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ESCUELA ALBERDI 

La inuuguraci6n de la escuela bauti
zada pOl' el Consejo Nacional con el nom
bl'e del esclarecido estadista don .Juan 
Bautista Alberdi di6 lugar a ulla tocante 
ceremonia e'l que se honr6 la memol'ia 
de aquel gran escritor, conmemon\ndose 
al mismo tiempo, el nuevo aniversario 
de la independencia nacional. 

Ademas de las autoridades eRcolares 
del distrito 16.0 , del doctor Ruiz de los 
Llanos, vocal del Consejo Nacional, y de 
los tres mil maestros y alumnos de las 
escuelas de Belgrano, asistieron al acto 
varios descendienteR de los pl'oceres de 
la i ndependencia, deudos y amigos del 
doctor Alberlii, y nnmerosos vecillos. 

Por ,mfermedad del doctor Zubiaur, 
leyo Sll d iscUl'so el senor Francisco 
Ct'Uz, precedielldol0 de hermosas p<lla
bras. 

Rept'oducimos aquel\os discursos y el 
del doctor Ruiz de los Llanos. Tambien 
pronuncial'on cliscursos el senor Pereyra, 
director de la escuela, y un profesor de 
ella, el senor Pichot. 

Tel'minado el acto la concurrencia vi
sito el taller de trabHjo manual inrtugu· 
rado en la escuela y rue obsequiada con 
tarjetas postales q lie contenian el retra
to y algullos pensarnientos del ilustre es
tadista sobre la educacion de 13 mujer 
y sobre educacion individual. Tambien 
contienen los de algunos hombres publi
cos argentinos sohre la vida y la accion 
del doctor Albel'rli. 

He aqlli los pensarnientos de Alberdi 
conteniuos en las dos series de tarjetas 
repartidasr. 

«Necesitamos senora>; y no artistas. 

La mujer debe brillar con el brillo del 
honor, de la dignidad, de la modestia 
de su virla. Sus destinos son serios: no 
ha venido al mundo para ornar el salon, 
sino para hermosear la soledad fecunda 
del hogar)). 

«La mejor obra de escultura y de arte 
que debe saber hacer una muj8r, es un 
bllen vestidoo. 

«(EI grande y principal fin {t que debe 
tender Ill. ed ucacion de la mlljel' es, en 
primer termino, fOl'mar su moral en la 
resel'va y recato, en let modestia y so
briedad en la economia y el orden de su 
vida~. 

«(La madre es lin molde, lin modelo: un 
catecismo en que se forma y edllca el 
nino desde antes de saber caminar y 
hablar)). 

«La conducta nace de la conducta. La 
conducta se hace no se dicta, se compo
ne de acciooes, Mbitos, costumbres prac
ticas, termillos casi sinonimos. Un ha
bito es la repeticion de una accion. Una 
accion no se conviel'te en habito sino a 
fuerza de repetirse». 

«(EI pHUOl' es a la mlljer 10 que el orien
te a In perla. Y asi como la pel'la debe 
su oriente a, la obscllridarl del mar, en 
cuyo fondo se creo, la mujer debe el pu
dol' a la soledad del hogar)). 

«La mujer, artifice modesto y poderoso, 
que, desde su I'incon, hace las costumbl'es, 
privadas y publicas, Ol'ganiza la familia, 
prepara el cilldadano y echa las bases 
del estado, no necesita IIna instruecion 
brillan te1). 

«La mujer es el cliche ue nuestra raza 
humana. Sus hijos: sus copias. Su for
macion debe ser un primoI' del a.rte so
cial». . 
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«Los provechos del trabajo no impiden 
que la industril:l tenga sus heroes, co
mo la guerra. Los heroes de la p:lZ tienen 
de hueno Ia. inaelluidad hOllesta de sus 
miras de gamu~eia. Hacen bien sill pre
tenclerse a postoles ni misioneros». 

«Peor para los destinos de Sud Ameri~a 
si no sabe poneI' los laureles de In gloria 
en las sienes de los heroes de la paz. 
Estos son los verlladel'o,; soldados, 1110-
demos de la libertad americana,;. 

«No sera el hu lode las hatll.llas, sino 
el bumo de las 10(~ 01l10tiva,." el que li
berte a Sud America de su pl'illcipa l 
enemigo: el desierto, que tielle aislauas 
y esteriles a las poblaciolles que h<l hi tan 
su suelo». 

«Weelwright ocupandose de empresas 
de comunicacion y transporteE> ha hecho 
poria organizacioh socia I y politica 
de Sud Aroel'iea mas que mucl:os de 
sus estauistas eminentes. No sera su es
tatua el pedestal de la grandeza de un 
ocioso,). 

«La industria cuando es inspil'ada y 
asistida. por la moral, se confunde con 
las vil'tudes del patl'iotismo y de la 
filantropia,). 

«En Inglaterr<l, el pais mas libre y pros
pero del mundo, pOl' una estatua consa
grada a un soldado se yen diez dedica
das a grandes hombres de estado, a 
grandes inventores, a gran des explora
dores, a gran des artistas, a gl'andes y 
litiles talentos». 

P ALABRAS DEL SENOR FRANOISOO CRUZ 

Hijas de los proceres: 
Senor presidente del consf'jo escolar: 

Seiioras, senores: EI vocal del COllsejo 
Nacional de Edllcacion doctor Jose B Zu
biauJ',-autol' de la 1D0ciol1' para que a 
esta escuela se Ie diem el nombre de 
Alberdi Y UIlO de los mas entusiastas 
\'ecinos de flelgrano eo la organizacion 
de esta hermosa fiesta civicfl,-collfiaba, 
hasta esta manana, poder abaodonar el 
lecho en que se en('uentra ellfermo. ~u 
medico y su familia apenas han podido 
detellel'lo; y con el mas hondo pesar se 
v~ privado de estar aqui en persona 
aunque 10 esta con el deseo y COli el 
corazoll. 

No S6 pOI' que me ha elegido para 
l'epresentarlo, pero 10 sospecho: porque 
el hombl'e mas insignificante es, justa
mente, el mejor, en estas ocasiones, pa
ra haee!' contrastar 'Ia grandeza de un 
acto 0 la magllitlld de un pensamiento 

como el qne ellcierra el discurso del vo
cal del Consejo Na<'ional doctor ZuhiauI'. 

A I um 1I0S de las escue!as: He :weptado 
esta honrosH represelltacion pal'll aprove
char la oportunidad de haeel' lIega r has
ta vosotros ell el ciia 9 de Julio, en el 
pueblo de Belg1'ano y ell la Escuelu A l
berdi los latidos df' mi eorazon Hntes que 
las palabras serias y profulldas del ilus
tl'ado edllcaciollista. Asi elias caeran 
sobre vllestra inteligencia templada pOl' 
los sentimientos mas puros de la patria. 
, Miead, nillas y nii'ios, este grupo de 
nobles damas, custodiadas pOI' el patrio
ta general don 1'eodoro Garcia. AI fren
te de ellas esta Ia hija del gelleral don 
Felix de Olazabal, que peleo heroica
mente .en Chacabuco, Cancha Rayada, 
Maipu, Pichincba e Ituza,ingo; y que, 
mas tarde, en 1840-cuanllo ya teniamos 
patria pero no teniamos libertad-ven
dio el sol de brillantes y las medallas 
de oro que pusieron en su pecho Chile, 
Peru, Ecuador y Argentina, para dar 
de comer a sus hijos en la expatl'iacion. 

EI ano 1841, el general Olazabal moria 
en Montevideo delil'ando con la patria 
y con sus amigos.-(,P(lr que usa Alber
di, pregunto-ese baston tan ordba
rio? . . . Pues que Ie hagan uno eOIl mi 
lanza! ... 

Su esposa cum plio la disposicion y 
cuando el doctor Alberdi regreso a su 
patria en 1879, dijo a la esposa e bijos 
del general Olazahal:-Este baston hace 
cuarenta ai'ios que 10 uso: es el de la 
lanza de Olazaoal, y 10 tuve en mis ma
nos el dia 9 de julio de 1859, dia en flue 
firme en Madrid el reconocimiento de la 
indepelldencia argentina poria madre 
patria. 

Alumnos: Ahi estan las hijas del co
ronel Suarez que con su regimiento de
cidio el triunfo de Junin, por cuya ac
cion Bolivar Ie cambio el nombre, entre
gandolo a la inmortalidad con el de 
Husares de Junfn!... Estall, pues. bnjo 
el retl'ato del cioetol' Alberdi las hijas de 
aquel corollel Su{trez que dijo a. Lavalle: 
«No me conveneel'as: las gllerras entre 
hel'manos no me ofrecen perspeetivas>. 

Abi tsta la hijll. del coronel Olazabal 
cuya esposa fundi6 sus alhajas para 
borLlar COli su oro Ill. balJuera del Ejerci· 
to de los Andes. EI sol de esa bandera 
brillaba en las batalills (,Oll el fulgor LIe 
los diamantes de sus joyas, expresando 
asi la pureza de las intellciones de los 
que peleaban por la indt'pendencia sud 
amel'icana y el a II helo con q lie la se
guia el patriotismo de la mujer argen
tina. 
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Ahi estan... wero para que seguir? 
Victoread, niDos y niDas, a estas nobles 
damas, porque cada una !leva en S11 

nombre un pedazo de la gioriosa bistoria 
de la independencia y de la Iibertad. 

Alumnos de las escuelas: Formados en 
columnas en la calle Juramento el dia 
9 de Julio, babeis anojado flo res y victo
read os incesantemente a las hijas de los 
pro ceres, que reunidas en la plaza Bel
grana vinieron precedidas de una banda 
de la marina nacional que ejecutaba la 
marcha de Ituzaingo a inaugurar esta 
Escuela Alberdi. 

No olvideis esos nombres: elI os servi
ran, mas tal'de, para alentar vuestra vir
tud de ciudadanos. 

Senoras, senol'f'ls: Reclamo la mas se
ria atenci6n para las palabras que voy 
a leer del ilustrado vocal del consejo 
nacional y su delegado para represen
tarlo en este acto, el doctor ZubiaUl'. 

DISCURSO DEL DOCTOR J. B. ZURIAUR 

Vocal del Consejo Nacional de Educacion 

Senor presidente del consejo escolar. 
Senoras, senores: 

El presidente del Consejo Nacional de 
Educacion me ha encomendado la hon
rosa mision de representarlo en este ac
to en que se hace justicia al que formulo 
las Bases de nuestra organizacion poli
tica y esbozo el mas notable plan de 
ensenanza publica, el eminente escritor 
y pensador Juan Bautista Alberdi, cuyo 
Ilombre figUl'a, pOI' primera vez, al fren
te de un3 escuela nacional. 

Alberdi proscripto en vida porIa tira-
11 ia, primero; pOl' conviccion y pOl' babi to 
despues; ba sielo honrado ya, en forma 
elocuente, pOl' la gratitud publi,'a; pero 
permanece ignorado pOl' el pueblo y no 
tiene, como Ie cOl'responde un altar en el 
corazoll de cada argentino a la par de 
otras figuras preclaras de nuestra patria. 
POI' eso es que, m&s que su eSLatlla en 
la RecolBta, la que se inangllrara, en 
breve en la ciudad de su nacimiento y 
el monumetlto que Ie erigira la nacion 
entera en el primer cent.enario de su exis
tencia;-esta escueJa, que lIevara desde 
hoy su nombre, servin1. para rasgar let 
densa nube de ignol'ancia '! de prejuicio 
que b'l, obscl1l'ecido su gran figuJ'a. y ha 
limitado )a accion de su persistente, sa
llia y patriotica propaganda ell pro de 
los intereses politicos, morales, sodales 
y materiales de la patria. 

Los maestros y los alumnos del dis
trito bautizado con el nombre del pri
mer protector de la ensenanza primaria 

de nuestro pais y uno de cuyos edificios 
escolares ba sido construido con el obolo 
mal? impol'tante hecho a favor de la edll
cacion com(w, seran los "que conoceriin 
primero y hal'an irradiar desplles las 
ideas de libertad y de progreso que for
man la contextUl'a de los noventa libros 
y folletos que escribio el que solo cultivo 
un capital, su intE)ligencia; solo tuvo un 
proposito, el bien de la patria; forjo su 
caractel' en el yunque de la adversidad y 
murio en el ostracismo y la pobreza ... 

Cuando su nombre sea entregado pOI' 
los maestJ'os a la admiracion de los ui
nos, habr~t empezado en realidad su apo
teosis popular', la que re1luiere el con
vencimiellto de los adultos y el carino 
de los nii'ios para ser tal y perpetuarse_ 
Ri vada via y Sarmiento la han consegui
do ya con justos meritos y pOI'C}ue ellos 
pudieron pregonar y realizal' 0 imponel' 
en parte sus ideas. Alberdi la merece a 
la par de ellos, sino pOl' 10 que hizo rna
terialmente a favor de la educacion, pOl' 
10 que escribio con su concision admi
rable y que se condensa en estas pala
bras que deben fOI'mar el credo del edu· 
eacionista sudamericano, como 10 es ya 
del nortearnericano: «Nuestra juventlld 
debe ser' ed lIcada en la vida industrial 
y para ello ser instl'Uida en las ciencias 
o en las artes auxiliares de la industria. 
El tipo de nuestro hombre sudamericano 
debe So'll' el hombre formado para veneer 
al grande y agobiante ellenligo de nues
tro progreso, el desierto, el atraso ma
terial, 1ft natul'alen bl'Uta y pl'imitiva de 
nuestro continp,nte. La industria es el 
gran medio de flIoralizacion. Facilitando 
los medios de vivir previene el deli to. 
hijo las m~lS rle las veces de Iii miseria 
y del ocio. Ell vano Ilenareis la inteli· 
geneia de la ju ven tud de nociones abs
tmctas sobre religion; si la dejais ociosa 
y pobre, a menos que no la entregueis a 
la mendicidarl mOllacal, sera arrastrada 
a la rorrnpcion. Sera corrompida sin 
rlpjar de ser falHltica.ll 

El Consejo Nacional esta practicando 
ya estas verdades: por pl'escl'ipcion legal 
la ensenanza es laica y talleres y coci
nas, jardines, huertas y excursiones es
colares quieilran ya la monotonia de la 
ensenanza teorica, (ille solo forma pre
tenciosas m~ll'isavidillas, decla madores 0 
demagogos; y bajo la egida del nombre 
esclarecido con que ha sido bautizada 
esta escuelu ba eolocado el taller indus
trial de q ne aprovecharan, desde boy los 
alumnos de los grados superiores de este 
dii;trito, como aprovecharan de Ia cocina 
in3ugurada en la escuela Casto-Munita, 
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l?s alumnas de esos grados hasta que 
flea una verdad que en el seno d.e Iluestros 
institutos pl'imarios se preparen buenas 
madres futuras y hombres utile,; que 
tengan los pri meros I'ulii llIe!ltos del tra
bajo manual sie,!lpre hont'?sO y garanti::t 
de independencIa materlf11 y moral. 
Mientras esa tendencia no se imponga en 
todos nuestros institutos de ellsenanzH, 
como se impone ya, felizmellte, en los 
primal'io~, la IJrujula de nl1e3tros desti
nos no marcara el norte de la cienci", 
que es la verLlad: hordejear{l, como la 
nave sin timon, hacia, todos los rumhos, 
hasta que una borrasca de absorcioll 0 
de corl'upcion haga tabla I asa de glol'ias, 
ensuenos y esperanzas. Nuestro progreso 
y perpetmwion depende ahora, esdusi
vamellte LIe este poderoso tercer raetor 
que actua sobre el individuo y sobre la 
especie (~Oll tanta fuel'za como la lJeren
cia y el ambiente: la edu(~acion con eu
yos resphUldores nos maravilla e~ Jayoll, 
justUicanuo la frase celehre de Lelbnltz y 
ratificada, antes, en Sa dowa y Sedall: 
Dadme la educacion de la juventud y 
me hago dueilo del mundo. Pero no de 
la educacion que forma declamadol'es 0 
caracteres disimulados segun la frase de 
Alberdi, sino la que prepam para la rida, 
que no es ora(:ion, sino aceion, qlle tem
pia el mllsculo, forja el cal':1cter y con
vierte a todos en productores, en ubreros 
y no en parasitos 0 en seres mlltilados, 
como sucede ahora. 

Talleres, chacra:; y campos atl eticos 
estamos pidiendo hace un mart.o de si-
010 casi para m;estros institutos seClllt
darios sobre los que se ha cel'l1ido re
cientemente uua l'aFaga de ciestruceion; y 
han sido elausumdos aquelJos, 110 se ha 
inaugurado ninguna de las spgundas y el 
viril ejercicio al aire libre solo 10 hacell 
los que quieren, Entretanto, resuciLan los 
ill ternados y se suprime la ensenallzJ, del 
illgles que es el idioma de 1a industria 
que da vida a las naciones; del tomer
cio que las ex pan de; de 13 libertau que 
las vi vifica y perpetua, y, agregare uel 
foot-ball, que es energia fisica y llIoral. 
La educacioll de la mujer sigue tan deft
ciente COIIIO la que critic:aba Alberdi 
bace cincuenta anos. A la gasmuna de 
salon, hemos agregado la maestra nor
mal, que no es, ni puede ser, en gene
ral, ni buena maestra, ni buena madre, 
porque Ie falta la jnstruccion experimell' 
tal y practica y es defieientisima, pOl' no 
dedr nula, su educacion fisica, que COIl
tinlla siendo la cenicienta de la escuela. 
El salon 0 la iglesia constituye aun la 
meta de 1a ensenanza pam la mujer, 

" 

cllando debiera serlo el hogar y la cien
cia. Como eomplemento de l~ escuela 
primal'ia y norlllal pnlctica, falta, pues, 
el colegio seculldario de cuyo seno sur
jan las que con Stl gracia, con su salud, 
con su saber, hagan la delicia del bogar 
y garanticen el mf'joramiento de la ra
za y la perpetllidad de la gran patria 
argentina. 

N uevos tiempos aearrean nuevas nece· 
sidades_ La formula mas conocida del 
eminente AIlJertli 110 ha caducado; pero 
debe ser reemplazada por esta otra 
mas comprensiva y que satisface mejor 
las necesidades del momento actual: 
«Gobel'Il,lr es etlucar» y, educar en el 
sentido que el pl'egono y ratifica, a nora. 
todo el mundo civilizado. 

Senores: En nombre del Consejo Nacio
nal de Etlucacion, declaro inaugurada 
esta: «Escuela Alberdi., en el 88.0 alli
versario de nuestra independencia y en 
pi 45. 0 de su reeolJocimiento pOl' parte 
de Espana en el tratado q lie negocio y 
firmo el ilustre estadista. 

DISOURSO DEL DOOTOR RAFAEL R uIZ DE LOS LLANOS 

Vocal del Consejo Nacional de Educaci6n 

Senoms: senores: 
«Si no todo ha de se[' como las hojas, 

como el hlllno, como el viento joh Dios! 
que e1 espiritu de Alberdi asome un solo 
installte de la altura para que asista it 
este homenaje, precursor de otl'OS mas 
gran (1 es.)) 

Asi terminaha el doctol' David Penfl, 
presidellte de la comision Pro-Alherdi, 
el brillaote disclll'so pI'onunciado en 1a 
Recoleta, el 28 de septiembr'e de 1902, 
con motivo de la tra:;Ia,(:ioll de los res· 
tos venerado, del dodor Albel'lii a su 
morada defillilivil. 

Esas palabl'al'i no fnel'on solo elocuen· 
tes; fuel'on tambiell profeticas. 

A ese homellaje, justo, justisimo han 
seguido y seguiran todavia. muchos otros_ 

Y la niebla que para los hijos de est a 
magnanima tierra bonaerense, obscure· 
ciera durante muchos anos la noble figura 
del gran esta d ista, tornarclse cada dia 
mas tenue y transparente. 

Y no habra ya en Buenos Aires, en
tre la clase dirigente al men os, quienes 
levanten el grito a. las nubes, conside
rando un crimen horrendo la substitu· 
cion inadvertidamerite realizada del nom
bre de Alberti pOl' el de Alberdi en los 
tableros que designan una calle de esta 
metropoli. 

Y nadie se atrevera tam poco a califi
ficar de traidor a quien amo mas que to-
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dos y mcjol' que todos a su patl'ia y a quien 
dio las bases, incontnovible" ya, en que 
c1escHnsa la orgallizacion delinitiva de 
la Nadon Argentina. 

Nuestros progresos clesue 40 anos atl'as, 
desde que el Anoyo del Medio elejo de 
sel' murctlla china, divisol'ia de Buenos 
Aires y la Confederacioll, no han sido 
pues, puramente materiales, como ::t.lgu
nos 10 imflgillall y 10 dicell; 10 han sido 
a la vez morale", sochlles y politicos. 

Lo prueba asi, acabadamente, esta fies
ta tall simpatica y atl'ayellte bajo todos 
cOllceptos,-como que es encaminada a 
consolidar la rehnbilitacion de la memo
ria de uno da IIlIestl'os mus gralldt's, y 
pOl' 10 mi>HTIO IIIaS vilipendiados hom
brf's publicos. 

El nombre de Albertii, dado con aplau
so general a una de las escuelas publi
cas de l<i. ciudad de Buenos Ail'es; el 
nombl'p' de Alberdi apareado y henna
nado, si asi puedo decirio, con el del 
benemerito general Belgrano en esta be
lla pOl'cion de la «gmlJ capital del SUI')); 

el nomhre del tucumano Alberdi emmlza
do y grabado con indelebles caracteres 
en la escllela publica, al unisono y si
multaneameute con el de los portenos 
Belgrano, Rivadavia y Mitre, COil el del 
sanjuanillo Sal'mitlnto, etc., nice mas ell 
pro de nuestros adelantos politi(~os y so
(!iales, que cuanto nlis labios pudieran 
proferir,) . 

Honor a Alberdil-Honor al pueblo 
argentino! 

UNA INVESTIGACI6N PEDAG6GICA 
EN LOS ESTADOS UNID IS 

Es inutil insistit' en nuestros elias so
bl'e las relaciones que exislen entre la 
psicologia y la pedagogia. 

Esta inutilidad, digamoslo tambien, 
f'esulta ~t menlldo unicamellte teorica. 
Todo el mundo conoce, por haberlo lei
do u oido repetir hasta la saciedad, la 
maxima de Bacon que detllara que no 
se manda a la naturaleza sino bajo la 
condici011 de conocel'la bien. 

Nadie duda de la veracidafl de seme
jante afirmacion. Pero, cuando Ke trata 
de pasal' a la pnictica, se olvidan pron
tamente las beJias formulas del filosofo. 

Se deja a las tradiciones, a las cos
tumbres, a los ejempios, a los impulsos 
de su temperamento el cuidado de dic
tar las reglas que hay que seguir en la 
direccion de una clase. Felizmente, muy 

a. melludo, los maestro:> tienen tacto, es 
decir, SOf!. psicologos, de la misma ma
lIera que era prosista aq uel personnje de 
Moliel'e. 

Este p!'ecioso don no puede confir
marse, fortificarse y fecundizarse sino 
pOl' un estudio metodico y un conoei
miellto minllcioso de la infancia en ge
neral y de cada alumno en la clase en 
particular'. 

Los americanos no son gentes teori
cas y especulativas. Cuando estndian 
una cien.:ia, no es para satisfacer una 
elegallte cUl'ioc;idad, sillo para SHcal' un 
partido pl'adico del saber adquirido. 
Nadie mas que ellos han traba:jadu en 
des:-trrollar lit pc;icologia ex peri mental 
tal como la han eonstituido los traba
jos cOlltempOI'aneos de eiertos filosofos 
inglesps, alemalles y franceses. Hall crea
do un grail numel'o de luboratorios de 
psieologia; pcro estos laboratorio:> estan 
it menudo allexados a las c{ltedras de 
educa.<:ioll. No tratan de estudiar al ni
no pOI' el placer de conocerlo. Si ensa
yan pelletrar los resorte:> multiples y 
movibles de esa realidad c.ompIeja e 
im;tahle que es el alma de Ull alumno, 
es para poder trahfljar COli IIlaS seguri
dad en el dtlsal';'ollo de sus eual idades, 
en la c1estrnecion de SU:3 defectos. Una 
ci rcu!n r del jere del departa mento de ins
truneioll publica del Estado de Maine 
en 10:> Estaelos Uuidos, es mlly instmc
tiva a este respecto. 

Invita a los profesore,; a que estudien 
el (:aractel' y las apti tudes de cada uno 
ele sus di.,cipulos, Deben eOlloeer los an
tecedentes, las facultades, intelectuales 
y morales de sus nifios. Esta investiga
cion debe hacel'los interesar en las na
eielltes individualidades algunas veces 
demasiado bosquejadas que tie lien ante 
elJos. 
~Que :';on sus discipulos? ~de donde 

vienell? ~clonde estall? ~Que quieren ha
cer? lque pueden hacer? ~Que sitio en 
el mundo estan llamados a ocupar? ~Que 
ed ucaci6n les conviene? Estas ser{lII las 
cuestiones pOl' las q lie el maestro dehe
ra i ntel'esal'se. 

Para resolverlas, no se contentadl. s6· 
10 con interrogar rapidamente al nino. 
Le seguira en sus trabajos y en sus jue
gos. Tl'atara de adiviual' el movil de 
sus acciones, demostrarle la parte de 
su responsabilidad. lEI nino obra ex
pontalleamente 0 por obediencia? lEs 
timido 0 insolente? Este 'estudio suge
rira lIaturalmente las sanciones apropia.
das y la manera de aplicarlas. 

Esto no es solamente una invegtiga-
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cion psicologil;a, es una especie de in
ventario de las riquezas de que se dis
pone, una invitacion para darles valor 
buscando las facultades originates y uti· 
les de cad a uno, estimulando su des
an'ollo y su actividad. 

Se pedia a los maestros que enviasen 
al depa rtamento de instruccion publica 
los resultados de su investigacioll. 

Se han dedicado ~L establecer en su 
respuesta una comparacion entre los !li
nos y las niilas reunidos en sus escue· 
las mixtas. En esta eomparacion llevan 
la ventaja los nillos en 10 que eoncierne 
al vigor de la inteligencia, 73 '/';; contt'a 
54 '/';; . Las ninas tienen mas voluutad 
que la que habitualmente se les recollo
ce: bajo este punto de vista () penas son 
inferiol'es a los ninos. Ell cambio, se ve 
en ellas un de~:;arl'ollo mas grande de 
las facultades de observacion, del senti
do estetico, de la imaginaeion, de las 
buenas maneras, de la obediencia. Sien
do m ujeres la mayor pa l'te de los pro
fesores, los nillos han sillo j uzgados 
imparcialmente? se pregunta el iufor 
mante-que debe sel" un hombre. No 
toca a Ilosotros resolver este problema 
como tampoco los que pl'opone la pu
blicacion del departament(} de i nstruc
cion publica del Estado de Maine. Se 
puede preguntar r,uaJ es la illfluencia 
que las mujeres profesoreR Pjercen sobre 
los varones, cuaJes son los efectrJs de la 
emulacion entre los disc[pulos de sexo 
diferente. Estas SOli euestiones delica
das que necesitarian un examen minu
cioso. 

Nos ha parecido uti! sei'hl]ar esta ten· 
tativa americana. Puede no parecer muy 
original. En Francia, en efecto, hemos 
tenido analogas investigaciolles psir.olo
gicas. Pero trataban puntos mas preci
sos, mas limitados. Acaso ten ian pOl' 
este mismo un valor cientifico mas vi
goroso. Pel'o la tentativa del E:,;tado de 
Maine, si no lleva a la constitucion de 
la psicologia infantil una contribucion 
tan seria como la imaginan los que la 
han instituido, me parece que tiene una 
gran importallcia bajo e1. punto de vista 
moral y social. 

Aun adnlitiendo que los profesores no 
alcancen a comprender siempre exacta
mente las cualidades esenciales de los 
ninos que Ie han sido confiados, han 
tratado de discernirlas. Para esto, han 
debido mostrarles una curiosidad mas 
simpatica, observarlos de cerca, exami
narlos sin que ell os 10 reparen, para no 
turbar pOI' medio de una. investigacion 
pesada e indiscreta, su caracter natural. 

Los han seguido en la clase, en la calle, 
en su familia. Obligandose a conocerlos, 
no pueden dejar de apegarse a ~llos. Los 
niDos sentiran mas que comprenderan 
el interes que les manifiesta, sin pensar 
que tiene por ol'igen una circular minis
terial. No podran men os que amar a sus 
maestros. No es verdad que este afecto 
sin duda alguna habra facilitado mas que 
uua severa psicologia, la tarea educa
tiva?- T. Steeg. 

REGLAS DE CONDUCTA 
PARA LOS MAESTl{QS JOVE ' ES ( 1) 

Es de suponer que amais vuestl'a pro
fesion. Si 110 la a mais, la ejel'cereis con 
disgusto y habria que compadeceros 10 
mismo que a vuestros discipulos. 

No olvideis que alguna!O veces vuestra 
tal'ea sera dificil de cumplir. Telldreis 
que cultivar inteligencias rebeldes y mo
delar espil'itus mas 0 menos dociles. 

Las familias sedlIl con vosotros muy 
exigentes. Qllieren que la cabeza del 
profesol' e8te tan prepnrada bajo los ca
bellos Ilegros conlo bajo los cabell os 
blancos. 

PorIa manana, antes de it, a la es
cuela, recojeos un instunte. Prometeos vo
sotro" mismos ser pacientes. Decid: «Voy 
a vivir todo el dia COil criatUl'as, es de
eir, con seres natural mente ligeros, avi
dos de ruido y de movimiento'). Pene
tl'ados de e8ta idea, no os irritareis pOl' 
sus defectos, permanecereis duenos de 
vosotro;; mismos. 

Vuestro debel', como vuestro interes, os 
exige preparal' concienzudamente las lec
ciones, corregit' escrupulosamente los 
deberes de los alum nos. Dad vuestra 
clase como si esperaseis al inspector; 
SI1 visita no os turbara; dareis exacta
mente vuestra medida. 

La habilidad de un maestro, ba dicho 
Rollin, consiste en hacer agradable el 
estudio y hacer hallar placer en el. 

Que vuestra ensenanza permanezca 
sin embargo siempre. seria. En general, 
hablad mas bien bajo que alto. 

No deis muchas ol'lipiles a i vuestros 
discipulos, sobre todo ordenes demasia
do dificiles de observar. Es preciso que 
aparezca.is a sus ojos como un guia, un 
consejero ahnegado. 

El deseo que los ninos tienen de agra· 

(i) Del libra «Guide de l'Instituteurn de A. 
LlIntenais. 
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dar a sus padres es un resorte que po
dreis utiliz;tr en vnestra ensefianza. 

Una regia sagrada exige que jamas 
permanezcan solos en la escuela y sus 
dependencias. No los perdais de vista. 
Todos seran iguales a vuefitros ojos, to
uos recibinln los mismos cuidados . No 
acepteis sus I'egalos. Pasaos 10 mas po
sible sill sus servicios. No les esteis 
obligados. 

Debei:> decil' a las familias toda la ver
clad. 

Engaiiarlos en 10 que se l'eiaciona a 
sus bijos seria una mala accion. Mas 
tarde pourian acusal'os de falta de pe
netmci6n, y esta acusaci6n bastaria pa
ra al'ruinat' vuestro credito ante ellas. 

Pedios todas la.; lIocbes cuenta rigu
rosa de VUE:'stt'O dia. Haced vuestro 
examell ut) coneiellcia. Formad firmes 
resoluciolles que ejecutareis al dia si
guiente, sin temporLmr demasiado, pues 
la delJilidad de caractel' se forti fica con 
las concesiones que se Ie hacen. 

Amad 1ft cas a de la escuela que habi
tais. la <:lase que dirigis, el jardin que 
cultivais. Y aeol'daos que ellcontrareis 
rnejor la felieidad en una bumilde escue
la de (;ampai'ia qlle ell una de In. ciudad. 

HablaLl poco. No andeis mur.bo entre 
la gente; os l'espetaran mas: el publico 
tendra pot' VOSOtl'OS mas estimacion. 

Estad en buenas relaciones con los 
habitantes de la cornuna, pero perma
necect independientes de espiritu y de 
canlcter. 

No enageneis vuestl'ft libertad; es un 
bien demasiado precioso. 

Buscad !Ina compaiiera abnegada de 
una mOl'alidad a toda pruebl1. No siem
pl'e sereis feliz en vuestra clase. Es 
preciso que esteis segllt'o de encontrar 
en el hogal' domestico una palabra alen
tadora. 

Que vuestros hijos tengan una buena 
instrucci6n; que sean los mejor educa
dos de la poblacion. Por ellos juzgaran 
(lei resultado de vuestra ensenanza, de 
la virtud ed ucadorn. de vuestras lecc:io
nes. 

No cifreis vuestl'a ambicion en diri
gil' la comuna, sino 10 escuela. Esta ta
rea es suficientemente bella y vasta. 
Ademas, es la unica que os a;;igna la 
ley. 

~Estais bien considel'lldo alii donde 
ejercei:;;? 
~La opinion publica os es favorable? 

Obrad sin embargo como si temierais 
que os fuese hostil. 
~Os atacan? ~Os -ealumnian? lCual es 

el pl'OfeSOl' que en el curso de su ca-

rrera no ha sido objeto de una queja 6 de 
una carta an6nima? Permaneced tl'anqui-
10. No contesteis ala violencia con la vio
lellcia. ComPI'ometeriais vuestrfl, causa, 

En fin, ultimo consejo. Desde el mo
mento que conozcais que vuestra volun
tad se debilita, que no estais ya apto 
para las funciones de la eusei'ianza, pe
did vuestro retiro. Con Ia declinacion 
de vuestras fuerzas, empezaria pronto 
la decadencia de vuestra escnela. 

UNA ESCUELA RURAL ECONOMICA 

En rr.ucbos pun to:;; del pais el desarro
llo de la obra de la educacion depende 
de la construccion de una escuela, cuyo 
costo sea de 200 a 300 dollars. En otras 
10calidades se hallan todavia en uso es
euelas rusticas de estructura antigua, 
1J0rque los distritos son lJobres para 
gastar una suma de alguna considera
cion en un edificio habitable. 

Para satisfacer la necesidad de loca
les adecuados y levantar al mismo tiem
po una escuela higienica con buena luz 
y buena ventilacion, el supel'intendente 
Lawton B. Evans, del condado de Rich
mond, ba hecho pl'eparal' los pIanos que 
muestran las tiguras siguientes: 

~ 8 t:i::J 
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L Pupitre del maeS~J'o.-2. Biblio~eca.-3. Ga
bine~e de ves~uario.-4. Pla~aforma de re
ci~acion.-5 . Es~an~es.-6. Es~ufa. -7. Pupi
~res.-8. Pizarron.-9. Percl1as. 
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EI plano cOI-re8ponde a un edificio de 
25 pies 10 pulgada8 por 30 pies y 10 
pulgadas. Tiene comodidad pal'a veinte 
alum nos, con pizarrones convenientes, 
espacio para vestuarios y plata formas. 
La estufa esta dispuesta de manera que 
puede suministrar cC:llor abundante a to· 
das las partes del salon y da al mismo 
tiempo una buena ventilaciolJ. Hayespa
cio amplio y suficiente para ejecutar los 
diferentes ejercicios eseolares. El ilspecto 
exterior es sen cillo; pero no desagrada· 
ble. EI costo de tedo el edificio ell con· 
diciones para funcionar sera aproxima· 
damente de 250 dollars.-(Tearlie1's Ins· 
titute). 

(79) Dos negociantes, con un capital de 
$ 6.400, realizaron en cierta espoculacion un 
beneficio de $ 1.200, Y uno de el10s al liquidar 
recibio $ 4.560 pOl' su capital y ganancia res
pectiva. deual es el capital de cada socia y 
que parte Ie cOl'responde del beneficio obte
nido? 

Solucion 

Siendo $ 4.560 la suma de uno de los dos 
capitales y su respectiva ganancia, calculare
mos primero el valor de esta ganancia y 10 
descontal'emos luego de $ 4.560: e1 res to nos 
dara el capital, que, rebajado a su vez de pe
sos 6.400, nos pondra de manifiesto el otro 

FRENTE DE LA ESCUELA 

PROBLEMAS DE ARITMETICA 
(78) Tres negociantes juntaron sus capita

les para explotar una industria: ~ del capital 
del primero valen tanto como los % del que 
puso el segundo, siendo el de este igual a. 

los { de $\ 4.680, capital del tercero. GQue ca

pitales pusieron los dos primeros soeios? 

