita Elena Casares, con un sulo 
sueldo, pasando In otra profesora senorita 
Rosalia Arispe, que 10 es a la vez de musi
ca, a dictar esta ensenanza en la escuela 
nU,mero 3 del 5.° consejo escolar. 

La profesora de frances de la escuela 
superior de ninas del 2.° consejo escolar, 
senorita Julia A. Lang, dictadl. tambien, en 
10 sucesivo, para completar las horas re
glamentarias, la clase de musica en la es,
cuela numero 2 del mismo consejo escolar, 
ensenando 3 horas en cada escuela y Ii
quidandole un solo sueldo, 10 que se hara 
en la planilla de la escuela superior de ni
nas. 

De acuerdo con 10 informado verbal
mente por el volcal senor Avellaneda y 10 
propuesto por la inspeccion tecnica, se re
solvio: 

Instalar una escuela superior de ninas 
en el nuevo edificio calle Pringles, de la 
siguiente manera: 

1.0 Ocupara la direccion de esta escuela 
la senora M. E. de la Cuesta, actnal direc
tora de la escllela superior de ninas del 
consejo escolar 19.°, pasando tambien e15.0 
y 6.° grado de esta ultima escuela, con su 
respectivo personal, a la escllela nueva. 

2.° Refundir en esta nueva escuela las 
elementales numero 5 y 7 del consejo es
colar 17.°, dirigidasrespectivamente por la 
senora Isolina L. de Yubero y la senorita 
Angela Arechaga, las que quedan como 
l!upemumerarias; pasando el personal que 
fuese necesario, en la escuela nueva y que
dando tam bien como supernumerarias las 
empleadas que resultasen demas. 

3.° EI cons .!jo escolar 17.° queda en
cargado de amueblar el edificio de la calle 
Pringles con los muebles de las escuelas 
refundidas y con los que se lIevaran de los 
grados 5.° y 6.° de la escuela superior de 
ninas del consejo escolar 19.°. 

4.° Declarar elementalla actual · escuela 
superior de ninas del consejo escolar 19.°, 
debiendo el consejo escolar respectivo 
proponer para dirigirla, en reemplazo de 
la Senora M. E. de la Cuesta, a una de las 
actuales directo.ras supernumerarias. 

5·° Toda la refundicion se hara una vf<z 
amueblado el n,uevo local, en un solo dia, 
llevando los ninos en la manana y en Ia 
tarde, segun los tunios respectivos, para 
dejarlos completamente instalados 

6.° EI archivo de las escuelas refundi
dao; pasara a la escuela nueva, y el depo-

sito proceded oportunamente a recoger 
los muebles y titiles que resultasen de 
m~ls. 

7.° Las casas que ocupan las escuelas 
nllmero 5 y 7, sertm entregadas por el con.
sejo escolar 17.° a sus propietarios respec
tivos. 

8.0 Comunicar esta resolucion a los con
sejos escolares respectivos y al deposito 
y pasar este expediente a la inspeccion 
tecnica para que de acuerdo con aquellos 
proceda a su cumplimiento. 

Mandar pagar: 
Expediente 2452.-La presente planilla 

complemenfaria de maestros jubilados, 
por junio proximo pasado, $ t% 322. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se Ie: 
vanto la sesion a las 4 p. m.-JosE MARiA. 
GUTIERREZ, presidente.-AlIibal HeZgue

'ra Sdnchez, secretario. 

SESION 57.a 

Dia 7 de julio de 1902. 
PRESENTES Abierta la sesion it la I 

p. m; se leyo y aprobo sin 
Presidente observacion el acta de la 
Avellaneda anterior. 
Ruiz do los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco cosejo resolvio : 

Autorizar: 
AUSENTE CON 

LlCENCIA Expediente 2473. - AI 
Z~biaur consejo escolar 22.°, para 
invertir del fondo de matrlculas $ 300 en 
los gastos de iluminacion y embandera
miento de las escuelas de su su dependen
cia, en las proximas fiestas patrias. 

Expediente 2Ioo.-Al consejo escolar 
13, para invertir del fondo de matrlculas 
hasta $ 240 en la demolicion de una pared 
divisoria en la escuela numero 9, a fin de 
instalar con mas amplitud la biblioteca es
colar a. que se hace referencia. 

Expediente 2422.-AI consejo escolar 
16.°, para invertir del fondo de matriculas 
$ 80 en la celebracion de las proximas 
fiestas patrias, en las escuelas de su de
pendencia. 

Expediente 218I.-.Al consejo escolar 
22 .°, para invertir del fondo de matrlculas 
hasta $ 550 en la adquisicion de un pi.ano 
con destino a la escuela numero I. 

Expediente 2435.-Al consejo escolar 
21.°, para invertir del fondo de matrlculas 
$ 40 en la celebracion de las proximas 
fiestas patrias en la escuela nlimero 10 de 
su dependencia. 

Expediente 2158.-AI consejo escolar 
4.°, para proceder, en todo como 10 pro
pone en la nota de 13 de junio proximo 
pasado, debiendo pasar este expediente 
al citado consejo escolar para que se sirva 
indicar los nombres de los maestros Sll-
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pernumerarios que destina a prestar ser
vicios en .Ias escuelas numeros 3 y 8. 

Exp~dlente .2367.-A la secretario para 
adqumr 100 eJernplares del libro titulado 
c~rasil y Argentina», al precio de $ 5 cada 
eJemplar. 

Aprobar: 
Expediente 2:::66.-La distribucion efec

tuada por el consejo escolar 12.°, de los 
maestros supernumerarios provenientes de 
los ~onsejos escolares 4.0 y 19.°, quedan
do Igualmente aprobados los pases solici
tad os por los empleados senoritas Catali
na Barr!onuevo, Juana Aguirre, Juana 
Echeverna, Pura Larruy y senor Pedl"o 
Aguero. 

Los 'suplentes senor Flavio R. Gareca y 
senorita Amelia RapalliJ~o, quedan cesan
tes y aceptar la renuncia presentada por 
'subpreceptora la senorita Hortensia Bi
dart. 

Expediente 2345.-Contestar al consejo 
escolar de General Acha que Ie corres
ponde ocurrir a la justicia para obligar al 
secretario del mismo, senor Francisco M. 
Gonzalez, a.la rendicion de cuentas; sien
do prevenclon que, segun resoluciones vi
'gentes, son los teoreros de los consejos 
escolares los que deben percibir y depositar 
los fondos que pertenecen a dichos conse
jos. 

Expediente 2235 R-Sin aceptar la ul. 
tima parte del informe de la inspeccion 
tecnica general, acceder ;'t 10 que solicita 
la profesora de labores 'de la escuela nu
mero 2 del consejo escolar 4.°, senora Ale
-da B. de Ray, respecto ala ,obligacion de 
dictar dases en en la escuela numero 5 
del mismo consejo. . 

Expediente 2130.-Contestar al consejo 
escolar de General Acha, que no habiendo 
partida a que imputar el gasto, en el pre
supuesto vigente, si tiene fondos propios, 
puede invertir de ellos hasta $ 100, en lo's 
proximos festejos patrios de las escuelas 
de su dependencia, y que en cuauto a las 
reparaciones que dice tener que abonar, 
debe previamente remitir las cuentas con 
el detalle de las obras ejecutadas. 

Mandar pagar: 
Expediente 2453.-A la direccion de EL 

MONITOR, para franqueo del numero 352 
de dicha revista. $ 35. , 

Expediente 2465.-A la senora Maria .de 
. Rolon, importe de los haberes por mayo, 
correspondientes a sn finado esposo, el 
profesor de musica senor Zenon Rolon, 
$ 60. ' 

No habiendo mas asuntos a tratar, se le
wanto la sesion a las 3 p. m.-JosE MARfA 
GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helgue
ra Sdnchez, secretario. 

sEsr6N 58 a 

Dfa 11 de julio de 1902 
PRESENTES Abierta la sesion, a la 1 

p. m. se leyo y aprob6 sin 
observacion el acta de la 
anterior. 

.Presidente 

Avellaneda 

Ruiz de 108 Llanos 
,Vivanco 

Enseguida el honorable 
consejo resolvio: 

AUBENTE CON Expediente 2513.-N om-
LICENCIA brar directora de la escuela 

Zubiaur numero 10 del consejo es o 

colar 19, ala supernumeraria de igual ca
tegoria, senorita Maria C. Amico. 

Expediente 2456.-Nombrar directora 
de la escuela de ninas de Viedma, a la 
maestra normal, senorita Dominga San
chez. 

Expediente 312.-Hacer saber al conta
dor del honorable consejo, senor Manuel 
E. Viale, que el superior gobierno no ha 
hecho lugar a su pedido de jubilaci6n por 
no ser diplomado. 

Expeoiente 467.-Acordar a don Pru
dencio E. Fernandez, la guma de $ 300 
'como retribucion por las diligencias efec
tuadas para mejorar el titulo del iumueble 
que posee este consejo en la calle Santa 
Fe numero 2257. . 

Expediente 247I.-De acuerdo con 10 
manifestado por la inspeccion tecnica, la 
profesora de labores, senorita Alcira H. 
,Tay, completara sus horas de tareas dando 
ties horas de clase de dic-ha asignatura en 
la escuela lltlmero 3 del consejo escolar IS. 

Aprobar: 
Expediente 2490. - La rendici6n de 

cuentas de gastos de oficinas, que por los 
meses de abril, mayo y junio, eleva el ma
yordomo del honorable consejo. 

Expediente 2043.-Los siguientes PH;

cins para los dos libros por Emilio R Oli
ve, que a continuaci6n se expresan: 

Anatomia, fisiologia e higiene, para d 
publico, $ 1.50, para el consejo, $ 1.13. 
Elementos usuales de las ciencias fisico cli

' nicas, para el publico $ 2, para el consejo, 
$ 1.60' cada ' ejemplar. 

Expediente I630.-Comunicar a quienes 
correspond a, la jubilacion acordada por 
superior de'creto de fecha 10 del corriente, 
a la directora de la escuela numero 2 del 
consejo escolar ro, senorita Edelmira 
Echavarria, con goce de sueldo integro que 
actual mente percibe. 