Solucion 
Si los ~ del primer capital Bon iguales a los 

% del segundo, ~ sera igual a la mitad de!, 

a saber, !, y {, 0 sea el primer capital, sera. 

igual a 2 ~ 3 = { = 1 !- del segundo. 

El segundo, segun el enunciado, es 4.68~ X 7 

= $ 3.640. 
Luego, el pl'imero sera iguaJ a 3.640 + 3.~'0 

= 3.640 + 728 = $ 4.368. 

capital. El procedimiento es snmamente facil. 
6.400 + 1.20:) = $ '7.600 es la suma de Jos dos 

capitales y de sus ga.nancias correspondien
tes, 0 bien, la suma del capital social mas el 
beneficio pOl' 61 obtenido. tSiendo as), diremos: 
tSi $ 7.600 contienen una ganancia de pesos 
1.200, $ 1 contendra una ganancia siete mil 

. . t ' b 1.200 4 sets CUll as veces menor, a sa er, 7.600 = 19' Y 

en $ 4.560 estara contenida una ganancia 
cual1'o mil quinientas sesenta !'eces mayor que 
~ t 4 X 4.560 _ 18.240 _ '" 960 
19' es 0 es, 19 - 19 - "" . 

Luego, los capitales pedidos y sus respec
tivas ganancias son las siguientes: 

Garitales Ganoncias 

1. 0 4.560- 960 = $ 3.600; . . . . . . . . S 960 
2.06.400-3.600 =" 2.800; 1.200-960 =" 240 

Sumas iguales S 6.400 ............ S 1.200 
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(80) Un tendero vendi6 357 metros 50 cen
timetros de tela a un col ega suyo; y este Ie 
entreg6 en pago una partida de pano cuyo 
metro vale S 5,50. c,De cuantos metros cons
taba la paTtida de paiio y cuanto vale el me
tro de la tela, sabiendo que 2 metros 75 cen
timetros de esta cuestan 10 mismo que un 
metro de paiio? 

SAl/cion 

5'50 550 
Un metro de tela vale 2'75 = 275 = $ 2; l1::e-

go, la que el tendero vendi6 a su col ega 
cuesta 357'50 X 2 = $ 715. 

Si la tela vale $ 715, el pano que en pago 
se di6 pOl' ella, valdra necesariamente 10 mis
mo. Conocemos, pues, dos val ores: el de to
dos los metros de pano y el de un solo metro' 
Dividiendo, pOI' consiguiente, el primero pOI' 
el segundo, el cociente expresara el numero 
de metros que se pide. 

Luego,la partida de pano constaba de ;:;0 
= 130 metros. 

(81) La longitud de las murallas de una 
fortaleza es, pOl' termino medio, de 495 me
tros, su altura de 8 metros 30 centimetros y 
BU grueso de 2 metros 75 centimetros. GEn 
cuantos anos se lleva a cabo su construccian, 
sabiendo que se pagaron S 3'20 pOl' cada me
tro cubico y CJue anualmente se gastaron pe
sos 4.017'20? 

Solacid1l 

EI producto de sus tres dimensiones nos 
dara los metros cubicos de las murallas. Es
tas, pOI' consiguiellte, tienen 495 X 8'30 X 2'75 
= 11.298'375 metros cubicos, los cuales, a ra
zan de S 3'20 el metro, costaron 

11.298'375 X 3'20 = $ 36.154'80. 
Habiendose pagado S 4.017'20 anuales, cal

culese cuantas veces este numero se halla 
contenido en 36.154'80, y otros tantos seran 
los anos empleados ell la conBtrucci6n de las 
murallas. 

. 36154'SO 
Luego, los anos que se plden son 4.017'20 

= 9 anos. 

(82) Dos especuladores, con un fondo de 
S 10.000, ganaron $ 3.250. GCdl es el capital 
de cad a socio, sahiendo que el beneficio ob
tenido pOI' el primero excede al del seguudo 
de $ 650? 

Solucion 

Si $ 3.250 es la suma' de las ganancias de 

ambos especnladores, teniendo en cuenta qne 
la primera ex cede Ii la segunda de S 650, es
taa ganancias seran: 

La .... 3.250 i 650 = $ 1.950 

2.a .. " 3 . 250 ;- 650 = " 1.300 

Ganancia total ... $ 3.250 

Dividiendo ahora S 10.000 en dOB partes 
proporcionales a las ganancias obtenidas, los 
resultados daran los capitales que se piden 
Al efecto diremos: si a 3.250 corresponden 
10.000, a 1 correspondera una cantidad tl'£'S 
mil doscientas cincltent(L veces menor, esto es, 

I~.~~~, y a las ganancias 1.950 y 1.300 corres

ponderan cantidades mi/l1<JlIecientlts Gil/Cum/II 

y mil t/'esciel1 tas respectivamente mayol'es 
10.000 

que TI50' 

Luego, los capitales j)edidos son: 

1.0 ... 
!.OJlOO X 19-0 = 10.OUO X 1 950 = " 
3.250 • () 3.250 oJ> 

6.000 

2.0 .•• ~~ X 1.30) = 10 .uOO ~ 1.300 = " 
3.250 3.~50 

4.000 

Capital soci.al. . .. $ 10.000 

(83) Un almacen€'l'o empleo la suma de pe
sos 35) en' la compra de 4 toneles de vino, 
del cual tiene ya vendidos 55 litros en pesos 
24'75, habiendo ganado en la venta 10 centa
vos pOl' litro. dCuantos litl'oS contiene cada 
tonel? 

Solucion 

Habiendo ganado el almacenero 10 centa
vos pOl' litro, la venta de 55 litros produjole 
una ganancia de 55 X 0'10 = $ 5'50: luego, los 
55 litros vendidos habianle costado 24'75 
- 5'50 = $ 19'25. 

Ahora bien, si 55 litros de vina valen pe
sos 19'25, costara 1 litro cinclt£'llta y cillco ve-

19'25 . ces menos, a saber, 55 = $ 0'35, Y slendo pe-

sos 350 el valor de todos los que compr6 el 
almanecero, es evidente que dividiendo este 
valor pOI' 10 que cuesta un litro, el cociente 
nos dara el numel'o de los mismos. 

350 
Luego, el almacenero compro, 0'35 = 1.000 

d 1 t · 1.000 litros de vino, y ca a tone con lene -,-

= 250. 

Francisco SU'lues, 
Preceptor de la escuela superior 

de varones del consejo 7.· 
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FIESTAS ESCOLARES 

Ell el consejo 12.0 se ha celebrado, como 
de costumbre, la ultima fiesta patria, aso
ciando a ella la caridad y haciendose pOl' 
ello el acto mas simpatico. 

Rabiendose puesto de acuerdo el consejo 
escolar con la comision directiva de la "So
ci edad proteccion a la niii ez", se resolvio ce
lebrar una fiesta unica en que tuviesen pal'ti
cipacion todas las cscuelas y que se distri
buyesen los trajes que parA, los alun1ll0S po
bres aquella sociedad habia mandado con
feccionar. 

Asi se hizo en efecto, y el dia 8 a la 1 
p. m, empezarCln a reunirse en los vastos pa
tios, profusarnente adorn ados con bandel'as y 
trofeos de la escuela superior de ninas, los 
contingentes de las escuelas, el cuerpo do
cente, el consejo escolar, la comision de la 
asociacion y numel'osa y selecta conCU1'1'en
cia. 

La banda de policia, galantemente cedida 
pOl' el seiior jefe, alegraba los animos tocan
do escogidas piezas de su repertorio. 

Momentos despues daba principio la fies
ta, calltandose e1 himno nacional pOl' las 
alumnas de los grados superiores de la escue
la graduadl1, aeompanando al piano el inte
ligente profesor de music a de la misrna es
cuela senor A. Rodas. 

Cuando cesal'on los aplausos, la senora de 
Ambros, directora de dicha escuela, tomo 111 
palabra y abrio el acto con el siguiente dis
curso: 

"La natul'aleza toda, l'evestida de sus me
jores galas, desperto gozosa al placer de su 
existellcia en los albores del nuevo dia. Un 
sol esplendoroso cual ningu.uo, ilumino con 
sus poderosos destellos el blanco vislumbrar 
de esa aurora feliz; las aves con sus alegres 
trinos,la frescura de la brisa, la fragancia y 
belleza de las flores, todo infundia el mas pu-
1'0 yentusiasta alborozo. Ni una sola nube 
empanaba el azul de su purisimo cielo, y 
cuando 10 cruzaban graciosas aves, era solo 
para embellecerlo con1a variedad de sus for
mas y matices; es que la naturaleza se I1S0-

ciaba a sus hijos con todo 10 que ella tierre 
de bello, para ofrecer a la patria en ese dia, 
el hermoso presente de su exuberante vida. 

Tal era, senores, el espectaculo grandiOso 
que se ofrecio a la vista de nuestros ilustres 
patriotaB en el memorable dia 9 de julio de 
1816. 

La semilla f'ecunda que arrojaron lOB pa
tl'iotas en el celebre dia del Cabildo del 22 
de mayo de 1810, producia sus preciosos fru
tos, el eco de sus voces no perdido en el va
cio, se elevaba potente, atronl1dor, con la con
ciencia de su valeI', y seguros ya y en pose
cion del timon de su destino, descorrian el 
vela que habia ocultado a la patria pOl' espa
cio de largos anoB, manteniendola obscura e 
ignorada, ella, llamada a ser hija predilecta; 
pero al fin, habia lIegado el dia en que no 
{uese un crimen el sentimiento sublime del 
amor a la patria, y en que el pensamiento 
del ciudadano Ie pertenecia, la patria recla-

ma ba sus derechos so br~ esos seres qUI; le clio 
el destino y pedia al guerrero que la elevase 
feliz y prospera a la som bra de sus JaureJes. 
jDichosos mil veces aquellos que pagan ala 
patria la deuda sagrada que contrajeron desde 
lacuna! 

Race ochenta y ocho anos, que reunidos 
porIa voluntad del pueblo, los representan
tes de la mayoria de las provincias, y con el 
unanime deseo de todos que pedian la eman
cipacion de la Espaiia, proclamaron a la faz 
del mundo, la existencia de una nueva na
cion, y llenos del santo amor de justicia, 
uno a UllO reiteraron su voto porIa indepen
dencia de la patr'ia, ell medio de los aplauso' 
y victores del pueblo que presenciaba eleli
rante, uno de los actos mas memorabJes en 
la vida de los pueblos; y as! como Buenos Ai
res fue el teatro de las primeras manifesta
dones revolucionarias, cupole a Tucuman 10. 
suerte de ser el albergue de los reprbsentan
tes al beuemerito Congreso. Y alii en ese 
hermoso vergel de la tierra argentina, las 
flores abrieron sus petalos, para acariciar con 
su suave fragancia los ecos ya cercanos del 
canto sagl'ado de la libertad; y desde la cum
bre del Arequipa, el rey cle los aires, el con
elor aJtanero, contemplando elebilitado el puro 
ciel0 de la patr'la, cierne sus alas con sober
bia arl'ogancia, acelera su vuelo lanzando es
truendosos gritos, que son acaso, la mas 
viva expresion de los transportes de su jll
bilo. 

En todas las naciones ele la humnnidad, 
fecunelos taJentos y eximias personalielades 
se han destacado como meteOl'OS brillantes, 
destinaelos a iluminar sus destinos. Nuestra 
patria, celosa de sus glorias, ha sielo la cuna 
de hombres ilustres tales como Moreno, Bel
grano, San Martin, Rivadavia, Sarmiento y 
tantos otros, cuya figuracion politica los hace 
acreedores a la mas elocuente gl'atituel de sus 
conciudadanos. 

Muchos son los camillOS para llegar r\, la 
gloria, unos la han alcanzado con la magia 
vibrante de su palabra, otros anal1cando de 
las ciencia,s sus secretos, y otJ.·os empuiiando 
la espada del guerrero en los campos de ba
talla; este, henchido su pecho de santo amor 
y de entusiasmo, se lanza ala lucha con to
das las fuerzas de su voluntad fenea. sacrifi
cando su bienestar y el de los suyos, y corre 
presuroso para abrazarse con la imagen de la 
patr'ia, en el termino de su jornada. Elnom
bre de ellos es gloria argentina, la historia 
describe su colosal figura, y el tiempo lleva 
en sus alas sus uombres vel1erados; la pa
tJ.·ia que, como la religion, tiene tam bien 
sus santos, colocara en sus altares su imagen 
como ejemplo civico para las genel'aciones 
venideras. 

N osotras maestras, a quienes la patJ.·ia con
fia la educacion de sus hijos y cuya sublime 
mision es ser el iris de paz sobre la tierra, 
formemos su tierno corazon con el mas puro 
am or, con la idea mas elevada de su mision 
respecto a ella, mantengamos el fuego sagra
do en el altar de su alma, armemos su inte
ligencia y su corazon para la paz, y habre
mos formado al ciudadano austero, dispuesto 



lJE LA EDUCACION 1115 

en el momento necesario a. derramar 10. ulti
ma gota de su sangre pOl.' 10. integridad de su 
patria. 

Solemnizar sus glorias es uno de los debe
res civicos a que debemos acostumbrarlos; y 
que forma sera mas agradable a ella, que 10. 
de unir el nombre de sus grandes heroes cu
yo corazon fue manantial sublime de am or y 
caridad, a. actos de filantropia semejantes 0.1 
que realiza hoy 10. "Asociacion proteccion a 
10. ninez" de este distrito con 10. distribucion 
de ropa a los alumnos menesterosos de las 
escuelas, que ellos tambien participen de las 
alegrias de sus hermanos los mas favorecidos 
pOl' Ja suerte, estableciendo asi esos divinos 
vincllios de union que enlazan los corazones 
entre si: el am or y 10. caridad". 

E1 escogido publico que asistia 0.1 acto aco
gio con repetidos aplausos las conceptuosas 
palR l)ras de la distiub~lida directora. 

Las alumnas de 1ft escuela ntmero 3, que 
dirige 10. seiiora de TUl'dera, con elegantes 
trajes blancos y adornadas sus graciosas ca
becitas con coronas de jazmines, cantaron con 
perfecta afinacion 10. cancioll "El pescador". 

"La hora de la prueba", declamacion en que 
10. nina Rosa Frascaroli, de 10. escuela mime-
1.'08 que dirige 10. seiiorita Garcia, hizo res altar 
los seutimientos que agitaron el animo del 
vencedor de Maipo. 

"AI mar", barcarola cantada pOl.' las alum
llaB de 10. escuela Jose :h1aria Gutierrez, diri
gida porIa senorita Argofolio, iue uno de los 
numeros mas aplaudidos. 

Una alegoria patriotica, muy bien prepa
rada de la escuela superior de varones sigui6 
a aquellaj 8U hermoso conjunto despert6 gran 
entusiasmo en la concurreucia mereciendo es
pontaneos aplausos. 

"A mi madre", sentimental melodia, y una 
"Barcarola", ambas compuestas pOl' el profe
SOl' senor Rodas, llamaron justamente 10. 
D,tenci6n porIa belleza de BU composicion y 
1)01' su perfecta ejecuciou, mereciendo el 
distingllido profesor las mas expresivas feli
citaciones del consejo y de parte de 10. con
currencia. 

La uina Elisama Perez, alumna de 10. es
cuela mimero 9 que dirige 10. senorita Duna
te, clausuro el acto declarnando con sumo. ex
presion este bello discurso, que fue muy 
aplaudido. 

"Senor presidente, senoras, senores: La 
historia, esa mali'e protector a de las ciencias 
humanas, 0.1 narrarnos sus hechos, guarda 
con arnor, con privilegio y con cel0 un lugar 
predilecto para los {illintl'ollOs. para aquellos 
que sin saberlo son duenos de los corazones, 
pues 1ft caridad es 10. mas bella, 10. mas dulce 
conquistadora de los desheredados y de los 
opulentos, de Jos pequenos y de los grandes
y si ensalza los hechos de los Cesares, de los 
emppradores, de los sabios de la Grecia, de 
los legisladores rornanos, de los heroes de la 
libre Esparto., de los napoleones y de los 
grandes conquistadores y descubridoresj cita 
y rernemora con una dulzura inefable a Cris
to, cuya caridad divino. nace de los sufrimien
tos y de las pen as del hombre el seguro sen
dero que ha de elevarl0 hasta Dios misrno, 

caridad que Ie hace pronunciar aquellas pa
labras que encierra.n la. promesa ma.s grande 
de amor y de esperanza: "Bienaventurados 
los que lloran porque de ellos sera. el relno de 
los cielos". Y guiados pOl.' 10. luz de esa mag
nanima doctrina siguen sus pasos verdade
ros ap6stoles como: Vicente de Paul, humilde 
sacerdote que implora 10. caridad de los po
derosos para aliviar las miserias, para pro
porcionar hogares a los ninos abandonados y 
huerfanos, para curar con el mismo amor las 
heridas del cuerpo y las del alma-y sin mas 
recursos que los que puede darle su gran co
raz6n y su alforja de mendigante protege, 
alimenta, viste, educa y consuela a los despo
seidos-yes 10. filantropia de los misioneros 
como Francisco i::iolano y Bartolome Casas, 
10. que hace del indio un proselito mas de Ill. 
civilizacion, un ne6fito de 10. libre conciencia 
yen una palabra: 10. que inscribe un hombre 
mas en los anaJes de 10. vida, 

Pero 10. filantropia germina tarn bien en la 
conciencia de los libres ciudadanos como 
Franklin, Penn, Rivadavia, que destinan gran 
parte de sus bienes a instituciones de benefi
cenci a; se arraiga tam~i.en en los corazones 
de reyes como: Blanca de Castilla, Isftvel de 
Francia y Estanislao, duque de Lorena, que 
ensefia 10. ciencia de gobernar a su hijo, di
ciendole: "Hijo mio: ama a los f,obres y seras 
el dulce duefio de tu pueblo '-y germina 
mas en el corazon de timida doncella como 
Genoveva de Paris, cuya caridad abnegada 
10gra cargal.' once bajeles con trigo, recogido 
de ciudad en ciudad rara calmar el ham
bre de 10. sitiada Paris. 

Yel eilllcarl 'JI", elobrero mas infatigable de 
10. virtud y de 10. instruccion, se apropia desde 
los primeros albores de su jornada con el fin 
de 10. ilene/icencia, para hacerla el factor mas 
import ante de sn obrll de redenci6n: cual10 
hace Pestalozzi ell Stanz, cuando hace com
partir el alimento y habitaci6n a sus pobres 
educandos con los desgraciados de Altorf 
y " . lpara que citar mas? decid Escuela! y 
direis jell/-idadl pues si 10. una es el monu
mento, 10. otra es el pedestal de su gloriaj si 
10. una es el baluarte de 10. ciencia, 10. otra 
su mas solido. muralla-y si 10. escuela solo 
puede dar el pan de la inteligencia y del al
ma, llama en su auxilio a 10. caridad que dB. 
impulso a 10. voluntad magnanima de los pa
dres de 10. educaci6n que instituyendo soc ie
dades protectoras de 10. niiiez desvalida, dan 
el pan de 10. mesa del pobre, el vestido de Ill. 
numerosa prole del obrero que lucha en lid 
desigual con 10. escasez de sus medios y eJ 
libro donde aprenderan sus hijos a hacer me
nos am argo. y mas fructifera su labor. 

Es pOl.' eso, senores, que est/' s~lemn/' aclo 
sintetiza y reasume 10. mas cara aspiracion 
de 10. (;al'idad protectora de 10. escuela y COll
densa en una sola efusion del alma los miles 
de sentimientos de gratitud que se levantan 
en el corazon de tantas madres y de sus hi
jos, que bendicen al /ilantropo i'l.~tituidor. al 
nervi a If cooperadOl' inf'atigahle de la "Socledad 
protecci6n de 10. niiiez" de nuestro. parroquia., 
at magnanirna padl'e til' nlte,~h'a educaci6n: senor 
E-:J.rique floyo. 
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Si, senor presidente, aun cuando vuestra 
proverbial modestia se sienta her'ida en su sa
grado ambito, aun cuando nos niegue ella el 
derecho de hacer publica vuestra grandeza 
de corazon, la gratitud que desborda en nues
tr08 infantiJes corazones sube hasta nue8-
tros labios y tremulos de admiracion y reco
nocimiento balbncean confusas pa1abras que 
tienen el eco de la plegaria de un nino que 
ya comprende y agradece a su Dios. Y es 
en llombre de mis hermanos de la inteligen
cia agraciados con los benc:ficios, que prodi
gao la hija de vuestros .nobles sentimientos 
distribuini hoy entre ellos, que vengo yo, hu
milde alumna de la escuela num. 9 del con
sejo que tan dignamente presidis, a desho
jar, senor, a vuestr08 pies, las florecillo.s de 
nuestra alma, brotadas a la luz que difunde 
vuestra obra redentora y a consagrar a vues
tro recuerdo un puesto en nuestro corazoJ1, 
donde vivira siempre confuudido con cl mas 
santo de los afectos. 

Y a VOS::Jtros tambien, nobilisimos seCU11-
da(lores de csta obra de redencion, que ha 
dos anos iniciara nuestro humanitario presi
dente, a vosotros que constitLlidos en comi
sion, presidida porIa dignisima y ejemplar 
dama de caridad, senora Lina P. de Ravicini, 
exteriol'izais y co"ndens{Lis en esta forma C011-
movedora los esfuen-lOs de los miembros de la 
asociacion, a vosotros vengo a deciros en 
nombre de mil hogares que si en los momen
t08 de reposo en vuestra infatigable obra de 
genio protectores del bien, sentis inefable 
refrigerio descendcr hasta vuestros corazo
nes, recordad que con las bendiciones del po
bre que mira con fe el porvenir que Ie ofre
ceis, al abrirle con amor las puerta8 de la es
cuela a sus hijos vestidos, calzados y prote
giclos con los bene:ficios de vuestra cal'idad y 
con el obolo de los miembros todos de esta 
noble asociacion. He dicho". 

Acto continuo se procedi6 ala distribucion 
de 500 trajes compuestos dp vestidos, me
dias y calzados para las ninas, y de blu83, 
puntalon, medias y calzado, para los ninos, 
los guP con las caritRs rebosando felicidad 
envolvian sus paquetitos en periodicos y pa
saban a recibil' los dulces con que eran obse
qlliados. 

Cabe aqui acentuar los servicios que presta 
a la ninez de la parroquia de San Cristobal 
la "Sociedad proteccion ala niilez", qUfl cada 
dia y con incesante trabajo de su comision 
directiva, se esfuerza en extender el !irea de 
sus bene:fieios. 

No debemos tampoco silenciar Ja generosi
dad con que Jos conocidos industTiaJes Lazca
no, Brenna y Bassi han contribuido con sus 
donaciones para completar la accion genero
sa de la sociedad. 

TeTminado el acto, el personal e invitados 
.pasaron a los salones del consejo donde fue
ron obsequiados. 

En esta cronica, escrita a la ligera, no nos 
es posible Tecordar los llombres de todas las 
distingLlidas personas pTesentes, entre las 
que se contaban el senor Helguera Sanche7., 
secretario del consejo nacional; el presiden
te del consejo escolar, senOT Hoyo, doctor 

Lima y senor F. A. Sanchez de Gnzman, vo
cal y secretario del mismo consejo; senor 
Aubin, inspector; la senorita Santillan, ex
inspectora; el senor Picabea, comisario de 
policia; doctor Ramirez; senores Ca,]aza, Mu
iiiz, Serrano, Bessio, coman dante Diaz y Vi
vauco, etc., etc. 

La :fiesta termino dejando los mas lisonje
ros recuerdos en los asistentes pOl' sa perfec
ta organizacion y porIa :fina deferencia con 
que fueron obsequiados pOl' el senor presi
dente del cOllsejo, directora y personal de la 
escuela superior, y de satisfaccion y contento 
en el animo de Jos pequenos actOl'es y de los 
ninos agraciados. 

- Escupitt supel'ior de val'Olles del 90 consejo, 
dirigida pOI' don Juan Tafro. Una comision 
formada pOI' veiuticinco vecinos respetables 
corrio con la :fiesta e invitacion del pllblico. 
.El program a, dividido en dos partes, COl1sta
ba de 19 numeros. Tuvo lugar el dia 7. 

-Escue!u elnnelltaL Illilll 3 del 50 COil ejo es
colaa. La dii'ectora, senorita Nice Egozcup, 
invito para el dia 7 li un acto interesante cu
yo program a constaba de 15 numeros. 

-Escuelu sltperiol' de nihas del 90 consejo, di
rigida porIa senora Tomasa S. de Mendez. 
La :fiesta de esta escuela tuvo lugar el 8 de 
julio, desarrol1andose un program a que cons
taba de 16 numeros. 

Escue/It sUpel'iol' de lIiiws del 100 cOllsejo, di · 
rigida porIa senorita Maria Errazquin. Bajo 
los auspicios de la comisi6n de vecinos, pre
sidida pOI' el seflor don Florentino Garcia tu
vo lugar una animada :fiesta patTia. 

En las escuelas de Villa Catalinas y las que 
dirigen la senora Alcira H. de Videla y e1 
senor Antonio Berea tuvieron lugar tambiell 
solemnes :fiestas. 

GIMNASIA ESCOLAI-< 
SIN APARATOS 

Sistema de ejercicios flslcos para las escuelas, ilustrado 
con doscientos trelnta y seis fotograbados 

POR 

J. H. BANCROFT 
Proreaor de educltcton risle!! eu Ins escllelfL!I publiells de Brooklyu N. ¥ 

Traducid" del inglt's para EL ~lt ' i'lITOR DE LA EIJUCACI6~ 
CO)IlJ.~ por la St". Elelvin .. Wallace 

NOTA DEL EDITOR 

El curso de lecciones que presentamos aqui 
para el uso de las escuelas del estado, se 
ha11a dividido en dos partes: La :primera 
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comprende los ejercicios libres y sin apara
tos, y la segunda trata de la gimnasia pro
piamente dicha 0 los ejercicios con aparatos 
livianos. Cada una de estas divisiones abar
ca un curso completo comprendiendo los ocho 
grados, desde el inferior a los snperiores. El 
curso de ejercicios libres 0 sin aparatos que 
exponemos en este texto, puede ser ejecutado 
en las misrnas salas de clase, aunque es pre
ferible que se les dedique un salon especial. 
Para los ejercicios con aparatos es indispen
sable un espacio libre. Los ejercicios libres, 
asi como tambien los einco primeros eursos 
de ejereicios eon apnratos, son apropiados 
para varones y ninas. Los cursos 6.0, 7.° Y 
8.° que comprenden ejercicios eon aparatos, 
los separamos en dos grupos, unos para ni
nas, oh'os para varones, a,unque se em pie en 
pOl' ambos los mismos aparatos. 

El program a de cada grado esta ordenado 
en diez y ocho iecciones que pueden ser des
arl'ollaclas en 10. mitad del ano escolar. Estas 
leeciones no son pOl' cousiguiente suficientes 
para ocupar pOl' completo el ano escolar por
que se considera cOllveniente que durante la 
epoca de examenes y promociones se hagan 
repasos en vez de ex igir a los alumnos la eje
cucion de nuevos ejerci'ios. 

Aunqlle cad a lUla de estas divisiones abar
ca Ull curso cornpleto, las dos clases de estos 
ejercicios pueden ser alternados - la mitad 
del ano escolar puede sin embargo ocuparse 
COil los ejercicios libres y la segunda con 
ejercicios con aparatos. Los ejercicios libres 
convienen mas para la correccion y perfec
cionamiento de posturas y ademanes, mien
tras que los ejel'cicios con aparatos, bajo la 
forma especial en que los presentamos, cob
vienen mejor al desarrollo de la fuerza mus
cular y a la discipHua general de los ol'ga
nos. POI' esto se obtendrall mejores resulta
dos con la o,lternacioll de l&,s dos clases de 
ejercicios, puesto que en la graduacion de los 
ejercicios de cada serie se ha tenido en cuen
ta que los ejercicios a mano libre sean la ba
se 0 preraracion de los ejercicios con apara
tos en e mismo gTado y que estos a su vez 
con sus variaciones sean nuevo adelanto pa
ra los anteriores. 

Estas dos series de ejercicios preparan pa
ra el trabajo mas pesado y completo del gim
nasio. 

INTRODUCcr6N 

La necesiclad que hay de incluir en el pro
grama escolar la eclucacion fisica, es hoy tan 
general mente admit ida que parece estar de
mas el encararla en esta introd1,lcciou. Todos 
reconocen qlle los planes de estudio que res
ponden solo al desanollo del nino, dando 
poca 0 ningnna importancia al desarrollo fi
sico, dejan un gran vacio en la educacion. 
Los ejercicios gimuasticos son sin embargo, 
uno solo de los muchos medios que conducen 
al desarrollo fisico. Los sistemas pel'feccio
nados que, se empleall para la ilumiuacion y 
ventilacion de las escuelas; el mobiliario apro
piado a las clases; el cuidado que se tiene de 

colocar en las aulas cada lllno de acnel'do 
con su diferente capacidad fisica de vista II 
oido; los lugares especiales destinados al re
creo de los mismos, a quienes se les permite 
toda clase de ejercicios libres, son otros tan
tos elementos indispensables al bienestar fi
sico del alumno y Ii todos hoy se atiende 
con identico interes, especialmente en 10 que 
se refiel'e Ii la construccion de los edificios 
escolares. Sin embargo, mucho queda atln 
pOl' hacer con respecto a la como did ad de los 
alumnos en sus bancos-escritorio, y a la po
sicion que deben tener con relacioll a la 
maestra y pizarron. La elecciou de lugru:es 
apropiados al recreo de los escolares ha sido 
asunto de Ul'gente yespecial atencion sobre 
todo en los grandes centros de poblacion. 

Cnando todas estas cuestiones hayan sido 
resueltas satisfactol'iamente quedaran toda
via en la vida colegial muchas otras irregu
laridades adversas al desanollo fisico y que 
sOlo pueden ser corregidas porIa gimnasia. 
Estas irl'egularidades tienen prillcipalmente 
como causa la inactividad del nino durante 
sus ocupaciones escolares y de la cua] re
snita; Primeramente que, las funciones nu
tr'itivas, digestion, circulacioll y respiracion 
se debilitan y desarreglan debiclo como pri
mera causa a la falta de actividad muscu
lar. En. segundo lugar la posicion correcta, el 
mantenerse derecho y el desarrollo natural 
del pecha y hombros se pierde en la mayor 
parte de los casos. Esto proviene en gran 
parte de la falta de vigor muscular que im
plica 1a debilitacion nutritiva que hemos ya 
citado asi coma tambien de la lru'ga perma
nencia del alulllno en una misma posicion 
(sentado) y eula cual la postur'a del cuerpo 
es siempl'e descuidada. Estas ill.fiuencias que 
sufre la postura del cuerpo sou particular
mente perjudiciales durante el crecimienta 
deluifio, cuando ya existe una tendencia na
tural a posiciones debiles y que aumentan 
durante la vida escolar porIa disminucion de 
la vitalidad que origina el trabajo mentaL 
Como las diferentes partes del esqueleto en 
esta edad aun no se hallan perfectamente 
oSificaclas, las cos 'umbl'es que adquieran pue
den llegar a ser permanentes sin que mas 
tarde sean cap aces de modificarse. 

En tercer lugar el desarrollo psico16gico 
que se obtiene 010 pormedio de 1a actividad 
fisica se debilita pOl' estas mismas razones. 
La mejor oportunidad para este desarrollo la 
encontramos en la primera epoca de la vida 
escolar. Como investigaciones psico!ogicas 
han demostrado defiuitivamente la union in
tima que existe entre el pensamiento y la 
accion, hasta el punto que podamos decir 
que pensamos con el "I/WI01· ganglia". La im
portancia de poneI' en pl'lictica las represell
taciones mentales es un punto prominente en 
los muchos ramos de educacion. La utilidad 
que se reCOlloce a la educacion industrial y 
manual es una de las mejores pruebas. 

Aun en los ramas mas abstractos debe im
pulsarse al nino a dar una expresion mate
rial y exterior de sus cOllceptos. Con arena 
o tierra el nino pinta sus lecciones de geo
grafia; con masilla, papel y tijeras compone 
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sus solidos geometricos; sus composiciones 
literarias sou ilustradaS pOI' dibujos, y sus 
obI' as cartograficas son grab ados con elemen
tos materialesj hasta los misterios de los mi
meros se les representa Ii los ninos del jarc1in 
de infantes bajo formas interesantes y en
tl'eteuidas, enhebrando perlas 0 tejiendo fa
jas de divers os colores etc. Como hemos ya 
dicho esta faz de la educacion se ha desal'l'o
llado debido principalmente al deseo y Ii la 
necesidad de completar y facilitar la expli
cacion de las representaciones mentales. La 
educacion de In voluntad y de las demas po
tencias nervo-musculares comprendidas en 
la disciplina corporal ha sido tambian Ullft 
consideracion importante pero quizas secun
daria. Esta nueva tendencia en la educacion 
fisica del nino durante la apoca de su creci
miento, ha hecho reconocer la necesidad de 
educar sns movimientos sin suprimir com
pJetamente los impulsoi'! espont;tneos de su 
actividad muscular, 10 que daria pOl' resulta
do la debilitacion 0 perversion de sus orga
nos. Toclo ffillsculo sano 0 nel'vio motor sien
te la necesidad de ejercitftrse, como toda 
inteligeucia salla siente la necesidad de hacer 
uso de sus facultacles. 

81 estado de salud depende en gran parte 
de este ejercicio. 

Si los instintos de la actividad son inclebi
damente suprimidos, con el tiempo se hani 
esto una costumbre y el resultado no sera so
lamente un mecanismo motor debilitado, si
nolo que es aUll peor, una voluntad encade
nada, en el mismo momento en que debe 
adquirir las cos~umbres para l::t vida. Hay 
que hacer una clistincion entre 10 que es so
focal' un instinto propio de la activiclad y 10 
que elS sujetar la misma voluntad. Lo uno 
debilita, 10 otro fortalece. La prohibicion 
dirije,l'ctarda y suprime la accion y, al repri
mirla sujeta el impulso a la refiexion y al 
discernimieuto. Es un poder positivo muy 
diferente ,i, la supresion, negfttiva que no es 
sino con otro nombre la pereza,. Las ocupa
ciones manuales que hemos ya enumerado 
cultivan hasta cierto punto el ejercicio de la 
voluntad, pero el numero escaso de elIas im
plica un cie1'to limite enla educacioll manual. 

Este limite se refiere mas bien al impulso 
muscular que al gobierno de la voluntad, 
puesto que se puede sel' muy diestro en las 
delicadezas del corte de papel y no tener aun 
el valor y la energia de disciplinar Ill, volun
tad. 

El trabajo manual como distraccion y la 
buena construccion de los ban cos no son 
medios suficientespara compensar las influen
cias que atacan a la regular nutricionj el t1'a
bajo manual aun el de la carpinteria no basta 
para el desarrollo corporal y para obtener un 
buen gobierno nervo-muscular ni venceria 
tampoco las illftuencias debilitantes que trae 
consigo la inactividad obligada durante 5 
horas diarias. 

Hay elltonces tres fines Ii los cuales debe 
atenderse al tratar del ejercicio fisico en la 
escuelaj la estimacion de las funciones nu
tritivas, la correccion de la postura y la edu
cacion fundamental y geneml de algunos de 

las facultades, principalmente las que se 1'e
fieren a 1a voluntad. 

Podemos notal' que to do e8to es mas birn 
una batalla definitiva, es drcir un comb ate 
contra influencias opuestas. La condicion de 
la civilizacion actual es tal que bajo cual
quier circunstancia haceu prMisa:mente de la 
educacion fisica una lucha tanto mas renida 
aun fuera de la escuela. 

El fin que se propone la educacion fisica 
en su expresion mas amplia es el de p1'ocu
rar la fuerza, desarrollo y resistencia. 

Si este es el ideal que se propone fuera de 
la escuela, tambian debe ser el que se pe1'siga 
dentro de ellaj sin emhargo las condiciones 
poco favorables-medios y tiempo disponibles 
-en medio de las cuaJes se realizan en la 
escuela en Ja mayor parte de los casos los 
ejercicios gimlllisticos, soJo nos permiten 
ap1'oxima1'nos a este ideal. 

Cuando cada escHrla teuga anexado un 
gimnasio, don de los aJumnos puedan eje1'ci
tarse todos los dias durante 30 0 60 m. con 
trajes apropiados y bajo la direccion de pro
fesores especiales, recien la educacion lJena-
1'a su objeto y Jos planes de instruccion se 
completa1'an con este nuevo ramo de ense
fianza. En muchos distritos este resuJtado se 
obtiene a medida que las condiciones finan
cieras 10 permiten y mas completo sera min 
cuando al establecer 0 introducir los ejercicios 
f{sicos en las escuC'JftS, se tenga en cuenta 
que eJlos deben ser Ja preparacion gradual y 
progresiva del trftbajo m,is perfecto y ex
tenso del gimnasio. POl' ahora la educacion 
fisica en la mayoria de Ifts escuclas plibJicas 
tendra que eontentarse con nn programa muy 
limitado. Hay muchos ediiicios que no tienen 
local para 1a gimnasia, donde no es posible 
fstablecer uno y donde eJ ejercicio, cuando es 
posible practicarJo se hace en Ja sala de clase. 
Ademas Jos program as recargados no permi
ten disponer m}LS de 15 0 20 minutos diarios 
para el ejercicio Fisico y como ellos son ense
fiados porIa maestra general de la clase con 
solo la ayuda a inspeccion dellJroi'esor espe
cial, fuerza es que resulten deficientes. 

El CUl'SO de leccionps que prpsentamos 
aqui, esta destinado a subsallar est s incon
venientes puea son el resuJtac10 de un exa
men atento de 10 que pued:en hacer los ninos 
en las condiciones que hemos enumerado y 
de 10 que la maestm podni. enseiiar, si bien 
se prescinde a menuclo de este Ultimo punto. 
Es evidentemente injusto exigir a un maes
tro el conocimiento de ciertos ramos en los 
que solo un profesor especial pueile ser com
petente debido a una larga prictica y expe
riencia. POI' ejemplo, no sera el maestro del 
grado quien determine los ejercicios que han 
de efectuarse, ni el orden que ellos debenl,n 
lIevar, ni las veces que deben repetirse. En la 
mayor parte de los casos el maestro que Jo 
hiciera se excederia en e1 ejercicio dp una 6 
varias partes del cuerpo sacrificaudo asi el 
efecto total, 0 pOl' 10 coutrarjo, no repitiendo 
los ejercicios suficientemente para obtener Ja 
correccion de postUI'a y 1ft regularizaciou de 
las fuucionesj 0 bien ejercitando el cuerpo sin 
simetria alguna, con mas repeticiones de un 
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lado que de otro-defecto que facilrnente se 
eOllvierte en habito. Baj0 estas cOllsiderllcio
nes 10 mas segura es detel'rninar definitiva
mente el ejercicio despues d(' un estudio 
atento de Ill. naturnlem del nilio y de las con
diciones en medio de hts \Juales se ha de rea
lizal' el ejercicio, para responder rnf'jor a las 
necesidades generA If'S. 

En todas las escuf'la.a se cnrontranl.n sin 
duda nifios que necesitan mas hien e.;el'cicios 
terapeuticos que los generales; estos lliumnos 
deberan ser exceptuados del ejel'cicio pOl' 
medio de certificado medico. Es de des ear que 
('on el tiempo i ales casos puedan ser atendi
dos individualmeute pOl' especialistas. 

Dado pOI' snpuesto que el maestro se pro
eurara uu plan bien detinido sobre todos estos 
asuntos, nos falta determinar la clase de tra
bajo que se adapta mejor a las condiciones 
de las clases. 

Los ejercicios mas practicables fuera del 
gimnasio son los de la gimnasia II mane libre 
o sin aparatos y los de la gimnasia con apa
ratos livianos. Estos porsu naturaloza pue
den dividirse en nos grupos los f'jel'<'ici()S a 
voz de mando y los de "drill." L't distin!'ion 
entre estas dos clases se han\. mas clara con 
uua breve exposicion que haglt vel' en 10 que 
consiste un movimiento, un ejel'cicio y una 
serie de ejercicios. Cada ejercicio se compo
ne de In. flexion y la extension aitemacla, pOl' 
]0 menos de un grupo de musculos. La flexion 
haee un movimiento y la extension otro. Dos 
o mlis de estos movimientos repetidos varias 
veces y SllCf'sivamente forman un ejercicio. 
POI' ejemp101a flexion del braZ0 sOQre S1 mis
mo, doblando el co do y llovando la mano so
bre cl hombro, es un movimiento ejecutado 
porIa flexion del biceps y de los ml'tsculos 
que 10 unen. El extender el brnzo otra vez, 
1'9 un nuevo movimiento I'fectnado porIa 
contraccion del biceps y los musculos que 
unen y Ill. extension del biceps previamente 
contraiclos. Estos dos movimientos ejecutados 
al.termindolos y repetidoa varias veces cons
tituyen un ejercieio. Doblar y coctivar la 1'0-
(HUa seria otl'O ejerckio, 10 mismo qLle la 
flexion del talle a un lado y otro; si estos 
ejercicios se ejecutan uno tras otro, en suce
sion directa y sin interrupcion y con un rit
mo siempre, igual es 10 que constituye un 
"urlil." 

E te "Uril" se com pone gpneralmente de 12 
Ii. 30 ejel'cicios si en vez de ejecutar los ejerci
dos uno en seg'uida del otro sin interrnpcion 
se hiciera pausa entre ellos para dar una 
nueva voz de mando que 01'denaTl1 el ejerci
cio signiente se Ie daria Ii esta sucesion el 
nombre de ejercicios Ii voz de mando. La re
peticion en este sistema significa que un ejer
eicio se repita continuamente hasta que se 
ordene suspenderlo 0 institnil'lo pOl' otro 
ejel'cicio. 

Mientras que todos los ejercicios desde 
cualquiel' pun to de vista flue so les considera 
ejercen necesariamente una influencia mas 0 
menos directa sobre los organos nutritivos, 
sobre la posicion general del CUOl'pO y las po
tencias pSicologicas, caua ejercirio en parti
cular se aphca especialmeute a uno u otro de 

estos resultados. Sin entral' en u n amtlisis 
cornple:o sobre e~te punto p:)(lernos aSf'gurar 
que el conjunt() de estos ejercicios es de mn
cha irnpol'tancia pal'l\ Ill. estimulacioll de las 
facu ltades llutl'itivas, y de eseaso valor para 
Ill. eorreccion df' Ja pOSicion 0 la disciplina de 
los poderes mentales pJr el examen de Jas po
siciolles que el cuerpo toma en los ejercici03 
del p:imn~sio, poco natnrales que c?ntrastan 
con h posicion cOl'recta flue exigen los ejerci
cios suecos 0 de otras f'Ol'rnu.s dirigidos pOl' b, 
voz de mancl0. La gimnasia ej(:'clltacla a la 
voz de man do, c,)llcentrand) toda la atencion 
sobre un mismo objeto f'S pOl' esta y Otl'flS va
rias razones la mas adecuacla para la correc
ClOn de la pOSicion, y aclemas el hecho de se
guir el mov imiellto inmediatamente desplHis 
de la onlen y pOl' l~ me.ior disciplina de 10. 
voluntad son tambien otros de los rasgos 
mas importantes que distinguenli (:'sta forma 
de ejercicio. La gimnasia que generalmente 
se huce en las escnelas, porque no respondC' 
a las necesidades psicologicas ni. a las <1(:' ID
sicion Fuede considerarse como inadernacla 
para el fin que debe tener Ia gimllusia de la 
eseuela. 

Daremos mas adelante otras razones que 
demuestran q ne esta clase de ejercicios tienen 
poea aplicacion en Ius escuelas. 

A mas de estas consideraciones hay ei ertos 
principios pedagogicos que sefialan como par
ticnlarmente pel'llicioso todo trabajo confiado 
a la memoria, consideJ'acion que so ha de 
tener en cuellta sohre todo en la escuela. POI' 
esta razon el sistema apli(~ado pOl' los suecos 
seria uno de los mas perfectos s i no ofreciese 
ej inconveniente de emplear numerosas y 
complicadas yoces de mando, que obligau 
pausas demasiado lal'gas y que, pOl' cOllsi
guiente, interrumpen el movimif'nto que es
timula Jas funciones llutritivas, preselltanclo 
poJ' 10 demas la difieultad de no ser emplea
das a tiempo pOl' 01 maestro y ejecutadas 
con rapidez pOl' los alu.rnnos. 

Tales razones hacen del sistema. sueco el 
mlLS ar:ropiado para la oducacion psicologica, 
pero el menos adaptado a la iisiologica. De 
acuel'do con ello no es practicable en las es
cueIus, pudiendo si serlo ron brillantes 1'eslll
tados para ott·os fiues. 

Las voces de mando en el sistema alemlill 
son mucho menos cornplicadas y mas unif'o1'
mes y al juicio del autor mas adecuadas a ll\. 
ensefianza escola!'. Los principios progl'esivos 
en que se ftmcla el sistema sueeo, la ateuciun 
que dan a la postm'a y el pIau gradnado que 
siguen, son otras tantas superioridades sobro 
el sistema alem~n . Algunos de los ejercicios 
militares comprendirlos en este s istema para 
obtener uu buen porte, son muy bUf'nos en si 
mismo, pf'ro la mayor parte iuadecuados Ii los 
nifios en los cuales serian a menndo un me
dio de provocar posturas inc1rrectas. E1 sis· 
tema aleman comprendiendo solo una mal'cha 
y If> (:'j ercicios, no es snficiente para procnrar 
el progreso, la val'iedad y desarrollo necosa
rio en los o('bo anos do vida escolar. Los mo
vimientos Jentos y ritmicos de los ejerclcios 
alemanes son 10 mas pl'opios para conseguir 
la gracia en los ademalles poro ofreren e1 
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incollveniente de no excitar los fUllciones 
nutritivas con la fuerza reqnericla. 

Las ventajas y restrirciones que ofrecen 
estos varios sistemas 0 metodos de ejercicio 
han sido citadas no por espfritn de censura 
sino con el objeto de demostrar 10. opinion 
delautor que no se inclina a ninguno de eUos, 
pOl' cOllsidemrlos inadecuados a las condicio
nes y necesidades de l as eseuelas de la 
Union. 

Reconoce por 10 demas que cada sistema 
tiene un objeto particular en el campo 
de la educacion fisir'a objeto del cual ninglln 
otro participa. 

Una educaciou fisica rompletn, y que atien
do. por igllal It to los sus fines debe por con
siguiente aharral' en forma invariahle, to do 
10 que cada nnn de estos metollos pueda ofre
cer, aprovecha,ndn tamhien 10 quo otros pue
dan proporcionarle formas de ejercirios tales 
t.omo los recreativos. 

Como ya homos visto, las comlicioues de 
lluestras escnelas no permiten realizar nna 
edu~acion fisica eompleta, ni aun en algunas 
de sus fases, pues 110 e puede en eUos em
plettI' el suficiente tiempo para el estimul0 de 
las fuerzas uutritivas, ni para el desenvolvi
mien to psicologico, ni para el desarrollo de la 
fuerza muscular, 10. ni.pidez en la. accion, la 
gracia en e1 movimiento 0 el instin 0 en el 
juego. 

Tenemos en primer lug'ar que conegir cier
tas infiuencias perniciosas y despued procurar 
el mayor progreso posible en todo cuanto 
el tiempo y las circwlstancias 10 permitan 
en grado igua\. El ejercicio diario debera 
proveer en grado igual 0.1 estimulo nutritivo, 
a 10. correccion de 10. postl1l'a y a 10. clisCipli
na meutal. Ninguno cle estos fines deb era 
sacrificarse a cualqniera de uno 0 dos de los 
demas. Es precisamente pOl' esta circunstan
cia que alguno de esos metodos 0 sistemas 
de ejercicios, si bien sobresaJen en alguno de 
sus fines, uo responclen a los otros, razon pOl' 
10. cual se haee necesario un nuevo sistema 
que satisfaga imparcialmente :\' estas ncce
sidades. Esto es 10 que se intenta realizar 
con 10. serie de lecciones que present'Lmos. 
- Los prin~ipios caracteristicos que seiialan 
el conjunto de lecciones compreudidos en el 
curso llUellen enumerarse en la siguiellte 
forma: 

El ejerci<:io a voz de mando se prefiere 0.1 
ejercicio libre, pOl' l as r azones siguientes: 
Qlle a pesar de no excitar suficientemente 
las fuerzas nutritivas es e1 medio mejor para 
la eorreccion cle 10. postLU'a, 0 freciendo ade
mas 10. ventaja de procurar un a educaeion 
psicologica mas completa. 

Este sistema presenta tambien la facilidad 
de que pueda atenclerse en un mismo dia a1 
desarrollo de todos los miembros, permitien
do La introduccion de nuevos movimicntos 
graduales y progresivos, tendieutes Ii conse
guil' mayor impulso de fuerza muscular. Es
tas ventajas no las tiene el ejercicio libre. 
Para poder facilitar 10. actividad nutritiva 
que se obtiene pOl' medio del movimiento 
continllO sin sacrificar entemmente las ven
tajQ,s que ofrece la ejecucion de los ejerci-

cios a voz de mando (como a menudo suce
de en otros Sistemas) cad a leccion.compren
de adem as de los ejercicios de esta naturale
za una 0 mas series de 2 0 3 ejercicios cada 
una, ejecutados separadamente y luego com
binados; pOl' ejemplo un ejercicio de brazo, 
otro de la pierna y Inego los dos juntos, Los 
ejercicios de 10. serie deberan ser ejecutados 
en sucesion inmediat1.mente clirecta, uno tras 
otro sin hacer paus'L entre eUos para dar una 
voz de mando. 

Estos mismos ejercicios pueden reempla
zar it los otros que hemos distinguido cou el 
nombre de "clrill exercise" (ejercicio de ins
truccion), sin masaclo 0 libre. El curso de 
ejercicios de aparatos livianos se realiza tam
bien en esta misma forma de series y cacla 
leccion se compone de 2, 3 0 4 series intro
clucidas prog-resi vamente en to do el curso, 
l'omo sllcede con los ejereicios simples COUl

prenclidos en elnumero de ejercicios sin apa
ratos 0 a mana libre. 

H emos eleg-ielo el sistema de m'Lndo aleman 
<:on prefercneia :\, todas las otras formas pOl' 
ser el rna, simplifi"ado para 10. maestro., el que 
requiere mellOS e;fuerzo mental de part£> del 
nino y e1 que p ~ rmite Ulla repeticion m:1s ra
pida de los mJvimiento~. El JUet do (le re
peticion es el que se emple'!. ordinariamente 
en este sistema y cJnsiste en un mimero de
terminar10 de movimientos repetidos a un 
hclo y a otro del cuerpo, 10 ql1e c)n~titl1ye 
un trabajo sufidente .y simetrico. E.,tas repe
ticiones se hacen porIa progresion continua
do. de los numeros c:)Ilsecutivos del meuor 0.1 
mayor, suprimienrlo cle este morlo If!, incerti
clumbre que obra sobre 10. mente y los ner
v ios cuand se emplea 10. numeracion de uno, 
clos-uno, dos clel sistema Slteco. Los ejer
cicios son en su mayor parte comunes :\, to
dos los sistemas. El fin que se persigue se 
ha teniclo en cuentA. no solo en 10. eleccion 
sino tam bien en 10. combinRcion de los ejer
cieios. Ell casi t):lo; e.,tos los movimientos 
.unales son tales que elejA. ll el cuerpo en una 
posicion natural, pOl' ejemplo con los mascu
los del pecho extenclid03 y no contraidos. En 
los pocos casos en que esto no sea posible el 
ejercicio si~uieute corregira 10. posicion. Los 
ejercicios estan orden'!.(los en programas 0 
lecciones. C.tela le~cioll debel'll darse integra 
duraute to'los los clias ele la semana. Do 0 
tres ejercicios nuevos se introduciran ell ('.a
do. leccion de,iando los 2 0 3 tie 10. semana A.n
terior qlle sirvieron para preparar los lilti
JUos m')vimientos introducidos en cada lec
ctOn. Los JUovimient03 qu . reqnieren m{ts 
ejercicio pueden r epetirse completando I'aelo. 
leccion. 

Elorden en que esM.n dispuestos se ha he
cho siguieudo un p1an general, tenienclo en 
cuenta que cada leccion ponga ell ejercicio a. 
to~as las ,Partes del CUOl'PO sin cansar It una 
mas que a otra. 

Toelas las lecci:)Iles comienzan con 10. ex
tension preliminar de 103 brazos hacia arriba 
y a los costados para procurar una buena 
posicion del cuerpo antes de empezar el ejer
cicio signiente, y tam bien con uua march a y 
movimientos de frel1te, a fin de despertar ]a 
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atencion genpral de la clage y facilitar la 
ventilacion de la sala. 

Conviene adem as que se haga un ejercicio 
de respiracion empezando en seguida la Iec
cion de acuerdo con el program a reglllar de 
ejercicios. 

Este programa comipnza con los ejercicios 
para las extremidades-brazos y piernas que 
aumentan la corriente de Ia circulacion fuera 
de la parte central del cuerpo. 

Estos dos ejercicios se haccn generalmente 
combinados, 10 que influye mas eficazmente en 
la posicion y en el trabajo muscular . En el 
trabajo libre siguen a. estos ejercicios movi
mientos locales, para las manos 0 el cuelio, 0 
movimientos de balancpo, y la leccion con
cluye con ejercicios mll.s pesados para el 
trollCO que trabaja u,isladamente 0 en rombi
nacion con otras partes del cuerpo. 

En el trabajo COIl aparatos se sigue este 
mismo plan g'eneral. La idea de disponer 
los ejercicios en progJ'amas diarios seglln sus 
efectos iisiologicos y comprendiendo ejerci
cios para todas las PaJ·tps del cuprpo es de 
origen sueco. £1 orden en qur se hallan 
arreglados los ejerti('ios nqui difiere, sin em
bargo, del metoclo nuevo pupsto flue los que 
presenciamos no estt'm clasificados como 10 
hace el sistema sueco. 

La progresion y graduacion de los ejerci
cios para ninas de diversas edades depende 
de las dificultades fisiologicas y mecanicas y 
de la capacidad aislada 0 coordinada del sis
tema muscular del niiio: Sobre esta capac i
dad se ha hecho un estudio completo para 
el presente trabajo. Ningun movimiento 0 
ejercicio ha sido agregado a la serie, sin una 
prueba detenida acerca de la edad y la epo
ca en que podra ser e,jecutada. Podemos ob
servar al mismo tiempo que no dpbe consi
derarse esto necesariamente como una indi
cacion exacta de la capacidad muscular y el 
poder de gobernar sus fuerzas, que tendra el 
niil.O a esa edad, sino que, y es 10 que mas 
se tiene en cuenta, como una indicarion de 
10 que pueden hacer los ninos de una clase 
compuesta de 50 0 mas alum nos, bajo la di
reccion del maestro del grado. Estos son los 
principios a que obedece este tTabajo. Es de 
desear que pOl' razon de haber contribuido I\' 
formal' parte de este cm'so los mejores prin
ci pios de todos los demas Sistemas, no se Ie 
considere como panacea de la educacion flsi
ca puesto que en la adaptacion de estos prin
cipios si algo se gana para el fin que nos 
proponemos algo puede perderse al mismo 
tiempo. Con la supresion del esfuerzo men
tal y las dificultades practicas del metodo 
sueco a voz de mando se pierde el des en
volvimiento de la ateneion, la pronta distin
cion, coordinacion y el buen gobierno de Ia 
voluntacl que solo pueden ofrecer las ordenes 
del sistema sueco exclusivamente en su forma 
propia. 

Teniendo en cuenta solo los resnltados 
encaces para la correccion de la postlll'a, han 
sido saclificados muchos de los ejercicios del 
sistema aleman, agradables a la vista y qUtl 
presentan una gran variedad. Con el objeto 
de favorecer la pdl1cacion de posturas y psi-

cologica, se han incluido en el programa los 
principios de progresion del ejercicio:1. voz 
de mando) dejando a un lado los movimientos 
del ejetcicio sin mando que tanto favorecen 
al desarrollo de las actividades nutritivas, en 
10 que se pierde un poderoso medio de edu
cacion fisica. 

En los gimnasios 6 en clase;; particulares 
es indudable que se obtelldTan perfectos re
sultados si se dedican separadamenie 15 mi
nutos [1. cada forma de ejercicio. 

Pero en los casos en que solo puede dispo
nerse de solo 15 minl1tos diarios, tiempo 
escasamente limitado y que ha sielo prescrip
to pOl' las condiciones Y llecesidades de la 
escuela., los ejercicios de un a lecci on deben 
ser distribuiuos pOT igl131 abarcando ese dr
terminado tiempo. 

En uua discusiou quP se tuvo no haee mu
cho, sohre cual de los sistemas pra el mt'Ls 
adeeuaclo a los colegios americanos, el baron 
de Posde cleBostrme-uuo de 108 primeros ins
trn('tores de gimn'lsia sue('a en los Estados 
Unidos-dijo "qnr lagimnasinsueca era buena 
en Suecia, la gimnnsin alemana en Alemania' 
pero que en America donde hay 11na pobla~ 
cion aglomerada bajo su dima y condiciones 
de "iela di ferente~, 10 que se necesita no e' 
seguir un sistema pal'ticula.r, sino preocupa.r
se del desarrollo del cuerpo- Todo maestro 
debera conocer los diferelltes sistema.s su!i
cientemente como para poder aplicarlos en 
el momento opol'tuno" . Como pOI' las condi
ciones financieras no PS posi blc tener Ull p1'o
fesor especial para caua sistema, se subsa
nara esta exigencia poria adaptacion de un 
programa general que provea a la mayor 
parte de las necesidades de Ia escuela. Lo 
que se pi de es que este programa Ilene esas 
necesidades, no bajo principios teo1'icos, sino 
como resultaclos practicos derivados de la ex
pe1'iencia actual. Estos resultados, de acue1'
do con los tres fiues que se propone la edu
cacion fisicai pueden ser obtenidos simulta
nea.mente con el empleo del metoda que 
inclicamos. POI' un ejercicio directo de 15 
minutos pueelen estimlliarse las funciones 
fisiologicas, cultivarse Ia actitud y desarro
liarse Ia disciplina de la voluntad. Los bue
nos resultados que se poclran obtener solo 
dependen como en todas las otras materias
del maestro de clase. Un maestro indiferente 
y que no sp interese en su trabajo, obtenili:!i 
tam bien resultados indiferentes y poco inte
resantesi pero el maestro que desarroIla la 
leccion con animo y energia sacara el mismo 
efecto de sus alumnos. 

No pretendemos gue estas lec~iones pue
dan igualar a los demas metodos dedicados 
Ii. otros fines fuera de la escuela. Bajo con
diciones no tan limitadas como las de la cla
se creemos que el sistema de gimnasia sueca 
es bueno en America para los niiiuS ameri
canos, como tambien el sistema aleman, la 
milicia, Ia estetica y ot1'as form as. Pero 
hasta que las circunstancias llermitan mayor 
libertad en to do sentido el numero de niiios 
ame1'icanos que pasan cinco horas diarias en 
las escuelas tendrall que tener BU forma p1'o-
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pia de ejercicios que mas se presten para for
tificarlos y desarrollarlos. 

Si el presente trabajo contribnye a !lenar 
estas necesidades se habra satisfecho el fin 
que con til nos propusimos.-Brot)klyn, 17 ju
llio 1896.-.1. If. n. 

ALMAESTRO 

La maestra 0 maestro que nuuca haya prac
ticado la educacion fisica, tendra que tener en 
cuenta 'en primer lugar, que dicho estudio no 
puede ser clasificado entre las materias desti
nadas al desarrollo intelectual, sino al des
arrollo de las f'acultades psicologicas y fis io-
16gicas. El conocimiento de los ej el'cici os, es 
decir, el poder recordar sus nombres y el 
orden en que deben sucederse, tielle poco 0 
ninguna importancia. 

La destreza y segUl'idad para el gobierno 
de los musculos que se uecesita adquirir pa
ra ejecutar los movimientos, es decir, el arte 
de dirigir cm facilidad y rapidez todos los 
miem bros y al'ticulaciones del cuerpo, tiene 
uu valor rouy importaute en la educacion, 
siendo uno de los principale<; fines que ella se 
propone. Cuando uu uino sabe perfectamen
te, pOl' ejemplo, Jas tablas de multiplicacion 
6 los limites de Sll patria, estos temas se de
jan a un lado, y se toman OtroB, haciendo re
ferencia a e110s solo de vez en cuando 0 en 
casos de repasos. 

Cuando el nino haya adquirido facilidltd pa
ra ejecutar corrccta y automaticamente un 
cierto ejel'cicio, es recien entonces que debe 
pensarse en la influenda que 6l ejerceni so
bre sus facultades fisicas, que solo se obten
elra pOl' su continua repeticion, no dejando 
entre unos y ot-ros gran des intervalos 0 eje
cutandolos solo como repasos de vez en cuan
do, sino corrio breves y rapidaB repeticioues 
eual si ellas fueran tan indispensables a la 
vida como las p11pitaciones del corazon y e1 
funcionamiento de los pnlmones. Es en la 
repeticion rapida y sucesiva de todos los 
ejercicio:; comprendidos en La leccion del dia, 
en donde se haUa una gra.n parte de la uti
lidad de este trabajo. 

POl' medio de estas repeticiones se estable
ce 10, cil'cu1acion y respirn.cion, se activan 
los actos fisiologicos relacionados con e110s y 
se desarrollo, 10, fuerza muscular que gobier
na las posturas; pOl' medio de las repeticio
nes, repetidas esperas, y la ej ecucion de las 
diferpntes ordenes, se desenvuelven las fa
culta<1es pSicologicas, habituando a los miem
bros y articulaciones a una pronto, y facil 
obe(liencia a la voluntad. 

En una palabra, el nino debe primeI'o do
minar las dificultades del ejercicio, para des
pues dar oportunidad de ser dominado pOl' 
e1. Parece estar demas hacer una relacion 
sobre la manera de proceder del maestro, 
pero la experjencia ha demostrado que al co
menzar esta clase de trabajo, muchos maes
tros y especialmente los que tinen una largo, 
experiencia en otras materias, a menudo con
sideran el ensenar el ejercicio como el prin
cipal y solo fiu que este se propone, perdien-

do en largas pausas interruedias para 10, 
correccion de fa Ltas individuales, los efectos 
de estimulo fisico obtenidos pOl' el movi
mieu to continuo. Estos maestros exigen de 
sus alnmnos la 'repeticion de los ejercicios 
solo como trabajo mental y para cerdoral'se 
si ellos los recuerdan pOl' sus nombres res
pectivos. Es psencial que desde un principio 
se deje a un lado todo trabajo mental y que 
se tenga bien en cuenta que la util idad de 10, 
gimnasia esta en el resultado que da 1a ac
cion repetida y no el ·saber. Un bnen exito 
solo depende del poder dirigente de la maes
tra. Ella debe en primer lugar familiarizar
se con los movimientos para poder ejecutal'
los correctamente, y poder de este modo, no 
solo ensenal'los a sus alum nos sino tambien 
darse cuenta de todas las dificultades contra 
las que tendran que luchar los nrnos. 

Los tres objetos principales de los ejerci
cios de c1ase-el estimulo nutritivo, la co
rreccion de las postm'as y la educacion psi
cologica deberan siempre tenel'se en cuenta 
al desal'l'ollar cada leccion. Como el primer 
fin solo se obtieue pOI' medio de movimien
tos continuos, es esencial que el cambio de 
un movimiento a otro se haga con rapidez y 
que las observaciones individuales sean he
chas sin intel"l'urnpir el tl'abajo de 10, clase. 
Estas observaciones individuales exigen el 
Gultivo de las facultades de obsel'vacioll de 
la maestra que tendnt que acosrnmbrarse a 
un nuevo campo de trabajo. 

Los ejercicios gimmlsticos no l'eqnieren 
s6lo la exactitud en la posicion de la parte 
del cuerpo que esM en movimiento, sino tam
bien la buena postm'a de todo el cuerpo, 
pues el resultado provechoso de un ejercicio 
puede ser completamente perdido si no se 
ha observado tal cil'cunstancia; pOl' ejemplo, 
la flexion de los brazos para arriba .y a los 
lados, esenciales para el desarrollo y la dila
tacion del pecho, asi como tambien pa.ra. en
derezar la columna vertebraL, no tenc1rau su 
verdadero resu1tado. si se permite a la cabe
za 0 al abdomen una peqnena inclinacion 
hacia adelante. EI movimiento que contrae 
los musculos de la parte inferior de la espalda 
forzando al tronco a tomar una postura dere
cha, pierde tam bien to do su efecto si con una 
cierta inclinacion del tI'onco se hallan esti
rados esos mismos musculos. En estos dos 
casos aunque los movimientos se hagan con 
exactitud, no denLu nunca los l'esultaclos es
pel'aclos si no se ha tenido cuidado de corre
gil' la posicion general del cuerpo. Cuando 
10, maestl'ft haya adquirido el poder de ob
servar todos estos casos, podra hacer las co
l'recciones individuales con solo una mirada, 
dara las ordenes, y hara SIlS observaciones 
a los alumnos que mas 10 necesiten rnientI'as 
que la clase sigue con el tl'abajo. De esta 
manera se verificara el trabajo continuo que 
se necesita para el estimulo nutritivo. La 
disciplina en este tI'abajo depellde sobre todo 
de 10, manera con que se dan las ol'denes. 
Siempre debe habel' un intervalo de varios 
segundos entre la voz de mando y ejecuci6n 
de los movimientos, para que los alumnos 
no solo tengan tiempo para clurse perfecta 
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cuenta de 10 que deben hacer, sino tambien, 
para que aprendan a abnrcar la idea sin en
tregarse inmediatamente al impulso de la 
accion. Debe tenerse presente que la voz 
de mando es solo una senal 0 aviso y como 
tal siempl'e se ha de dar. 

Cuando se toma pOl' primera vez un nuevo 
ejercicio, la maestra ejecutara el movimiento 
ante la clase, para que los alumnos, dandose 
cuenta de eI 10 ejecuten pOl' imitacion, y no 
por explicaciones verb ales que Ie sean dadas. 
Las observaciones descriptivas anexadas a 
los ejercicios estan destinadas solo al uso 
de la maestra. POl' medio del metodo imita
tivo los resultados seran mas rapi.dos y no se 
perdera la atencion. Sin embargo, cuando los 
alumnos hayall comprendido bien los ejerci
dos, es conveniente que se les haga dejar 6 
un lado este metodo para que trabajen inde
pendientemente. 

El tiempo que se dedique a los ejercicios 
gimnasticos debe considerarse mas bien como 
momentos de recreacion. 

En esta materia como en todas las demas 
se pueden obtener muy bien, resultados sa
tisfactorios sin esfuerzos extremados, puesto 
que los esfuerzos requeridos pOI' los movi
mientos livianos gimnasticos solo aumentan 
la censacion natural de alivio, producido por 
el trabajo de los musculos. 

Si este placer instintivo del ejercicio se 
halla reforzado poria agradable y animada 
direccion que se da [i las lecciones se en con
trara que ellas seran tan agradables como 
bene:ficas. 

REFERENCIAS Y EXPLICAUIONES 

1. Tiempo y duracinn de los ejerci
cios.-Es esencial que el tiempo dedicado a 
los ejercicios de mano libre 0 sin aparatos, 
siempre que pase de 15 minutos diarios en el 
Ier grado, sea dividido en tres periodos igua
les, y en los demas grad os primarios en dos: el 
Ier grado a la entrada de clase antes del me
dio dla y el segundo de duracion mas larga 
a las 2 de la tarde. En el primer periodo se 
efectuaran nuevos movimientos a los que ne
cesitan perfeccionarse; en el segundo, se hani, 
un repaso completo de todas las lecciones de 
la semana. Los ejercicios que deban ser per
feccionados se repetiran lma q varias veces 
segUn las necesidades. Para obtener buenos 
resultados es esencial que los alumnos reci
ban una leccion integra pOl' dia, la que hara 
trabajar todas las partes del cuerpo. Si los 
ejercicios nuevos se han tom ado en la pri
mera leccion de la manana elrepaso de estas 
con las marchas, etc., se hara. en la segunda 
leccion. 

Siempre que sea posible conviene que las 
marchas se hagan en las dos lecciones, pues
to que estas ayudan a la ventilacion de la 
clase; pero si se hace una sola vez por dia, 
es mejor ejecutarlas al empezar la segunda 
leccion. 

Para los ejercicios con aparatos livianos la 
leccion durara el mismo tiempo que el sena
lado para los otros ejercicios. 

2. Cad a lecci6n se desarrollara durante 
toda la semana dejando pOl' completo a un 
lado la leccion de la semana anterior. 

Cuando pOl' razones fisicas se crea conve
niente la repeticion de un ejercicio este sera 
comprendido en la nueva leccion, Pero no 
se debera exigir que' los a1umnos recuerden 
los ejerciaios anteriores si estos no Ie han 
sido particuln.rmente indicados. No debe 01-
vidarse que se propone el ejercicio fisico y 
no el tra,bajo mental. Cuando se dirige la 
leccion se debe tener cuidado, de no apartarse 
del orden en que estan arreglados los ejerci
cios. Las primeras lecciones en cada clase 
comprenderan un breve repaso de los ejerci
cios fundamentales. Este traba.jo se facilitara 
mucho si la maestra se esfuerza y trabaja pOl' 
recordar en su verdadero orden las lecciones, 
10 que en realidad no es mucha tarea pOl' 
cuanto el orden general en que se hallan 
arreglados los ejercicios es siempre e1 mis
mo, y solo dos 0 tres nuevos son introduci
dos cada semana. De este modo la maestra 
tendnl. mas libertad pa.ra obsel'var su clase y 
la sucesion rapitla de los ejercicios se han\' 
con mas seguridad y exactitud. 

3. 1.oca.l para. los ejercicios.-Siempre 
que sea posible los ninos deben cambial' do 
sala. Un salon especial para este :fin no 
solo presenta la ventaja de su aire puro sino 
tambien ofrece al maestro y a los alumnos 
un espacio libre y una oportunidad de inte
rrumpir la monotouia de la clase, Cualldo 
este cambio no sea practicable la gimnasia 
tenclra que hacerse en la misma sala de clase 
que se adaptara :1 ese destino. Es conve
niente que los alumnos se pongan de pie iL 
una sola voz de maudo. 

Cla~e-j li e /lie! ell vez de tomar el tiempo 
para levantarse, hacer el flanco y dar frente. 

Cuando el ejercicio se hace en la clase los 
alumnos se formaran en los espacios libres 
que dejan la,s hileras de sus bancos. Donde 
se emplean los bancos dobles esto no sera 
posible: sin embargo pueden formarse alli 
siempre que se tenga cuidado de que no se 
aglomeren demasiado. La distancia entre 
cada nino debe ser mas 0 menos la que mide 
el brazo extendido. Para obtener esta dis
tancia los alumnos a 1a orden de i 'romen dis
Lancia! levantaran inmediatamente ambos 
brazos a 1a altura de los hom bros, avanzando 
las mas de adelante unos pasos para permi
tiI' que los brazos queden completamente ex
tendidos horizontalmente entre cada alumno. 
A la voz de i Posicion! los brazos deben ser 
simultaneamente extendidos hacia abajo jun
to al cuerpo. 

En las clases donde la falta de espacio obli
ga a que algunos a1umnos queden entre los 
bancos, aquellos tomaran sus respectivos 1u
gares a 1a orden de tomar distancia. Si des
pues de todo esto todavia no hay suficiente 
espacio para los ejercicios de brazos, se hara 
formal' toda la clase en linea oblicua hacHL 
un angulo de la sala a la orden de i.lledia 
tluelLa Ii La de)'echa! (0 izquierda) iDe (tente! 
Las hileras exteriores que dan junto a las pa
redes deben quedar de frente,lo que es nece 
sario para toda la clase. 
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Los que se encuentren entre los baneos de
benin en los movimientos de extension del 
pie hacer frente a un costado del salon, y 
toda la clase debe hacer esto mismo para los 
e.jercicios de :flexion del troncohacia adelante. 