Expediente 4586R.-Pasar este expe
diente a la gobernaci6u del Chaco, a los 
efectos iudicados por la comision de ha
cienda, con prevencion de que la edifica
cion se lIevara a cabo en el casu de que eI 
honorable congreso vote fondos para este 
objeto. 
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Expediente 1773.-Comunicar a quienes 
corresponda la jubilacion acordada por 
'superior decreto de fecha 8 del corriente, 
it la subpreceptora de la escuela Benjamin 
Zorrilla, consejo escolar 1.0, con goce del 
sueldo integro que actualmente percibe 

Contestar en los terminos acordados, la 
nota del senor ministro de instrucci6n pu
'blica, sobre imputacion de los gastos por 
muebles, textos y utiles de las escuelas de 
los territorios nacionales, por los anos de 
1869 a 1900. ' 

Autorizar: 
Expediente 2477.-AI consejo escolar 

9.', para abonar del fondo de matriculas, 
$ 200 importe de los gastos efectuados en 
Ill, celebracion de las fiestas patrias en las 
escuelas de su jurisdiccion. 

Expediente 2164 Y agregados.-AI senor 
presitlente, para que proceda inmediata
mente, a fin de evitar que se prolongue el 
mal denunciado por la inspeccion tecnica, 
de que la tin ta sumiilistrada a las escue
las es de mala calidad. 

Expediente 2478.-AI consejo escolar 
18, para abonar del fondo de matriculas, 
& 100, importe de los gastos efectuados en 
la celebracion de las fiestas patrias en las 
escuelas de su dependencia. 

Mandar pagar: 
Expediente 2132.-A De la Torre ,y Pe

reda, por escrituraciones, $ 260. 
'Expediente 2312. -A J. C. Eccleston, por 

varios articulos, $ 484,85. 
Expediente 2282.-A Felix Lajonnane, 

por libros, $ 600. 
Expediente ,2223.-AI ferrocarril central 

norte, por fietes. $ 24,34. , 
Expediente 2370.-A Alfredo Forjas, 

por carretajes, $ .)00 . . 
Expediente 236.?-A Angel Estrada y 

C.·, Iibros y utiles;$ 14-430.50. ' 
Expediente 2454.-A Laborde y C.a , 

por un trabajo en la escuela Rivadavia 
$ 15· ' 

Expediente 2230.-AI mismo, por id. id. 
'$ 11.63. 

Expediente 1686.-A Miguel QuagliQ, 
'por reparaciones $ 224.70: 

Expediente 2204 -A la Compania sua 
Americana de Billetes de Banco por im
presion del numero 351, de EL MONI10~ 
Y 1000 folletos, $ 2.820,5°. 

Expediente 2363.-A .La Nacion», por 
publicaci-ones, $ 570. 

Expediente 226I.-A C. Artayeta Cas
tex, ~ervicio de cache, $ 15. , 

'Expediente 2285.-A Bartram y C.·, pOT 
composturas de ventiladores, $ oro.2. 

Expediente 2289.-A la Compania ' Ale
mana de Electricidad, por servicio de luz 
$ 173,30 . 

Se levanto la sesion a las 2 y 15 p. m.-

JOSE MARIA GUTIERkEZ, presidente.-Alli
bat Hetguera Sanchez, secretario. 

SESIUN 59.'" 

, Dia 14 de julio de 1902 
PRESENTES Abierta la sesion ala 1 p. m., 

se leyo 'y aprobo sin obser
Prcsldcntc vad6n'el acta d~ la anterior. 
Rub de los Llanos En seguida el honorable 
Vivanco consejo reRolvi6: 

AUSRI<T1! CON Nom brar: 
LICE N CIA. Expediente 2495. - Di-

Avcllancda rector ae la escuela nume-
Zubiaur ro 1 del consejo esc-olar 9.", 
al p'rofesor normal senor Alfredo Rossi , en 
reemplazo del senor Mauricio Pena, que 
'paso a dirigir la superior de "arones B, del 
expresado consejo. ' 

Expdiente 1036.-Director de la escuela 
nocturna de adultos 'del consejo escolar 
2.', al profesor normal senOr Lorenzo Este:" 
'va Berga. ' 

Expediente 1416.-Director de la es
'cuela nocturna de adultos del consejo es~ 
colar 17, Rivadavia 5161, al profesor nor
mal, senor Pascual P. Fernandez, debien~ 
do prestar servicios provisoriamente como 
subpreceptor el ayudante supernumerario 
de la escuela diurna del consejo escolar 
'3.°, senor Pacifico Zarate, hasta tanto se Ie 
pueda dar destipo oefinitivo~ 

Expediente 2489S -Preceptor de la es
'cuela superior de varones de Posadas, at 
maestro normal: senor Felipe S. de Oro, 
en ieemplazo del senor Isaac Soler, que 
fuenombraao direCtor de la mismaescuela. 

Autorizar:, 
Expediente 250 I.-AI deposito, para 

'contratar' por el termino de dos meses, 
seis carros m~ls por la conduccion de uti , 
'Ies a ra'zon de $ 300 mensuales. 

Expediente 2308.-AI consejo escolar 
21, para buscar un local adecuado, dentro 
'del radio que indiCa la inspeccion, tecnica t 

con el objeto de trasladar it el la escuela 
numero 4, una vez que haya cadllcado el 
contra to de locacion de la cas a en que 
esta fllncio'na ach.lalmente. 

Expedient,e 213:-A1 consejo escolar 8.° 
para celebrar 'un 'contrato de 'locacion con 

'la propietaria de la' casa calle San Jose 
'numer6 ' 17531 ' sen ora Celina M. de Lavi
gne, bajo las siguientes bases: 

La senora de Lavigne, refaccionarit la 
'finea mencionada, cambiando los techos y 
' cielos rasos ,que se hallen en mal estado t 

bajo la vigilancia del arquitecto inspec
' tor. 

Concluidos los trabajos, ' el consejo na
donal de educacion oc-up'ara la expresada 
casa de la calle San Jose numero 1753, por 
el termino de tres 3110S y mediante el al-
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q um~r mensual de $ 400 que correra desde 
el dia que sea recibida a satisfaccion. 

No se abonara absolutamente nada des
de la entrega de la casa, hasta que sea esta 
nuevamente recibida, de acuerdo con la 
c1ftusula anterior. 

: Expediente 2371.-Manifestar al consejo 
esc6Jar 13, 10 dictaminado por la comision 
'de hacienda, en el pedido que formula 
respecto a la Iiquidacion de haberes a fa
vor de la maestra interina senorita Adela 
J. Pagliarini. " 

'Expediente 2396.-Manifestar al conse
jo .escolar 17, que no es posible acceder a 
10 solicitado por el director de, la escuela 
numero 2, respecto a que se Ie permita, en 
,el turno de la manana, retirarse antes de 
]a hora reglamentaria. 

Aprobar: 
Expediente 2319. Las medidas toma

das por el consejo eEcolar IO, .con motivo 
de la refundicion de la escuela numero 5 
en la llllmero 2 del mismo y hahiendosele 
comunicado la jubilacion de la directora" 
senorita Edelmira Echavarria, recomen
darJe dicte las ordenes del caso para que 
)a seiiorita Maria BuCich pase a ocupar las 
habitaciones destinadas ala direccion en 
la escuela numero 2, entregandose inme
diatamente a su propietariQ la casa Larrea 
Dllmero 1057. 

Expediente I419.-Designar al precep
tor senor Salvador Mestres, supernumera
rio del consejo escolar 10, para que preste 
servicios provisoriamente y hasta tanto se 
Ie de destino definitivo en la escuela noc
'turna del consejo escolar 17 Padilla nume
ro 2051. -

Expediente I687.-Designar al precep,
tor, senor Rafael Sedano Acosta, supernu
merario del consejo escolar 2 (, para que 
preste servicios provisoriamente y hasta 
tanto se Ie de destino definitivo en la es
cuela nocturna del consejo escolar 7.°, Eu
ropa numero 1144. 

Expediente 2928 y B. 3708.-Comuni
car a , quienes corresponda la jubilacion 
acordada por superior decreto de fecha IS 
de octubre def ano proximo pasado, a la 
preceptora de la escuela numero 8 del 
consejo escolar 7.° seiiorita Maria I. Bri
ttain, con goce del sueldo integro que ac
tualmente percibe. 

Expediente 38I6.-Comunicar aquienes 
corresponda lajubilacion acordada por su
perior decreto de fecha 8 de septiembre 
del aiio proximo pasado a la preceptora 
de la escuela superior de niiias del conse
jo escolar 16, sel10rita Maria A. Sasso, con 
goce del sueldo que actualmente percibe. 

Mandar pagar: 
Expediente 4404.-Al consejo general 

de educacion de Corrientes, y en su opor-

tunidad, por subvencion nacional corres, 
pondiente a la tercera cuota para la cons~ 
truccion del edific.io escolar de San Lo-
renzo, :$ 2.044. ' 

Expediente 2520.-AI doctor Baldomero 
Garda Quirno, propietario de la cas a que 
ocupo la escuela numero 8 del consejo es
colar 4.°, Bolivar nllmero S92, por obras 
que deben efectuarse en la misma para 
dejarla, en las condiciones en que estaba 
cuando se Ie arrendo, $ 208. 

Expediente 2517.-AI senor Ramon B. 
Castro, propietario de la casa que ocupa 
.'a escuela infantil numero 7 del consejo 
escolar 4.° (Peru numero 1153) por obra~ 
que deb en efectuarse en la misma para 
dejarla en el estado en que se hallaba 
cuando se Ie arrendo, $ 300, debiendo el 
expresado consejo escolar proceder in
mediatamente a la entrega de la casa 
mencionada a su propietario. . 
. Expediente 209I.-A la directora de la 
escuela de Junin de los Andes, senom 
Asuncion M. de Forbery, SllS haberes co
rrespondientes a los meses de septiembr-t! 
y diciembre de 1900 y cnero, febrero )' 
mayo de 1901,$ 067,5°. 

Expediente 224 V.·--A Jose Di Crosta, 
por reparaciones, $ 225. 

No habiendo mas asuntos a tratar se le
vanto la sesion a las 2 Y 45.-JOSE MARlA 

GUTIERREZ, presidente.-Anibal Helguc
ra Sdnchez, s'ecretario. 

SESI6N 60. a 

Dia 16 de julio de 1902 
PRESENTES Abierta la sesion a la I y 

30 p. m., se leyo y aprob6 
Presidente sin observacion el acta de 
Rub de (os Llanos la anterior. 
Vivanco En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
A~SE"TK CONLlCBNCIA Expediente2489.-Nom,-
Avellaneda brar ayudante de la es-
Zubiaur cuela de La Picada al maes-

tro normal senor Arturo 
'Lozano, en reemplazo del senor Felipe S. 
de Oro, que paso como preceptor a la es
cuela de varones de Posadas. 