4. Ventilaci6n.-El aire puro es indispen
sable. Cuando los ejercicios se hagan en la 
clase deb en nombrarse monitores euyo deber 
sea el abrir todas las ventanas inmediata
mente que la orden de formal' sea dada. Se 
considera eonveniente que a estos monitores 
se les asigne una pequefia l'ecompensa, y du
raran en su cargo una 0 dos semanas 0 un 
mes como se crea comodo, 

La leccion empezara sin esperar a que los 
monitores hayan concluido su trabajo. Cuan
do la temperatura sea calida las ventanas se 
dejal'!l11 abiertas dural\te toda la leccion, pero 

Posici6n in correcta 

en tiempo frio las ventanas se cerraran, pero 
no completamente una vez concluidos los 
ejercicios de respiracion y cuando haga mu
cho frio se podnl,n cerra.r despues de las mar
chas. 

Estas son disposieiones generales; es la 
maestra quien dispone cuando conviene abrir 
o cerraI' las ventanas. Es sinembargo indis
pensable que al principio de cada leccion las 
ventanas sean abiertas 10 suficiente como 
para purificar el aire de la sala, quedando 
despues cerradas pOl' mitad 0 pOl' completo 
segun 10 exija la temperatura. La purifica
cion y cambio de aire en la clase no se podra 
hacer en menos tiempo que el que tom a la 
marcha a menos 'que sople un viento muy 
fuerte. De ninguna manera se debera dejar 
disminuir la temperatura de la clase hasta el 
punto de que no sea po sible elevarla facil
mente una vez concluidos los ejercicios, como 
no se deberan cerraI' las ventanas antes que 
la ventilacion se haya hecho. 

5. Posiciones y extensiones .-A fin de 
que los ejercicios fisicos puedan producir los 
mejores resultados es necesario conservar una 
buena posicion general a todo el cum·po. Para 
que el pecho y la columna vertebral tomen 
mas facilmente una posICion cOITecta se haran 
al comenzar cada leccion varios movimientos 
de los brazos hacia arriba y a los lados, mo
vimientos, que con menos esfuerzo procm'an 
buena posicion sin necesidad de echar los 
hombros hacia atras y levantar In cabeza eo
mo se hace en general. 

Lo que en una criatura puede producir un 
aire presuutuoSo pues a esta ednd eilos no 
scm cap aces de dirigir aisladamf'nte las partes 
mencionadas, con 10 que resultarian tam bien 
otros defeetos de posicion como el inclinar el 
cuerpo hacia atras sobr sftlienu" el vientre. 

Posiei6n correcLa 

Los movimientos de extension porIa tension 
hacia la linea vertical y bteral del cuerpo no 
solo corrige todos estos defectos, sina que 
desal'rolla el pecho y endereza la columna 
vertebral. Adema;; es natural que los efectos 
producidos porIa tension muscular que com
prende todos los musculos :flexores y exterio
res, sea mas durable que aquel que implica 
un esfuerzo l'epentino de la voluntad. Debe
mos recordar que en estos pjemplos como 
todos los demas es necesario que la cabeza se 
mantenga en actitud erguida. 

Las voces de mando se han sllprimido pOl' 
ahorrar espacio. Cuando se de la orden de 
extender los brazos hacia arriba, los alumnos 
se levantaran al m ismo tiempo sobre la pun
ta de los pies 10 mas alto posi.ble. El maes
tro debe insi.stir sobre esto Ultimo pero la 
posicion no debe mantenerse pOl' mas de muy 
pocos segundos, y a. la orden de i Posicion 0 
descanso! que sigue inmediatamente a la pri
mera los brazos extendidos se colocan hacia 



DE LA EDUCACI6N 1125 

abajo. Estos movimientos se repetirau dos 0 
tras veces, tomaml0 luego los mismos hacia 
los lados, debiendo evitarse toda inclinacion 
del cuerpo hacia atnis, 0 de la cabeza hacia 
adelante, cuando los brazos se hallan exten
didos h{tcia arriba . 

P;"teneion prellminnr de IlIl! brazos 

haci& arriba 

La extension de los brazos adeJnnte llun
ca debe hacerse como ejercicio preliminar. 
Estos ejercicios se utili zan en algunos cle los 
grados como final de cada leccion, puesto que 
solo requieren pocos segUJldos y corrigen 
admirablemente las posiciones incorrectas 
que se adquieren en los bancos. No debe de
ducirse que estos ejercicios sean suficientes 
para corregir todos los defectos de una mala 
pOSicion, es necesario por consiguiente, tra
tar de mantener siempre a los ninos en co
rrectas posturas. La maestra deb era a menu
do recordar esto a sus alumnos dando la or
den de j Posicion! Por esta orden los alumnos 
que esten de pie colocaran los talones juntos 
can el pie vuelto hacia afuera formando casi 
un angulo recto, los hom bros se llevaran ha
cia atras, la cabeza erguida y hacia el frente, 
-y los brazos en pOSicion natural a los lados 
del cuerpo. 

La orden de j \ 'i!< tli 1.11 /,l'el1tp! no implica que 
la mirada deba caer sobre la cabeza del alum
no 0 sobre cualquier objeta que se encueutre 
adelante; esto es una mala pnictica, pueslo 
que la vista es un organo sllmamente inquie
to y no debe ser privado de su actividad. En 
las clases prim ariaS se tendra Ii menudo que 
llamar la atencion sobre la pOSicion de los 
pies y la cabeza. (jTalones juntos! jCabeza 
levantada!) Las voces de mando que a conti
nuacion indicamos, se usaran para llamar 1:1 
ll.tencion de la clase autes de In. marchay 

atra vez despues de acabar esta march a y 
antes de comenzar los ejercicios, 0 en cual
quier momento durante la leccion cuando se 
ven. que las posiciones se hayan descuidado. 

F.xtensloll prelimiuar 6. lo~ IndOIf 

El orden (lne seguiran los ejercicios preli
minares despues de ejecll.tada la marcha sera 
el siguiente: 

CLASE-DE PIE! (Los monitol'es abril':1ll 
las vep.tanas) . 

EX'fENsroN. 
jlliRCRA Y ].'LANCOS! 
j'l'O)1 EN DISTANCIA! 
jPOSIOION! 

6. Practica de la direcci6n.-Lo pri
mero que se deb era ensenar en los primeros 
grados, es distinguir perfectamen e la mallo 
derecha de la mana izquierda Ii fin de que 
puedan ejecutarse exactamente las ol'denes y 
estar seguros de la direccion en todos los 
ejercicios de fiancos. Hay muchos nillos y 
aun adultos que tienen inseguridad sobre es
te punto, pOl' eso conviene detenerse muy 
especialmente en e1. En eller grado los ejer
cicios deben ser tratados en pasos regulares 
hasta que se llegue a hacer comprender al 
nino que derecho e izquierdo, como direc
ciones, parten de S1 mismo y no guardan re
lacion para nada can los lados de la clase. El 
asociar las direcciones con la clase es algo 
que se adquiere muy facilmente y dif1cil de 
olvidal'. Hasta en los grados superiores se 
.encuentran que los ninos asocian BU derecha 
par el pizauon y la izquierc1a por las venta
nas 0 algun otro punto fijo en 1a clase. Para 
evitar esto, el maestro desde un principio se 
guardara de expresarse con los Mrminos tan 
generales de: Seiialen, den vuelta 0 vista al 
lado derecho de clase; esta ultima frase larlo 
del'echo lie I a clase es 10 que hace todo el dano 
y no debe existir en e1 vocabulario de la 
educacion fisica. Seilllien ill rlel'eclta-!'uplta a 
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La rlel'echa-rle (/'Pnte-son terminos abstractos 
y como tal deben ser usados. 

Damos aqui la manera con que se puede 
desarroUar una serie de lecciones sobre la di
reccion en el l er grado, el m'testro encontra
ra, necesario hacer alguuas m~dificaciones 0 
varhwiones. Es tambieu probable que Ie sea 
posible tomar ma~ de uno de nt::lS puutos en 
uua leccion. 

.1. Se ensenal'a a los alulUuJs cual es la 
mano derecha y la mano izq uierda, de este 
modo pOl' ejemplo; la mana trabajadora con 
la cual se toma la cuchara 0 el tenedor, el 
agua, ellapiz, la lapicera, es la mano dere
eha, y su companera la que la ayuda es la iz
qui erda. 

Se pedira que muestren primer'o Ulla mana 
luego la otra, variando siempre el orden para 
hacer el nino atento y activo. 

8. Una vez que el nino este seglll"O de cua! 
es su mauo derecha y cual su izquierda, es
tando siempre en su lugar acostumbrado en 
la clase (mirando al frente de la clase) la 
maestra se colocara en varios puntos diferen
tes de la clase repitiendo el mismo ejercicio, 
es decir, hacer levan tar ulla mana u otra 
como se pide. 

C. l:::le repite este mismo ejercicio sin que 
la maestra este allado de sus alumuos, sino 
quedando en su sitio habitual. 

D. Cuando los nio.os sepan distinguir con 
toda facilidad su mano derecha y su man9 
izquierda mirando en cualquier direccion, se 
les enseiiara esto mismo con pasos, p::lr ejem
plo; comenzando con su pJsicion acostum
brada dando vista al frente y luego eu dife
rentes posiciones, tambien ensefiandoles a 
senalar a los cuatro PllUtos distintos (ade
lante, atnis y a. los lados) en el orden men
cionado y haciendo distinguir las posiciooes 
de adelante y atn1s de la de los lados, antes 
de analizar ellado derecho yel Izquierdo. 

E. Cuando sepan distinguir bien des de 
cualquier punto de la c1ase ellado derecho y 
el lado izquierdo, se les had. no solo sellalar 
sino tambien dar vueltas en las diferentes 
direcciones, pOl' ejemplo: jSenalen Ii /a de/'e
cha! jFlllncO Ii La rterecha!-'enlt/en Ii lit i:"Iltiel"
t!tl-Fl,mco Ii til i~'1ltie/·rla. Se 11a1"l1. luego cuatro 
fiancos a la derecha, completando un circulo, 
antes de cambiar de direccion. 

En todos estos ejercicios de direccion y de 
fiancos en los grados superiores se hara, 
completar vadas veces nn circulo entero pOl' 
medio de cuatro fiancos en una misma direc
cion antes de alternar las direcciones en or
den variado. En el ler grado se debe ante 
todo evitar (como indicamos en el parrafo 8) 
que en la leccion se empleen terminos mi
litares para ordenar las direcciones. Es nece
sario que los ninos se encuentren en comple
ta libertad a fin de que los resultados pro
puestos se obtengan con segllridad. 

En los grados superiores y hacia fines del 
auo escolar, los ejercicios de fiancos se haran 
durante la marcha cuando los alumnos se 
encuentren fnera de sus lugares acostumbra
dos y haciendo frente a distintas direcciones. 
Estos ejercicios dan poca oportunidad para 
trabajar por imitaciou y requieren una aten-

cion sostenida p:n' parte de los alumnos, que 
al mismo tiempo que los estimula les es 
agradable. 

7. Ma.rcha..-El eshblecer ulla con'iente 
de aire fresco en la clase para los ejercicios 
fisicos es asunto muy importante y no siem
pre muy facil de consegllir. En la mayor 
parte de las clases, cualquiera que sea el sis
tema de ventilacion, el aire fresco solo se 
puede obtener abrienio las ventan:1s. En 
tiempo frio es mlly imprudente que los ninos 
permanezcan inm6viles mientras sople est a 
con'iente sobre ellos; es entollces, cuando la 
marcha es particularmente benefica para te
ner a los niiios en movimiento mientra3 se 
hace la ventilacion. Este m~vimiento al 1'e
dedor de la clase interrumpe en algo la mo
notonia del trabajo siempre en un mismo 
sitio. 

La disciplina de l a marcha bajo mando es 
excelente en si misma y cuando se la em
plee con la tactica especificada se encontra
ra que pronto dal"!\ los resultados mas favo
rabIes para el orden, la prontitud y precision 
en los movimientos de entrada y salida de 
las clases. 

Es conveniente hacer las marcnas en la3 
salas bajo la forma serpentina 0 cle caracol; 
con un poco de ingenio esb pllede hacerse 
en casi todas las clases. 

En el lor gratIo las tacticas no son nece
sarias pero en los grados superiores la mar
cha debe comprender todas las que se han 
ensefiado previamente. Todos los ejercicios 
de fiancos deben ejecutarse a la VOl. de man
do y los a illmnos m:1rcarau el tiempo en Sll 
lugar cuando se concluya la marcha y hasta 
que la voz de .1lto sea dada. Dehe hacerse una 
pausa bien marcada entre las dos partes del 
mando. Y a la voz de ejecncion dada en un 
to no claro y energico los movimient::ls se 
ejecutaran con rapidez. 

Durante el ejercicio el cnerpo debe man
tenerse derecho, la vista al frente sin que la 
posicion sea ties 1 nl el paso afectado. El ca
minar debe ser libre acompao.ado del balan
ceo natural de los brazos. 

Hay una tendencia expontanea de acelerar 
el compas de la marcha, para evitar esto se 
hace necesario que de vez en cuando se 
marque el tiempo. El palmoteo acompasado 
de las manos del m:testro 0 los golpes regu
lares de uua regIa 0 de un lapiz pOl' interva
los cortos, podran servir al objeto. Pero esto 
no debe continuarse por mucho tiempo piles 
los ninos pronto se acostl1mbrarian a el. Un 
recurso que no solo es uti! sino bmbien agra
dable a los nio.os, es el de permitirles marcar 
el tiempo a. ellos mismos; esto se puede ha
cer a cada paso izquierdo 6 sobre e1 derecho; 
o bien marcando e1 tiempo de este modo: 
Uno, dos; uno, dos, tres, varl3.ndolos eu 
cualquier otra forma. 

L os pasos deben ser de igual duracion y 
se debe evitar que un pie se apoye en el sue-
10 con mas fuerza que el otro, puesto que 
esto aunque agradable aloido lleva a. cargar 
el peso del cuerpo mas a un lado que a otro. 

La musica instrumental 0 el canto como 
acompaiiamiento de la marcha inspirara siem-
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pre un vivo entusinsmo. Si los alumnos pier
den el paso sera suficiE'ute repE'tir rle/'eclto i:r.
quiel'[lo pOl' algunos minutos. 

8. Evoluciones - (Tacticas). 
(I. F'lanco Ii La dereclw-Derecha! 

F'lanco a III i~Jllie1'(la-f:;'l[uie"rla! 
Elevarse ligeramente sobre el talon del pie 

Izqllicrdl~ 

vando en seguida, el pie derecho a su lugar. 
Los flancos a la izquierda se ejercitaran del 
mismo modo apoyandose sobre el talOn iz
quierdo. El m 1Vimient~ de elevacion se han!. 
Ii 1a voz de rlel'pcha 0 i.'flli p/'r/a, el flanco yel 
colo car el pie en su Ingar se ejecntnriL II. lao 
orden de {renlf. 

De rCllle 

AnLes que el pie dereclio se coloque en po~ici6D III larlo del izquierdo 

derecho, la punta del pie izqnierdo se girara 
sobre el talon del mismo laclo un cuarto dr
culo a la clel'echa con la ayuda cle una pre
sion .. que hace la pla.nta del pie del'echoj lIe-

Media "ueltll 

Para el 2.0 grado cnyo programa no COlU

preude esta<; evolucioues, se haran estos ejer
cicios en forma mas simplE', haciendo la evo
lucian solamente sobre la punta del pic como 

De (rente 

AnLes que el pie que ha quedado atras se coloque en posici6n junto 
al pie derecho 
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se explica en la leccion segunda de la prime
ra serie. 8e demostranl. a los alumnos que 
cuatro Hancos en una direccion completan un 
c:i:rculo, y cuando esto sea bien comprendido 
se variara el orden de los mandos, para obli
gar10s a estar atentos. 

Este es un media excelente para alentar 
una clase desanimada y puede introducirse 
en cualquier momento cnrmdo en la leccion 
decresca e1 interes. 

I). Media vuelta-tle {,'entp' 
E1evarse ligeramente sobre el talon del 

pie izquierdo, la punta del pie derecho dando 
una media vuelta a 1a derecha ayudando pOl' 
la preSion de la planta del pie izqUierdo, dar 
frente Ii l'etagual'dia colocando en seguida el 
pie izquierdo en su lugal', 

El talon y la punta del pie se levantaran 
ala voz de mPllia vue/ta y ala segunda orden 
de (rente, se ejecutara. la media vuelta colo
cando el pie eu su lugar. Las meclias vueltas 
se haran no solo al frellte y a re ~aguardia 
sino tambian a los lados. 

Los ninos deben ejecutar los movimientos 
independientemente de su colocacion en la 
clase. Como mencionamos pl'eviamente los 
mejores ejercicios de Hftncos son los que se 
hacen durante la marcha ruaudo los niiios se 
hallan fuera de sus lugares acostumbrados y 
haciendo frente respectivamente en diferen
tes direcciones. 

c. Ma I'cal' el til'lIlpo j .lrll,'chell! 
A la voz de marcar el tiempo el peso del 

cuerpo se c,al'gara sobre el pie del'echo te
niendo cuidado de no exajerar la inclinacion 
hacia ese lado; a la voz de nUlI'chen el pie iz
quierdo se levantal'a hacia adelante con la 
punta hacia abajo, como pronto a dar un 
paso, inmediatamente se volvel'a 1:>acia atras; 
todo este movimiento debe ser ejecutado en 
un solo compas, l'epit.iandolo luego con el pie 
derecho. 

El ejel'cicio se banI. cOlltinuado, a.ltel'nan
dolo con el ritmo de la marcha sin cambial' 
de lugar. Cada paso se banI. con fuel'za sin 
producir demasiado ruido; el cuerpo se incli
nara ligeramente a un lado y otro pero con
servando10 10 mas fil'me posible, y evitando 
adem as doblar la cintura. 

d. ,]fa I 'Cll) , el tiempo j .]flLI'c/ifn! (durante la 
m arch a). 

Ala voz ejecutiva se marcal'a el tiempo 
en un lugar fijo sin avanzar. 

e. Clase jAlto! 
A 1a primera orden cesaran de marcar el 

tiempo y a la segunda los tal ones deberan 
quedar juntos. La 9Iden de alto se puede dar 
en cualquier momento y con ella cesara el 
avance de los niiios. 

/: Avanzal- j.lfa,'chen! 
8i 1a voz de avanzal' sigue a un descanso 

el peso del cuel'po se cargara sobre el pie de
l'echo como si se marcara el tiempo y a la 
voz de llwI'chen se empezara inmediatamente 
1a marcha con el pie izquierdo. 

Estas voces de mando cuando siguen al 
movimiento de marcar el paso, se daran cuan
do el pie derecho de el paso, de manera que 
permita empezal' la marc}>a con el izquierdo. 

En el primer gl'ado el maestro evital'a em-

pleaI' las voces de mando mUital'es a fin de 
-que los ninos no adquieran la costumbre de 
ejecutarlos incorrectamente, Los ejercicios 
ejecutados a voz de mando que describimos 
en el mim. 6 substituyen en el primer grado 
los ejercicios de Hanco. En este grado 10 uni
co que debed. exijirse en la mal'clla es que 
conserven el paso, 

Antes de empezal' la marcha el maestro 
marcara el paso golpeando las manos, !levan
do un compas mas ligero que para niiios ma
YOl'es a fin de facilitar los pasos de los niiios 
mas pequeiios; cuando la clase haya tornado 
elritmo, avanzar:in a la orden de llia)'chen 0 
avancen no se les exigira que comiencen en 
el mismo instante y COll el mismo pie como 
se hace en los gl'ados supel'iores. 

9. Respiracio:l . - El momenta senalado 
en la leccion para los ejercicios de resfi.ra
cion es despues de la marcha, y deb era sel' 
extrictamente obsel'vada, puesto que la res
piracion que se esfLlel'za no debe de ninguna 
mane1'a hacel'se antes que las ventanas hayan 
estado abieras algunos minutos, y el ai1'e 
haya sido pUl'ificaclo (vaase nota 4). 

La maestra indicara de cie1'ta manera los 
movimientos de inspiracion y expiracion, pOl' 
ejemplo 1evantando y bajanrlo la mano, 0 
pronunciando las palabl'as ILilenll'u, urllera al 
comenzar cada mavimiento, En todos los 
ejercicios de .l'espiJ'acion los alumnos deben 
sel' impulsados Ii lwa respiracion forzacla, es 
decir tomando un aliento mis grande que el 
natural. Se tendl'a cuidado que la 1'espil'acion 
se haga lentamente con igualdad y no con 
suspiros ligeIOs que pueden pl'oducir un des
vanecimiento, los ejel'cicios deben consistil' 
en l'espiraciones sucesivas, sin hacel' ninguna 
pausa para una respiracion normal interme
dia, Al principio debe sel' una l'espil'acion 
bastante fuerte como para que se puecla oir; 
en el primer grado es probable que esto se 
exija durante todo el ano para asegurarse 
que lOR ninos hacen 10 que se les pide; en los 
demas gl'ados se ha1'a 10 mas fuel'te posible 
y mas pausada, pOl' insl?iraciones y expiracio
nes lal'gas a fin de forti£.car los musculos 
respil'atol'ios, luego la respil'acion se haro. pOl' 
grados cada vez menos fue1'tes. En todos los 
casos debe impedil'se que los hombros se le
vanten con exajeracion, Aunque el estel'non 
interviene en la respimcion natural y espe
cialmente en la forzada, la accion principal 
de esta funcion es la realizada porIa expan
sion de las costillas y el abdomen y cada 
ejercicio est a destinado a facilitar estas ac
ciones combinadas. 

10. Posicion de las manos -En todos 
los movimientos de las manos que indicamos 
aqui los alumnos 110 deberan ejecutarlos an
tes que la voz de mando sea dada. Un senci-
110 ejercicio sobre la pOSiCion de las manos 
es una excelente manera de llamar la aten
cion. 

a .. Van!), sob/'e illS clLllel'us j Posicion! 
Los dedos juntos Se separan del pulgaI' 10 

mas po sible y se apoyan con firmeza sobre 
las caderas dirigiendo el pulgar hacia atnl.s. 

, La posicion del dedo pulgaI' bacia atro.s per-
mite hecha1' los hom bros hacia atras presen-
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talldo adem as Ull!t ocasi611 para desarrollar el 
pecho. 

It . . 1"mos so lire [os hombl"os.-jPosicitin: 
Las puntas de los dedos se colocaran sabre 

~lrlnU-l tI. In~ cltdcrns 

los hom bros llevando los cod os en linea recta 
y mas abajo de los hom bros, sin tocar a 
los costados y bien hacia los lados del 
cllerpo. 

c.-BI·azos dohtlli/OS (!/1"Iis' - i Posicion! 
Los codos de'ben formal' angnlo y los an-

MaUOI c l'ut.ad.tUI a tras 

Correc to. posicion de los hOlllbrol 

tebrazos atravesando la espalda. El pecho y 
-la cabeza deben mantenerse bien erguidasj 
las caderas son llevadas ligeramente hacia 
atras. 

11. Voce. de mando.-(Para las voces de 

mando en la Mctica vease la nota 7).-El me
todo que se emplea para dar las voces de man· 
do es tam bien un punto de importancla en 
los ejercicios, pues de ellos depende la mayor 

llauo:J :cIotH'1! lo:! hom bros 

6 menor prontitlld y seguridad en los movi
mielltos. 

Cua.ndo estos son illdecisos e inexactos: 
cuando falta la unidad en los ejercicios de Ill. 
clase y cuando se res :ente la disci/)lina, pue
den atribuirse estos resultados a descuido 

Bruol cruzadol .tria 

IDcorrecta po.I~loD de 101 hombro. 

que se haya tenido en dar las 6rdenes. Estas 
pueden dividirse en dos partes: la primera 
es la voz preparatoria 6 preventiva que in
~ca la parte del cuerpo que har H. el ejerci
cicio, el movimiento que se ejecuta.ra y ha-
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cia que lado se ha de comenzar; sigue luego 
10, segundo, parte 0 de ejecucion que debe se
guir a una pausa bien marcada para que el 
niiio se penetre bien de 10 que ha de ejecu
tal'. 

Durante esta pausa ningtln movimiento 
debe permitirse, pues si esto sucediera se 
per'deria uno de los mas excelentes resulta
dos de los ejercicios que es: 10, reprension 
voluntaria de los movimientos expontaneos. 
Luego se hara 10, voz ejecutiva, COil to no cla
ro, animado y energico. Es so bre todo en 
este punto donde el maestro ha c1e prestaI' 
toda su atencion. 

12. El tiempo. - Los movimientos ann 
cuando sean senciJlos, para poder ser eficaces 
a los fines higienicos no deben ser de ningu
na manera bruscos. Las fiexiones, extensio
nes senin firmes y seguras, 10 que depende 
mucho del modo que la maestro, emplea al 
contar. 

13. Ritmo.-El maestro contara durante 
los ejercicios. La primera voz-uno-sirve 
al mismo tiempo como voz ejecutiva. Hay 
dos metodos que pueden seguirse igualmen
te: uno conocido con el nombre de ritmo 
mecallico, segtln el cual los movimientos si
guen un com pas regular que do, 10, musica, 
compis que se sigue independientemente de 
10, numeracion; este tHtimo caso servin), para 
controlar' el 1ll1.merO de movimientos que se 
deben ejecutar. Este se sigue generalmente 
en los ejercicios de calistenia. El otro meto
da consiste en eontar pOl' orden, pudiendo 
considerarse cada nllinero como una seiial de 
ejecucion, pues los movimirntos no se rea
lizan sin que aquel llllmero se haya hecho 
oil'. Este segundo metodo se recomienda co
mo el mejor para los ejercicios i mano libre, 
puesto que requiere mayor atencion pOl' par
te del alumno. 

El maestro 0,1 con tar debe poneI' cuidado de 
no dejarse l1evar pOl' los movimientos realiza
dospor 10, clase, sino que debe hacerlo indepen
dientemente y siempl'e en una misma forma. 
Cuando el acompaiiamiento musical se em
plee es conveniente poneI' eu uso el ritmo 
mecanico solo en una parte de los ejercicios 
de mano libre. 

En algunos de los ejercicios de aparatos 
livianos se hace casi imposible emplear es
te sistema, 10 que no traera ninguna dificul
tad si los alumnos han sido yo, preparados 
convenientemente con relacion a las postu
ras. 

En este sistema para poder obtener pron
titud y uniformidad en todos los movimien
tos, cada mimero se repetira como si fuera 
una voz de mando violada; es decir con tono 
claro y firme. En los ejercicios de exten
sion donde se notan una telldencia de mo
vimientos bruscos - se evital'l1n detenien
do 10, voz sobre 10, ultima parte del numero 
que se dira con un acento mas alargado. La 
mayor parte de los ejercicios se ejecutaran 
entre 8 y 16 compases. Cuando el ejercicio 
cO;Ilsiste en la repeticion altern ada de los 
mismos movimientos, el maestro hara conti-

_ nuar 10, numeracion hasta el limite seiialado, 
es decir, que no deb era cantar-uno, dos-

uno, dos. Un compas pausado no requiere 
tanto esfuerzo de parte del alumno y exige 
ademas Ull trabajo mas regular hacia ambos 
lados del cuerpo. 

Los numeros que se hallan colocados en el 
texto, al lado de cada voz de mando, indican 
el mimero de compases que lienaran cada 
ejercicio. (Los 3 ochos-8-8-8-indican 
que para un lade se contaran 8 tiempos; para 
el contrario otros 8; y con ambos brazos 8 
tambien. En todos los otros ejercicios, no 
siendo e.if-rcicio del brazo, el tercel' 8 indica 
que elmovimiento debe ser altern ado hacia 
uno y oh'o lado. 

En los ejercicios que se ejecuten primero 
hacia un lado, despues hacia otro y luego 
hacia ambos, estos cambios se indicaran COlt 
las palabras, defecltO i&'fltiel'llo ambos-pol' 
ejemplo: 

Extension del hra~o, l<Hla rlel'echo-uno, dl)~, 
tres, cltal1'o, cinc'), seis, siete, i"'1uiel'rto. PIc. 

Aqui la palabra i&'{ltierrla substituye al nu
mero 8. 

Este metodo de indicar los cambios se apli
ca tambien a los ejercicios pOl' series. 

14. Ejercicios por series.-Adjuntos a 
casi todas las lecciones de ejercicios a mane 
libre; aquellos que se ejecutan sin el auxilio 
de aparatos, asi como tambien los ejercic!oS 
que se ejecutall con la ayuda de ellos, se eu
contrara una breve serie de ejercicios que 
van indic3.n.os con las letras a, h, c. 

Estas series se componen pOI' 10 general 
de uno 0 clos ejercicios simples, los que se 
encontraran combinados, en la mayor parte 
de las leeciones; pOl" ejemplo, en ejercicio de 
brazo, un ejercicio c 11 el pie y luego estos 
mismos juntos, 10 que se indica con la pala
bra combinarlo,~. Cuanrlo esto ocun'a, el cam
bio de un ejercicio nJ siguiente deb era hacer
se sin intelTupcion en el ritmo y sin hacer 
pausa ni es-pera de una nueva voz de mando. 
EsLo se hara de la mnnera como ya hemos 
explicado, substituyendo el ultimo numero 
pOI' una (. vadas palabras. Cuando el cam
bio es tan grande, como pOl' ejemplo, de Ull 

ejercicio del brazo a un ejercicio del pie es 
con'i'eniente pOl' 10 menos, cuando la leccion 
se da pOl' primera vez, ayudar la memoria 
de los alumnos, reemplazando la numeracion 
de los primeros movimientos par palabras y 
siguiendo la numeracion una vez que se 
han dado cuenta del movimiento que se ba 
de ejecutar. Para explicarlo aun mas clara
mente las ordenes y 10, l1umeracion serianlas 
siguientes: (II). Extension de los brazos para 
adelante y para los lados alternativamente; 
(b) . Un paso adelantp y un paso a los lados 
alternativamente; (c) . Combinacion de estos 
dos ejercicios. 

Extension de los h/"a ~os hacia adelante !I Ii 
los lar/os aitel'n(divamente, del'echo; uno, do~, 
tres, cllatl·o, cinco, seis, siete, izquierdo; uno, 
dos, Ires, cuatl'o, cinco, seis, siete; juntos; UIlO, 

dos, tres, clta/!'o, cinco, spis, siete, pie; ailelante, 
posicion, al costailo, posicion, cinco, seis, siele; 
combinado; (pie derecho y ambos brazos) ac/p
lante, posicion, al costario, 71Osicion, cinco, .leis, 
siete, camhia)'; (pie izquierdo y ambos brazos); 
uno, dos, tl'es, cnall'o, cinco, seis, siete, oelto. 
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Las palabras 0 te1'lninos que indican los 
cam bios estan comprendidos en la leccion, 
pero otras palabras que expresen mejor las 
mismas ideas pueden usarse siempre que no 
interl'umpan el ritmo del ejel'cicio. 

15. Musica.-Siempre que sea posible es 
bueno que algunos de los ejercicios a mauo 
libre y todos los que se hao;an con aparatos, 
se ejecuten al compas de la mlisica yen este 
caso el maestro dara las primeras voces de 
mando y los signos para el cambio de direc
cion, etc. La musica y el ejercicio empeza.
ntn a un mismo tiempo; conservando la mu
sica siempre un mismo ritmo. En muchos 
de los ejercicios, toda 0 parte de la clase 
cantara 0 silbara aires nacionales, Cftutos po
pulares 0 baladas que se presten para ejecu
tar los movimientos. 

16. Guia de los ejercicios -El maestro 
dirigira los ejercici.os nnevos, pero CLlando 
los ninos los hayan ftprenrlido deben eJecu
tarlos solos con entera independeucia. 

17. Los ejercicios nuevos eshiu indica
(los pOl' caracteres mas gruesos. Las notas, 
descripciolles e ilustraciolles, se encontran\'n 
al fin de cada leccion. Cllaudo un ejprcicio 
no se comprenda bien, clcbe Imscarse lit nota 
explicativa que se encontrara al fin. de las 
Jecciones anteriores; toda nota es para el uso 
exclusivo del maestro, quieu debera hacer 
primero el ejercicio para que 10-; alumnos 10 
ejecuten pOl' imita.cion, llamando 10 atencion 
sobre la postUl'a li fin de obtener un axito 
mayor. A los niiios ma.yores (lebe tambien 
ponerse~es en condiciones de comprender co
mo el ejercicio infiuye en las fundones nu
tritiYas. (*) 

18. Los progl'amas de los ejercicios 
especiaLes , elegidos entre los de cftdn gra
do, se agregan al fin de cad a serie. Ademas 
(Ie las ocho series para los ejercicios a mana 
libre, damos lln programa especi.al para ni
iios y OtTO para ninas, elegidos entre el curso 
"ompleto de gimnasia y destillados a los 
grados superiores. En estos programas elor
den cle los ejercicios especiales no es el mis
mo que en las lecciones. Al confeccionar e1 
program a Se ha pensado que seria mejor in
duir en su primera parte tor1o~ los ejercicios 
,i mano libTe y a voz de mando, y en la ul
tima los ejerciCios que se ejecuten con acom
pariamientJ de la musiea. 

Para UUit exhilJicion publica 6 exam ell se 
poclnl. obt('uer un lindo efecto adornando las 
varas, palanquetas 0 aparatos livianos de las 
niiias con moiios de cinta 6 papel cortado. 

(") :\0rA.-En las ollserv(Jciones hemo~ trala
do de emplenr 10 menos posible lE!rminos tec
nicos y rie evitar que el anal isis de Ja anatom!a 
y Jos ereclos que producen Jos direrentes mo
vimientos resullen fatigosos; nos hamos pro
"uesto solo indicar Ja parte pr'incipill del ejel' 
ci<.:io y los erectos gener'ale de 1/\ postura . 

GIMNASIA 

PRlMERA SERlE 

PRIMER GRADO 

LECcr6N I 

CLASE-ATENor6N! (Abril' las ventanas.) 
En este grado la maestra tendra sin dnda 

que abrir las ventanas, pero en los g rados 
superiores esto se podra hacer mientras los 
alumnos ejecuten la orden de formar, tomar 
distancia y extensiones para asegllrar las dis
tancias. 

jTO!l!E)! DISTANOIA! 
i!'0SICI6N! 

1 . .b;XTENSI6N. 
2. PRA-OnCA DE LA DIRECOI6N. 

Un'1 explicacion detallada de todos estos 
puntos se encontmnl, en las notas de referen
cias. 

Se necesitarin varios mas para completar 
esta leccion. 

Cada paso deb era ser periectamente ense
llado y aprendido pllesto que esta primera 
eusenanza es la base del trabajo futuro. Se 
had una pausa bi en definida entre las dos 
voces de maudo exigieudo que ningun movi
miento se haga antes de dftr 1a voz de ejecu
cion. 

LECCI6N Il 

1. Extension . 
2. Practica de In, direccion . 
3. MANOS SOBRE LAS CADERAS-Posicion! 

MANOS SOBRE LOS HOMBROS-Posicion! 
BRazOS CRUZADOS ATRAs-Posicion! 

(Para 1a posicion de las manos vease la nota 
numero 10.) 

Manos sobre las caderas-Posici6n! 
4 . EXTENSl6N DE LOS BRAZOS !fACIA ADRLANTR 

-Derecho-Uno! 
Derecho 8, Izquierdo 8, ambos 8. 

5 Extension. (Igual al numero 1 de estn 
rnisma leccion). 

4, J<:xtcllsI6u de lo~ b"uzo>l hl\ci" I\(lclllllte 

Ala primera voz de uno se hara la exten
si6n del brazo hacia adeJante en linea para
lela al hombr~ y con la palma de la maHo 
hacia adentro; al dJS se colocara la mana otra 
vez sobre la cadera. 

Los hombros deben man[eneJ:se bien de 
irente y cada movimiento debe ser una exten
.'ion iuerte y firme y sin irregularidacl. Este 
ejercicio desarrolla principalmente los muscu
los del pecho, y con e1 movimiento de retroce-
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so;que realizan los 1I)llsc1110s del omoplato BU 
ac~i6n puede sentirse facilmente. 

LEccr(m 111 

1. Extensi.on. 
2. Pdctica de la direccion. 
3. Ejercicio sobre la p osici6n de las manos. 

(Como en tres. Lecci6n. II.) 
4. Extensi6n de brazos hacia aoelante

Derecho-Uno! 8-8-8. 
5. EXTEN816N DEL BRAZO AL aOSTADo-Dere

cllo-UllO! 8-8-8. 

O. Extellsl61l del brazo III costacto 

1. Extender el brazo al costado en linea 

P03icion correct.a 

con el hombro, con la parte interior hacia 
abajo; 2, colocar la mano sobre la cadera, 
manteniendo el cnerpo y la cabeza derechos. 
Este ejercicio corrige especialmente los de-

fectos de la musculatnl'a de 111. parte superior 
del pecho, porIa tensi6n que exige a los mus
culos de esta parte del cnerpo, y es un ex
celente procedimiento para dar expansi6n al 
pecho. 

LEccr6N IV 

1. Extensi6n. 
2. Practica de la direcci611. 
3. Ejel'cicios sobre posiciones de las manos. 
Estos dos e,iercicios no se especiiican en las 

lecciones siguientes, pel'O deben ser emplea
das con intervalos durante to do el ano es
colar. 

Brazos eruzados atras-Posici6n! 
4. RESPIR!Cl6N. jEMPIECEN! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
5. Extensi6u del brazo a.l costado-Del'c

cho-Uno! 8-8- 8. 
6. ELEVACl6N SOBRE LA PUNT! DE LOS PIES

Uno! 8. 

4. ItcsJ.lrnei6n 

Aspirar e1 aire profundamente porIa nal'iz 
y expelerlo pOl' la boca. (Vel' refel'enciRs. 
Nota 9.) Esta p osici6n fija cle los brazos 1'e
prime U1la eleva.ci6n exager3od3o 0 130 caida de 
los hom bros durantE' la accion de una inspi
racion. 

6. ElevIlci6n sobre In JHlnt" de los pie" 

1. Elevnrse sobre Ja punta. de los pies; 2, 
talones aba.io, despacio .Y sin haeer ruido. 

Este ejercicio pone en tension todos los 
muscnlos qne ayurlan Ii, m antener el pqnili
brio normal, y particula.rmen e los que S08-

Posicion Incorrect., 

tienen los tobillos, rodillas, caderas y cintul'a. 
Ejerce benefica infiuencia sobre to~o en los 
musculos de los tobillos y pantorrillaE\. 



LECcrON V 

1. Extension. 
2 .. M:ARCHA. (Vel' referencias Nota 7.) 

Brazos cruzados atn\'s-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
4. Extension del brazo aJ costado-Dere

cho-Uno! 8-8-8. 
5. Elevacion sobre 10, punta de los pif'S

Uno! 8. 

LECcrON VI 

I . Extension. 
2. Marcha. 

Brazos erllzados atras-Posicion! 
3. Respiraeion-Comiencen!-Trf's veces. 

Manos sobre las cadel'as-Posicion! 
4. MANOS SOBRE LOS HOMBROS - Derecho

Uno! 8-8-8. 
5. Extension de los brazos al costado-De

recho-Uno! 8-8-8. 
6. Elevacion sobre 10, punta de Ins pies

Uno! 8. 

4. M,,"os sobre los h'Hubros 

1. Coloear la mano derecha sobre el hom
bro derecho; 2, colocar de nuevo Ia mano so
bre 10, cadera. Lo mismo con 10, mana izquier
da. Este e.jercicio se acerca mucho al de la 
rotacion de la coyuntura del hombro en el 
omaplato, y que desarrollado gradual mente 
tiende a evitar el defecto gimnastieo de in
elinar la cabeza hacia adelante comprimiendo 
e1:,-'-pecho. La cabeza debe mantenerse derecha, 
la' mano se colocan\' exactamente sobre 10, 
parte superior del hombro y no sobre el pe-

Posicion correots 

cho, y a fin de aumentar la rotacion del co
do, se coiocara horizontalmente en vez de 
dejarlo <:aer hacia los costados como en la 
posicion inicia1. Manos sohre los Itmn/ll'Os. 
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LECcrON Vll 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Tres veces. 

11anos sobre las caderas-Posicion! 
4. Manos sobre los hombros-Derecho

Uno! 8-8-8. 

5. Extension del brazo 0,1 costado-Derecho 
-Uno! 8-8-8. 

6. UN PASO POSICION HAC!A ADELANTE-Derp
cho-Uno! 8-8. 

7. Elevacion so bre In punta de los pies
Uno! 8. 

Posioion incorrectn 

6. 1JII 1"''''0 l.o .. lcI611 I .. ,cl" ndelante 

1. Levantar el pie llevando la ptmta hacia 
adelante; 2, talones juntos. Los hombros y la. 
parte superior del cuerpo deb en mantenerse 
perfectamente inmovHes y las rodillas tiesas. 
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No debe arrastl'ar3e ni pegar el pie en el 
anel0, todo el peso del cuerpo debe cargal' el 
pie nl'me. 

Este es un movimiento de balanceo que 
aynda a procurar una posicion el'guida y 
airve para dar seguridad al gobierno de los 
musculos inferiores del cuerpo, particular
mente los de la cadem y los Inllsculos supe
rim'es de la piernn. 

LECcr6N VIII 

1. ExtenSion, 
2. Marcha. 

Brazos cruzados atr;l,~-Posicion! 
3. Respiraeion-C1miencen! Tres veces. 

Manos sohre las caderas-Posici6n! 
4. MANOS SOBRE E[, WDIRRO Y LA OAREZA-De

reoho-Ull,)! 8-8-8. 
5. Paso posirion llaei-"1 adebnte-Derecho 

-Uno! 8-8. 
6. PALMOTEO DE LAS )lA~I()S-Uno! 8. 

4. Ml\lloS sobrc la ~I,hez" 

1. La IDallO s')bre 01 hombroj 2. Mano so
bre la cabeza, la punta de los cledos toeando 
la parte de arriba de Ill, cabezaj 3. Manos so
bre el hombrOj 4, colo car de nuevo la mallO 
sobre la cadera. 

Esta posicion de la mano sobre la cabeza 
es un paso mas clel e.ier~icio mano sobre el 
hombro, pues, a mrclida que In. mano adquiere 
mas soltura, la accion muscular clebe exten
derse mas, pero es tam bien mas flLcil caer en 

Posicion (lO ITf!otA. 

e1 defecto de mala po~ttU"a de In, mano y hom
bros. 

Debe observarse que la posicion de la ca
beza sea derecha y la del codo, lateral, man
teniendose alzados la TIuca y el codo. 

6. Pn .... oteo de Ins I"'UIOS 

1. GJlpear las manosj 2. Lus manos sobre 
las cadera,. La accion de golpear las palmas 

Paimotco 

debe hacel'se COll vigor para pouer acelerar la 
circulaciou. 

L"Eccr6N IX 

1. F,xtrnsion. 
2. l\hrcha. 

Brazos crn7.~dos atrAs-Posi('jon! 

Po"ielon incon-eetl\. 

S. Hcspiracion-Comiencen! TIes veces . 
. \lano sobre Ius caderus-Posicion! 

4. :Manns sobre los hOlllbl'os J' la eabez;t 
-Derecho-Duo! 8-8-8. 

5 . PAS'] POSlCl{~ H COSTAno - Derecho -
Uno! 8-H. 
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6 . Palmoteo de las manos- Uno! 16. 
7 Elevacion sobre la punta de los pies

Uno! 8. 

<> . Paso IlosJe J6n "I e ostado 

1. Llevar la punta del pie al costadoj 2 
talones juntos. Tambien en este e.'ercicio el 
cuerpo se debe mantener fu·me y los movi
mientos del pie se haran con ligereza. sin gol
pear ni arrastrarlos. 

Si se encuentm dificil en extender el p ie, 
en la direccion exacta, se puede facilitar esto, 
haciendo previamente extender el brazo ha
cia el costado, y luego colocar el pie en esa 
misma posicion. 

Los resultados que se obtienen en este ejer
cicio son RmUogos a los que procm·a el paso 

posicion adelante aunque la Hccion muscular 
sea diferente. 

LECcr6N X 
1. Extension. 
2. Marcha. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
4. EXTENSION DE LOS BRAZOS HACI..!. ADELANTE 

CON PAL~IOTEO DE LAS MANOS ALTERNATI
VAJlIENTE-Uno! 16. 

5. Extension del brazo al costado-Dere
cho-Uno! 8-8-8. 

6. Paso posicion al costado-Derecho
UIlO! tl-S. 

7. ELEVAClON SOBRE LA PUN1'A DE LOS PIES CON 
EX1ENSI6N DEL BRAZO A LOS LADOS
Uno! 8. 

4 E xf e n s i 6 n d e l b rn z o h nch. ade lante COli 
J,ahn oteo d e Ins IlU'1I0~ nl terna.t ivlun e n te 

1. Extender ambos brazos hacia adelantei 
2, manos sobre las caderasj 3, golpear las ma-

n os; 4, manos sobre las caderas. EI alternar 
los diferentes ejercicios consigue muy bue
n os resultados sobre La agilidad con que se 
gobierna los musculos . 

-... Elevael6n sobre In l)llllt. .. de los Illes COli 
extell!l16n del brazo "I e o st .. do 

1. E levarse sobre la punta de los pies yex
t en der ambos brazos a los lados; 2, los talones 
abaj o y las manos sobre las caderas! 

.b:ste ejercicio es un paso progresivo del ejer
cicio de balanceo y elevacion sobre la punta 
del pie e.iecutado anteriormente, pues la ex
tension de los brazos hace mas dificil el equi
librio, levautando el centro de gravedad del 
cuerpo, y porque los musculos de la cintura 
no tienell ug U! el apoyo firme de las manos 
sobre las cad eras. 

LEccr6N Xl 

1 . Extension. 
2. Marcha. 

Br azos cruzados atrois-Posicion! 
3. Respiracion-ComiellCell! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
4. Extension del brazo adebnte con pal

moteo, alternativamente-Uno! 16. 
5 . .b:levacion sobre la punta de los pies 

con extension de los brazos al costado 
Uno! 16. 

6 . Paso posicion al costado-Uno! 8-8. 
7. FLEXION DEL TRONOO A], COS'fADo-Der e

cho-Uuo! 8-8. 

:t' l exI611 d < I fro llc o Ii 10>1 c o st"d .. " 

1. Doblar el tronco c1esde la cintura direo 
tamente hacia e1 costac1o; 2, recohrar la pos 

cion nOl·mal. Los piC'S deben tellPrse finnes 
y las rodil las, tiesa,: La caoez ,\ debe tomar 
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la inclinacion del cllcrpo e inclinarlo hacia el 
hombro, mas bajo. 

Este ejercicio es excelente para los muscu
los de la cinturn. y al desarrollo de In. parte 
concava del pecho, porIa reparacion que 
exige en las costillas, pero este buen resru
tado se pcrdera ell parte, sino se evita aun la 
mas ligera flexion de las rodHlas 0 la inclina
cion de la cabeza hacia adelante. 

Poria presion que ejerce f'n los organos 
internos, este mismo e.ierce influencia eficaz 
sobre la circnladon y digestion con 10 que se 
subsanan algunos de los efectos mas perjudi
ciales de In. vida serlentaria. 

LECcrON XII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Brazos doblados atras-Posicion! 
3. Hespira ci on -Corn iencen! ~r res veces. 

:Manos sobre los caderas-Posicion! 
4 . EXTEXSJO~ DE LO::; BRAZOS A LOS LADOS CON 

PAL;'lOl'EO DE MANOS ALTERNATIVAllIENTE 
-Uno! 16. 

N01'A-Esto solo difiere del nrun. 4 de la 
Jl'ccion anterior en la direccioll que se 
da al movimiento. 

5 . PA~O POSICHJN, ADEL.UlTE, DERECHO, EX
TENSIOX DE AMBOS BRAZOS HACIA ADELANTE 
-Uno! 8-8. 

6 . Elevacion sobre la punta del pie con ex
tension dt' los brazos al costado
Uno! 16. 

'l . Flf'xion del tronco al costado-Derecho 
-Uno! 8-8. 

5. 1'''80 1)0"lcJ61l .~dclnllte y extells l6 n d e 
ftlnb B'J brn z()~ Ju\.ch, ndelnn1.e 

1. Paso, posicion adelante con ambos bra-

zos extendidos haeia adelante; 2, talon es jun
tos y manos sobre los caderas. 

L a coordinacion mnscular que se neresita 
par a esta corobina~ion es mucho rolLS dWcll 
que para los movimientos tornados separada
men te. 

L a teudencia de cargal' todo el peso del 
cuerpo hacia adelante, encorvandolo desde 
la cintnra, es aun mas prouunciaclo en ambos 
ejerCicios comhinados, y por estn razon debe 
tenerse mas cuidado de evitarlo. 

L ECCION XUI 

1 . Extension. 
2. Marcha. 

NOTA-Es conveniente bacer de vez en 
cuando un ejerciciO de practica sobre 
la direeeion. 

Brazos cruzados atl'lls-Posici6n! 
3. l{espiracion-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las eader. s-Posicion! 
4. EXTENSION DKL BRAZO AliELL'fTl'; Y AL 

COSTADO, ALTERNATIVA:.tENTE - Dere('ho 
-Uno! 8-8-8. 

5 Paso posicion-adelante-derecbo-con 
extension de ambos brazos adelante
Uno! 8-8. 

6. Elevacion sobre la punta de los pies con 
extension de ambos bl'azos a los la
dos-Uno! 16. 

7. Flexion del tronco al costado-Uno! 
8-8. 

4. Extells l 6 u. et e l braz o ade laute y .. I C'o stado 
"Itcrnn t i v a III c u te 

1. Extender el brazo adelante; 2, mlmo so
bre lit cadera; 3, extender el brazo hacia el 
costado, 4, manos sobre las cadel'as. 

LECcrON XIV 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Brazos doblados atras-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
4. Extension del brazo hacia adelante y el 

costado, alternativamente - Derecho 
- Uno! 8-8-8. 

5 . PASO POSIOION AI, COSTADo-Derecho- y 
EXTENSION DE AMBOS BRAZOS AL COSTADO 
-Uno! 8-8. 

6 Elevaeion sobre lit punta de los pies
Uno! 16. 

NOTA- Con las manos sobre las cadel'as. 
7 . F lexion del tronco al costado-Derecho 

-Uno! 8-8. 

5 . Paso, .)osiCI6u sl eost .. do COil extollsJ6u 
de ftlUb08 brftzos ftl eostado 

L a uniea diferencia entr e este ejercieio y la 
de la leccion anterior esta en la direccion. 

El gran esfuerzo que se necesita para man
tener el equilibrio hace a esta combinacion 
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mas faVDrable a una pDstUl'a CDrl'ecta, qne 
IDS mismDs ejerciciDS hechDs pDr separadD. 

LECCl6N XV 

1. Extension. 
2. Marcha. 

BrazDs dDbladDs atras-PDsicion! 
3. Respiracion-CDmiencen! Tres veces. 

ManDs sDbre las caderas-PDsicion. 
4. Extension del brazD adelante y a IDS 

ladDs alternativamente -- DerechD
UnD! 8-8-8. 

5 PASO' PDSICl6N ADELANTE Y AL CDSTADD AL
TERNATIVAMENTE-DerechD-UnD! 8-8. 

6. Elevacion SO' bre la punta de IDS pies
UnD! 16. 

7. Flexiou del trDnCD al cDstadD-Del'eeho 
-UnD! 8-8. 

1>. P"so l,oslcI611 a d e l " n te y " I c o stndo 
a l 'ern atl vanle n te 

1. PasO' pDsicion adelante; 2, talDnes jun
to's; 3, pasO' pDsicion al cDstadD CDn el mismD 
pie; 4, talDnes juntO's. 

LECcr6N XVI 

1. Extension. 
2 Marcha. 

BrazDs dDbladDs atras-PDsicion. 
3. Respiracion-CDmiencen! Tres veces. 

ManDs en las cadel'aS-PDsicion. 
4. M.anDs sDbre IDS hDmbrO's y sDbre Ill. ca

beza-DerechD-U nD! 8-8-8. 
5. EXTENSI6N DEL BRAZD Y PASO' PDSICI6N ADE

LANTE Y A LDS LADDS ALTER~U.TIV AMENTE 
-Pie derecho-UnD! 8-8. 

6. Elevacion sDbre la punta del pie CDn 
extension del brazD hacia el cDstadD 
-UnD! 16. 

7. F lexion del troncD al cDstadD-Dere
chD-UnD! 8-8. 

IS. Exten sJ "n d e l braz o Y I' ''SO 1,0"l eI6n a d e . 
lante y j\ los I" d os, nlterllnU v a lliente 

1. PasO' pDsicion adelaute y extension de 
IDS brazDs hacia adelante; 2, talDnes juntO's y 
manDS sDbre las caderas; 3, pasO' pDsicion al 
cDstadD CDn ambos brazos extendidDs hacia 
IDS cDstadDS; 4, talDnes juntO's y manDS snbre 
las cad eras. 

LECcr6N XVII 

1. ExtenSion. 
2. MarcJ'a. 

BrazDS crnzn.dD~ atras-PDsicion. 
3. Respirn.('ion-C nnieneen! Tres veces. 

ManDS sobre las racleras-Posicion! 
4. ManDs sobre IDS hombl'DS y Ill. cabeza

DereehD-UnD! 8-8-8. 
5. Extension del brazD y pasO' pDsicion 

aclelante y al cDstado, alternativa
meute-Pie clereehD-Uno! 8-8. 

6. ELEV A0I6N SDBRE LA PUNTA DE LDS PIli:S, 
CDN PAL~!oTED DE MANOS-UnD! 16. 

7. Flexiou l1{,j trDnco al costado-DerechD 
-Uno! 8-8. 

6. ElevacJ6n sobre h~ IH1Ilt .. de los 1,le8 COil 
I)u l tnoteo de In""08 

1. Elevarse sDbre Ill. punta de IDS pies, gO' l
peandD las manDS; 2, talDnes fumes y manDS 
sDbre las eacleras. La tendeneia a inelinar 
haeia adelante el trDneD desde Ill. eintnra se 
Dbserva aun mas en este ejereiciD eDmbina
dO' que en el ejerciciD elevaeiou sDbre la pun
ta de IDS pies, eDn extension de IDS brazDs 
haeia IDS eDstadDs. La resisteneia que se c1e
be DpDner a esta tendeneia, haee que este 
ejercieiD sea mas efieaz. 

LErJCI6N XVIII 

1. Extension. 
2. Mareha. 

BrazDS cruzadO's ah'as-PDsieion! 
3. Respil'aeioll-CDmieneen! Tres veees. 

ManDs sDbre las eac1eras-PDsieion. 
4. ManDs sDbre IDS hombrDs y Ia eabeza.

DereehD- UnD! 8-8-8. 
5. Extension del bl'aZD y pasO' adelante y 

al eDstaclD, alternativamente-Pie de
reehD-UnD! 8-8. 

6 . PASO' AL CDSTADO' CD~ PALMDTEO DE MANDS 
-Pie dereehD-UnD! 8-8. 

7. Elevaeion sDbre Ill. punta de IDS pies, 
gDlpeandD las manD8-UnD! 16. 

8 . Flexion del trDneo al cDstadD-Dereeho 
-UnD! 8-8. 

6. ""SO "I costftdo e OIl palmote o de 11)"1108 

1. PasO' al cDstado gDlpeanc1D las manDS; 2, 
t alDnes juutDS y manDS sDbre las eaderas. Se 
evitara inelinal' IDS h Dmbl'DS haeia IDS eD8-
tadDs. 
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PRIMERA SERlE 
PBOGRAMA PARA EJEBCICIOS ESPECIALES 

(Vtlas8 nota de referencia N." i8. Para e1 mtl
todo de voces de mando y ejercicios de se
rie, v. nota N .• 14.) 

Manos sobre las caderas-Posicion! 

) 

Extension del brazo ade
lante- Derecho-Uno! 

1 8-8-8.. . . . . . . .. ... Leccion n 
. Paso posicion adelante-

Derecho-Uno! 8-8... " Vll 
Combinado! 8-8 ...... " XII 

\ Elevacion sobre la punta 
2.\ de los pies-Uno! 8-8 

, Con los brazos! 16... . 
3. Manos sobre la cabeza y 

hombros -Dereeho-
Uno! 8-8-8 ....... . 

4. Flexion del troneo al e08-
tado-Derecho- Uno! 
8-8. .... :. .. 

5. Elevaeion del brazo ade
lante y al eostado, al
ternativamente - De-
recho-Uno! ..... . 

" 

" 

" 

" 
" 

IV 
V 

VIII 

XI 

XIII 

IX I 
Paso posiCIon al eostado 

6. -Derecho-Uno! 8-8 
Con palmoteo de manos! 

8-8 ............... . " xvm 

SEGUNDA SERlE 
LECClON I 

Los detaUes preliminares para las ext en
siones, posieiones de las manos, etc. se en
eontraran en las N otas de refereneias. 

CLASE-ATENCI6N! (Los monitores abri
ran las ventanas.) 

TOMEN DlSTANCIA! 
POSI016N! 

1. ExTENSI6N. 
MANOS SOBRE LAS OADERAS-Posicion! 

2. EXTENSION DEL BRAZO HACIA ADELANTE
Derecho-Uno! Derecho 8-izquierdo 
8-ambos 8. 

Poalclon curreey 

3. EXTENSl6N DEL BRAZO AL COSTADO-Del'e
eho-Uno! 8-8-8. 

3. PASO POSICION ADELANTF. - Derecho
Uno! 8-8. 

2. E~teo.J60 del brazo RdelRote 

Ala voz de uno! debe extenderse el brazo 
haeia adelante en linea horizontal con el 
hombro, y la palma de la mano hacia abajo; 
ala voz de dos! se eolocara la mano sobre la 
cadera; los hom bros deben mantenerse sepa
rados y a la misma altura. Los movimientos 
deben hacel's!' con fuerza, firmeza y regula
rid ad. 

Este ejereieio desarrolJa los musculos del 
pecho, y los de los omoplatos, accion que 
puede perfectamente sentirse. 

3. ExtellsJ6u del brRzo RI eostRdo 

1. Extender el brazo al costado en linea 
con el hom bro y la palma de la mano hacia 

Posicion lucorroota 
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abajo; 2, se co10cara de nuevo las manos so
bre las caderas. 

El cuerpo se mandendnt derecho 10 mismo 
que la cabeza. Este ejercicio cOlTige la postu
ra de la parte superior del cuerpo, mediante 
la expansion y tension en linea lateral de los 
mtisculos pectorales constituyendo pOI' ello 
uno de los mejores ejercicios. 

4. PIISO pos lc l 6 11 .. a e lR R.le lRllte 

"f 1. Extender el pie hacia aclelante en linea 
recta inclinanuolo hacia abajo y descanzau
do ligeramente en el sue10; 2, talones juntos. 
L os hombros deben mantenerse illmoviles 10 
mismo que las rouillas. 

No deben arrastl'arse los pies, ni pegal' 
contra el suelo; el peso del cuerpo se cargal'a 

s??re e\ pie firme. Es un ejercicio para posi
cwn en general, y ayuda a ma,nter erguido 
el cuerpo, dando ademas seguridad para el 
gobierno de los mtisculos inferiores especial
mente los de Ia cadera y del muslo. 

LEccr6N II 

1. Extension. 
2. MAR CAR EL PAso-MAROHEN! 

CLASE-ALTO! 
(Ver la nota 18 de las Referellcias.) 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
(/ . Extension del brazo adelante-Dere-

\ 
cho-Uno! 8-8-8. 

3 Ii. Pie-adelante-posicioll! 8-8 . 
• ) NOTA-EI paso ade1ante se hara con t el pie uerecho. 

c. COMBINAR! 8-8. 
4 , Extension del brazo al costado-De1'e

cho-Uno! 8-8 -8. 
5. BLEVA0I6N DF. LA PUNTA DE LOS PIEs-De-

1'ec11o-Uno! 8-8. 
6. PASO POS[0I6N AL co TADO - Derecho _ 

Uno! 8-8. 

3. c. Combln .. e l61l d e l 1'''''0 l.os l e I61l, .. de. 
Illilte y e ..:t e ll!l161l d e a.nbo!l bl'a",os "a
elll a delante. 

1. Paso adelante con el pie derecho simul
taneamente con la extension de ambos bra
zos hacia adelante; 2, juntar los talones y 

J 
colocar las ma,llOS sobre las caderas. :La cor
dinacion mU'3CLua,r que requiere est:1 combi
nacion es mucho mas complicado que tomado 
separadamente cada movimiento. La tenden
cia de llevar el cnerpo hacia adelante 0 de 
inclinal'lo desde la cintura se hace mas pro
nunciada en estos ejercicios combinados, que 
no en los que se ejecutan pOl' separado, pOl' 
esto necesitant un cuidado aun mas exacto. 
EI ritmo no Ole dehed interrumpir al pasar 
de un ejercicio al del pie. (Vease Referencias 
nota 14.) 

5. E l evael61l .I e I .. I. U ll t .. del 1.le 

1. Elevar 11. punta del pie en el aire, el ta-

Ion q uedand;) firme so bre el suelo; 2, volver 
1(1 p _lllta del pie a SLl posicion. L:Js tal ones 
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quedaran ell contacto durante toelo el ejer
cicio. 

Bste ejercicio desarrolla y f'ortifica princi
palmente los musculos flexores elel tobillo. 
Es tam bien un ejercicio indispensable como 
prepal'n.cion a los ejercicios de ftancos mili
tares. La tendencia que presenta este ejerci
cio a levantar Ill, punta del pie al caminar 
sera corregido pOl' el ejercicio siguiente. 

6. p""o po",jcJ61l "I cost"do 

(Vel' numero 5 de la leccion IX, La serie.) 

LEOcr6N HI 

1. Extension. 
2. FLANCO-IZQOlERDO! 

FLANCO-DEREOHO! 
Marqnell el paso-Marchen! 

Olase--Alto! 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. RESPlRACI6N -Oomiencen! 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

\ 

ll. Extension del brazo al costaelo-De-
4 recho-Uno! 8-8-8. 

" b. Pie! al costado-Posicion! 8-8. 
c. OOMBL.'1AR! 8-8. 

5. ELEvACI6N SOBRE LA PUNTA DE LOS PIES
Uno! 8. 

2. Flallco ]zlluJerdo-Fh,"C" dcrec"" 

A la voz ele i~'lltie/'(ll) se levan tara la punta 
del pie izquierdo y ala voz de /"r'ente se gira
ra un cuarto de circulo a la izquierda sobre el 
talon, alzando un poco el talon derecho y co
locandolo allado del izquierdo. 

Los movimientos a la derecha se hacen so
bre el talon izquiel'do alzando la punta del 
~ie izquierdo a Ill, voz de dpl'ec/w. (Vease Re
ierencias nota 6.) 

a. Re!ll.Jracl61l 

Aspirar pOl' las narices y -exhalar porIa bo
ca repitiendo este movimiento tres veces. 

(Ver Referencias nota 9.) 
La posicion fija de los brazos repl'ime la 

elevacion exageraela ele los hombros durante 
esta accion. 

<t. e. COll1bh ... cJ6n de I'''SO Cll IH.sld61l 
de los brazos j\ 10'" .".Ios 

1. Paso en posicion :al costado con el pie 
elerecho, extenelienelo ambos brazos hacia los 
respectivos costaelosj 2, juntar las roelillas 
y manos sobre las caeleras. 

La tension que se requiere para mantener 
el equilibrio con este ejercicio de movimien
tos combinados es mas eficaz para euelerezar 
la columna vertebral, y elesarrollar el per:ho 
que f'jecutanelo los mismos movimientos ais
ladamente. 

6. J:levacl6n ",obre Ii. punt ... Ie los I.Ie", 

1. Elevar sobre la punta ele los piesj 2, ta
lones elescansanelo sobre el suelo sin hacer 
ruido. 

Este ejercicio pone en tension toelos los 
musculos que mantienen el equilibrio normal 
especialmellte los que aseguran la firmeza 
ele los tobillos, rodillas, caelel'as y cintura. 
Bjerce efectos importantes sobre los tobillos 
y pant::nTillas. 

LECOI6N IV 

1. Extension. 
2. l.WCHA-AvANCEN-MARCHEN! (Esta 01'

elen elebe ser elada elespues de haber 
hecho alto.) 

(Vel' Relerencias nota 8.) 
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Flancos. 
Brazos cruzados atnis-Posici6n! 

3. Respimcion-Comiencen! Tl'es veces. 
Manos sobre las caderas-Posici6n! 

I 
(I. Extension del brazo al costado -De-

4. recho-Uno! 8-8-8. 
b. Pie! 8-8. 
c. Combinados! 8-8. 

5. FLANco-Derecho-Uno! 8-8. 
6. P ALMOTEO DE MoU<OS-Uno! 8. 
7. Elevacion sobre la punta de los pies

Uno! 8. 

». )i' lnnc o s 

1. ElevaI' la punta del pie izquierdo como 
en los ejercicios de iiancos en las Mcti casj 2, 
hacer frente al costado 80bre el talon izquier
do, colocando el del'echo junto {t estej levan
tar otra vez la punta del pie izquierdo; 4, 
hacer frente sobre el talon, colo cando a su 
lado derecho. 

Estos movimientos son los mismos que los 
de los iiancos militares del mismo grado solo 
que se repiten aqui en compases reglliares 
como en un ejercicio. 

Los ejercicios para cl toLiilo son los mis
mos que el nlimero 3 en la leccion II agre
gandose el empleo de algnnos de los musculos 
de rotacion. 

P nlllloteo 

1. Golpear las manos; 2, colocal'las en po
sicion sobre las caderas. EI golpe se~hara con 

]a palma de la mano izquierda vuelta hacia 
arriba y colocadas ambas manos en nna po
sicion natural hacia adelante con los codos 
doblados. Los movimientos deben ser vigol'o
sos, a:fin (le avivar la circulacion. 

LECCI6N V 

1. Extension. 
2. Marcha. 

J?lancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3 . Respil'acion-Comiencen! Tres veces. 

4. 

Manos sobre las caderas-Posicionl 
a. EXTENSION DEL BRAZO ADELANTE Y A LOS 

LADOS ALTERNATIV AMEN'rE - Dere
cho-Uno! 8-8-8. 

b. PIE!-ADELAN~'E-POSICI6N-AL COSTA
DO-POSIOION 8-8. 

c. COMBIXADOS! 8-8. 
5. Flancos-Dereeho-Uno! 8-8. 
6. Palmoteo-Uno! 16. 
7. Elevacion sabre la punta de los pies"

Uno! 16. 

4. R . Ext e u s 16 u d e l bra",o a d e lante y 1\ 108 
1,,,los nlter l1u.tlv"lli e u te 

1 . Extender el bl'azo hacb adelantej 2, 
manos so bre las cadel'asj 3, extension del bra
zo al costadoj 4, manos sobre las caderas. 

4. b. p"so posJe16n "del llnte y 1\ los l ado s 
ll.l tern,l,tl "Hillen tc 

1. Paso adelante; 2 tal ones juntos; 3 paso 
al costado; 4 talones j Il n tos. 

4. c . Combhu.cl6n (I e c . ..:1;cn s I6 1l (Ie ] os br,,· 

zos Y 1' lIs 0 S CIl p o sJe161l r. d e l antc y j\ 

108 l a dos .. ltcrn oth ·RII,cllte . 

1 . Paso posicion adclant.e extendiendo am
bos brazos adelallte; 2, juntar los talones y 
poneI' las manos 80bre las caderas; 3, paso al 
costado con extension dEl ambos brazos al 
costado; 4, talones juntos y manos sobre las 
caderas. 

La alternacion de ejercicios diferelltes cul
tiva las f'acultades del pronto gobierno de los 
musculos. 

LECCI6N VI 

1 . ExtenSion. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos doblados atras-Posicion! 

3 Respiracion - Comicllcen! Tres veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

l 
a. Extension de los brazos adrla-nte y a. 

los lados, alternativamente- dere-
4 cho-Uno! 8- 8-8. 

. b. Pie!-adelante-posiciou- al costa
do-POSiCion! 8-8. • 

c. Combinados 8- 8. 
5 . FLANOOS OON PALMOTEO DE MANos-Dere

cho-Uno! 8-8. 

) 

(I. E levacion sobre la punta de los pies. 
6. Uno! 8. 

b. CON LOS BRAZOS! 8. 

lj. FIRncos COil I.nlmot eo 

1. E levaI' la punta del pie izqu ierdo, gol
peando al m ismo tiempo las manosj 2, frente 
al costado y manos sobre las caderas; 3, ele-
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val' otra vez la punta del pie izquiel'do y gol
pear las manOSj 4, hacer frente y colocar las 
manos en las cadel'as. E n este debe evitarse 
toda inclinfl.cion del tronco desde In cadera a 
la cintura. 

6. Elev .. c i61l s ob .. e I .. Inu,t .. d e los pies COil 
exte llsi61l d e los b .... zos 1\ los lI .. los 

1. T!. 'evarse sobre la punta de los pies, ex
tendie ldo ambos brazos a los ladosj 2, apoyar 
los tal mes sobre el suelo"y colo car las manos 
sobre las caderas. 

Este ejercicio es un paso progresivo de 
simple movimiento de elevacion sobre la pun
ta de los pies ejecutado anteriormente, plles
to que la accion de exteuder los brazos hace 
mas dificil conservar el equilibrio, puesto que 
levanta el centro de gravedad y ademas los 
musculos de la cintura ya no quedan tan 
fumes, porque no tienen el apoyo de hs ma
nos sobre las caderas. 

LECCI6N VII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. Respiracj on-Co miencen! Tres veces. 
Manos sobre las caderas-PosicionI 

4. BRAZOS EN SEMIoiRCULO SaBRE LA CABEZA 
-Derecho-Uno! 8-8. 

6. Flancos COil palmoteo-Derecho-Uno! 
8-8. 

7 ~ 
iI . Elevacioll sabre la punta de los pies. 

Uno! 8. 
h. Con los brazos! 8. 

4. B .... zos ell semic trc ulo s ob .. e II~ c"bez .. 

1. Levantar los brazos doblando el codo y 
la mufieca para formal' un semicirculo sabre 
la cabezaj2, colocar los brazos y manos en 
posicion sobre las caderas. Cuando los bra
zos se levantan las manos deben colocarse 
una sobre otra. 

Este ejercicio es un paso hacia 111, exten
sion de los brazos para arriba, que se da en 
los grados superiores. 

Pone en movimiauto todos los musculos 
del pecho, los de atras, del frente y los lados 
y de la parte superior de los hombrosj co
ITige la posicion de la parte superior del 
cuerpo y habitua Ii llevar siempre 111, cabeza 
levantada, si no se permite una inclinacion 
hacia adelante durante el ejercicio y si se 
tiene cuidado de colocar los brazos bien ha
cia arriba de la cabeza y no en linea oblicu3o 
hacia adelante. Esta posicion recta de 111, 
cabeza y de los brazos debe observarse con 
cuidado. 

LECcr6N VIn 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atris-Posicion! 

6 . Respiracion - Comiencen! - Cuatro ve
ces.-Manos sabre las caderas-Posi
cion! 

4 . 

a. Brazos formando semicircnlo hacia 
arriba de la cabeza- Derecho-Uno! 
8-8-8. 

b. Pie! adelante-Posicion! 8-8. 

NOTA. Paso posicion adelante. 
5. JUNTAR Y SEPARAR LOS PIEs-Uno! 
6. P ALMOTEO Y BRAZOS EN CiRCULO ALTERNATI

VAMENTE-Uno! 16. 

Ii. Junt .. .. y sel.llr.... I" Inuit" d e los pies 

A la voz de uno Ia punta de los pies se Ie
vantanin haciendolos girar hacia adelante y 
dejandolos descausar otra vez. Los pies se 
colocara,n entonces juntos y paralelosj a la 
voz de clos la punta de los pies volverau de 
nuevo hacia afuera. L os hombros y la parte 
superior del cuerpo deben mantenerse nf
mes. 

Este ejercicio fortilica los musculos de 1'0-
tacion que se haHan a. los lados de la pierna 
y tobUloj corrige 130 tendencia de volver 111, 
punta de los pies hacia adent1'o cuando se 
camina. Es esencial en este ejercicio se baga 
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de manera qlle el llltimo movimiento deje al 
pie con 10 punta vuelta hacia afuera. 

l' - :6. p .. lmoteo y brnzos: ell clrculo 
nlterllatlvn,ulcntc 

1. Palmotear; 2, formal' clrculo con ambos 
brazos sobre la cabezR; 3, palmotear; 4, manos 
sobre las caderas. 

LECcr6N IX 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atnis-Posicion! 

3. Respiracion-Uomiencen! Cuatro veces 

I
ll. Brazos formando semicirculo sobre 

4 Ill, cabeza-derecho-Uno! 8-8-8. 
. b. Pie! delante-Posicioll! 8-8. 

c. CO)IBL'!ADOS 8-8. 