Expediente 2571 Y.-Suspender toda 
Iiquidacion de haberes a favor de las pro
fesoras de labores de las escuelas numeros 
I j 2 del consejo escolar 13.°, senorita 

.Eduarda Salas y senora Emilia de Garat, 
por no haberse presentado it prestar sus 
servidos a la escuela numero 12 del ex
presado consejo, como se les habia or
denado .. 

Expediente 2S87.-De acuerdo con las 
disposiciones vigentes, segun las cuales la 
eleccion bienal de Ius consejos escolares 
se entendera hecha por la t'otalidad de 
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AUS miembros. aim cuando hubiese nom
bramientos por vacantes ocurridas duran
te ese periodo, organizar el consejo es
colar de Formosa con las siguientes per
sonas: 

' Senor gobernador doctor Ireneo Lima; 
coronel Jose Maria Uriburu; senores Pe
dro Bonacio, Carlos Evrat y Felipe I. 
Oliva. 

Expediente 2301 F.-Trasladar a la 
ayudante de la escuela de varones de Re
sistencia, senorita Elisea Segrano, a la de 
nii'ias de la misma localidad. debiendo 
ser reemplazada en la escuela de varones 
por la ayudante de la de ninas, senorita 
Angela Laso de la Vega. 

Reorganizar los consejos escolares que 
a continuacion se expresan, con las si
guientes personas: 

De Viedma.-Senores Pedro Inda, Na
zario Contin, Joaquin Balda e ingeniero 
Eliseo J. Schieroni. 

De Buena Parada.-Senores Antonio 
Pad in, Federico Wesen, Marceliano Gu
tierrez y Juan Andino. 

Manifestar al senor gobernador de Rio 
Negro, que no se accede al nombramiento 
de los senores Evasio Garrone y Eugenio 
Bournichon, propuestos respectivamente 
para Viedma y Buena Parada, por no ser 
padres de familia debiendo en consecuen
cia proponer otros candidatos. 

De Loreto.-Senores Delfin Morales, 
Guillermo Drevves y Juan B. Campos, no 
haciendose lugar al nombramiento del 
R. P. Pablo M. Kassab, por no estar en 
las condiciones exigidas por la ley, de
biendose en consecuencia proponer otro 
candidato. 

De San Javier. -Senores Juan B. 
Fruquin, Enrique Albrecht, Manuel Ma
ciel y Juan C. Calvo. 

De San Pedro. - Senores Leandro 
Arrechea, Alfonso Guerdile y Juan Baez. 

Aprobar: 
Expediente 5441 E.-EI precio de 0.60 

para el publico y de 0,50 $, para el 
consejo, iespecto dellibro de ~Instruccion 
Civica Nacionat., por el doctor Gregorio 
Uriarte, bajo la expresa condicion de que 
haya side depurado y corregido de acuer
do con las indicaciones y correcciones 
formuladas por la comision didactica. 

Expediente 2550 I.-La distribucion 
que indica la inspeccion tecnica res
pecto de las profesoras especiales de los 
consejos escolares 9.° y 10.°, en la si
guiente forma: 

I. La profesora de frances de la escuela 
superior B, de varones del consejo es
colar 9.°, senora Carolina T. de Chevalier, 
ensenara labores en la escuela numero 14 
del consejo escolar 10.°, (;ompletando las 

horas reglamentarias con dibujo en la 
misma escuela. 

II. La senorita Elena Casares, pro fe
sora de frances de la escuela superior de 
ninas Petronila Rodriguez (consej 0 esco
lar 9.°), ensenara dibuj 0 en la escuela 
numero 4 del consejo escolar ro.o. 

III. La profesora de frances de la es
cuela numero 7 del consejo escolar 9·n

, 

senorita Felisa Bouchonville, ensenara la
bores en 1a misma escuela completando 
las horas reglamentarias con frances. 

Autorizar: 
Expediente 2562.-AI senor arquitecto 

inspector, para ordenar se ejecute;:t com<? 
adicionales las pequenas reparaclOnes, a 
que se hace referencia en el edificio es
colar de la calle Malabia numero 2148. 

Expediente 2327.-AI mismo, para or
denar la colocacion de dos pararrayos en 
el edificio escolar de la calle Moron nll
mere 3745. aceptandose al efecto la pro
puesta de los senores Laborde y compa
nia, cuyo importe es de $ 285. 

Expediente 2463.-Designar para pres
tar servlcios en la escuela numero 6 del 
consejo escolar 17.°, a la maestra super
numeraria senora Rosario S. de Castillo. 

Expediente 1393.-Proveer por depo
sito, previa intervencion de contaduria, 
los textos y utiles solicitados ppr el con
sejo general de educacion de Tucuman. 

Expediente 2379. - Contestar al con
sejo escolar 8.0, que de acuerdo con 10 
informado por el cuerpo medico escolar, 
no es posible acceder al pedido de un bo
tiquin, formulado por el director de la es
cuela nocturna A, del expresado consejo. 

Expediente 2395.-Adjudicar al contra
tista senor Miguel Yasparra, las repara
ciones que es necesario ejecutar en la es
cuela de la calle Belgrano numero 637, 
por $ 561.18. 

Expediente I497.-Aceptar, por ser mas 
ventajosa, la propuesta presentada por el 
senor Vicente Forracci, para la construc
cion y colocacion de persianas y celosias 
en la escuela superior de ninas del conse
jo escolar 21.°, mediante la suma de 
$ 1413.48. 

Expediente 2426.-Conceder licencia 
por treinta dias, catorce con goce de 
sueldo, a la ayudante de la escuela nume
ro 5 del consejo escolar 18.°, senorita An
gelica Cespedes, debiendo sustituirla la 
supernumeraria senorita Adela Zamit. 
. Expediente 2I63.-Pasar a prestar ser
vicios en la escuela superior de ninas del 
consejo escolar 13 .°, con un solo sueldo y 
hasta nueva disposicion, a la profesora de 
frances, senora Maria B. de Blot, en lu
gar de la senora Dolores P. de Acosta. 

Mauifestar al consejo escolar 16.°, que 
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desde el I.' de agosto proximo debe li
quidar un solo sueldo a la profesora senora 
de Blot, debiendo liquidarse el otro sueldo 
desde la misma fecha en el consejo es
colar 13.'. 

Mandar pagar: 
Expediente 2567.-A la senorita Do

minga Sanchez por viatico, $ 120. 
Expediente 2S66.-A la senora Isabel 

Gallino de Bancalari y sus hijas Peregrina 
y Teresa Revara, por la segunda anuali
dad e intereses correspondientes al terre
no de la calle Umberto I.', entre Caridad 
y 24 de Noviembre, que se les compro, 
$ 341 1.20. 

Expediente 2298.-AI consejo escolar 
20.0

, por la parte con que este consejo 
contribuye a la celebracion de las pasa
das fiestas patrias, $ 200. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 3 p. m.-JosE MA
RIA GUTIERREZ, presidente. - Anibal 
Hel!(uera Sdnchez, secretario. 

Dta 18 de julio de 1902 
PRESENTES 

Pre8idente 
Ruiz de los Llanos 

Vivanco 

Abierta la sesion a la 
I y 30 p. m., se leyo y 
aprobo sin observaci6n 
el acta de la anterior. 

En seguida el honora
Al"SBNTB CON LlCBNCIA ble consejo resolvio : 

Nombrar: 
Director de la escuela 

Avellaneda 
Zubiaur 

militar del batallon 12 
de infante ria de linea, de guarnicion en el 
Rosario, al senor Urbano 1. Gonzalez, en 
reemplazo del senor Arturo Lozano, que 
paso a ocupar otro puesto. 

Expediente 2555 M. -Vocal del conse
jo escolar de Martin Garcia, al senor Car
los Ortiz Salvarezza, en reemplazo del se
nor Carlos Beccar, que renuncio. 

Expedientes 2;7 y 2055 C.-Ayudante in 
terina de Cerro Cora a la senorita Alejan
dra Alegre, en reemplazo de la senorita 
Josefina Burrier, que fue separada de su 
puesto. 

Conceder licencia: 
Expediente 253 I B.-Por tres meses, 

quince dias con goce de sueldo, a la pro
fesora de fran cas de los consej os escolares 
I.', 6.' y 9.', senorita Isabel Bonnecaze, 
debiendo ser reemplazada como sigue : 

En la escuela superior de varones del 
consejo escolar I.', por la profesora seno: 
rita Juana Bernard, con un solo sueldo. 

En la escuela superior de varones del 
consejo escolar 6.', por la profesora se
norita Juana Bernard. 

En la escuela Petronila Rodriguez, con
sejo escolar9'" por la profesora Maria Bo-

nnecaze la que conmpletara as! las horas 
que Ie fattan en la escuela numero 4 del 
mismo consejo escolar. 

Expediente 2099 C.-Sin goce de suel
do, hasta el I.' de septiembre proximo, a 
la profesora de frances de la escuela supe
rior de ninas del consejo escolar 13.', se
nora Dolores P. de Acosta, con prevencion 
de que si no se presenta a ocupar su pues
to una vez vencida la licencia, sera decla
rada cesante. 

Expediente 2368 F.-Aceptar la denun
cia de bienss vacantes formulada por el 
senor Prudencio E. Fern{mdez, a quien se 
Ie acuerda como unica retribucion el 18 % 
del importe liquido que ingrese al tesoro 
de las escuelas. 

Expediente 1688 C.-De acuerdo con 10 
informado por la inspeccion tecnica, se 
resolvio : I" No hacer lugar ala Ii cenci a pedida 
por la ayudante de la escuela numero 7 
del consejo escolar 7.', senora Manuela C. 
de Mazza, suspendiendo toda liquidacion 
de haberes a su favor hasta nueva orden, 
debiendo oportunamente comprobarse el 
cargo de incompetencia que pesa sobre 
ella. 

2.' Manifestar al expresado consejo es
colar que las senoritas Maria Luisa Moira:
no y Maria E. Perez, deben estar en la 
escuela numero 10, por cnanto son em
pleadas efectivas, debiendo cesar inme
diatamente la suplente senorita Teresa de 
Giacomo. 

3.° Disponer que mientras no se presen
te a prestar servicio la senora Manuela C. 
de Mazza, la reemplace una de las super
numerarias del expresado consejo. 

Expediente 2234.-Proveer por deposi
to, previa intervencion de contaduria, los 
libros y utiles solicitados por el consejo 
general de educacion de San Juan, debien
do darse cumplimiento a esta resolucion 
cnando haya fondos para pagos de sub
vencion a las provincias. 