5. Juntar y separar la punta de los pies
Uno! 16. 

6. FLANCOS OON PAL;\lOTEO Y FORMANDO CiROU
LO SOBRE LA CABEZA-Derecho - Uno! 
8-8. 

.. C. COlnbh ... ci61l .Iel 1"'''0 "del,,"te y de 
los br"zos en Ch*Clllo 

(}1. Paso adelante con ambos brazos en Clr
culo sobre la cabeza; 2 tnlones juntos y las 
manos ell posicion so bre las caderas. 

6. FI .. llcoS Con IH.hnoteo y brnzos ell clrcnlo 

1. Elevar la punta del pie izquierdo, g01-
peando al mismo tiempo las manosi 2, hacer 
frente al costado, formando circu10 con am
bos brazos; 3, elevar la punta del pie izquier
do, golpeando las manos; 4, de frente c010-
cando las manos sobre las caderas. 

Este ejercicio se had, con un com pas len
to hasta quo los niiios pnedan hacer facil
mente la combinacion. 

LJwcr6N X 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atnis-Posicion! 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre Jas caderas-Posicion! 

I
n. Brazos en semicirculo s.obre la cabeza 

-Derecho- Uno! 8-8-8. 
4. b. PIE-AL COSTADO-POSICI6N-Uno! 8! 

NOTA-Paso posicion al costado. 
c. Combinar! 8-8. 

5. JUNTAR Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIES 
CON PASO POSI0I6N ADELANTE-verecho
Uno! 16-16. 
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6. Flancos con palmoteo y formando cirCI<-
10 ('on brazos-Derecho-Uno! 8-8. 

~ • .JulItnr y sel.nrar I" I.Ullt.. de 101il pJes 
COD It"SO l)osici61l Hdelunte. 

1. Juntar la punta de los pies; 2, separar
las; 3, paso posicion adelante; 4, juntar los 
talones. 

LECcrONXl 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atnis-Posicion! 

3. Respiracioll-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

4 la cabeza-Uno! 8-8-8. ! 
u. Brazos formando semicirculo sobre 

. h. Piel al costado-posicion! 8-8. 
c. Combinados! 8-8. 

5. JUNTAR Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIE CON 
PASO POSIOI6N AL COSTADo-Derecho-Uno! 
16-16. 
NOTA-La unica diferencia entre este 

ejercicio y el precedente es la direc
cion del paso. 

6. Flancos cou pal moteo formando circulo 
con brazos-Uno! 8-8. 

7. FLEXJ6N DEL T1WNOO A LOS LADos-Derecho 
-Unol8-8. 

7. 1<'le",1611 del trollco 1\ 108 Indos. 

1. Doblar el tronco directamente des de la 
cintUJ'a hacia el costado; 2, volver a su posi
ci6n; los pies deben mantenerse firmes, las 
rodillas tiesas, la cabeza en linea con el eje 
del tronco. Se inclinant el cuerpo de modo 
que forme angulo obtuso, siempre,:que se 

consiga sin gran estuerzo. No debera hacerse 
nnnca una rotacion del tronCD hacia adelante 
6 hacia atras de la linea lateral. 

Este ejercicio pone en movimiento todos 
los musculos de la cintura, desarrolla el pe
cho pOI' su parte concava porIa separacion 

que exige de las costillas. Lo . resultados que 
se 0 btienen con el, pueden ser disminuidos 
en mucha parte, si se permite que las pier
nas hagan una ligcl'a flexion a los lados, y si 
se deja que los hombros se inclinen hacia 
adelante. POI' medio de la presion sobre los 
6rganos internos este ejel'cicio ejerce saluda
ble influencia en la circulacion y digestion. 

LEcmON XII 

1. Extensiou. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atnis-Posicion! 

3: Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

4. MA.,'IOS SOBRE LOS HOMBROS Y FORMANDO SE
MICIRCULo-Derecho-Uno! 8-8-8. 

I 
a. JUNTAR Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIES 

5 CON ELEVACI6N SOBRE LA PUNTA-
. Uno! 16. 

h. CON LOS BRAZOS! 16. 
6. Flexion del troneo 0,1 costado - Uno 

8-8. 

4. Manos sohre Ic)S Ito 111 bros y fornlRndo 
senllcl,·culo. 

1. Colocar la mano sobre ei hombro, llevan
do el coda hacia el costado y horizontalmen
te; 2 brazos formando semicirculo sobre la 
cabeza; 3, manos sobre el hombro; 4, manos 
sobre las caderas. 

5 . ... J nnt .. r y se,,,u,u ,,, punt .. de 108 I>le§ 
COil clevnci611 sobre la, •• tllltft_ 

1. JuntaI' la puuta de los pies; 2, volver 
las puntas hacia afuel'a; 3, elevarse sobre la 
punta de los pies; 4, talones descansando so
bre el suelo. 

1. Extension de los brazos ai costado al 
tiempo de elevarse sobre la punta de los pies; 
manos sobre las caderas aJ descansar los ta
lones sobre el snelo y al juutar y separar la 
punta de los pies. 

LEcmON XIII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Fiancos. 
Brazos cruzados atras-Posicionl 

3. Respiracion-Comiencenl Cuatro veces. 
Manos sobre Jas caderas-Posicionl 

4. Manos sobre los hombros y formando 
semicirculo-derecho-Uno! 3-8-8. 

5. PASO ADELANl'E CON ELEV A0I6N SOBRE LA 
PUNT~DELOS PIEs-Del'echo-Uno! 16-16. 

6. Palmoteo-Uno! 16. 
7. EXTENSI6N DEL BRAZO Y FLEXI6N DEL TRONOO 

ALTERNATIV~IENTE AL CosTADo-Derecho
Uno! 16-16. 
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G. Pas o aelela .. i e COil ele vacJ61l s obre 1ft del tronco al costado; 4, volver a la posicion 
pUllta ele los ,.le8. primera. 

1. Dar un paso hacia adelante, (lejando 
ambos pies !irmes; 2, eleval'se sobre la punta LECCION X I V 

de los pies; 0, descansar los talones; 4 talo
nes juntos. 

La base ala1'gada que ofrece solo un pe
queno apoyo hace ll, este ejel'cicio mas dWcil 
que el de elevarse sobre Ill. punta de los pies 
con los talones juntos. 

7 . Extens J61l del b razo y flexl61l del t ronc o 
.. lteruntlvumente al costado. 

1. Extender ambos brazos hacia los costa
dos; 2, manos sobre las ~caderas; 3, flexion 

1. Extension. 
2 . . Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados at1'l1s-Posici-6n! 

3. Respiracioll-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

\ 

(t. Manos sobre los hombros y fo1'
mando semicirculo sobre Ill. cabe-

I za-derecho-·Uno! 8-8-8. 4., b. PASO! ADELANTE-ARRlBA-ABAJO-PO

sicion! 8-8. 
c. C01llBINADOS! 8-8. 

5. Palmoteo-Uno! 16. 
6. AJternar extension del brazo y flexion 

del tronco al costado-derecho-Uno! 
16-16. 

4. e . Combh ... c J611 eler-,,,.s o adc l a llic yeleva
eJ6 1l s obre l a I.llnt .. d e los ,.les COll 
br .. z o s !'Iobre e l h Olubro y sernJe.rc nlo . 

1. Paso adelante colocando ambas manos 
sobre los hom bros; 2, elevarse sobre la]punta 
de los pies con los brazos formalldo semicil'Cll-
10 sobre Ill. cabeza; 3, talones descansando 
sobre el suelo y manos sobre los hombros; 4, 
talones juntos y manos so bre las cu.deras. 

LEemON XV 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 
3. Respiraciou-Comiencen--Ouatro veces . 

NOTA:-Lu.s aspiraciones y exhaJa.cio
nes se hara11 porIa nal'iz. 
Manos sobr e las cu.deras-Posicionl 



1146 EL MONITOR 

(( . Manos sobre los h ombros y forman
do semicircuio-Derecho-Uno! 8 
-8-8. 

4 . II. Paso! adelante-elevacion-abajo-
Posicion! 8-8. 

e Combinados! 8-8. 
5, PASO ADELANTE A. TOMAR POSIC16N-Derecho 

-Uno! 16-16. 
6 , ALTERNAR' EL PALMOTEO Y FLEXI6N DEL TRON

co AL COSTADo-Derecho-Uno! 16- 16. 

3. Pn80 ncle l n nte 1\ t om" r 1)081e16n 

1. Dar un paso adelante con el pie derecho, 
cargando to do e1 peso del cuerpo sobre este 
pie como len el acto de caminar; 2, llevar el 
pie izquierdo adelante en posicion (talones 
juntos); 3, paso atras, otra vez con el pie de
recho, cargando todo el peso del cuerpo so
bre el mismo pie, quedando el izquierdo ex
ten dido hacia adentro como para dar un paso; 
4, !levar el pie hacia atras en posicion junto 
al derecho. 

Este ejerciciO se debe hacer con lentitud, 
hasta que se adquiera destreza para la suce
sion de los movimientos. 

6 . A lte r .... r e l J".llllot eo y fl e xl6n d e l t roll' 
co nl e o s tn(lo 

1. Golpear las manos; 2, manos sobre las 
caderas; 3, doblar el tronco al costado; 4, '1"01-
ver a la posicion natural. 

LECcrON XVI 

1 , Extension. 
2 . lIIarcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3 Respiracion- Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicionl 

4. EXTENSI6N DE LOS BRAZOS A LOS LADOS Y 
FORMANDO SEMlciRCULOS ALTERNATIVAMIQ/
TE-Derecho-Uno! 8-8- 8. 

5. PASO ADELAN'l'E A. POSIGJ6N Y ELEVA0I6N 
SOBRE LA PUNTA DE LOS PlEs-Derecho
Uno! 16-16. 

6 . Alterar el palmoteo y !a :flexion del tron
co al costado-D erecho-Uno! 16-16. 

~. t ;xtellsl6n deJ brnzo .. I eos tado y fo .. m ..... 
do sendelre ulo nite rnatlVll1nente 

1. Extender los brazos al costado; 2, manos 
sobre las caderas; 3, brazos formando semi
circulo sobre la cabeza; 4, manos sobre las ca
deras. 

O. Pas o a.l c lal1te 1\ po"le l61l Con elevae l6u 
80bre I" I)Unto d e 108 1)les 

1 Y 2, a tomar posicion como en el numero 
5, de la leccion anterior; 3, elevarse sobre la 
punta de los pies; 4 talones descansando sobre 
el suelo; 5, y 6, paso atnis en posicion; 7, ele
varse sobre la punta de los pies; 8, talones 
descansalldo sobre el suelo. 

LECcrON XVII 

1. Extension. 
2. 1I1archa. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3 . R espiracion-Comiencen! Cuatro ve
ces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
! a. Extension de ambos brazos al cos-

I 
tado y formando circulo-Uno! 16. 

II. Paso!-adelante-talones-elevacion 
-abajo- atras - talones - eleva
cion- abajo . 16- 16 

4./ NOTA:-Paso adelante en posicion 
y elevacion sobre la punta de los 
pies (como elnumero 5 de la lec
cion anterior.) 

c. COlllBINAR- AI<' UERA - POSIOI6N-ELEVA-
\ CI6N-Pbsicion! 16- 16. 

5 . Alternar palmoteo y flexion del tronco 
al costado - Derecho-Uno! 16- 16. 

~ . e . ConlblnneJ61l 1)1180 .ule l lutte (\ 1. 0 8Ie I611 
y e l evRe l61l 80bre In I) .... ta (Ie 10>1 1.les 
COil c xte n sJ611 d e I()~ brnzo 8 y f orlllR .. -
do ctr e nlo . 

1. Paso adelante con extension de ambos 
brazos; 2, talones juntos .'1 manos sobre las 
caderas; 3, elevarse sobre la punta de los pies 
formando circulos; 4, taiones nJ suel0 y manos 
en las caderas; 5, paso ntras en posicion y 
extension de los brazos; 6, talones juntos y 
manos sobre las caderas; 7, elevacion sobre la 
punta de los pies formando circulo; 8 tal ones 
abajo y manos sobre las caderas. 

Es importante que al hacer esta combina
cion, se empleen como voces de mando, los 
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terminos mas sencillos pues de otro modo 
puede parecerle 0.1 niiio mas complicado que 
10 que es en realidad. Se hara con lentitud 
hasta que el gobierno de los musculos sea 
facil. 

LEcmON XVllI 

1. Extension. 
2 Marcba. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. Respiracion-Comiencen! Cllatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

u. Extension de ambos brazos 0.1 C08-
tado y formando circulos-Uno! 

, 16. 
4 ,I Ii. Paso!-adelante-talones·-elevacion 

. \ -abajo - atras-talones -eleva-

I 
cion-abajo 16-16. 

c. Combinar!-afuera-posicion - ele
vacion-Posicion! 16-16. 

5. Palmoteo-Uno! 16-16. 
6. FLANCOS Y ~'LEXI6N DEL TRONCO A LOS LA

DaS Derecho-Uno! 16-16. 

6. FhulC08 Y 1.081('16 .. del tronco 1\ 108 1"do8 

1. Racer :flanco a 10. derecha; 2, :flexion del 
tronco a, la derecha; 3, volver a la posicion 
ilricial; 4, :flanco otra vez a 10. derecha. 

Cuando los ftancos se hacen a 10. izquierda 
10. :flexion del tronco debe hacerse a, este mis
mo lado. 

SEGUNDA SERlE 

PROGRAMA PARA EJERCICIOS ESPECIALES 

(Vease Rererencias Nota 1i) 

1. Extension del brazo adelante y" al costa
do albernativamente derecho-Uno! 8 
8-8 . . . . . . . . . '" ... Leccion V 

2. Manos formando circu-

3. 

los y posicion sobre 
hom bros-Uno! 8--8-8 

i u. Paso adelante, posi
cion y elevacion .... 

Sobre 10. punta de los 
pies - Derecho -
Uno! 16-16 ..... . 

b. Con extension de los 
brazos! 16-16 ..... . 

4. Uno! 8-8.. . . ... ~ 
a. F1ancos - Derecho-

Ii. Con palmoteo! 8-8 .. 

) 

a. Elevacion sobre 10. 
Pllnta de los pies-

5. Uno! 16 .......... . 
b. Con extension de los 

brazos-16 ..... 

) 

a. Flexion del tronco al 
costado- Derecho-

6. Uno! 8-8 ....... '" 
b. Con palmoteo! 8-8 .. 
c. Con :flancos! 8-8 .... 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

XII 

XVI 

XVII 

IV 
VI 

III 

VI 

" XI 
" XV 
" XVIII 

TERCER A SERrE 

LEcmON I 

Para explicacion y detalles sobre los preli
minares, extensiones-posiciones de las ma
nos, vease notas de Referencias. 

CLASE-ATEN0I6N! (Los monitores abd
ran las ventanas.) 

TOMEN DISTANcu!-Uno! 
PI)SlCI6N. 

1. EXTENsr6N. 
MANOS SaBRE LAS CADERAS-Posicion! 

2. EXTENsr6N DEL BRAZO ADELANTE-Derecho 
-Uno! Derecho 8-izquierdo 8-am
bas 8. 

3. EXTENsr6N DEL BRAZO AL aosTADo-Derecho 
-Uno! 8-8-8 . 

4. ELEvAcr6N SaBRE LA PUNTA DE LOS PIES
Uno! 8-8. 

5. ELEVACI6N SaBRE LOS TALONES-Derecho 
Uno! 8-8. 

2. Exten81611 del br"zo "del" .. te 

Ala primera voz de mando se extenrlel'a el 
brazo hacia adelante en linea con el hombro, 
con 10. palma de la mano hacia abajo; a la 

segunda voz, 10. mano se llevara otra vez a 
su posicion inicial sobre la cadem. Los hom
bros deben mantenerse retirados y a una 
misma altura; cada movimiento debe ser una 
extension fuerte y fume sin inegularidad. 
Este ejercicio desarrollo. los musculos de 10. 
parte exterior del pecho, y con e1 movimien
to de retroceso que ejecnta e1 brazo, los ffills
muos del omoplato. Esta ultima accion se 
siente perfectamente. 
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3. ExtcJl!!i6 .. dc ' lo!! brnzo!! t\ lo!! Indo!! 

(Vel' N." 3 de Ia I lecci6n 2.- serie) 

4. Elcvaci6 .. !!obrc I" In ... t .. de IO!!I.ie!!j 

(ver N." 5 de III II lecci6n.\2,- serie) 

1>. ElevRcl6n de lo!! talonc!! 

1. Doblar la I'odilla hasta que el talon que
de en el aire, quedando la punta del pie en 
8U lugar; 2, talone8 abajo. 

Con este ejercicio comienza el gobierno de 
los musculos flex ores de la rodilla y como 
los anteriol'es prepara para los de fla,ncos mi
litares. 

LECcrON 11 

1. Extension. 
2 . FLANCO-IZQUIEHDO! 

FLANCO-DERECHO! 

(NoTA-Ver Referencias. Nota 8.) 

Brazos cruzados atnis-Posicion! 

3 RESPIRAOI6N-Comiencen! 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

\ (t. Extension del brazo adelante, dere-
4. , cho-Uno! 8-8-8. 

I b. Al costado! 8-8-8. 

NOTA-Extension del brazo al costado 
como N.o 3 de las lecr.iones anterio
res. Cuando se cambia las direcciones 
no se debe interrumpir el compas. 
(Vease Refereucias Nota 14.) 

5. PASO POSIOI6N ADELANTE-Derecho-Uno! 
8-8. 

6 . PASO posIOr6N AL COSTADO -Derecho
Uno! 8-8. 

3. Re!!I.lrncI6n 

Aspirar porIa nariz y exhalar por la boca 
repitiendo esto tres veces. (Vease Referencias 
Nota 9.) 

Si los brazos se colocHn en una buena po
sicion cruz an do la espalda, y las caderas se 
echan hacia atras, se obtendnl. una posicion 
con el pecho levantado. La posicion nja de 
los brazos reprime una elevacion exagerada 
o caida de los hom bros, durante la accion de 
aspirar. 
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(Vel' N,D 4 de Ill. II leooion, 2,- serle) 

6. Paso l.odcl6n .. I cOHt .. do 

(Vel' N,D 6 de III II le('oloD, 2,' serie) 

LEGcrON III 

1. Extension. 
2. Flanc0s, 

lI1A.RQUE~ EL PAso-Marchen! 
ATENCI6N-Alto! 
NOTA-Vease Refel'encias Nota 8. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. Respiracion-Gomiencen! Guatro veces. 
Manos sob1'e las caderas-Posicion! 

4 , BRAZOS F'ORMANDO sEmclRcuLO SQBRE LA. 
OABEZA -Derecho-Uno! 8-8-8. 

G
. P aso-posicionft delante-Derecho-

5, Uno! 8-8, 
Ii, Al costado! 8-8, 

6, LExr6N DEL TRONCO AL CosTADo-Derecho 
-Uno! 8-8, 

4. Brazo fornuu.do sCIIlic1rcnio ~obro 
)" cnbeza 

(Vel' N° 4 de Ill. leccion VII, 2,' seri e) 

6. Flexi6n de,l trotH'o "I costado 

(Veri' N,Di 7 de Ill. leccion XI, 2,' serie) 

LEGcrON IV 

1. Extension. 
2. Flancos. 

Marcha . 



----~I~------------------~r-MU?O~NnIT~oBR~----------------------~ 

ADELANTE-Marchen! (despues del des
canso. 

NQTA-Vel' nota B de referencias. 
Brazos clllzados atras-Posicion! 

3. Respiracion-Comiencen! Cuah'o veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

4, Brazos formando semicirculo sobre la 
cabeza, derecho-Uno! 8-8-8. 

5. PASO POSICION AL COSTADO-ADELANTE
AL COSTADO-POSICI6N-Derecho-Uno! 
16-16. 

6. IMITAR Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIES
Uno! 16. 

7. Flexion del troDCO al costado-Dere
cho-Uno! 8-8. 

G ..... so, l.oslel6u "I co"tndo, "delallte, nl 
cost"do, l)osJcl61l 

1. Paso posicion al costado; 2,"de esta po
sicion llevar el pie a la posicion de ,Paso po 
sicion adelante; 3, vol vel' a la posicion de pa-

so al costado; 4, talones juntos. Los hombros 
deben mantenel'se retirados y a la misrna 
aJtura durante to do el ejercicio; y los pies no 
deben aITastrarse ui rozar uno con otro. Es
tos dos movimieutos ejecutados asi en suce
sion, requieren un t.rabn,jo mas sostenido de 
los musculos de las caderas y , pOI' consi
guiente, son rna,> eficaces para procurar un 
equilibrio fuerte y dirigible, mucho mas que 
ejecutado cada ejercicio separadamente. EI 
cambio de la posicion de costado a la de ade
lante y viceversa, debe hacerse pOl' una ro
tacion de las articulaciones de la cadera. 

Esto no se ejecutani, como es debido, si se 
permite que los hombros sigan la direccion 
del pie que esM, en movimiento, pOl' esto de
be cuidarse que permanezcan completamente 
inmoviles durante el ejercicio. 

6 . .Junt .. r y sel"tr .. r ... : punt .. de 10" I.les 

(Ver N.· 5 leccicln "III de Ja 2," Serle) 

LECcrON V 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 

4. EXTENSION DE LOS BRAZOS AL COSTADO ~Y 
FOHMANDO ClRCULOS - Derecho - Uno! 
8-8-8. 

5. Paso posicion al costado, adelante, al 
costado, posicion-Derecho-Uno! 16 
-16. 

6. PALMOTEo-Uno! 16. 

7. JuntaI' y separar la punta Ide los pies
Uno! 16. 

8. Flexion del tronco al costado-Dere
cho-Uno! 8-8. 

4. t;xtellsl6u del b rnzo ;1\ los I .. dos y 
forulRlldo elrcI110s 

1. Extender los brazos aI' costado con la 
palma de Ja mano hacia abajo; 2, levantarlos 
formando circulo sobre la ca,beza; 3, extencler 
de nnevo los brazos al costado; 4, manos so
bre las caderas. 

Como en la mayor parte de las combina
ciones sucesivas este ejercicio requiere un 
trabajo mas continuo de los musculos que 
emplea, que el que exigen los mismos ejel'ci
cios ejecutados aisladamente, 10 que 10 hace 
un progreso sobre estos. 
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6. Pahnoteo 

(Ver N .• 6 de In lecci6n IV 2." se l'i e) 

LECcrON Vi 

1 . Extension. 
2 . Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras- PoSicion! 

~. Rcspiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
:Manos sob re las ca,deras- Posicion! 

(t. Extension de los brazos al costado y 
formando cil'culo-Derecho-Uno! 
8- 8-8. 

b. Pie! al costado-adelante-al costa-
4. do-Posicion! 8-8. 

NOTA-Paso posicion al costado
adelante - al costado- posicion. 

c. COMlllNADO! al costado-adelante-al 
costado -Posicion! 8-8. 

5. PALMOTEo-Uno! 16. 
6. JU:-IT.llt Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIES 

CO:-l ELF;VAcr6N SOBRELA PUNTA! UNO! 16. 
7 . Flexion del tronco al costado-Derecho 

-Uno!-8-8. 

... c . ( 'omblnll<'i(in de 1."'1<' l)os lcJ6n .. I -cos
indo y nde ll-ln te y exteIlMI6J1~de los_brat
Z08 111 co~tn.«l() ,. forlluuado c ireulo. 

1. Paso posicion al costado, con extension 
de los brazos a los costados; 2, paso en posi
cion adelante C(lU los bra7.0s formando c:ir
muos; 3, paso pOSicion al costado con los 
brazos extendidos a los lados; 4, taloues y 
manos sobre las cad eras. 

6 . .. " .. tar Y sCl lIorar I .. lutnt" d e los 1.le" 
c on e Je vnc'i6n 80brc In IHlllt" 

1. JuntaI' la pun ta de los pies; 2, separarlos; 
3, elevarse sobre la punta de los pies. 

L a elevacion sobre la punta de los p ies 
pone en ten sion t odos los musculos que ayu
dan l 't mantener el equilibrio n ormal, es
pecialmente los que refuerzanlas cader as, los 
tobillos, las l'odillas y la cin tura. 

Este movimiento ejerce benMi.co l'esultado 
local sobre los tobillos y l a parte posterior 
de la -pierna (p an torill a). 

P:uO ndelaute descr\bleodo cir~ulos con los hrnzos 

LEccrON VII 

1 . Extensi on . 
2. Marcha. 

F lancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. Respiracion Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

1 

a. Extension del brazo al costado y for
mando circulo - Uno! 8 - 8- 8. 

4. b. Pie! al lado, adelante, allado-Posi
cion! 8-8. 

c. Combinado! 8-8. 
5 \ a. FLANco-Derecho-Uno! 8-8. 

' / b. CON PALMOTEO-B-8. 
6. J untaI' y sepa.rar los pies con elevacion. 

sobr e Ia punta. Uno! 16. 
7 . F lexion del tl'onco II los costados-De

r echo-Uno! 8-8. 

l> . ... Fll\lIco~ 

1. Racer frente al eostado; 2, volver:i. Ia 
posicion in icial. El modo de dar las vueltas 
es el mismo usado en las tactieas con la unica 
diferen cia de que en ver. de haeel'Io ocupau
c10 dos compases, se haee en uno solo. 

Este ej ercicio inftuye sobre todo en los 
m usculos de los tobillos y panton-iUa. Es Ia 
base de la combinaciou de otros movimien
tos que se toman mas ac1elallte. 
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5. b. ).'In,llcos eOIl .u .... not.eo 

1. Hacer frente al costado y golpear las 
manos: 2, hacer frente y manos en las cade
ras. 

LECcrON VIn 
1. Extension. 
2. :Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados ahas-Posicion! 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos f:lobre las caderas-Posicion! 
r (t. EXTENSI6N DE A..~BOS BRAZOS .A.L COSTA-

4. ~ DO, CON PALM01'EO-Uno! 16, 
Lil. SOBRE LA PUNTA DJ> LOS PIES Hi. 

5 ) (t. Flanco-derecho-Uno! 8-8. 
. / iI. Con palmoteo! 8-8. 

O. Juntary apartarlaplUlta de los pies 
can elevacion sobre la punta. Uno! 16. 

7. ROTACl6N DEL TRONCO - Derecho - Uno! 
8-8. 

4. n. Extellsl61l (Ie ,,,"bos br .. zo'l j\ los 1,,,los 
COli ))J\hnoteo 

1. Extender ambos brazos a los lados; 2, 
golpear las mall os; 3, extender de nuevo los 
brazos ll. los lados; 4, gal pear; alternar la ex
tension y palmoteo para 7; y 8, manos sobre 
las caderas. 

4. b. Combln .. cl6n de elevacI611 sobre I .. 
IHlnt .. de los I.les y extensl61l de los 
brazos j\ 10>1 I .. dos COil I ..... noteo. 

Elevarse sobre la punta de los pies exten~ 
diendo los brazos resueltamente a los lados; 
descanso sobre los talones golpeando las ma
nos. 

7. UotltcI6n del tronco 

1. Hacer girar el tronco al costado; 2, vol
verlo a su posicion inicial. Este movimientO 

debe ejecutarse desde los tobillos, quedando 
los pies £irmes en su lugar; deben colocarse 

los hombros en linea oblicua all)unto y no 
se permitira ninguna flexion (leI tronco hacia 
l~s lados. Este mO,vimiento t>one en juego 
dlrectamente los musculos obhcuos de los la
dos del torso. POI' medio del movimiento 
giratorio de la columna vertebral y la presion 
que reciben las costiJlas desde abajo, estas se 
ven forzadas hacia afuera, f'avoreciendo de 
este modo a Ia expansion del pecho. Los 
resultados que se obtienen sobre la circula
cion y la respiracion son semejante a los 
que procura .La flexion del trouco. 

LECcrON IX 

1. Extension . 
2. Marcha. 

Brazos cruzados atras-Posiciou! 
3. Respiracion-Qomiencen! Cnatro veces. 

(t. Extension de los brazos a los lados 
4 con palmoteo-Uno! 16. 

. Ii. Con elevacion sobre la punta de los 
pies! 16. 

5. ELEvAcr6N DEL PIE HACIA ATR.l.s-Derecho 
-Uno! 8-8. 

6. J untar y separar la punta de los pies 
con elevacion sobre la punta-Uno! 16. 

7.-Rotacion del trouco-Derecho-Uno! 
H-S. 

Ii. ElevIlcl6n del 1.le h"cl .... trAs 

1. Alz.1r el pie hacia atr:is doblando la ro
diila., de modo que forme un angulo recto; 2, 
coiocar el pie en posicion inicial. 

Este ejercicio pone en juego los mllsculos 
de atd,s de la parte superior de la pierna. 
Los resulta.dos que pOl' el se obtienen seran 
ineficaces si se permite a la rodiila algun 
movimiento hacia adelante; se debera pOl' 
esta razon mantener paralela con la otra 1"0-

dilla. 
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LECcrON X 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Flancos. 
Brazos dob1ados atl'l\'s-Posicioll! 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sabre las caderas-Posici6n! 

4. EX1'ENSI6N DEL BRAZO PARA ADELANTE Y 
FOR~IANDO CiRCULO ALTEBNATIVA,rENTE
Derecho-Uno! 8-8. 

5. Elev:wion del pie hacia atras-Ullo! 
8-8. 

6. Flancos dobles-Derecho-Uno! 8-8. 
7. Rotacion del b'onco - derecho- Uno! 

8-8 

4. ]o;"te .. si6u etel brazo IIn('l .... del .... te 
forll""ulo (~Irclilo 

1. Extender e1 brazo 0,1 frente como en la 
1eccion primel'aj 2, rna nus sobre las cn.derasj 

Posicion COn-CI't!\. 

3, bmzos formondo semicll'culo sobre la ca
bezaj 4, manos sobre los caderas. 

6. Fhuuons doble~ 

1. Hacer frente ,i, la derpcha.j 2, hacer frente 
de nuevo It Ill. clerechft (estos flancos dos equi
valen a una media vUE'lta): hacer frente ala 
izquierdaj 4, hacer frente it]a izgllierda de 
nnevoj queclando toda 1ft clasC' de fl'entp. 

1. Extension. 
2 Marcha. 

Flanns. 

LECcrON XI 

Brazos "ruzados atl'lls - Posicion! 
3. Respi racion Comiencen! Cnatro veces. 

Manos sabre las cadel'as . Posic:ion! 
4. Extension del brazo adelante y forman-

do circulo ftltel'llativamellte-Uno! 8-
8-8. 

5. PA 0 POSlOI6N ADELANTE Y ELEVACJ6N DEL 
PIE BACIA ATRAS ALTERNATIVAMENTE
Derecho-Uno! 16 -16. 

6. Flancos clob1es-Derecho-Ullu! 8 8. 
7. FLExr6x DE LA r CABEZA A LOS LADOS - De

recho-Uno! 8-8. 
8 . Rotacion del tronco - Derecho - Uno! 

8-8. . 

i). P","o l.oslci6n "del .. nte y elevnei6n .Ie 
I" l.lI .. ta del 1,le bacia ntrtis 

1. Paso posicion adelante; 2, talones juntosj 
3, alzar el pie hacia atras como en el DLlmero 
5 de 10, leccion anterior; 4, talones juntos. 

7. Flexi6n de I .. e .. bezR It los I"clo" 

1. Inclinar Ill. cabeza allado como para apo-

Po;:r,lc +6u luconcetli 

yar Ill. oreja sobre e1 hombro sin que toque a. 
elj 2, volver a Ill. posicion in icia!. 

Durante todo el ejercicio los hombros de
ben malltenerse inmoviles. 

Este movimiento pone en accioll los mus
culos laterales del cuello y como todos los 
ejercicios de Ill. cabE'za acla..ra Ill. circuJacion del 
cerebro. 

LECcrON XII 

1. Extension. 
2. March£. 

Flancos. 
MARCHA- VUELTA! 

NOTA:- Vease Referencias nota 86. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3 . Rcspiracion-Comiencen! Cuatro veces· 
Mfl,llOS sobre las cad eras-Posicion! 
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\ 

(I. Extension del brazo adelante y for
maudo circulo alternativamente
Derecho-Unol 8 - 8 - 8. 

b Piel adelante-posicion elevacion 

4 '1 -Posicion! 8-8. Paso posicion adelante y elevacion 
del pie hacia atnis. 

c. COMl3IN.m! ADELANTE-POSICI6N-ELE
VACI6N-Posicion! 8- 8. 

~ 
(I. FIancos dobles - Derecho - Uno! 

5. 8-8. 
b. CON PALMOTEO! 8-8. 

6. Flexion de la cabeza a los lados-Dere
cho - Uno! 8-8. 

7. Rotacion del tronco - Derecho - Uno! 
8-8. 

4. c. ()omblllllCl61l de p.UIO poslcl61l l\delano 
te y elev"cl6n (leI 1.le hacla atr6s con 
extellsl6n .lel brnzo IOl\rs sdell\llte y 
forluslldo ctrcnlo. 

1. Paso posicion adelante extendiendo am
bos brazos hacia adelantej 2, juntar los talo
nes y colocar las manos en las caderasj 3, 
alzar el pie hacia aU'as formando al mismo 
tiempo semicITculos con los brazos sobre la 
cabezaj 4, juntar talones y poneI' las manos 
sobre las caderas. Esta combinacion consti
tuye uno de los m€'jores movimientos y debe 
ser ejecutado en compases lentos pa.ra poder 
asegurar todos sus efectos. 

(), b. "~1"llC08 COil Juthootco. 

Se golpearan las manos a cada fianco ex
ceptuando el cuarto que se colocaran las ma
nos so bre las caeleras. 

LECcrON XIII 
1 . Extension. 
2. "Marcha. 

Flancos. 

Posicion! 
3. RESPIRAOI6N - Comiencenl Cuatro veces. 

4. 

Manos sobre las cadel'as -Posicion! 
I (I. Extension del brazo adelante y for
i mando circulo alternativamente

Derecho-Unol 8 - 8-8. 
h. Pie! adelante - posicion- elevacion 

I - Posicion-Uno! 8 ·-8. 
c. Combinar! 8-8. 

5. PASO Y FI,EXI6N PARA ADELANTE-Derecho 
- Uno! 16-16. 

6 Flexiou ele la cabeza a los lados-Dere
cho-Uno! 8-8. 

7. Rotacion del tronco-DerecllO-Uno! 8 
-8-8. 

NOTA.-Alterar las dil'ecciones en los 8 
Ultimos movimientos. 

3. Ue!il.lrncI6n 

DUl'ante la aspiracion los brazos se exten
dedn hacia arriba a la altma de los hom
bros y con la accion de lao exhalacion los bra
zos se dej~n ~~er a los lados del cuerpo. 

La reSpIl'aClOn debe hacerse porIa nariz. 
La accion de los brazos dilata los espacios 
intercostales favoreciendo de este modo la 
respiracion. 

. 5. Paso y flexl6n I",r" ndelnllte 

1. Paso adelante cargando el peso del cuer
po pOl' igual sobre ambos piesj 2, doblar la 
rodilla que avanZa, conservando :firme la que 
queda a retaguardiaj ambos pies deben que
dar :firmesj 3. enderezar la rodilla de aelelnn
tej 4, juntar los talones. El tronco debe man
tenerse derecho y los pies no deben al'l'astrar
sej este ejercicio cOl'l'esponde a uha parte 
del. ejercicio conocido con el nombre (de rjel'
CICW de cal'ga) (charging) que se da en los 
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gmdos superiores y el cual prepara y des
anoila el gobiel'no de los musculos. La flexion 
pone en accion los muscnlos de la pantorrilla 
y la parte superior de la pierna y la inferior 
de la eapalda que mantienen der'echo el 
tronco. 

LECcrON XIV 
1. Extension. 
2 . Marcha.-Flancos.-Posicion! 
3. Respiracion Comiencen! Cl1at·ro veces. 

:nIanos sobre las caderas . Posicion! 
4. PALMOTEO Y FORMA!'IDO oiacULos CON LOS 

BRAZOS-Uno! 16. 
5. Paso y flexion adelante-Derecho-Uno! 

16-16. 
6 . Flexion de la cabl'za a los lados-Dere

cho-Uno! 8-8. 

7 . ROTAOI6N DEL TRONCO OON BRAZOS FORMAN
MA!\DO SEmorncULO Derecho-Uno! 8 -
8 -8. 