Expedientes 1807 0 Y 1408 W.-Hacer 
saber al senor Juan Vicente Olivera y a la 
senorita Jsabel Wain, que el superior go
bierno no ha hecho lugar a sus jubilacio
nes por no ser computables los servicios 
en las escuelas provinciales, debiendo 
anotarse estos expedientes en la oficina 
judicial. 

Aprobar: 
Expediente 2599 C.-Las medidas adop

tad as por el cuerpo medico escolar, con 
motivo de la denuncia recibida de que 
dos hijos del director de la escuela supe
rior de varones del consejo escolar 7.° 
(Entre Rios 1317) se encuentran atacados 
de coqueluche. 

Expediente 241! T.-La inversion dada 
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por la tesoreria del honorable consejo, a 
la suma de $ 5086, en el pago de la co
rrespondencia telegrafica oficial, durante 
el mes de junio proximo pasado, debiendo 
pasar este expediente a la expresada ofi
cina, para que previa intervencion de con
taduria descargue la suma mencionada. 

Expediente ~572 I.-La La distribucion 
del servicio de las profesoras especiales, 
que propone la imspeccion tecnica para 
los consejos escolares 1.0, .:!.o, 5." 6." Y 14, 
debiendo volver a la inspeccion para su 
cumplimiento. 

Autorizar: 
Expediente 2:62 L.-Al consejo escolaT 

de La Sabana, para invertir hasta $ 150 en 
las mejoras que proyecta para el edificio 
en que funciona la escuela, debiendo ren
dir cuenta oportuuamente; manifestandole 
al mismo tiempo al expresado consejo es
colar que por este ano no es posible hacer 
los gastos de ampliacion a que se refiere, 
por no haber partida en el presupuesto 
vigente a que imputar el gasto. 

Expediente 2326.-Al consejo escolar 
20.", para aumentar hasta $ 60 mensuales 
el sueldo que, de fond os de matriculas, se 
abona al profesor de musica senor Italo 
E. Bolter Bulterini, con cargo de prestar 
igualmente servicios en la escuela numero 
uno. 

Expediente 1226 T.-AI consejo esco
lar de Toay, para abonar de sus propios 
fondos el sueldo del secretario del mismo, 
que no podra exceder de pesos 30 men
suales, pagaderos cuando se hayan cu
bierto los de mas gastos a que aquellos 
estan afectados y sin que este consejo en 
ningun caso y por ningun concepto aten
dera reclamo por dichos sueldos cuando 
no sean satisfechos en la forma que se 
expresa. 

No habiendo mas asuntos a tratar, se 
levanto la sesion a las 2 y 30 p. m.-JosE 
MARiA GUTIERREZ, presidente. - Anibal 
Helguera Sdnches, secretario. 

BIBLIOGRAFIA 

La vida practica 

El hagar madela 

La senorita Amelia Palma, autora de 
varios libros utiles en la vida ordinaria y 
que han merecido juicios muy lisongeros, 
nos ha enviado una nueva obra que aca
ba de publicar con estos titulos: La vida 
practica - El hogar modele - Economia 
domestica. Responde a los program as de 
la primera y segunda ensei'ianza de la 

repttblica y esta dividida en cuatro partes 
de cad a una de las cuales daremos a co
nocer los puntos principales que abraza. 

La primera versa sobre la importancia 
y utilidad de la economia domestica, prin
cipios en que se funda, definicion, orden, 
metodo, valor del tiempo, deberes de la 
dueiia de casa, presupuesto, gastos, las en
tradas y las salidas, aritmetica aplicada, 
eleccion de una casa, prevision, instalacion 
y ajuar, las cocinas, el combustible, cul
dados, limpieza, utencilios, alumbrado 
y calefaccion, ventilacion, organizacion, 
division del trabajo, horario, abastecedores, 
compras, etc. 

La segunda parte comprende el arreglo 
e higiene de las personas y la casa, conser
vacion del menaje, pisos, vestidos y su 
conservacion, labores, lavado, almidonado, 
planchado, jardines, cuidados que necesi
tan las plantas y su multiplicacion, cria de 
aves, etc. 

La tercera parte versa sobre la vida so
cial, reglas de urbani dad, el comedor y su 
servicio, el arte culinario, reposteria, bebi
das, licores, helados, conservas de todas 
clases y conocimientos utiles. 

En fin, la cuarta parte comprende la hi
giene y educacion de la infancia, cuida
dos generales, vestido de los ninos, luz, 
aire, necesidad dt: la economia domestica, 
cuidado de enfermos, precauciones contra 
las enfermedades contagiosas, medicamen
tos, bebidas higienicas, regimen alimenti
cio de los enfermos, primeros auxilios en 
casos de accidentes y perfumeria domes
tica. 

Todos esos topicos comprende ellibro 
que tenemos a la vista en sus 340 paginas 
y es indudable que su autora ha prestado 
un buen servicio a la causa de la educaci6n 
ocupandose de dilucidarlos con el acierto 
con que 10 ha hecho y que justifican un 
prologo de la doctora senorita Cecilia 
Grierson. 

Memoria del instituto de sordomudo8 

Ana 1901 

Se ha publicado la memoria del instituto 
nacional de sordomudos correspondiente 
al ano de 1901. Este establecimiento que 
desde el ano de 1895 dirige el senor don 
Bartolome Ayrolo, esta establecido en la 
calle Defensa num 1179. 

Su presupuesto anual es en la actualidad 
de pesos 88.095. EI numero de alumnos 
que tiene es de S8 y el costa mensual de 
cada uno es de pesos 82 con 42 centavos. Si 
se descontase de ese gasto el del alquiler 
de la casa que sube a 1.100 cada nino in
terno no costaria mas de pesos 69.95. 
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Desde 1885 existe una ley que dispone 
la construccion de un edificio para el iusti
tuto, no habiendose realizado ese pensa
men to por la falta de recursos y no encon
trarse un terreno fiscal aparente. Esa 
construccion estara comprendida, sin du
da, en un proyecto de edificacion escolar 
que se atribuye al senor ministro de ins
Jruccion publica doctor Juan R. Fernan
dez. 

Hayen el instituto nueve alumnos cuyos 
padres 0 tutores pagan una pension entera, 
de pesos 40, media de pesos 20, 0 cuarta 
de pesos 10 mensuales. Ello ha dado en 
el ano una suma de pesos 2070. 

Los talleres de carpinteria y zapateria 
han producido asi mismo pesos 562,3°. 

Varios cuadros que vienen en el informe 
ponen de manifiesto el destino que han 
lIevado las divers as sumas percibidas por 
el director. 

El personal docente se compone de un 
director y profesor de pedagogia especial, 
un profesor de fisiologia, un medico, nue
ve profesores de grados, uno de dibujo, 
uno de gimnasia, uno de trabajo manual, 
uno de carpinteria, dos de zapateria y uno 
de sastreria. 

La sordera de los 88 ninos que quedan 
inscriptos en el instituto, se ha constatado 
que fue adquirida despues del nacimiento 
en 47 casos, adquirida al nacer 0 antes del 
nacimiento en 12 casos y solo se supone 
congenitaen 29 de ell os. De los 47 primeros, 
II adquirieron la sordera durante el ano 
siguiente, I I en el segundo, 6 en el terce
ro, 6 en el cuarto, 3 en el quinto, 4 en el 
sexto, 5 en el septimo y I en el no
veno. 

En 13 de estos ninos la sordera fue origi
nada por fiebre; en 8, por ataque cerebral; 
en 7, por afecciones del oido; en 4, por 
meningitis; en 3, por escarlatina;. en 2. por 
debilidad; en 2, por ataques nerviosos; en 
3, por enfermedades de la garganta; en I, 
por sarampion y en 4 por causas que se 
ignoran. 

EI numero de sordomudos que segun el 
censo de 1895 hay en la Republica Argen
tina es de 2968, siendo de ellos argentinos 
2623 y extranjeros 345. 

EI estado sanitario del establecimiento 
ha sido en el ano pasado bastante satisfac
torio. Sobre un total de 15123 asistencias 
a cJase ha habido 364 inasistencias, nu
mero que se juzga bastante Iimitado, con
siderando que los sordomudos est:in mas 
expuestos que los demas ninos a contraer 
enfermedades. 

Estos y otros much os datos nos suminis
tra el interesante informe del senor AyTO-
10 que tenemos a la vista. 

Anatomia, fisiologia Ii higiene 

EI infatigable educacionista senor don 
Emilio R. Olive nos ha enviado la quinta 
edicion de su obra de texto titulada No
ciones de anatomia, fiscologia e higiene 
que ha sido publicada por los editores Se
se y Larranaga de La Plata. 

Ese libro goza de general aceptacion y 
una prueba de ello la tenemos en la -fre
cuencia con que es solicitado de la biblio
teca de maestros. EI consejo nacional de 
educacion 10 ha adoptado para los grados 
4.°,5.° Y 6.° de las escuelas publicas y 10 
mismo la direccion general de escuelas 
de la provincia. 

Ciencias fisicoquimicas 

Esta .es tambien la tercera edicion de 
una obra del profesor don Emilio R. Olive, 
que el consejo nacional de educacionha 
adoptado para los grados 4.°, 5. ° y 6.° del 
programa de las escuelas publicas. Los 
elementos de las ciencias fisicoquimicas, 
como las nociones de anatomia, fiscologia 
e higiene estan profusamente ilustradas 
con grab ados que representan aparatos, 
experimentos y retratos de los hombres 
que han contribuido de alguna manera al 
progreso de esas ciencias. 

La ensenanza de la ortografia 

Se ha publicado en un folleto la confe
rencia dada en la escuela superior de ninas 
del 4.° distrito por la senorita Maria M. 
Moreno sobre los procedimientos que de
ben seguirse en la ensenanza de la orto
grafia. La disertante divide ,esos proce
dimientos en cinco grupos que juzgamos 
dignos de reproducir a continuacion : 

«Establecido; dice, que la lectura y la 
expresion correcta, es la ensenanza objeti
va puede decirse, del lenguaje y de la or
tografia de la palabra escrita, que comple
menta la palabra hablada en los primeros 
grad os; el procedimiento de la ensenanza 
ortografica des cans a como I. er pro cedi
miento, Ler paso: en la pronunciacion co
rrecta de todas las palabras, que constitu
yen el vocabulario del nino; 2.· paso: en la 
exigencia del maestro, de la correccion 
mutua de las palabras mal pronunciadas 
y que ya pueden escribir los ninos, para 
que estos, despues de hecha la correccion 
de la pronunciacion, la escriban luego; 
3.el' paso: en la correccion del maestro, 
completando la del alumno, haciendole 
ver e insistiendo en la manera como se 
escribe; 4.° paso: obligando luego a es
cribir por los alumnos, la palabra sin la 
muestra, en sus pizarras respectivas va
rias veces; 5,° paso: revisando nuevamente 



el trabajo de las pizarras, y completando 
el ejercicio con deberes, en que entren las 
palabras estudiadas en su pronunciacion 
y ortografia, repitiendo el ejercicio, y el 
deber, hasta que sea un hecho, que toda 
clase escriba perfectamente, las palabras 
objeto de. estudio, que son todas las que 
tier:.e el cartel 0 libro de lectura; 6.° pa
so: una vez que conozcan todas las combi
naciones, el ejercicio en la forma mencio
nada, debe haserce con todas las palabras 
que el nino 0 el maestro nombre, para ir 
ensanchando su vocabulario. 

Establecirlo el primer procedimiento, 
que en el primer grade seccion A, debe 
seguirse; en la sec cion B y segundo grado 
el segundo procedimiento sera: I. er pa
so: la exigencia de que el nino por su 
propia observacion, adquiera idea clara 
del objeto, la accion y su nombre, pro
nunciando y escribiendo las palabras como 
en los pasos del primer procedimiento. 
EI 2. 0 paso: requiere la respectiva co
rreccion mutua y del maestro, que debe 
escribir antes que el alumno las palabras 
que, no esr.ritas en su libro, emplee en su 
\enguaje y sean de dudosa ortografta, por 
la confuslon que pueda hacer el nino, de 
Ia s, z y c; b Y v; m, antes de b y p; el uso 
de la h, 11 e y; guiftndonos del principio, 
de que es mas dificiI destruir un error que 
ensenar una buena practica. Como tercer 
procedimiento I.eI' paso: el nino combi
nara las palapras por el conocidas, para 
formar frases que deben existir en sus 
cuadernos; 2.0 paso: las frases que el nino 
haya escrito erroneamente, deben ser es
critas por eI mismo, en el pizarron, para 
que los ninos que puedan, reconozcan el 
error y las corrijan, haciendo 1a correccion 
el maestro, en ultimo caso; guiandose del 
principio: de que el maestro no debe ha
cer ni decir, 10 que el nino pueda descu
brir, pues asi retendra este mejor 10 halla
do, tendra mas fe en sus fuerzas y ganara 
cada vez mas, en su resolucion. 

El cuarto procedimiento, comprende el 
ejercicio de copia, ejercicio desechado por 
muchos, por creersele muy mecanico, co
mo en realidad 10 es, cuando no es bien 
dirigido, pues siendolo, es realmente im
portante para el aprendizaje de la ortogra
fia, siempae que con el se siga el procedi
miento empleado en la ensenanza de la 
IeC'tura, pues con la copia, 1a vista recibe 
la fotografia de la palabra, que la ve de 
nuevo, cada vez que la escribe, ejecitando 
asi la inteligencia, para comprender y re
tener el pensamiento, con 10 que se habi
tua el nino a la ortografia correcta. 

EI ejercicio de copia requiere: I.er paso: 
que las frases que deb~n copiarse, sean 
sencillas, breves, interesantes, y al alcance 

de la mente del,nino; . 2.° paso: que- toda 
copia en que haya palabras que el nino 
no conozca y ofrezoan dificultades orto
graficas, el maestro la preceda de una 
explicaci6n previa; 3.er paso: los ejerci
cios de copia deben ser siempre~ de pensa
miento y reflexion, asi pues, no debe 
determinarse como deber, una copia de 
cuatro 0 seis reglones, ni pagina determi
nada; aiternativamente, se Ie debe exigir 
la copia de nombres propios, la de cornu
nes, la de cualidades, la de acciones, 
vicios, virtudes, tomando tales palabras con 
preferencia dellibro de lectura del alumno, 
pues este es la base de todos los ejercicios 
ortograficos: en esas lecturas, es donde el 
nino debe adquirir, los primeros rudimen
tos de la ortografia, sin otra regia, que la 
observacion de la escritura de cada pala
bra; tanto mas facil de adquirir, cuanto 
que se trata del idiom a castellano, .cuya 
ortografia, comparada con las de los demas 
idiomas, es la mas sencilla. 

EI 5.° procedimiento debe ser el dicta
do, que es uno de los mas utiles ejercicios, 
y bien comprendido, uno de los mas agra
dables; util porque por eJ las facultades 
de la inteligencia se desarro1lan y cultivan, 
cuando el ejercicio es bien hecho. Duran
te el dictado, la primer manifestacion in
telectual que se demuestra, es la atencion, 
para poder retener las palabras y escribir
las; la imaginacion, tambien tiene en el 
dictado, como en la lectura, un gran medio 
de accion. 

EI dictado, debe - ir precedido de un 
ejercicio oral, que tienda a explicar las 
palabras nuevas que en el entren; el juicio 
y el raciocinio, intervienen directamente 
en la consideracion de las r.elaciones que 
existen entre la idea por una parte, y sus 
signos materiales por la otra, y coronando 
a todas, la memoria representa el papel 
principal, en todo ejercicio ortografico; 
ella asimila una infinidad de formulas, que 
son tanto mas precisas y daras, cuanto 
mas atenta ha sido la observacion; luego 
el dictado reviste una gran importancia, 
para el desarrollo de espiritu de observa
cion, que es la que realmente transporta, y 
conserva en 1a inteligencia, la adquisicion 
de los conocimientos. 

E1 dictado independientemente de su 
utilidad propia, para el aprendizaJe de la 
ortografia de las palabras, es un medio se
guro de comprender y completar la ins
trucC'ion primaria, el buen exito dependera 
de la habilidad y prevision 'del maestro, 
que puede por medio del dictado ensenar 
ocasionalmente, una multitud de nociones, 
que no puede hallar en lecciones directas, 
aportando una serie de detalles interesan
tes e instructh'os, que serviran para ensan-
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char el vocabulario del mno, dandole al 
mismo tiempo, un sin numero de conoci
mientos, que pueden alentar su inteligencia 
y despertaria en la produccion de giros y 
vuelos de pensamientos. 

Esto se obtiene, cuando el dictado se 
hace como ejercicios, razonando, seleccio
nando el tema y alejandolo de todo proce
dimiento, unicamente medmico; para lIe
nar tal objeto, debe tenerse en cuenta: I.er 
paso: que el tema elegido este en relacion 
con el desarrollo mental de los alumnos; 
2." paso: que ala elegancia y sencillez de 
la forma, se una la ventaja que de el pueda 
sacarse; 3. er paso: que se proceda de la 
explicacion delas palabras nuevas que con
tenga, eligiendo temas graduados; 4.° pa
so: que aumente el vocabulario del nino, 
y el conocimiento ortografico de las pala
bras nuevas 0 de dudosa ortografia; 5." 
paso: que la forma de dictar sea clara, que 
no sea extenso, y que presente palabras 
qne ofrezcan dificultades ortograficos; 6." 
paso: una vez hecho el dictado que el 
maestro, lea en alta voz, haciendo las pau
sas debidas, para que el nino coloque la 
puntuacion; 7." paso: que la correccion la 
haga el mismo alumno, porque la costum
bre de haceria reciproca, si bien evita el 
que el alumno pueda disimular, 0 arreglar 
algunas faltas cometidas, no ben,eficia ni 
corrige al que las comete, y como el obje
to de la ensenanza no es castigar, sino en
senar, no hay beneficio real, en aumentar 
el numero de faltas del alumno, y cuando 
este corrige la falta cometida, es cuando 
realmente aprende su ortografia, pues de 
nada sirve que corrija faltas ortograficas 
en palabras que el sabe escribir, pues es 
general que unos ninos cometan faltas en 
una palabra, y otros, en otra». 

Como se ve el trabajo de la senorita Mo
reno es util para las personas poco versa
das en la ensenanza de esa parte de la 
gramatica. 

Los forrajes naturales 

EI programa de las escuelas publicas com
prende en el tercer grado el estudio de los 
forrajes y mas lie una vez se nos ha presen
tado en la biblioteca algun maestro pidien
donosleindicaramos alguna obra de la que 
pudiera sacar los elementos para dar esa 
ensenanza. Si Ie hubiesemos proporciona
do una obra extranjera, dificilmente ha
bria podido lIenar su objeto. 

Las yerbas de nuestro pais, decia el inol
vidable don Jose Hernandez, no han sido 
estudiadas, el tinico quimico que las ha ana
lizado ha sido el buey que come el pasto. 

EI competentisimo doctor Holmberg ha 
publicado en los censos de r881 y 1895 

algunos informes muy titiles sobre los pas
tos del pais que constituyen la base de la 
alimentacion de los ganados. Entre ellos 
figuran las gramineas que son, a nuestro 
juicio, los forrajes mas importantes. 

Pensando en todo esto, nos llega un pe
queno folleto publicado por la oficina 
agricola de ganaderia de la provincia de 
Buenos Aires, que incierra un estudio teo
ricopractico de "los forrajes naturales 
hecho por el jefe de esa reparticion, senor 
don Ricardo J. Dave!. 

«Las praderas naturales, dice, que sumi
nistran la alimentacion para nuestros gana
dos en forma de forraje verde, tienen una 
importancia grande y considerable; y su 
estudio es necesario para poder determi
nar el valor alimenticio de las diversas 
clases de pastos, que nacen espontanea
mente en los terrenos dedicados ala gana
deria 

cLe llama forraje a toda subs tan cia ve
getal, con excepcion de los granos desti
nados a servir de alimento a los ganados. 
Los forrajes pueden ser: naturales y arti
ficiales, verdes y secos. Naturales, los que 
nacen y crecen expontaneamente. Artifi
ciales, los que se siembran y exigen cuida
dos especiales. Unos y otros pueden ha
Barse verdes 0 secos. Los segundos pier
den algunos principios volatiles y el agua, 
pero son muy semejantes en su composi
cion a los verdes.» 

De los analisis hechos en la oficina del 
senor Davel, resulta que los forrajes llama
dos pastillo de invierno (poa annua), pas
to amargo (stipa hialina), triguillo silvestre 
(tribicum pubiflorum), cebadilla (bromos 
unuoloides), paja colorada (paspalum cua
drifarium), constituyen excelentes alimen
tos para los ganados y que no es necesario 
introducir al pais plantas forrajeras exo
ticas, sino utilizar las que la naturaleza nos 
ha brindado. 

No obstante, se sabe que en algunas de 
las provincias argentinas se ha extendido 
1a plantacion y cultivo de los forrajes exo
tieos, como el alfalfa y otros. 