4 . p .. llI1o teo y brazos e ll e irellio 

1. Golpear las manos; 2, formal' circulo 
con los brazos sobre la cabeza; 3, golpl'ar las 
manos; 5, manos sobre la caderas. 

7. RotneJ6n d e l t rone o con 10." br .. z o § for
IllJl.ndo senll .. ~J:rculos 

1. Racer gil'ar el tronco hacia la derecha y 
levantar el bmzo derecho en semiclrculo so
bre la cabeza; 2, volver a la posicion inicial, 
poniendo las manos sobre las caderas. Para 
los ultimos 8 movimientos alternar la di
reocion. 

Esta combinacion de los movimientos de 
los brazos con el movimiento del tronco faci
lita la expansion del pecho. 

(ContinuaraJ. 

EXTERIOR 

CU BA 
LA INSTRUCCl6N PRIMARIA 

La revista "La instruccion primaria" de la 
Rabana inserta en sus columnas los parrafos 
del mensaje del presidente de aquella repu
blica que se relacionan con la marcha dc In. 
educacion y que reproducimos a continua
cion: 

Funcionan sin interrupcion los estableci
mientos publicos en que se dispensa la ense
nanza Ii nuestm pobla,cion escolar. desde los 
Kindergarten para ninos mas pequenos, hasta 
la Universidad para la juventud destin ada 
a las profesiolles liberales. De un presu
puesto total de 15.396.991,25 S, se destin an 
3.751.087,08 S a instruccion publica, distribui
dos de la manera sigiuente: 3.025.463,84 $, Ii la 
instruccion prima ria, 235,479.24 $ Ii la ense
nallza secundaria; 301.320 $ para la universi
dad; 12,080 $ para la escuela de pintnra y es-



------~~6~----------------------~--0?~~~,-~--------------------

cultura; 29.960 S para la escuela cle artes y 
oficios; y 19.660 $, para las bibliotecas ptibli
cas. El resto 0 sea 127.124 $, se in vierte en 
persoual de secretaria, inspeccion, superin
tendencia de escuelas y ga tos accesorios de 
material de oficinas, de viajes de inspectores 
y para la "Revista de instruccion primaria". 

Hay actualmente en tSda la Reptiblica 3.434 
aulas de instruccion primaria elemental y 
ademas 72 especiales de Kindergarten Sloyd, 
lengua inglesa y calistenia. De esas aulas 
son urbanas 1694, rnrales 1740; considerando 
urbanas las situadaq en pueblos que pasan de 
1000 habitantes. En diciembre Ultimo a1 ter
minal' el primer periodo escolar, del cual 
estan ya completas las estadisticas. funcio
naban, 3425 aulas, instaladas en 1918 casas. 
Durante ese periodo estuvieron empleados 
1457 maestros '1 2042 maestras. 

La inscripcion en las escuelas publicas en 
los meses del primer periocl0 fne de 132.466 
alumnos, en septiembrc; 1-!2.781, en octubre; 
124.000 ell noviembre y 139.-!36 en uiciemhre. 
La asistencia diaria arroja un promedio de 
80 % de la poblacion inscripta. Infl.uyo de una 
manera notable en contra c1e la aSistencia, 
el desarrollo de la escarlatina en esta capital 
y su aparicion en algunos otros distritos; 
pero se advierte un aumento consic1erable en 
las escuelas rurales, lleg-ando ese aumento en 
1a provincia de Pinal' del Rio a un 25 % so
bre el mismo periodo del a no anterior. 

Se han becho esfuerzos para formal' la 
estadistica de las escuelas privadas pero como 
no esta,n bajo Ia inmediata jurisdiccion de las 
autoridades cscolares, se encuentra una resis
tencia pasiva que no ha siel0 posible vencer 
del todo. Sin embargo hay datos intere an
te' conocidos de la administmcion, que sirven 
para dar una idea del est ado de la instruccion 
p ublica. 

En el mes de diciembre habia 379 locales 
ocupados pOl' escuclas privadas, con 711 aulas 
atendidas pOl' 358 maestros y 532 maestras. 

En los meses de septicmbre, octubre, no
viembre y diciembre se matricuiaron en las 
aulas privadas 16.397, 15.515,17.139 Y 17.328 
niiios respectivamente. Calcula el departa
mento que ese ntimero es solo el 6 % de la 
matricula de las escuelas privadas. 

ITALIA 
EL INTEIINATO NACIONAL DE TIVOLI 

l!.:s un magnifico edificio levantac10 ados 
boras de Roma, sobre una altura rodeada de 
olivos y extensa campiiia. Tiene este esta
biecimiento pl'ivado cerca de 250 alum nos, 
una mitad internos, que siguen casi pOl' par
tes iguales, la segunda enseiianza c1asica 0 
los estudios tecnicos de artes y oficios. Las 
c1ases son altas de techo y espaciosas, ilumi
nadas pOl' ventanas que se abren hasta el 
8uelo; e1 mobiliario, muy sencillo, el piso de 
piedra; mesas y bancos de dos plazas, que 
pOl' 10 general, estan construidas en las debi
das condiciones. Los intern os tienen cinco 
salas de trabajo, e igual numero de dormito-

rios, pOl' secciones, siempre de menos de 20 
alumnos. E l comedoI' es comun a todos y 
sirve para 80 personas; las comiuas fl,bumlan
tes, con carne y vino. 'l'ienE"1l dos horas uia
rias de recreo al aire libre, aparte de los 
ejercicios corporales. Hay salas de gimna ia 
y armas, a las que asisten tambien los enfer
mos. Hay capilla y teatro, ell este, a mas de 
fnnciones, tienen Ingar conferencias de arte. 
Apenas se emplean castigos y esta prohibo el 
corporal. Dura el bachillcrato oeho arros (no 
menos que en AJemania), en tursos de nueve 
meses, salvo las vacaciones ordinarias, el ma
ximum de 110ras mensuales de dase no pasfl, 
de 26 para los alumnos mayores; en los pri
meras aoos menos sienel0 continua preocupa
cion del dircctor y de los 22 prot"esores, el 
evitar todo recargo. Ademas de las horas su
fic:icntes de slleno nocturno, duermen siesta 
despues de la comida . Tal I?S el ()onvitto 
nazionale e R. escllole secoudai rl? Amauf'o de 
i:3avoia uuca d'Aosta de T ivoli. 

ESTAOisTICA ESCOLAI1 

8egll1l el Ultimo informe de los "Amigos 
de la edncacion" elnumero de escuelas comu
nes en el reino alcanza hoy a 68.839.-350.000 
niiios y ninas frecuentan las cscuelas mater
nales. 

En 1891 quedaban todavia 75 % de la po
blacion sin instruccion; en 1903 solamente 
43 0 / 0 • 

En 1891 hubo 115 seminarios con 6130 alnm
nos contra 150 s~minarios con 21.488 alumnos 
en 1903, varOlles y mnjeres. 

El presupuesto total de instruccion comllu 
ascendia en 1893 a 29.000.000 yen 1899 a mas 
dt' 74.000.000 de liras. 

EI. SUELDO DE LOS MAES I HOS 

La cuestion sueldos preocupa seriamente 
el gremio cle los maestros. Para demostrar al 
ministerio la iusuficiencia de los que se pagan 
actualmente a los maestros provisorios, cJue 
sin embargo son en muchisimos lugares los 
unicos encargados dl? In instruccioll primaria, 
levantaroll una estadistica de la cllal se des
prende que nn maestro en la provincia de 
Pavia gaua un minimum de 95 centesimos 
diarios, en Cosenza y Milan 94, Modella 83, 
Palermo 63, Brescia 48, Turin 50, Perugia y 
Florencia 41, Mantua 23, Cuneo 13, y en el 
pObre Terano, conollocido pOl' el hambrey su 
emigracion 10 centesimos de lira. Verdad 
qne hay pueblos donde COll una lira no se 
muere de hambre, pero hay otros, pOl' ejem
plo en los A bnlzzos, donde un huevo cuesta 
10 centesimos y unlitro de vino 0 de leche, 50 
centesimos y un cuartucho sin muebles l08li
ras al ano. De modo que la vida no es po sible 
sino mediante ganacias extraorc1illarias. Hay 
muchisimos maestros y maestras que son al 
mismo tiempo agricultores, enclladernadores, 
sastres, zapateros. En Avila una de las maes
tras hace tam bien. de mucama; en Bergamo 
un maestro es zapatero y una maestra es plan
chadora en casas de familia., en Como; dos 
son reloje1'os, en Cagliari uno es verdulero y 
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otro carteto que lee las cartas a los anal
fabetos mediante un huevo, un plato de 80-
pa, etc. Hasta I'n Roma se conoce un maestro 
que trabaja de albanH, en Genova se ve uno 
qlle es mozo de cordel y uua maestra sirve 
los clientes en un restaurant. 

Es de suponer que con semejantes datos 
que, pOl' su fuente, debeu considerarse veri
dicos, el ministro del ramo prestara oido al 
clamor de e80S desgraciados. 

lN~TIlUCCI611 DE LOS RECLUTAS 

De 364 reclutas preglmtados cua! era la ca
pital de Italia, 150 no contestaron 0 10 hicie
ron mal; 200 no sabian nombrar la carital de 
la Lombardia, 180 no sabian cual era e mayor 
rio de Italia, otros nombraron el Nilo el Jor
dan. De Garibaldi 101 no tenian conocimi('n
to alguno, otros di,j eron que era un rey, uIt 
valiente general, nn garibaldi11o. 

ALEMANIA 
LOS BANCOS D E ESCUELA Y LOS ALUM NOS 

En una de las escuelas fiscales de Berlin 
presentose dias pasados Ull conocido artis a 
pintoI' para ma1ricular su hijo de 14 aiios. 
Previo largas consideraciones el niiio fue re
chazado "pOl' no caber en ninguno de los 
bancos de la eseuela y pOl' oponerse el re
glamento a medidas exeepcionales". EI nino 
mide ahora ya 1 metro 84 centimetros de alto 
y fue ofieialmente exceptuado de la obliga
ciou escolar. 

l.AS PENA;; PECUNIAR1AS J.. LOS MAESTROS 

Hace algu.n tiempo en ellllim. 3470cupose 
EL MONITOR de la cuestion de responsabilidad 
del maestro pOl' perjuicios causados Ii edu
candos, falta de cuidado 0 por exceso de ce-
10. Hemos dicho que junto con la nueva ley 
civil en Alemania que fija los limites de esas 
responsabilidades, aparecieron al momento 
compaiiias de seguro, en las cnaies el maes
tro, mediante un bajisimo premio anual (e<lui
valente Ii $ 1,79 c/l) puede asegurarse contra 
las consecuencias pecuniarias de cualquier 
percanee que pudiera sucederle en la mate
ria. 

A los muchos casos judiciales que hemos 
mencionado puede agregarse el siguiente que 
viene a pro bar una vez mas la utilidad del 
seguro ael maestro. 

En una de las escuelas rurales de aquel 
pais el maes 1'0 fue interrumpido en sus que
haceres, y Uamado 0. su habitacion, anexa Ii 
la eseuela, para atender asuntos de servicio. 
En el patio, unico sitio reservado al recreo de 
los ninos, deja en el suelo un hacha. Varios 
nino') se apoderan del instrumento y, entre
gados al juego, uno de eUos Ie eortO tres de
dos Ii. otro. 

El tribunal, como era justo, reconocio la 
falta del maestro y 10 condeno en juicio ver
bal al pago de una indemnizacion de $ 591 c/l 
pagaderos a los padres del nino, suma que 

representaba las 3/4 partes de su sueldo 
anual! 

Felizmente Ia compania de seguros tuvo 
que cargal' con ella, asi como con todos los 
gastos del juicio. pOl' 108 S 1,79 recibidos 
del maestro como prima. 

LOS ALUM NOS LLEVADO') At. TEATKO 

En el teatro real de Hannover tuvo lugar 
una representacion del patriotico drama 
"Guillermo Tell", de Schiller, dada por los 
primeros artistas para las clases superiores 
de las escuelas populareB. Los ninos condu
cidos pOl' sus maestros ocnparoll todas las 
localidades cnyos precios se habiall reducido 
equivalentes Ii 17, 23 Y 28 centavos de nues
tra moneda legal. 

Con anticipacion Be habia tratado la obra 
en la clase de historia y de idioma, de modo 
que los ninos tuvieron el pleno goce dl' la 
imprcsion efectista de Ia accion dramatica. 

Despues de la representacion volvieron los 
maestros a tratal' el asunto, detallando sns 
episodios y analizando los sentimil'ntos pa
trioticos y esteticos que tanto abundan en la 
obra. 

PISC1NAS ESCOLAHES 

La aplicacioll de banos a los ninos de las 
escnelas populares va introduciendose paula
tinamente. Un informe de Ia gobernacion 
de Westfalia contiene al respecto una inte
resante estadistica, de la que tom amos los si
gnientes datos. En eillombrado distrito es
colar suministraronse durante el pasado ve
rano: 

En Altena 30.000 banos Ii ninos y niiias. 
En Arnsberg todos los alumnos de las cuatro 
clases superiores se banaron semanalmente 
en el instituto municipal de natacionj en 
Bochum se hizo 10 mismo con 12.140 niiiosj 
en Dortmund laEscuela CatoJica tiene insta
ladas duchas propias pOl' l as cuales pasaron 
5.478 ninos y 4.334 niiias, en Marten la ad
ministracion de niiias proporciono duchas a 
9.112 ninos y asi muchas otras. El primer 
lugar ocupa la ciudad de Gclsenkirchen, don
de llueve escuelas populares estlin provistas 
de duchas y suministraron 126.605 banos a 
ninos y niilas. 

INSPECC16N Mf:D1CA ESCOI AR 

De los 15.000 ninos en edad escolar que se 
presentaron este ano para ingresar a la es
cueia primaria, el cuerpo medico rechazo un 
10 pOl' ciento pOl' defectos fisicos 0 intelec
tuales, aplazandolos por un ano. De estos 
aplazados,25 pOI' ciento 10 fueron pOl' debili
dad general: 16 pOl' ciento aun no se habian 
restablecido de enfermedades graves, como 
ser: escarlatina, difteritis, etc.; 5 pOl' ciento 
de estos resultaron tuberculosos, 15 pOI' cien
to anemicos, raquiticos y escrofulosos. Hubo 
adem as casos de sordera parCial, nervosidad, 
enfermedades cutaneas y cardiacas. Casi un 
10 pOl' ciento fU8 aplazado pOI' falta de des
arrollo intelectual. 
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IIORAIHO "ScOLAH 

Contim'ta preocnpando a las autoridades 
escolal'es el problema del horal'io. 

Una notabilidad, el doctor Eulenburg opi
na que el publico no debe desmayar en su 
empeno de vel' del todo suprimidas las clases 
de la tarde. Otra celebridad, el doctor Schmidt 
Mennard, constata las siguientes proporcio
nes de enfermedad: clase de manana solamen
te; ninos 13-25 pOl' ciento, ninas 21-40 pOI' 
ciento, clase de manana y tarde,'nifios 26-37 
pOl' ciento, ninas 30-45 pOl' ciento. 

La asociacion de maestros de Elberfeld so
licitO del consejo escolar la introduccion del 
horario continuo pOl' razones sociales, peda
gogicas a higianicas siqniera pOl' via de en
sayo y estudio. 

En Dortmund los ensayos hechos en el mis
mo sentido en dos escuelas popuLares duran
te un ano, dieron tan buenos resultados que 
des de ello de mayo quedo organizado en to
das las escuelas el horario coutinuo. 

El mismo emperador Guillermo dijo tllti
mamente en un cliscurso publico, que "en 
cuanto al horario tiene la mas decidida opi
nion de que las tardes deb en estar lib res, una 
vez pOl' todo". 

IIIGIENE DE LA BOC.A 

La "lUtima novedad" en matel'ia de higie
ne escolar la invento el consejo de Schmal
kalden, en cuyas escuelas primarias las alum
nas hacen diariamente ejercicios de gargara. 
Se cree que la iguorancia tanto de parte de 
astas como de sus padres en materia de esta. 
medida preservativa, es una de las cl!usas de 
los casos de difteritis y de otra8 enfermeda
des infecciosas que de tarde en tarde suelen 
ocurrir en el municipio. 

Se ha distribuido en las escueJas de Glo
gan un fo11eto conteniendo indicaciones para 
los cuidados de la boca. 

GORREccIO~ DE DEl'ECTOS DE PI{O~UNCIACION 

En las escuelas primarias de la ciudad de 
Dusseldorf se han hecho ensayos para corre
gil' detectos de pronunciacion en los ninos 
(Sibil antes, en su mayoria) y .en clases espe
ciales, los que han dado los mejores resulta
dos; a los tres meses de ejercicio individual 
hablan desaparecido todos aquellos, casi pOl' 
completo: Veinte cursos de esa especialidad 
fUllcionan en Berlin, durante solo una hora 
cliaria. 

EL uso DE LOS LAPICES AMAIULLOS 

El usa de los lap ices amarillos, compuestos 
a veces de cromato ~de plomo, se considera 
muy nocivo. 

LA HESPONSAIJ[LlDAD DE LOS MAESTIIOS 

Las autoridades escolares de Hamburgo 
han dirigido al magisterio una circular ma
nifestando su satisfaccion al vel' que ha cesa
do la intranquilidad y recelo con que se mi
raban las disposiciones del nuevo codigo ci
vil relativas a la responsabilidad de los 

OR 

maestros, en casos de accidentes-ocurridos a 
sus alumnos, cuyas proporciones se habian 
exagerado pOI' Las sociedades de seguros. 
Promete su concurso cerca de los poderes ptl.
blicos para evitarles to do sacrincio pecunia
rio siempre que resulte no haber meruado 
grave negligencia de parte deL maestro. 

COLON lAS ESCOLARES 

La sociedad existente en Bre lau para llevar 
ninos de la ciudad al campo, pOl' tempora
das, acaba de recibir 3.00) marcos de un do
nante anonimo. 

APARATO DE SUSPENSION DE LOS BANCOS 

El arquitecto muniCipal Hopfner, ha pre
sentado a la asamblea de naturalistas y me
dicos alemanes, de Caesel, un aparato ideado 
pOl' Ell y mediante el cual se levantan a la 
vez pOl' medio .de una manivela, todas las me
sas de una clase, sujetas previamente a un 
marco de hierro con el objeto dp facilitar La 
limpieza del pavimento. 

NINOS RETHASADOS 

BerLin cuenta en nuestros elias 88 clases 
especiales para ninos retrasados. L~s de una 
de esas escuelas han sido objeto de una in
formacion tocante a las causas pro babies de 
aquel estado. resultando eu may-oda 1:1 insl1-
nciencia de alimento, y despues, debUidad 
heredada, que proced(a de tubercuLosis, alco
holismo 0 nerviosismo en los padres. Notable 
mejora se obtuvo con la distribucion de le
che, como segundo desayuno a 10 ninos po
bres, habiandose gastado al efect!) 1.0)0 mar
cos, de donativos generosos, dnrante el pri
mer semestre del aiio pasado. Se observa 
que no basta la accioll de la escuela para e~te 
nn plenamente social. 

EST ADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA 

EL MATHIMO~[Q DE LAS MAESTRAS 

Gran alegria entre las maestras de Bro()
klyn. Anunciamos en su tiempo que una de 
las maestras habia sido despedida poria al1-
toridad escolar, pOl' haber contraido matri
monio . La expulsada se apresuro a demandar 
a la superintendencia y acaba de ganar el 
proceso. El tribunal establece que "la carta 
"de privilegio de Nueva York aseguTa al 
" acusado la investigacion judicial previa a 
" la despedida, cuyas causas pueden ser uni
"camente incapacidad, desobediencia a in
" moraHdad; que el matrimonio no se encuen
" tra entre estRs causas y que el consejo es
" colar no esta fttcultado para agregar otras". 

, AUSTRIA-HONGRIA 
INVESTlGACION SOB lIE LOS TRABA.rOS DE LOS 

NINOS 

Las investigaciones preliminares sobre ocu
paciones industriales de los ninos fuera de la 
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escuela, tan necesaria para adquirir una base 
para la proyectada ley de proteccion infan
til, estan efectuandose por iniciativa del go
bierno. 

Sin embargo, la Asociacion central de maes
tros, muy empenada en que esta cuestion se 
resuelva cuanto antes en las condiciones mas 
equitativas y mas eficaces, cOllsidero illsufi
ficiellte las preguntas que con el objeto diri
gio la autoridad a las comisiones de distrito 
y que se limitaban a 10 siguiente: (,Cuantos 
nifios fueron ocupados en el ano 190Cl fuera 
de la eseuela, al en trabajos industriales, II) 
mediante remuneracion en trabajos agricolas 
U otros? 

Ell consecuencia, la asociacien resolvio ha
cer tam bien por su lado averiguaciones por 
via direeta acerea del magisterio; confeecio
no un formulario que encerraba 17 preguntas 
sobre eada nino y tuvo la gloria de obtener 
respuestas de 786 escuelas, cuyos 5.000 maes
tros sacrificaron gustosos parte de sus vaC:1-
eiones para servir a la causa. Fueron inte
rrogados 127.624 niiios, de los cuales una 
cuarta parte resultaron con ocupacfones in
dustriales que todas se espeeifican; pero 10 
mas extra-no del caso es, que las direceiones 
de eseuelas de Viena prohibieron la inmis
cUicion, exigiendo la entrega de los fOl'mula
rios y amenazando a los fi~antes con penas 
disciplinarias. 

ESPANA 
LOS SUELDOS Y LA .JUBILAr.ION DE L OS MAESTROS 

Segan una publicaci6n del doctoi' Fel'nan
do Ara\ljo que fue secretario en el ministerio 
de instruccion publica, hay en Espan.a 5.000 
maestros que, recien despues de larga y fati
gosa ('arrera, logran un sueldo de 825 pese
tas anuales. 

Otros tantos maestros cobran solo 825 pe
setas despues de 15 a 20 auos de magisterio; 
1.400 ganan actualrnente 500 pesetas y 1.90Cl 
entre 250 y 500 pesetas; a 2.500 se les paga 
250 y a muchos otros de 50 hasta 200 pesetas 
anuales. Los pensionistas cobran despues de 
40 aiios de servicio 4,5 del sueldo 0 sea en 
muchos casos 50 pesetas por ano! Verdad que, 
segun Mendez Pallares, el presupuesto de 
cuito que llega a 50 millones de pesetas, es 
mayor que todo el de instruccion, justicia y 
obras publicas reunidas, y "Espana gasta 
mas en preparar la muerte que en Henar las 
necesidades de la vida". Ademas se estima 
en 800 millones 10 que la iglesia sac a del 
pais. 

LAS CORJ\lDAS DE TOROS 

Bajo el titulo de "Educacion barbara" ;pu
blica el alcalde de Merida un energico artIcu
lo sobre la influencia de las corridas de toros 
en la educacion de los uiiios. 

Opina que esos combates que todo hombre 
culto lIarnara barbaros e inmorales, no tienen 
mas fin que ofrecer al pueblo espectaculos 
sangrientos y repugnantes, con 10 que matan 
en el espectador todo sentimiento de huma-

nidad y Ie inculcan instintos salvajes. Dice 
que hasta los nlnos asisten a esos espectli.cu
los y en esto estriba el mayor peligro para 
esos pequeiios corazones; que en las plazas de 
Madrid, Sevilla, Barcelona, etc., se llega has
ta reservar asientos gratuitos para los niiios 
de escuela acorn panados de sus maestros. Las 
corridas despiertan en el alma de los niilos 
funestos instintos y les enseiian a deleitarse 
con los dolores del progimo. 

SECCI6N OFICIAL 

Oonsejo Nacional de Educaci6n 

Helacion ele llls ]Ja{JIIN etecllwdlls destle ei dilt 10 

I£t 15 de jltlio dp 1904 

Julio 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

10 -Santiago del Estero, por 
subvencion segundobi-

$ min 

mestre 190!... . . . . . .. 19.180,93 
" -Corrientes, por subven-

vencion, saldo tercer 
cuatrimestre de 1903 .. 20.000,

" - Pablo Abreu y Cia., por 
articulos escolares ... 1.802,50 

2 -Maucd Hnos., por tex-
tos y utiles.. . . . .. . . . 2.093,19 

" -Luis de Marchi,por tra-
bajos en la escuela Pre-
sidente Roca.... . . .. 617,5,1 

" -Roig y Rinaldi, por ar-
ticulos de ferreteria.. 589,46 

4 -Tesorero, depositado en 
la cuenta "Fondo de 
pensiones" . . . . .. . ... 10.000,

"-Habilitado, pagado a. 
jubilados por junio,pla-
nilia general ........ 22.011,75 

"-Habilitado, pagado a. 
nuevos jubilados por 
junio .. . . . . . .. ... .. . 23.593,50 

fj -Habilitado, pagado a 6 
escuelas de la capital 

por junio.. . .. ........ 285.356,63 
" -Consejo escolar 16, para 

una fiesta escolar.. 500,-
7 -Spinola y N oCtltti, pOl' 

materiales. . . . . . . . . . . . 249,66 
" -Prndencio E. Fernan-

dez, pOI' denuucia de 
bienes .. .... .. ... . 530,79 

"-Prudencio E. Fernan-
dez, pOI den uncia de 
bienes . . . . . . . . . . .. .. 93,67 

" -Oficina judicial, hono-
rarios. . . . . ... ..... 62,45 

" -Oficina judicial, hono-
rarios . . ... ..... .... 353,86 

11 -Contador, por viatico 
para inspeccion a los 
consejos escolares.... 86,-

"-T~;~sa S. Camelino, 
vlattco . . . . . . . . . . ... ... 50,-

" -Compania Primitiva de 
gas, por gas snminis-
trado . . . . . . . . . . . . . . . . 47,52 
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.Tnlio 

" 

" 

" 
" 

11 -Sueldos y gastos de las 
escuelas (le los territo
rios y colonias, pOl' ju-
nio ,., ' ............ . 

13 -Consej 0 escolar de Vied
rna, pOl' reparaciones .. 

14 -Entre Rios, pOl' suhven
Cion, saldo primer cua
trimestre y tercer bi
mestl'e de 1904., ...•• 

" -Elias Romero, pOl' al
fombras., , 

" -Consejo escolar 16, pOl' 
reparaciones en la es
euela Alberdi. .... , . , . 

S min 

33.711,-

542,37 

32.(351,91 

32,-

150,-

Sum a total. , .. 454.006,73 

Tesol'eria, julio 15 de 190-!.-.l/Il,l'illli'innl) 
SelTey. tesorero. 

PubHquese.-PoNcIANO V IV ANCO, presidente. 
-A nillltl l/el(Jne?'1I S,; nchn, secretario. 

Consejo Nacional de Educacion 

Con motivo de un pedic10 de salivaderas pa
ra las escuelas, la comision de hacienda pro
dujo el siguiente dictamen que fue aprobado 
pOl' el Consejo. 

Dice asi: 
Buenos Aires, julio 4 de 1904.-Senol' pre

sidente:-En la nota de fecha noviembre de 
1903, el consejo esco1o,r 22. 0 eleva Ii. la consi
deracion del honorable consejo un pedido de 
salivaderas que formula el director de la es
cuela elemental mlm. 6 de su dependencia, 
cumplieuc10 la indicacion que el doctor Galia
no, miembl'o del cuerpo medico escolar, le 
hizo de la. cODveniencia de proveer a dicho, 
escuela de 36 salivadel'as, debienclo colocarse 
5 en cada clase y 6 en los patios. 

El dOCtOl' A. Valdez, jefe del cuerpo medico 
escolar, en nn infol'me de fecha diciembre 17 
de. 1903, signrnca la conveniencia de hacer 
general en las escuelas comnnes el uso de un 
tipo nniforme de salivaderas, y da instruc
ciones tecnicas sobre el tipo que juzga mas 
adecnado. Ademas, opina qne "el empleo de 
sali'l>arieras ell La escne/lt I'ellarill IJI'incipltllllente 
1£na /un ciol! er/uclltivlI II de ?'ell' utilidlld en la 
vidll de /(l1nilill y en III colectividad". En el mis
mo informe, renriendose al tipo de salivade
ras movibles, que el condena, aduce que, "tie
ne el sel'il) incOlllteniente de I/el'1'lIl11al' en el pis? 
SIt conteniclo ante lo,\ choqnes Ii que estdn expues
los en el media escolal': resuitltndo de eSI) que son 
1/ilis pb'judiciales iJue iJe1!1i/icas. Jldemas, el 
In'Ollllcio tie III eXJlectol'llcion 110 siemp"e cae en 
la misma s<llil'lIdpl'a, y. tl'/lt(indo~e de nii!08, es 
Lo lI!(i~ probable que I(i mIlYOI' /Iitl'te de Llts veces 
escupan eli el weLo". . 

En un segundo informe de fecha diciem
bre 24 de 1903, el mismo doctor Valdez, am
pliando el precedente, hace resaltar la necesi
dad de salivaderas en las escuelas para preve
nil' e1 contagio de la tuberculosis pulmonar y 
otras enfermedades, e insiste sO/Ire el cal'llcter 

edueatil'l) de la~ ,Slt/it'ILI/el'(t ,', cUIII} US'I aCl)stllll!
In'al'll Ii los 11 inns Ii 110 pseup;I' en pi slIelo. Ade
mas indica 10 que correspancleria hacer para 
antisel)sia de las mismas. Afirma que debeu 
colocarse cnando mas, una pOl' clase, y de 
dos Ii. cuatro en cada patiO, y nna cac1a cin
cuenta metros en las galerias de las escue
las. 

La comision clicl,l,ctica, en su primer info1'
me (sin fecha) que ngura en este expediente, 
despues del estudio de las conclusiones del 
dictamen citado del cuerpo medico escolar, 
aconseja "no se pJl!yllltingunu slllil'lLdpl'II", ba
sando su opinion en uno, razon de alto valor 
y criterio educacional: "II? .16/0 delie cu ' til'III'U 
el /uibito rle H I} escupil' en Ius escue/as. si/lli que 
delie .lei" ahsolutumente /H'i/hi/lid) /illcerln", y ter
mina aconsejando unicamente la coloracion 
de saliveras ell las galerias y patios de hts 
escuelas. 

Habiendose la Intendencia MuniCipal diri
gido al honorable consejo solicitando La (/,1 ')1'
cion de medidas teur/ielltes Ii a~eg1tral' el clllllpli
//tiel/to de las ilislJOsiciolll'S sohl'e /ll'o/ilu;cill de 'CI 
tuliel'cnlo~is en las esclle/us p!ibl;cfls de la capi/iLl 
II /lilly IWl'ti cuIU?'JJtPllte 1,1 colocucirin rle salill'Llle-
1"1.1 U /ijuci6n de clldeles pl'ohiliiplldo esclipil'l'll l'l 
welr/', la misma comision didll,etica, despues 
de nuevo informe del cuerpo mecUco escolur, 
corroboratorio de los precedentes, manifiesta 
en un segundo dictamen su asentimiento al 
proposito de "proveer de salivaderas Ii las es
cuelas pllblicas", de acuerdo siempre con Stl 

eriterio, segun manifestacion del vocal doctJr 
Zubiaur. 

La comision de hacienda s(' ha im;ruesto 
detenidamente de todas las razones tecnieas 
y didacticas aducidas en pro y en contra de 
la cnestion que motiva este expec1iE'nte, y la
menta no estar de acuerd" en toda su ex
tension con las opiniones cientificas en que 
se qui ere apoyar el establecimiento de sali
vaderas en todas las aulas de las escuelas de 
de esta capital; y se dice de todas las escue
las, pOl'que no seria razonable exigirlas en las 
de cru:acter oficial solamente qne son 229, de
jando librE's de esta obligacion a 348 escnelas 
particulm'es, don de COnCUlTE'n al rededor de 
27.000 ninos, con inferiores edificios, mobilia
rios, pavimentos, etc., que las fiscales y don
de los peligros del contagio son mny supe
riOl·eS. 

Pero no hay que alal'marse pOl' esto, segun 
la modesta opinion de la comision de ha
cienda, y mny principalmente de uno de sus 
miembros, que, durante mas de veinte anos, 
ha dedicado su vida :i la educacion primaria, 
en contacto diJ:ecto, diario y constante con el 
niiio, observando sus habitos y sus tenden
cias. 

Si, en efecto, se pretende con las medidas 
propuestas hacer que el nino adquiera un h:i
bito que revele bnena edncacion y que debe 
perseguir la escuela comlln, este debe ser se
guramente el de no eSCltpil', y no el de escupir 
en salivaderas. 

El niiio sane no necesita escnpil' y cuando 
tal necesidad se note, es sintoma segnro de 
que ese nino necesita una atencion inmediata 
y, en este caso, no es al uso de salivaderas 
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que se debe recurril', sino a un examen medi
co. ~i el nino escupe estanc10 sano, debe 
prohibirsele tal acto, pOl' ser contra rio a la 
buella edueacion, y, si esta enfermo, clebe 
retirarsele de la escuela, no solo por su pro
pio interes, sino tambien por el de la escnela 
misma. Estas deben ser instrncciones termi
nantes que deben dar los senores medicos en 
tod as las escuel as, sean ellas fiscales 0 parti
culares. 

POl' otra parte, es cosa ya averignada cien
tfficamente que en el nino es una ley su cons
tante actividad y su tendencia a la imita
cion. Con la l'olocacion de salivaderas en las 
aulas, para que pueda usarlas discrecional
mente y cuantas veces quieran, la movilidad 
de su asiento hasta ellugar donde estuviese 
tal aparato, seria frecuente, perturbando la 
disciplina de la claae en to do momento y 
muy posibleroente adquiriendo el pesimo 
habito de salivar sin necesidad. 

Pero, ya que el consejo nacional de educa
don insiste tanto en la conveniencia de es
tablecer salivaderas en las escuelas pOl' las 
razones que manificsta y pOl' el hecho de que 
ademaa de ser frecuentadas pOl' niiios, m I is 
CltalfS liL tullel"culosis cl·oniw es ItWI) !·lLrlL, COll
CUlT en tambien personas adultas, la comision 
de hacienda, dejando a salvo sus apreciacio
nes, formula el siguiente dictamen: 

1.0 QLle en ninguna de las aulas deben co
locarse salivaderas, prohibiendose en absoluto 
sali var en ella~. 

2.0 Autoroizar al CUOl·pO medico escolar pa
roa tomar todas las roedidas para el mas ex
tricto cumplimiento de la disposicion ante
rior. 

3.0 Autorizarlo igualmente para adquirir y 
adoptar las salivaderas que indica el jefe del 
CUOl·pO medico escolar, y mandarlas colocar 
en los sitios que crea conveniente fuera de las 
aulas. 

-*.v El (·uerpo meclico queda encargado ex
clusivamente de dar las instrucciones sobre 
la manera de conservar y usar las saliva
deras.-Eirmado: L. .1 . .\ veltlmetlu.-Firmado: 
N. Nui:;, tle los L/II/!OS. 

Excursion Escolar 

Buenos Aires, junio 8 de 190!.-A la direc
rora de la escuela elemental llllm. 2, seiiorita 
Rufina Ochoa.-Tenemos el agrado de elevar 
Ii usted la descripci6n de la visita ala fabri
ca de (·hocolate "Aguila" que contando con la 
competente autorizacion realizamos el clia 3 
del corriente meso 

Previas instrucciones dadas a los ninos 
acerca de la comportacion que debian obsbr
var, anotaciones que harian en sus libretas y 
y otros mil detalles necesarios para que toda 
excursion tle beneficos resultados y que en 
vez de molestias y contrariedades proporcio
ne alegria, salud e instruccion; partimos de la 
escuela a las 8.30 a. m. favorecidas pOl' uu 
tiempo sereno y tempI ado, recorrimos las 18 
cuadras que median de la escuela a la fabri
ca en 30 miuutos llegando a. ella a las 9 a.m.; 
fuimos recibidas pOl' los senores Saint, pro-

pietarios del establecimiento, y parte del per
sonal principal los ~ue con la mayor galaute
ria se dispusieron a a<'ompaiiarnos en nues
tra visita. 

Las alumnas fueron distribuidas en grupos 
cada uno de estos acompaiiado pOl' Ull em
pleado que nos dirigia y dab a las explicacio
nes necesarias. 

Los departamentos en que esta dividida la 
fabrica son los siguientes: dep6sito, hojalate
ria, taller para la preparacion del cafe, id dd 
chocolat e, maquinaria, envases y envoltura del 
chocolate, escnela, carpinteria y caballeriza. 