Los maestros deben procurar el hacer 
conocer de los ninos algunas de las plantas 
mas comunes que constituyen el alimento 
de los ganados y entre las cuales se en
cuentran las que dejamos nombradas y 
otras muchas que enumera el doctor Holm
berg en la flora del censo nacional de 
1895. 

Bapport du departement de l'instruc
tion publique 

Suiza.-Cant6n de Neuchatel 
Hemos recibido el informe correspon

diente it 1901 sobre el estado de la ins-



true cion publica en el Canton de Nel1cha
tel de la Confederacion Suiza. 

EI presupuesto del estado para ese ejer
cicio fue d~, francos 961. 182,83, Y los gastos 
de ed~caclOn de fr~~cos 959487,94. 

EI mforme se divide en los si<Yuientes 
, I 0 capl.tu os: Presupuesto.-Ensenanza pri-

mana.- Secundaria.- Superior.- Profe
sional.-Administracion financiera.- Ex
posicion ~scolar.-Conferencias publicas. 
-ResoluclOnes del consejo de estado.
Inspeccion de las escuelas primarias.
Informe del director del gimnasio cantonal. 
-Informe del rector de academia.-In
formes de los trabajos de concursos: fa
cultad de letras, de ciencias y estadistica 
escolar. Esta ultima no viene en condi
ciones de poder ser extractada en esta re
vista. 

Adjuntos a dicho informe hemos recibido 
el «Bulletin mensuel du departement de 
I'instruction publique», numeros del primer 
semestre del ano 1902. 

Anales del Museo Hacional de 
Buenos Aires 

Se ha publicado el tomo septimo de los 
Anales del museo nacional de Buenos Ai
res. Contiene esta importante publicacion 
un breve prologo del nuevo director de la 
institucion, senor Florentino Ameghino, en 
el cual expresa su proposito de dedicar a 
los Anales su mayor atencion, tratando de 
que e.l material abarque en 10 posible y 
repartldo de una manera equitativa, todas 
las ramas de la historia natural, aparecien
do en entregas y a cortos intervalos, para 
que asi sean de mayor utilidad y den a la 
republica en el extranjero la representa
cion cientifica a que es acreedora. Lue<Yo 
viene un recuerdo a la memoria del sabio 
doctor Carlos Berg, que durante diez aoos 
dirigio el m~seo y.que ha escrito su amigo 
y colega, elmgemero y doctor en ciencias 
naturales, ala vez que una de las grandes 
esperanzag de la ciencia argentina, don 
Angel Gallardo. 

Trae este tomo los siguientes trabajos:
Un nuevo representante pampeano de sud 
orden de los Toxodontia, por Alcides Mer
cerat.-Observaciones morfologicas yes
tadisticas sobre algunas anomalias del Di
gitalis Purpurea, por Angel Gallardo.-El 
Vinalillo.-Una nueva planta arborea de 
la familia de las leguminosas, pertenecien
te it la flora argentina.-Rectificaciones v 
anotaciones a la sinopsis de los hemipteros 
de Chile de Edweyn C. Reed, por Carlos 
Berg.-Hachas votivas de piedra, por Juan 
B. Ambrosetti.-Historia de las ostras ar
gentinas por H. von Ihering.-Arqueologia 
argentina, por Juan B. Ambrosetti y otros 

CKCLO'W-~------~--,-_.~ __ _ 

import~ntes tra?ajos de Spegazzini, Schro
tthy, Ll?C~l Arn~Jalzaga y Ameghino. 

Por ultimo Vlenen las memorias del di
rector del museD nacional, doctor Carlos 
Berg, correspondientes a los ao03 1898 
y 1899. 

Todo esto contiene el tomo VII de los 
Anales del museD nacional de Buenos Ai
res, en sus mas de 500 paginas. 

Geografia elemental de Centro A~e
rica 

H,emos recibido de Guatemala una geo
grafla elemental de Centro America, para 
uso de las escuelas, por S. A. Saravia' 2.a 

edicion impresa por Appleton y comp~nia 
de Nueva York. Viene ilustrada con in
tere~antes laminas y map as, en excelente 
papel y carton, como acostumbran ha
cerlo los editores nombrados, cuyas obras 
se reconocen a primera vista. 

No estara demas que demos en otra oca
sion una idea de la geografia de aquella im
portante region que ocupa el centro del he
misferio occidental y une las dos Americas 
septentrional y meridional. En ella estan 
comprendidas las cinco republicas cono
cidas con los nombres de Guatemala Sal
vador, H~:mduras, Nicaragua y Costa'Rica, 
la coloma de la Gran Bretaoa denominada 
Belice y parte del territorio de los Estados 
Unidos de Mejico y Colombia. 

Tratado elemental de geografia 

El senor don Domingo Villalobos B. 
profesor del instituto nacional de Santiag~ 
de Chile y director de «El Educadou 
importante revista de educacion que v~ 
la luz publica en la misma ciudad nos ha 
obsequiado con un ejemplar d~ la se
gunda edicion de su tratado elemental de 
geografia, en dos tomos, uno de los cuales 
comp:ende el territorio de Chile y la 
Amenca, y el otro los demas estados del 
mundo. Las primeras lecciones del curso 
empiezan por 10 que nosotros llamamos 
ideas de lugar y que constituyell los pri
meros pasos en la enseiianza de esa ma
teria; sigue luego por la capital de Chile, 
l?s demas estados de America y por ul
tlmo expone cuanto se relaciona con el 
estudio completo de esa asignatura en la 
escuela primaria. 

La obrita esta dividida en cuatro partes. 
que se estudiartm en cuatro anos. -

Juzgamos dicho trabajo sumamente uti! 
y ~ien ejecutado. 

Lecciones de historia de Chile 
Tambien nos ha remitido el senor Vi

llalobos un ejemplar de la tercera edicion 
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de su O'brita histO'ria de. Chile, arreglada 
en circulO's concimtrieos y precedida de 
un estudio sobre la metodologia del ramo 

En otra ocasion nos hemos ocupado de 
esta produccion del ilustrado profesor 
senor Villalobos, la que nos fue enviada 
por el mismo hace algun tiempO' y fO'rma 
parte de la biblioteca de maestros. 

NOTICIAS 

,.. Noticias diversas.-Por resoluci6n de 
la diputacion escolar en Berlin, se cuidara 
en adelante que los libros a introducir 0 a 
~ditar nuevamente, sean impresos con 
tipos no menores de 1~ milimetro y con 
entrelineas de 2! mm. a fin de no danar 
la vista de los ninO's de las escuelas comu
nes. La misma regIa se observara en la 
adquisicion de libros para las bibliotecas 
escolares, hasta donde sea posible. 

En la escuela Sanasarea de Erzerum 
(Armenia), se conser va como un tesoro Ull 

mapa geO'grafico sumamente interesante 
del ano 1640, representando con explica~ 
ciones en idioma armenio los dos hemis
ferios. Lo mas curioso del caso es que en 
el mapa se eucuentra trazado con bastante 
exactitud el curso del Nilo superior y los 
grandes lagos del Africa Central, 10 que 
prueba que hace 250 anos se sabia sobre 
el origen del Nilo tanto como hoy des
pues de la exploracion cientifica del cO'n
tinente. 

EI gobierno de los cinco estados atlan
tieos centrales de Norte America, se ha 
presentado al de la nacion proponiendo la 
introducci6n bbl~gatoria en todas las escue
las fiscales de la uni6n del idioma aleman. 

En Francia los gastos ocasionados por 
las guerras durante el fenecido siglo, as
cienden a 89.616 millones de francos, 0 
sean 30 francos por segundo. 

Todos los estados de la tierra gastan 
tan solo 2.650 mill ones de francos en ins
truccion publica, de suerte que habria que 
multiplicar est a suma por 34 para lJegar al 
costo de las guerras en Francia solamente. 

cL'EcO'le Nationale:o, de Belgica, hace 
notar que los aspirantes a maestro normal 
disminuyen cada ano en numero y cali
dad, a cO'nsecuencia de la insuficiencia de 
sueldos que empiezan con mil franc os 
anuales y en 25 anos pueden subir cuan
do mas hasta 6.000 francos. Parece que 

los jovenes prefieren ingresar al servicio 
de ferrocarriles, correos y telegrafos; don
de a la edad de 18 019 anos pueden ganar 
ya J 400 francos sin gas tar cuatro anos en 
estudios normales. 

La asistencia a las escuelas populares en 
Francia ha sufrido en 1900 una disminu
cion de 9067 ninos. 

EI hecho se explica por la constante 
disminucion de los nacimientos y por la 
concesion prematura de certificados de 
cumplimiento escolar que suelen exten
derse hasta ninos de I I anos y con los 
cuales cesa toda obligacion escolar. 

Bibliotecas populares al aire libre, he 
aqui la ultima novedad en la materia: 

Un comite de damas de Brooklyn (Es
tados Unidos de ' Norte America) ha pen
sado que los muchos ninos pobres que en 
verano buscan el fresco en el parque de la 
ciudad podrian ser infiuenciados por me
dio de la lectura, y sometio al director del 
paseo un plan de biblioteca a crear en el 
mismo parque. 

La solicitud fue desechada porque el 
director opinaba que los ninos debian 
correr y jugar, pero no leer sentados. Sin 
embargo, se hizo la prueba en el Bedford
Park de la misma ciudad y los ninos to
maron tanto gusto a esa lectura, que mn
chos empezaron alIi a saber el arte de vivir 
con economia, areglar ropa us ada, tratar 
indisposiciones repentinas, etc. 

Para los ninos se compraron pequenas 
sillas de hamaca y para los adultos otras 
mayores. Una de las senoras cuida de que 
los ninos tengan las manos limpias. Los 
libros con imagenes de animales son muy 
buscados porque ejemplares de la mayor 
parte de estos hay vivos en el mismo parque 
y provocan en los ninos la comparaci6n. 
Se ha notado en los ninos que acuden 
ahora a la biblioteca, mayor cuidado de 
su persona y en la escuela mas interes por 
la naturaleza. 

Finalmente todos los parques de Broo
klyn aceptaron la instalaci6n y varias otras 
ciudades de la Union van siguiendo el 
ejemplo. 

En much as bibliotecas populares de 
Norte America existen salas de lectura 
exc1usivas para los ninos, atendidas por 
un emp!eado que les aconseja en la dec
cion de los libros 0 peri6dicos. 

La sala de lect.ura infantil d~ la biblio
teca central de Pitsburg, ha sido visitada 
en 1900 por mas de 200.000 ninos. Los 
dias feriados son los mas frecuentados . 
Los estantes son tan bajos que los ninos 
mismos pueden alcanzar los Iibros para 
leerlos en las mesas. Cuadros murales ha-
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bilmente dispuestos y renovados todos los 
dias, excitan la curio sid ad de los peque· 
nos lectores; en otro cuadro se anuncia el 
aniversario del nacimiento 0 muerte de 
algim hombre notable, cuyo retrato U obra 
de pintura se exhibe sobre un caballete 
cerca de la puerta de entrada. Los maes
tros estimulan a los aillmnos a que pasen 
par la biblioteca para lIevar a la escuela 
la noticia respectiva del dia. En la tapa 
catalogo se lee: «Nino! cquieres leer algo 
« sobre los heroes de otros tiempos, valien
« tes ingenieros, exploradores, navegantes, 
«hermosas princes as 0 ninas que sabian 
« can tar cual avecillas? 

«He aqui la lista de los libros que todo 
eso cuentan.» 

Dos veces por semana se reunen mu
chlsimos ninos en la sala de lectura para 
oir la narracion de cuentos y tomar parte 
en las observaciones que el maestro pro
mueve. En el curso de la Jectura se les 
muestra a los ninos imagenes con ella re
lacionadas. Despues de cada una de estas 
«clases de narracciou», el pedido de libros 
referentes al as unto aumenta de una ma
nera sorprendente. 
El doctor don Francisco A. Berra.-Se 

encuentra en esta capital, a dop-de ha ve
nido a establecerse, el distinguido educa
<:ionista doctor don Francisco A. Berra. 
Al dejar la ciudad de La Plata, en donde 
ha ejercido la direccion de la ensenanza 
primaria, durante aiios, el doctor Berra fue 
ob jeto de una demostracion de simpatia 
de parte de algunos de los hombres mas 
distinguidos que cuenta aquella sociedad. 

Igualmente, la senorita Aura Berra, que 
acompaiiaba a su senor padre, y que se 
ha granjeado el aprecio de sus relaciones, 
por su ilustracion y nobles prendas, fue 
tam bien objeto de una manifestacion de 
carino, siendo acompanada hasta la esta
cion del ferrocarril por gran numero de 
senoritas. 

EI doctor don Francisco A. Berra resi
dira en la Avenida Alvear numero 172. 

La psicologia y la educaci6n.-lhe 
Journal oj education de Londres, ha pu
blicado en uno de sus ultimos numeros un 
articulo muy interesante sobre la psicolo
gla y la educaci6n. EI autor hace notar 
las divergencias de opiniones que existen 
acerca de la psicologia: para unos, es in
dispensable; para otros es tan uti! al maes
tro como el estudio del principio de Ar
quimedes al que aprende a nadar. Como 
quiera que sea, hay una cosa indiscutible: 
un maestro no puede hablar durante cinco 
minutos de sus deberes cuotidianos sin 
emplear los terminos: atencion, retener, 
comprender, hacer abstraccion, etc. Es que 
en su trabajo .de tDdo el dia tiene que re-

ferirse a cad a instante a los procesos men
tales indicados por esos terminos. 

Y, sin embargo, muchos no sacan del 
estudio de la psicologia, sino decepciones 
y malos resultados esto por dos razones: 
primero, algunos tienen nociones exage
radas y por consiguiente falsas, de 10 que 
puede hacer la psicologia en el terreno de 
la pedagogia practica; y segundo, muchas 
de las lIamadas cbases psicologicaslO no 
son mas que proposiciones falsas. 

Punto primero: debe tenerse muy en 
cuenta que el estudio de la psicologia, no 
puede dar jamas al que no las posee, estas 
cualidades profesionales: el amor de la in
fan cia, maneras simpatic'as, una voz per
suasiva, un entusiasmo ilimitado por su 
profesion, etc. 

Igualmente la psicologia no puede ser
vir de base unica en la confeccion de los 
programas; hay que tener en cuenta las 
exigencias de la vida, de las condiciones 
locales, etc. 

Punto segundo: graves err ores circulan 
en punto a psicologia; esos mismos errores 
se ensenan en los libros de texto. ASI, se 
cultiva la memoria, par medio de tales 
ejercicios y se olvidan que hay tantas me
morias distintas! 

Es verdad que la psicologia es una ayu
da preciosa para el maestro, pero es me
nester que esa psicologia sea ante todo 
exacta y cientifica. Y en todo caso, siem
pre :::to es mas que una ayuda y no puede 
sola formar un maestro. 

Consejo 16.o-EI secretario del consejo 
escolar del 16 distrito, senor don Enrique 
L. Sibthorpe, ha llevado a cabo un trabajo 
interesante y util para el uso de las autori
dades y las escuelas, el cual consiste en 
un plano del barrio Belgrano, limite norte, 
en que ejerce sus funciones y que viene 
incluido en el informe anual del consejo 
escolar. Ademas, el senor Sibthorpe ha 
hecho encartonar y barnizar un ntimero de 
ejemplares de ese plano, a su costa, y los 
ha donado a la corporacion para las es
cuelas. 

Llevado it conocimiento del consejo na
cional ese hecho, este ha dispuesto Ie sea 
agradecido al senor Sib thorpe su celo y 
desinteres. 

De esos pianos, uno ha sido tam bien 
donado ilIa biblioteca de maestros. 

Algo semejante podria hacerse en todos 
los barrios del municipio de la capital. 

Los cultimos· en clase-Los maestros 
deseosos de cumplir como buenos hacien
do en su clase las observaciones psi colo
gicas indispensables y utilisimas para co
nocer sus alumnos y aprender a tratarlos 
segBn la indole individual de cad a uno 
deben fijar su atencion menos en los «pri-



766 EL MONITOR 

meros» de la clase, cuyo caso no da por 
10 generallugar a. dudas, sino en los de
biles y desdefiados, «en los ultimos». 

Suelen prodigarse demasiado las alaban
zas a. los buenos alumnos, cuando seria 
mas equitativo y prudente ponderar uni
camente los esfuerzos personales y los 
meritos en vez de las disposiciones natu
rales y la seriedad innatas. Estas de acuer
do con una severa vigilancia paterna, un 
sencillo modo de vivir sin muchas distrac
ciones ni diversiones, explican los buenos 
resultados del nino mas bien que los gran
des esfuerzos que se Ie atribuyen injusta
mente. 

Por otra parte, seria erroneo atribuir 
siempre el hito a un talento extraordina
rio. Cuando se pondera demasiado un 
alumno mediocremente dotado que por 
medio de incansable aplicacion ha logra
do distinguirse y llegar a los prim eros 
puestos, facilmente se despierta su vani
dad. El nifio acaba por creerse mas inte
ligente de 10 que es en realidad y preten
de luego en la vida honores y puestos 
que no Ie correspond en. jCuan pocos de 
los «primeros» de clase lIegan despues .i 
ser los primeros en la sociedad! Cuidado, 
pues con los elogios, y si alguna vez se 
presenta un alumno real mente bueno y 
trabajador, no mostremosle demasiado 
nuestra estima y admiraci6n, men os en 
clase, a fin de no humillar y desalentar a 
los menos favorecidos. 

Conviene mas bien dedicar especial 
atencion a estos «wtimos», aprovechar 
todos sus buenos movimientos. Cuando un 
muchacho tonto levanta el de do para con
testar, no debe ser objeto de burla y ris:! 
sino ayudarsele, encarriHtrsele si amenaza 
perder el rumbo. Si la respuesta resulta 
satisfactoria una palabra de estimulo debe 
recompensarlo. Deben evitarse por prin
cipio palabras duras sobre el nino atra
sado sobre todo en presencia del inspec
tor 0 consejero de distrito. Ello bastaria 
para quitarle por toda la vida la gana de 
estudiar. 

En los examenes mismos conviene ele
gir las preguntas de modo que aun el mas 
debil de los alumnos pueda contestarlas 
siquiera en parte. 

Pero no es siempre la falta de inteligen
cia la que confina a ciertos ninos casi re
gularmente al ultimo puesto. Voy a refe
rir un ejemplo que yo mismo he presen
ciado en mi juventud y que es bastante 
elocuente. 

Durante mi permanencia en las clases 
superiores del colegio nacional, fue, mi 
mejor amigo un condiscipulo que con una 
consecuencia digna de mejorar causa ocu
paba constantemente el ultimo puesto. Los 

profesores casi no se ocupaban ya de el y 
su ejemplo habia contagiado hasta a los 
condiscipulos. Todos apartabanse del re
putado «corto» y nadie se explicaba wi 
amistad con el desdenado. 

Me sentia verdaderamente atraido hacia 
mi amigo yacabe por descubrir en el un 
notable y original talento. Era mas bien 
un diletante que un estudiante. Aunque 
inutil para la escuela empleaba su tiempo 
de la manera mas util. 

En vez de estudiar matematica y sin
taxis, leia historia de literatura y eclesias
tica, filosofia y retorica, y alcanzo en estos 
ramos pronto una erudicion que me asom
braba y que yo Ie envidiaba. Este joven 
hubiese hecho un excelente profesor uni
versitario, pero llego a ser un buen sacer
dote, que en toda la comarca gozaba de la 
fama de ser un predicador sobresaliente. 

Un dia Ie pregunte que era 10 que Ie 
habia desganado los estudios del colegio 
nacional, y me confeso que habia sido 
unicamente porque un dia uno de los pro
fesores Ie habia zaherido con palabras 
duras y en absoluto injustas; que desde 
aquel momenta Ie repugnaba el estudio 
sistematico; decaia y durante an os faltole 
la mana carifiosa que Ie levantara y Ie de
vol viera la confianza en si mismo. Todos 
sus profesores pasaron a 10 largo sin sos
pechar su rico tal en to. 

Semejantes descubrimientos se hacen 
it veces en.tre los «ultimos» de clase; y pre
cisamente sucede con frecuencia que entre 
estos despreciados se encuentran verda
deros temperamentos artisticos. Toda vida 
regular, metodica, toda violencia les repug
na. Mientras los condiscipulos estan aten
tos a las mas aridas demostraciones, visi
tan sus pensamientos en alas de la fanta
sia los paises de los suefios; 6 alguna obra 
poetica escondida en et pupitre absorbe 
totalmente sus facultades. 

No seamos demasiado severos para con 
esas almas visionarias; no surjamos cual 
deus ex machina ante el asustado delin
cuente para arrancarle el cuerpo del delito 
y pisotear la «poesia.:o Hay medios mas 
suaves y eficaces. Con bond ad se les hara 
comprender que toda :;tccion tiene su tiem
po; que ia poesia es ciertamente buena y 
bella cosa, pero qne es tambien necesario 
dedicar un tiempo al estudio si se qui ere 
llegar it ser un notable poeta. Tal vez se 
haya producido la distraccion precisa
mente en la clase de idioma nacional y 
prueba sencillamente que la lectura ele
gida no ofrecia suficiente atractivo. jUna 
advertencia al maestro! 

Leamos paginas y dictemos temas que 
puedan interesar tambien a los soiiadores 
y distraidos, a los «ultimos». No perdamos 
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la esperanza de ganar entre ellos algunos 
seres utiles para la sociedad, las artes 0 
las ciencias. (Katholische Schulzeitung). 

La resistencia en los nii'los.-La fa
cuItad de asimilacion en los ninos es ma
yor en las horas de la manana que en las 
de la tarde. 

Se ha observado en los ninos que fre
cuentan escuelas de horario discontinuo, 
que durante la primera sesion, la de la 
manana, comprenden mejor 10 que se les 
ensena y el poder de la asimilacion es ma
yor. De ahi el que convenga mas poner en 
las horas de la manana aquellos estudios 
que requieran mayor esfuerzo y atencion 
de parte de los alumnos y en la sesion de 
la tarde las mas ligeras. y susceptibles de 
aprenderse sin grandes dificultades. 

Ayacucho.-EI consejo escolar de Aya
cucho se ha dirigido al nacional manifes
tandole el agrado con que se ha impuesto 
del informe correspondiente al ano 1901, 
en el cual se evidencian los progresos al
canzados por el pais en materia de instruc
cion primaria y debidos principalmente a 
la laboriosidad y competencia del consejo 
nacional y de su digna presidencia. 

La educaci6n fisica del nif'io.-Hoy 
es casi universal mente admitido que para 
alcanzar 10 que los antiguos llamaban • un 
espiritu sano en un cuerpo sano», es abso
lutamente necesario algun genero de edu
cacion fisica. Hasta hace muy poco tiem
po este no habia sido adoptado sino res
pecto de los jovenes adultos; pero ahora 
muchos padres se han convencido que en 
la epoca del crecimiento del nino es el 
momento de desarrollar aquellos musculos 
que sostendran, fortalecerim y embellece
rfm el cuerpo dando vigor al espiritu. 

La senora Morris L. King, que ha hecho 
estudios sobre la educacion fisica sobre 
bases cientificas ha side entrevistada re
cientemente por la La Tribuna, de Nue
va York, sobre su modo de pensar respec
to a la epucacion fisica del nino en todas 
las edades de la vida. 

«La gimnasia ideal, dice, seria preparar y 
educar fisicamente al nino desde que em
pieza a andar. Entonces deben descubrir
se y corregirse las debilidades y defectos 
fisicos que los ninos heredan, imitan y des
arrollan, 10 mismo que reconocer y com
batir las malas tendencias, mentales y 
morales, que causan los desarreglos flsicos. 

«En la gimnasia ideal deberian fortale
cerse los pies y piernas debiles, enderezar 
los espinazos encorvados, elevar y ensan
char los pechos pequeiios, y hacer crecer 
simetrica y vigorosamente, los cuerpos de
biles. Que tal preparacion es necesaria 10 
esta probando el corto numero de criatu
ras sanas, simetricas y vigorosas. Hay muy 

pocos que son felices sin una excitacioIll 
nerviosa. 

«No hay en el mundo que recompense 
tan pronto yampliamente como el ayudar 
a alguna cos a it crecer bien, facil y alegre
mente. Y nada merece tanto vituperio co
mo el estorbar 0 privar el crecimiento na
tural y el feliz desarrollo. Los experimen
tos de la educacion fisica ideal producen 
en la escuela resultados de belleza sor
prendente. Una clase elemental de un 
distrito de la campana, compuesta por 
nii'ios daninos, sucios y atrasados, se con
virtio en una quincena en cincuenta y seis 
estudiantes vivos, aseados e intrepidos, y 
al cabo de seis semanas, durante las cuales 
el ser humano, con su lenguaje, su movi
miemo, sus pensamientos y sentimientos, 
habia constituido la base de su ensenan
za, se tenia por resultado de un grupo 
simpatico de cincuenta y seis varones y 
ninas, aseados, aplicados y corteses, como 
pueden serlo losmejores ninos que apren
den con facilidad. EI leer al primer golpe 
de vista frases y sentencias sencillas, pero 
de verdadero interes y belleza, es admi
rablemente atrayente y exacto en su ex
presion sencilla. Su tone y porte, ya ex
presando alegria en el canto de un pajaro, 
o interes en 10 largo del saIto de una liebre 
o sentimiento por la fractura de la pierna 
de un nino, demostraban una exactitud de 
apreciacion y una fiel delicadeza de inter
pretacion, que much as de las mejores fami
lias podrian haber envidiado. En una es
cuela misionera de East-Side, donde solo 
se veian escenas de groseros empujones y 
griterias, seis semanas despues se notaban 
gentiles maneras de la mejor cortesia que 
hubieran hermoseado una reunion social 
de West-Side. 

«Las teorias de la fisiologia, de la filoso
fla 0 del arte, no pueden, indudablemente, 
ser ensenadas it los ninos, pero la esencia de 
habitos higienicos, de pensamientos justos y 
de benevolos procedimientos, pueden in
culcarseles muy bien, y mi conviccion es 
que pueden infundirseles mas facilmente 
habituandolos a moverse y it hablar bien. 

«En contestacion a la pregunta de si en· 
senando asi a los ninos no los hace engrei
dos y artificiales, basta referirse a los prime
ros grados de ejecutar con los dedos en el 
piano, como ejemplo de 10 contrario. Du
rante las primeras lecciones estan como 
muy engreidos, pero a medida que la en
senanza aumenta y el poder de expresion 
se desarrolla, solo se preocupan de apren
der bien. Y si no se ensenase desde los pri
meros grados el ejercicio de los dedos, 
~que seria de nuestra ejecucion en el pia
no? Se perderia toda facilidad a la ense
nanza, no habria exactitud ni elegancia. 
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eEl uso armonico y economico del cuer
po, con cualquier proposito, es tecnica
mente de igual importancia, y debe ser bien 
aprendido, porque nada es mas dai'ioso que 
los malos metodos de educacion fisica, 0 su 
descuidada y mal entendida practica.» 

Nueva asociaci6n de educacionistas. 
-Se ha constituido en estaciudad unanue
va asociacion de educacionistas con el ca
racter social, cientifico y recreativo, cuya 
-comision provisoria la componen los seno
res Reyes M. Salinas, Coroliano Brea, J e
ronimo Banchi, Angel Rossi y Andres C. 
Campero. 

Los fines de la sociedad son los siguien
tes: 

I) Asociarse con el objeto de conversar, 
fortalecer los vinculos de amistad y pro
curar los medios de asegurar 0 garantizar 
el bienestar profesional de los asociados, 
como asi mismo contribuir en la medida 
de sus fuerzas al progreso de la ensei'ianza 
nacional. 

2) Festejar dignamente los aniversarios 
patrios, honrando la memoria de los pro
ceres de nuestra emancipacion y demas 
gran des servidores del pais. 

3) Realizar excursiones de caracter cien
tifico, patriotico 6 recreativo, a los lugares 
yen las epocas que se determinen. 

4) Celebrar concursos fisicos, certame
nes literarios 0 pedagogicos y conciertos. 

5) Dar recibos para las familias de los 
socios 0 sus relaciones. 

6) Procurar la cooperacion de facultati
vos que dicten clases de primeros auxilios 
y profesores de esgrima y ejercicios fisicos. 

Cuenta entre sus adherentes a las si
guientes personas: 

Jose M. Aubin-Enrique Codino-Juan 
Bernabo-Juan Ferreira-Jose Toscano
Jorge A. Boero-Jose A. Natale-Jose E. 
Martinelli-Juan J. Rey-Arturo H. Massa 
-doctor Eugenio Ivancovich-Carlos A. 
Basso-Felipe Boero-Luis Trucco-Da
niel Brunatti-Jose Fagioli-Marcos Ove
jero-Isidro Natale-Miguel Persico-Teo
doro Roldan-Bernabe Ferreira-Nicolas 
Trucco-Felix Salomone-Jose P. Davila 
-Angel Franco-Jose R. Fernandez-Juan 
B. Sosa-Emilio L. Taboada-Felipe Di
renzio-Andres Burgos-Eloy F. Alonso
Rodolfo D. Argota-Bartolome A. Ayro
lo-Nicolas Rossi-Luis B. Picarel-Alfre
do Rossi-Pedro Carimati. 

Publicaciones distribuidas. -Por las 
oficinas de la biblioteca, museD y EL Mo
NITOR, se han distribuido a divers as per
sonas, escuelas y autoridades, de acuerdo 
con 10 dispuesto por el consejo nacional 
de educaci6n, las obras siguientes: 

A cada una de las escuelas superiores, 
elementales e infantiles: un informe del 

senor presidente del consejo nacional de 
educacion, corre"pondiente al ano de 1901; 
un ejemplar de la compilacion de leyes, 
decretos, acuerdos y demas disposiciones 
relativas a la enseiianza primaria y 
normal; un plano en tela de la capital fe
deral con la nueva division administrativa. 

A los consejos escolares y escuelas to
das dependientes de los mismos: un cua
dro mura,l de la liga argentina contra la 
tuberculosis, montado sobre carton, al cual 
seguiran un folleto y hoja suelta sobre el 
mismo as unto que se ha empezado a en
tregar a los ordenanzas de los consej os en 
la proporcion de dos por cad a maestro y 
diez por cada consejo escolar. 

La compilacion de leyes y decretos . re
ferentes ala organizacion de la instruccion 
primaria hll sido remitida asimismo a 
todos los ministerios de instruccion pu
blica con los cuales mantiene relaciones el 
consejo nacional de educacion, a las vein
ticuatro bibliotecas establecidas en el pais 
y a los diarios de la capital. 

El informe del senor presidente del con
sejo nacional de educaci6n 10 han recibido 
ademas de los consejos escolares y es
cuelas, todas las publicaciones 6 corpo
raciones del pais 6 del extranjero y per
sonas que reciben EL MONITOR, Y entre 
las cuales estan comprendidos aquelios it. 
qllienes puede interesar el conocimiento 
de la marcha de la instruccion primaria. 
Ademas se han distribllido dos ejemplares 
de 1a obra Brasil y Argentina a cada una 
de las escuelas superiores. 
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