En el deposito se encuentran gran cantidacl 
de bolsas conteniendo cafe, cacao y azucar 
apiladas de tal modo que aquello parecia la 
estiva de un trasatlantico. Tiene este depar
tamento capacidad para 2.400 bolsas. 

El taller de hojalateria est:\' compuesto de 
un cierto mImero de maquinas en las que <'on 
la mayor prontitud se fabrican los tarritos 
que han cle servir para el envase del cafe. 

Mientras una maquina corta las laminas de 
lata de las dimensiones requeridas para el 
tamaiio del tarro, otra las recibe en uu cilin
dro donde tom an esta misma. forma, de aM 
pasan a otto y con un movimiento espeCial 
de la maquina se forma la eostura 0 union 
de los lados del tarro. 

Entre tanto, una cuarta maquina va cortan
do los foudos y. al mismo tiempo formanclo 
en BU contorno una especie de piquitos. ~e co
loca sobre el fondo el cilindro de lata y una 
maquina une est as dos partes. 

En otra mliquiua. con la mayor rapidez, uu 
obrero corta y da forma a las tapas quedan
do asi preparados los tarros. 

Pas amos luego al taller donde se prepara 
el cafe. 

Una vez sacadas las bolsas de cafe del de
posito se pasa dicho grano pOl' una maquina 
que tiene una barra de iman, donde se ac1hie
ren los pedacitos de metales que se encuell
tran en las bolsas y que han sido recogidos 
con el cafe, esta operacion es indispensable, 
pues el choque de un cuerpo duro podria 
ocasionar la descomposicion de una maquina. 

Limpio el grano, pasa a los tostadores, don
de sometido Ii una temperatura elevada se 
cuece y toma un color obscuro, pasa luego 
por una maquina ventiladora donde se enfria 
dtpidamente. Para abrillantarlo, aumentar el 
color y darle mas aroma es mezclado con aZll
car quemada y al salir de esta maquiua cae 
a unas caualetas, que term in an en un caiio 
dividido en dos brazos por donde pasa el ('afe 
para ir al molinillo . 

Molido y recogido en unos depositos es 11e
vado el cafe a otro departamento donde se 
pesa y coloca en los tarrit:Js hech08 expresa
mente para eso. Ya en e110s 10 pasan a un 
taller donde una innnidad de uinos los reciben 
y con e1 mayor cuidado, mientras uu grupo 
pone las etiquetas, otro los envuelven en pa
pel, quedando asi preparados para la veuta. 

Es notable el orden, prontitud, cuidado "y 
esmero con que se prepara este articulo (le 
tanto consumo en este pais pues basta decir 
que se envasan y despachan en esta fabriea 
10.000 kilos diarios. 
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Nunca al saborear ricas pastillas de choco
late imajinamos el trabajo que ellas represell
tan, pOl'que es llecesario visitar esos grandes 
establecimientos industriales (fabricas, etc.) 
para comprender el esf'uerzo humano, la 
constancia, paciencia de hormiga que implica 
hasta la colocacion de esas delgadas laminas 
de plomo que uuo anoUa Y COll tanta indife
rencia echa a un lado. 

El cacao, rico fruto de los climas calidos, 
antes de sel' tostado se somete a la misma 
limpieza que el cafe; luego pasa a los tosta
do res donde al iuflujo de una alta tempera
tura se tuesta, sn cascara se entreabJ'e y 
despide exquisito aroma. Pasa enseguida a la 
maquina que Ie quita la cascara; esta maqui
na esta dividida en una serie de cajoncitos, I\' 
cada uno de los cuales va ,I, caeI' el cacao des
pojado de su envoltura y apenas tl'iturado, 
{t uno de eUos van tambien a parar los gra
nos que no ban fodido descascal'arse; esta 
maquina produce a mismo tiempo uua fuerte 
corriente de aire que arroja nacia ot1'O lado 
la cascarilla, que tambien es uu pl'oducto ali
menticio. 

Salimo!l de alli y pas amos a otto departa
mento donde se hallan las maquinas destin a
das a moler el cacao; estas maquinas se com
ponen de una serie de cilindros de piedra 
que fnncionando de dos en dos mnelen y 
ablandan la materia grasa que contiene la al
menili'a transformandola en un liquido espeso 
que mezclado con el azucar forma una. pasta 
untosa no muy agl'adable a la vista. El azu
cal' l'!~quiel'e tambien ciel'tas condiciones para 
poder combinarse cou el cacao: pOl' medio de 
una maquina que tuvierun la defel'encia de 
ensenarnos se la reduce a un polvo impalpa
ble, requisito indispensable para que se adhie
ra al cacao y forme una pasta homogenea. 

Para ,mil' estas substancias existe alii una 
red de tubos que las transpol'tan con surna 
t'aciliclad de un punto a otl'o. 

Una vez unido el cacao v el azucar vnelve 
a pasar pOl' nuevos cilinfu.os que muelen y 
amasan completamente la pasta; este depar
tamento es notable pOl' 10 espacioso, claro y 
aseado bien que esto ultimo puede observarse 
en todo ellocal, y mas que esto porIa innu
merable cantidad de coneas que giran y gi
ran con una rapidez tan vertiginosa que a1-
gtmas parecen no estar en movimiento jcuan
to orden, cuanta precision! 

Otra escalera que bajar y un nuevo depar
tamento; aqui el ruido es ensordecedor, pro
clucido pOI' centenares de latas, los moldes 
que bailan una danza extraiia sobre un as es
pecies de bastidores. Alli mismo esta la ma
quina que recibe la pasta, la pesa y compri
me; algo asi como una balanza oue indica la 
cantidad que debe recibir cada molde, Ii. don
de es echada semi-solid a y min caliente; el 
movimiento que se imprime a los moldes tie
ne pOl' objeto hacer que aquella mezcla se 
esparza pOl' igual en todo 81; conseguido es
to, cesa el movimiento y entonces un obl'ero 
aplica Ull sello sobre cada tablet a, to do esto 
en menos tiempo que el que se emplea en 
describirla. 

Terminada 'esta operacion son llevados los 

bastidores que contendran como cincuenta 
moldes cada uno, a. la camara frig'orifica pant 
que pOl' medio de la accion del frio la pastn, 
se endurezca y tome consistencia, desplles de 
10 cual se Ie sa.ca de los rnoldes, no faltando 
para ser entregadas a1 consumo sin6 que s(' 
Ie empaquete. 

El departamento donde se envuelve y em
paqueta la preciada substaneia est a at en dido 
pOl' nifios, pobres seres que desde su infancia 
tienen que conocer los escollos de l:.t vida, 
ganandose el duro mendrugo que tal vez sea 
su unico alimento; al que ha visto deslizarse 
su ninez en otro ambiente jque pena Ie cansa 
vel' aquellas caras paliduchas, serias, en las 
que ya se nota la responsabilidad de un car
go, apenas echan una mirada f'urtiva al visi
tante que va a romper la monotonia de sus 
horas! 

La Iliiie£ despiel'ta siempre interes, la ins
truccion del futuro hombre es algo que ya 
nadie discute, compl'encliendolo asila geren
cia del establecimiento ha destin3,do una 
parte del sa16n de carpinteria para establecer 
una pequefia escuela: un regular numero dE' 
ballcos istema antiguo, un pizarron, varios 
clladros, un escritorio para el maestro, he ahi 
todo, bien poco pOI' cierto pero 10 suficiente 
para que los pobres pequeiiuelos que todo 1'1 
dia han tenido sus cabecitas inclinadas sobre 
la mesa de trabajo, aprendan Ii. poneI' su 
nombre y a comprenclel'los beneficios que el 
estudio reporta; asisten a clase de 5 a 7 p.m. 

No tel'minaremos este mal bilvanado relato 
sin manifestar la impresioll que nos causo el 
salon de maquinas: piso de mosaico con una 
tim de alfombra cerca de la pared, hacia el 
centro la gran maquina, reluciente, coqueta; 
un enorme volante, poleas trasmisiones, co
rreas, to do ella en agitada convulsion y alli 
detras un hombre alto, delgado, color de cern. 
fu-me con los brazos cruzados, tal como nos 
imnginamos la estatua del debeI'. Y a la ,er
dad su responsabilidad es grande, pOl'que pI 
menor descuido, uua cantidad cle aceite no 
echada Ii. tiempo, un tornillo mal I}olocado y 
la vida de doscientas personas, mimero de los 
que alli tl'abajan, en peligro; tenernos para 
este obrel'o una palahra de admiracion. 

Dos h01'as que sin un momento de l'eposo 
andabamos alumnas v maestras de uno Ii. otro 
lado observando las 'diferentes insta1acionps 
de la fabrica, cuaudo un fuerte silbato anUll
cio la hora de clescanso, las 11, y a un mismo 
tiempo pOl' todas las puertas a la vez y Pll 
clireccion a la salida vimos acudil' presurosos, 
viejos y jovenes, a los obreros, Ul10S graves, 
otros alegres pero clemostrando todos el deseo 
de llegar cuallto antes a sus humildes hoga
res donde una mana carinosa tench'a ya proll
ta la frugal comicla. 

Gratamente impl'esionados nos despedimos 
de los empleados superiores que hablan te
nido la :fineza de obsequiar a maestras y 
alumnas con preciosas bomboneras. 

Regresamos a la escuela con el cuerpo bien 
dispuesto clespues de un ejercicio moderado y 
la mente henchida de provecbosas obsel'va
ciOlles de CllyO fruto diel'on prueba al clia 
siguiente las alumnas en sus pequeiias COll1-
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pOSiciones. Es innegabLe el beneficio que 1'e
cojen los nii'ios en estas excursiones; vale 
m~s la instrucci6n que se adquiere en una 
hora de observaci6n directa que en dos dias 
de aridas lecturas. Lastima que 10 retirado 
de est a secci6n no permita que las excursio
nes se veri:fiquen con mas frecuencia. 

Cumplida nuestra mision nos es grato sa
ludar a usted con nuestra mas alta conside
racion.-Mnl·il, Eu{emia C. lie C(tl'iilnldi.-J)olin
lin P. de Be/·/'ptta.- ,1/al"in fi'/'esco. 

T erritor io del Ohubut 

COLONIA SARMIENTO 

Colonia Sarmiento "Chubut", junio 4 de 
1904.- enOl' 1)!'e~idente dpl clmsejo nacional 
de educacion, liocIOl' /'onciano I'i!'unco: El que 
subscribe encargado del consejo en la colonia 
Sarmiento, territorio de Chubut, tiene el 
agrado de elevar al senor presidente, el in
forme de la escuela infantil mixta rural, di
rigida porIa directora senora Flora tl. de 
Suarez Orozco. 

Durante el periodo escolar que acaba de 
termina,r se han inscripto. heinta y dos va
rones y treinta y cuatro niiias, cuyo total es 
de sesenta y seis inscriptos. Han concurrido 
lIla escuela, recibiendo los bene:ficios de la 
educacion a instrucci6n, asignada pOl' el pro
grama de educaci6n, diez y ocho niiias y diez 
y seis varones 0 sea treinta y cuatro alumnos 
quedando 32 niiios inscl'iptos, exceptuados 
porIa distancia. 

Las clases funcionan con horario continuo 
cle doce a cuatro pasado meridiano que es el 
mas practico como escuela rural. 

La casa escnela se encuentra situada en el 
paraje mas central de la poblacion infantil 
rural. 

Esta colonia, esta divivida en lotes pas
tOl'iles de 625 hectareas y los habitantes, to
tlos se encuentran radicados en los lotes pas
toriles, dedicandose a la cria de ganado 
vacuno, cabalJal' y QU su mayoria la cria de 
ovejas. 

La planta urbana del pueblo de esta colo
nia; recian se esta formando, solo existe la 
oficina del telegrafo y comisaria, instalada 
cada una en una casita de dos piezas, cuatro 
casitas analogas a las anteriores, oCllpadas 
pOl' un vigilante, guardahilo del telagrafo y 
las otras dos despachos de bebidas en muy 
peqnefia esc ala. 

Todos los habitantes del pueblo son hom
bres solos y existe una sola familia que tiene 
dos ninos en edad escolar, los cuales pueden 
recibir los be!leficios de la educacion pOl' en
contrarse Ii. uuas treinta cuadras de ]a escue
la rural. 

Las chacras existen doce pobladas, pOl' los 
mismos pobladores ql\e resiclen en sus lotes 
pastoriles. 

Como la poblacion se extiende a 10 largo 
del rio Senger, resulta que los alumnos ex
ceptllados cuyo total son treinta y dos, que
dan a la parte sndoeste una dista)lcia de seis 
leg)las. 

La poblaci6n se compone de galenses, i ta
Hanos, franceses, rusos y argentinos. 

Los a lumnos qu e. concurren a clase son 
treinta (argentinos) hijos de galenses y cua
tro hijos de argentinos. 

Durante el periodo escolar he practicado 
nueve visitas a la escuela. L a enseiianza se 
compone de un primer grado divido en dos 
secciones A y B . 

Seccion A (atrasada )comprende diez y seis 
niiios de ambos sexos de seis a ocho auos 
que leen en el primer cartel. 

La seccion B (adelantada) comprende die?: 
y ocho niuos de ambos sexos que leen co
I'l'ientemente en el libro N.ene 2.0, escriben 
con buena letra y regular ortografia al dic
tado. 

En aritmetica ascriben cal1tidades de ciuco 
cifras y resuelven problemas de sumar y 
restar. 

Durante mis visitas a la escuela he ob
servado en las clases buena disciplina e in
teras pOl' parte de la directora y alumnos en 
la ensenanza. 

EI perlodo escolar se ha clausul'ado con las 
clases publicas, invitadas todas las familias 
de los alumnos y varias orras, qnienes han 
presendaclo las dase de lectura, ar itmetica, 
idioma nacionaal, higiene, moral, .y un pro
grama de Hstoria muy bien desarrollado. Los 
ninos han demostrado ulla preparacion prac
tica y soHda, hago notal' que los treinta 
alumnos hijos de galellses no poseen el cas
tellano y sin embargo todo 10 aprendido du 
rante el curso escolal' se f'xpresaron COIL 
cOl'l'eccion, clausurando la.s clases con el "25 
de Mayo" terminalldo con una fiesta alusiva 
al acto. 

El program a de la fiesta escoIal' fua el si
guiente: 

Apertura del acto. 
Himno nacional argentino cantado pOl' los 

alum nos de ambos sexos. 
La Bandera-declamacion porIa nifia Lili 

Jones. 
Canto la Argentina pOI' los alilmnos. 
M.ariano Moreno declamacion pOI' el niilo 

Roberto .jones. 
Blanco y celeste, calltado pOI' los alum-

nos. , 
La patria, declamacion-por la nina Ana 

Jones. 
Flores, canto pOl' los alumnos. 
Los proceres de la independencia-dialogo 

pOl' los nii'ios Argentino y Electra Suarez 
Orozco, Cuen y l::lamuel Jones. . 

Discurso de ~clausura-general Belgrano, 
porIa directora. 

Terminando el acto con I'll himno llacional 
argentino. 

Como encargado del couse.io creome en el 
eleber de manifestar al seiior presidente las 
impresiones manifestadas pOl' los padres de 
los alumnos, quienes se muestran muy con
formes y agradecen los elesvelos de la dirf'c
tora quedando demostrado en el adelanto de 
sus hijos.-tl::duda al senor presidente !TIlly 

atentamente.- lValtet' C. ,fOlies. 
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Aetas de las sesiones del Consejo 
Naeional de Edueaei6n 

SESI6N 42." 

/)icl 22 de .iullio tI~ 1904 

PIlIlSENTES 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

Nombrar: 

Abiel'ta la sesion a las 
2 p. m., se leyo y aproM 
sin observacion el acta de 
la anterior. 

En seguida el honora
ble consejo resolvio: 

Expediente 2435, C. 18.0-Ayudante de la 
escuela num. 1 del consejo escolar 18.0 en las 
condiciones clel acuerdo cle fecha 27 cle abril 
proximo p[]'saclo, al maestro normal, senor 
Tomas L. Ganone, en reemplazo de la seno
rita Emma Castellanos, que paso a otro 
puesto. 

Expediente 2±48, C. 15.0-Ayudante de la 
escuela ll1im. 2 del consejo escolal' 15.°, en las 
condiciones del acuerdo de fecha 27 de abri 
proximo pasado, li la maestra normal, seno
rita Maria Lucia Diaz. 

Expe(Uente 2428, O. 20.0- Ayudante de la 
escuela mim. 2 del consejo escolar 20.0 en las 
('ondiciones del acuerdo de fecha 27 de abril 
l)l'oximo pasado, a la ma.estra norma.l, seno
rita Emma Bengochea. 

Directora intel'ina de la escuela urbana de 
Corpus ("h1isiones), a la senorita. Faborina 
Bascary, pOl' haber inform ado verbalmente 
la inspeccion de territorios, que no hay maes
tra normal, que qui era ir alli. 

Expecliente 2499, 0. 10.0-Subpreceptor de 
la escuela nocturna del consejo escolar 10.0, 
al profesor normal, sefior Com'ado Corn~
clor, para suplir y mientras dure la ausenma 
clel senor Guillermo A. Gonzalez. 

Expediellte 2"'30, C. 20.0-Ayudante de la 
escuela 1111.m. 1 del consejo escolar 20.0, en 
las condiciones del acuerdo de fecha 27 de 
abrU proximo pasado a la maestra normal 
saiiorita Maria Adelina Bollea pa,ra la nueva 
seccion de primer grado; y conceder, en vis
ta cle 10 infQrmado, direccion libre a la refe
rida escuela. 

Aceptar el pase de la subpreceptora de la 
escuela superior de varones, senorita Lia E. 
Gensel', la llue tendra a su cargo el grado 
que deja la directora senora Celina B. de To
ranzoi Y nomorar aYlldante en las cond~cio
nes del acuerdo antes mencionado, a la 
maestra normal, senorita Consuelo A. Ba
rreiro, para reemplazar a la senorita Gensel', 
en la refericla escuela superior. 

Expecliente 2332, C. 14.0-Ayudante auxi
liar de la escuela superior cle varones del con
sejo escolar 14.°, en las condiciones del 
acuerclo de fecha 27 de abril proximo pasa
do, a la profesora normal, senorita Carmen 
Ponce. 

Autorizar: 
Expediente 2525, C. 15.0-A la directora de 

la escuela superior cle ninas del consejo es
colar 15.0 para dar asueto, hasta fin de la 

presente semana, pol' hallarse en reparacio
nes ellocal de la referida escuela. 

Expediente 2527, C. 12.o-Al consejo esco
lar 12.0 para invertir del fonclo cle matriculas, 
la suma de S 100 con clestino a cubrir los gas
tos que originen las fiestas que con motivo 
del proximo aniversario patrio, se celebraran 
en la escuela superior de ninas. 

Expecliente 2535, C. 19.0-AI consejo esco
lar 19.0 para invertir clel fonclo de matriculas, 
la suma cle $ 120 en la compra de ropas y 
calzado para niiios pobres que concurren a 
las escuelas cle su juriscliccion. 

Expediente 2099-2250, C. ;6.0-Al cOllsejo 
escolar 6.° para invertir del fonclo de ma
triculas la suma de S 926,75 y 103,60, en las 
reparaciones que necesitan las esr-uelas su
peri ores cle ninas y varones del referido con
sejo. 

Expediente 2007, C. 14.0-Al consejo esco
lar 14.0 para invertil' clel foudo cle matriculas, 
hasta la suma de S lOS con objeto cle pl'O
veer de aguas cOl'l'ientes, {t la escuela de la 
calle Anchorena mim. 855, de acuerdo con el 
presupuesto del senor Alejo Zenone. 

E.xpediente 2222 F.-Al cOllsejo escolar de 
Formosa para ordenar la eonstruccion de un 
galpon eon techo cle palmas, para cubrir el 
patio de la escuela elemental cle ninas cle di-

. cho punto, cuyo impode est:\. presupuestado 
en S 397. 

Expediente 2500, C. 16."--Contestar la nota 
acorclada, l'especto a la presencia. clel presi
dente de este consejo en la fiesta cle que se 
tl'ata. 

Autorizar al consejo escolar 16.° para man
clar hacer y colocar pOI' cuenta de este con
sejo, elletrero "Juan Bautista Alberdi" en la 
escuela de Ia. calle Cramer 2136. 

LibraI' orden al deposito para que se sirva 
facilitar a la citada escuela y en calidad de 
prestamo, 50 bancleras argentinas, que las re
cog era, inmediatamente despues cle pas ada la 
fiesta. 

Asignar la suma de S 500 pa:ca hacer fren
te a los gastos cle la citacla fiesta. 

Comunicar a quienes 'corresponda: 
Expediente 1796 M.-La juoilacion acol'

dada pOl' superior decreto cle fecha 18 del ac
tual a la preceptora cle la escuela superior 
de niiias clel consej 0 e colar 2.°, senol'i ta Eli
sa Maldonado, con goce de las tres cuartas 
partes clel sueldo que actualmente percibe. 

Expediente 1792 P.-La jubilacion acorda
da pOl' superior clecreto de fecha 18 del 
actual, a la preceptora cle la escuela num. 7 
del consejo escolar 13.°, senora Teoclora Pons 
cle Bianco, COll goce clel ~ueldo :Integro qne 
actualmente percibe. 

Expediente 2010 :S.-La jubilacion acorda
da pOI' superior decreto de fecha 18 del ac
tual, a la subprecep~ora de la escuela supe
rior cle ninas clel consejo escolar 16.0

, se
norita Elisa M. Segot, con goce cle las t1'e8 
cuartas partes del sueldo que actualmente 
percibe. 

Expediente 1976 S.-La jubilacion acorda
da pOl' superior clem'eta de fecha 18 clel ac
tual, a la preceptora cle la escuela num. 1 
del consejo escolar 16. 0 , senorita Gabriela 111. 
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Segot, con goce de las tres cuartas partes del 
sueldo que actualmente percibe. 

Expediente 1629 T.-La jubilacion acorda
da pOl' superior decreto de fecha 10 del ac
tual, 0,1 director de la escnela mim. 4 del 
cousejo escolar 12.0, senor Jose Toscano con 
goce del sueldo integro que actualmel1te per
cibe. 

Aceptar: 
Expediente 1485, C. 210°-Como suplente 

de la preceptora de la escuela num. 14 del 
consejo escolar 21.°, senora Carmen C. Gace
res de Godoy, lL 10, maestra normal, senorita 
Adelaida D'Angelo, 10, que habiendo si(10 
nombracla titular, deb era a su ver. ser substi
tuida par la senorita Alicia Castro, a contar 
des de el 25 de abril Ultimo. 

Expecliente 1209, C. 8.0-Como substituta 
de la ayudante de la escuela num. 2 del COl1-
sejo escolarI8.0, senora Maria B. de All aria, 
a 10, maestra normal, senorita Maria Luisa 
Tobares, por CUi1l1tO la suplente, senorita 
Clara Cron, que 10, reemplazaba, ha sido 
nombrada titular. 

Expediente 2136, C. 17.0-Como suplente 
del director de la escuela num. 9 del consejo 
escolar 17.°, senor S. Sosa Lucero, al ayu
dante de 10, misma senor Pascual Fernandez, 
el que a BU vez sera substituido pOl' el maes
tro normal, senor Tomas L. Garrone, mien
tras dure la licencia del titular, 

Designar: 
Expediente 1629 T.-A! director dispouible 

selior Salvador F. Natale, para reemplazar a1 
director de la escuela llllm. 4 del conse.io es
colar 12.0, senor Jose Toscano, que fue jubi
lado. 

Justificar: 
Expediente 2098, C. lO.o-Quince inasisten

cias, con goce de sucldo, (en los meses de 
marzo, abril y mayo) Ii la subpreceptora de 
la eseuela num. 9 del consejo escolar 10.°, se
norita Dolores Murray. 

Expediente 2451, C. 22.0-Trece inasisten
cias con goce de sueldo, en que ha incurrido, 
durante el mes de mayo proximo pasado el 
preceptor de 10, escuela superior de varoncs 
del consejo escolar 22.°, senor Juan Fernan
dez. 

Conceder: 
Expediente 2409, C. 16.0 - Licencia por 

treinta dias, de los cuales quince seran con 
goce de sueldo, a 10, ayudante de la escuela 
11Um. 8 del consejo escolar 16.°, senorita Sara 
Molina, y aceptar como suplente Ii. la maes
tra normal, senorita Elvira Vignoli. 

Expediente 2153, C. 13: -Licencia por 
quince dias, con goce de sueldo, Ii. la subpre
ceptora de 10, escuela num. 5 del consejo es
colar 13.°, senora Adela D. de Gagliolo. 

Expediente 2328, C. 8.0-Licencia pOl' quin
ce dias. sin goce de sueldo, a 10, ayudante de 
la escuela num. 4 del consejo escolar 8.0, se
nora Maria I. de Rivadeneira, y aceptar co
mo suplente Ii. la maestra normal, seliorita 
Enriqueta Mantegazzo. 

Dejar sin efecto: 
Expediente 402, C. 210°-La resoluci6n de 

fecha 18 de marzo y 4 de abril proximos pa
sados, respecto Ii. la propuesta de don Carlos 

Franco, sobre ampliacion del local ocupado 
POl' la escnela superior de varones del conse
jo escolar 21.0 

Expediente 535 M.-Manifestar Ii. 10, inten
dencia de la armada, que en 10 sucesivo se 
sirva depositar las multas que correspondan 
a este consejo porIa le.y lltlm. 4223, en la 
cuenta qne tiene en el Banco de la N acion 
Argentina, denominada "Consejo nacional de 
educacion" ley de presupuesto "Provincias". 

Mandar pagar: 
Expediente 2491 B.-A favor del senor B. 

Bas, pOl' articulos 51 378,50. 
Expediente 2278 R.-A favor del senor 

ROig y Rimoldi, por articulos $ 589,46. 
Expediente 2475 C.-A favor del senor Ca

baut y Cia., portextos $ 5.126,27. 
Expediente 2476 E.-A favor del senor A. 

Estraua y Cia., pOl' textos 57.845,31. 
Expediente 2436 A.-A favor del senor L. 

Demarchi, trabajos 51 617,54. 
Expediente 2259 M.-A favor del senor N. 

Mihanovich, pOI' pasajes $ 70. 
Expediellte 2422 F.-A favor del senor S. 

FiIrts, pOl' un traje 5 60. 
Expecliente 2279 M.-A favor del senor 1\L 

Marcos, pOl' escudos 5 200. 
Expediente 1600 F.-A favor del ferrocarril 

del Sud, pOl' £letes $ 56. 
Expediente 2275 S.-A favor de los senores 

Spinola y Nocetti, ]Jor articulos 51 262,80. 
Expediellte 2293 I.-A favor del senor Luis 

Petenello, pOl' impresiones S 130. 
Expediel1te 20] 9 P.-A favor del senor 

Pratt y Cia., una maquina escribir $ 309,72. 
Expediente 2355 C.--A favor de 10, Com

}Jania Primitiva de Gas, servicio de mayo 
S 47,52. 

Expediente 2280 L.-A favor del senor Fe
lix Lajouane, pOI' libros 51 61,41. 

Expediente 2274 M.-A favor del senor 
Maucci Hnos., pOl' libros S 2.093,19. 

Expediente 2276 S.-A favor del senor P. 
Salles, pOl' plumeros y cepillos $ 81,40. 

Expediente 2412 D.-A favor del senor P. 
Dogliotti, pOl' bancos, perchas, etc. $ 412,80_ 

Expediente 2U4 O.-A favor del senor B. 
Olavarry e hijos, pOl' armarios $ 2.421,50. 

Expedicnte 2413 H.-A favor del senor F. 
Hirth, pOl' un piano $ 527. 

Expediente 2311 R.-A favor del senor E. 
Romero, pOl' una alfombra 51 32. 

Expediellte 2281 N.-A favor del senor N. 
Neira, pOl' artlculos de menage $ 36,80. 

Expediente 2277 R. A favor del senor I. 
Rillo y Cia.., pOl' banderas S 1.650. 

Expediente 1639 P.-A favor del senor J. 
Peuser, pOI' varios $ 227,23. 

Expediente 2489 A.-A favor del senor P. 
Abreu y Cia., por vados $ 1.802,50. 

Expediente 2504 O.-A los procuradores de 
este consejo $ 1.170 en la forma siguiente: 

A don Jose F. de Zabalia $ 460. 
A don Antonio M. Frogone $ 300. 
A don Solano Granillo Posse S 190. 
A don Florentino del Castillo $ 220. 
Expediente 2459 C.-A don Carmelo Alon-

so pOl' transportes $ 11. 
A don Alberto Garbini, limpieza de alfom

bras $ 12. 
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Expediente 15-11 R. A don Jose Menen
dez, pOl' cuatro toneladas de carbon para la 
escuela de Rio Gallegos $ 180. 

Librar orden de pago: 
Expediente 2731 C.-A favor del consejo 

de educaci6n de la provincia de Conientes, 
importe de la subvenci6n nacional corres
pondiente al saldo del tercer cuatrimestre del 
ano 1903, porIa Buma de S 20.000. 

No babiendo mal! asuntos de que tJ.·atar se 
]evant6 la sesi6n, a las 4 y 15 p. m .-Po~
CIANO VrVANCo, presidente. - Anibal Jlelf/uej'u 
Sanchez, secretario. 

SESI6N 43.a 

Via ':27 de Junio de 1904 

PKESEN'l'ES 

Presidente 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

CON AVISO 

Abierta la sesion a las 2 
p . m., se leyo y aprob6 sin 
observacion el acta de la 
anterior. 

En seguida el honol'able 
consejo resolvio: 

Nombrar: 
Avellaneda Expediente 2563, C.11.o 
-Ayudante de la escuela num. 1'> del conse
j o eilcolar 11.° en las condiciones del acuerdo 
del 27 de abril pr6ximo pasado a la maestJ.·a 
normal, senorita Elisa ~alis; en reemplazo de 
la senorita Angela B]assich que fue jubi
lada. 

Expediente 929, C. 15.0-Ayudante de la 
escnela num. 1 del consejo escolar 15.° en l~s 
condiciones del acuerdo del 27 de abril pro
ximo pasado a Ia maestra normal, senorita 
Margarita F. Pozzo, en reemplazo de la seno
rita Juana C. Corbacho, que falleci6. 

Pl'ofesora de musica de la escuela. num. 2 
del consejo escolal' 11.0 a contar del 1.0 de 
julio proximo, Ii. la senorita Siomara Palacios 
en reemplazo de la senorita :hIaria P. Perey
ra, que renunci6. 

Expedieute 2593 P.-Eneargado escolar de 
Parera, al senor Pedro Charpin, en reempla
zo del senor Pio Donagueda, que renunci6. 

Expediente 1761 I.-De Rcuerdo con 10 
dictaminado porIa comision didactica y es
tando la preceptol'a de la escue]a Ullm. 10 
del consejo escolaI' 10.°, senora !tosa G. de 
.8ergalli, comprendida en los terminos del 
aCllerdo de fecha 3 de marzo proximo pasa
do, exonerar a dicha empleada del puesto que 
desempena. 

Autorizar: 
Expediente 2268 .8. -Al director de la es

cuela de Bernasconi (Pampa), senor Julio 
Tort, para ordenar se ejecuten las reparacio
lies que necesita la escuela a su cargo de 
de acuerdo con 1"1 presupnesto presentado 
pOl' el sellor Marcelino Marengoni, que se 
aprueba y cuyo im porte es de $ 772. 

Expcdiente 2025, C. 8.o-De acuerdo con 
Jo infol'mado vcrbalmente porIa comisi6n 
de hacienda, al consejo escolar 8.0 para im
putar al fondo de matriculas, la partida 
mensual de $ 15 destinada al sostenimiento 
del museo de la escuela nu.m. 1. 

Expediente 2242, C. 11.0-A la directora de 

la escuela llum. 1 del consejo escolar 11.0 , 

para nombl'ar una portera con la asignacion 
mensual de $ 40. 

Expediente 2434, C. 1S.0-AI consejo csco
lal' 18.0 para inver, ir, del fondo de matricu
las, hasta la surna de $ 107,60, importe del 
presupuesto del senor Carlos Ricamonte, pa
ra la reposicion de c't.nos de desagi.i.es de la 
escuela sllperior de n inns. 

Expediellte 2298, C. 13.° Al consejo esco
lar 13.0 para invertir, del fondo de matricu
las, hasta 111, 8uma de $ 975 en Ja construccion 
de Ull gimnasio en el teneno contiguo a la 
escuela superior de varones, de acnerdo con 
el pl'esupnesto del sel'l.or Santiago Ghigliazza, 
que se apl'ueba. 

Expediente 2615, C. 15.° -AI consejo esco
lar 15.° para invertir del fmdo de matriculas 
la suma de $ 56,16, para abonar el alquiler 
de Ull piano y 1 s gast)s de ilurninacion, en 
las fiestas del 24 y 25 de mayo pr6ximo pa
sado, 

Expediente 2013, C. 15.o-Al mismo conse
jo, para invertil' del f .:> ndo de matriculas ht 
suma de $ 97 pi1l'a abonar las ampliaciones 
de las obras que se efectnan ell los locnles de 
las escuelas snperiores. 

Expediente 2j-M, C. 8.0-Al consejo esc()
lar 8.° para imputar al fondo de matriculas, 
Ia suma de $ 20, invertida en la escursion de 
la escuela num. 1. 

Expediente 2196, C 7.0 -A Ia dil'ecci6n de 
la escuela num. 6 del consejo escolar 7.° para 
nombrar una portera en lugar del auxiliar de 
portero que actualmente tiene. 

Expediente 2133, C. 16.0-AI arquitecto ins
pector para ordenar la colocacion de veinte 
persianas sistema "Desplats" en la escuela 
num. 7 del consejo escolar 16.°, de acnerdo 
con el presupuesto presentado pOl' don Jose 
Desplats, cuyo impol'te es de $ 1.3-18,80. 

Expediente 1917 A.-Al encargado escolar 
'de Ap6stoles, senor Jose de Biolostocki para 
tJ.·asladar la escuela num. 3 que dirije la se
norita Clotilde Bagneres, a la chaCI'a numero 
251 A, tomandose, al efecto, en locacion la 
casa del senor Vicente Rogoss, a contar del 
1.0 del corriente y mediante el alquiler men
sual de $ 20. 

Expediente 1876 C.-AI consejo escolar 21.0 

para invertil' del fondo de matJ.·iculas, hasta 
Ia sum a de S 200 con el objeto de aumentar 
los dep6sitos de agua de la escuela de la calle 
Alvarez y Juncal, a fin de subsan:ll' los in
convenientes que hace notal' el cuel'po me
dico escolar. 

Expediente 1600 I.-AI consejo escolar de 
Itacaru-Are para trasladar la escuela de San
ta Maria al edificio construido pOl' los sel'iores 
Noguera y Garcia, debiendo darse cumpli
rniento a la resolucion de fecha 5 de noviem
bre de 1903. 

Expediente 2622, C. 7. 0 -Al consejo esco-
111,1' 7.° para invertir del fondo de matriculas 
la suma de $ 200 en los gastos que demanden 
las fiestas con que se conmemorara el proxi
mo aniversario patrio. 

Dirigir nota al senor ministJ.·o de la guerra, 
solicitandole qui era destinar una fracci611 de 
terl'eno de 50 x 100 metros en los cuarteles de 
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]\Ialdonado, l)al'a Levan tar un edificio escolal'. 
Oonceitl'r: 

Expediente 252-1, O. 17.0 - Licpncia por 
quince elias a la ayndante de la escuela 
num.4 del cOllsejo esco1ar 17.0, set'iorita Ge
ne Castro Boedo, y aeeptar como suplente {L 
La maestra normal, sPllorita AmaJia Alcobn. 

Bxprdiente 2523, O. 17.0-Licencia pOl' itiez 
dias lL l::t ayudante de 1n es('uela "Gpnl'ral 
Belgl"flllo" (collsejo escolar 17.0), sPllorita Ca
rolina Oannody, y aceptal' como suplente, a 
la maestra normal, senorita Rosa Boero. 

Expeitiente 2594, O. 2.0-Licencia pOl' qnin
ce dias, con g lee de sl1eldo, a 1a eli rectora de 
1a escuela num. 2 del cOllsejo escobr 2. 0 , se
norita Mercedes J\Iulloz; y aceptar para 8US

tituirla a la preceptora de la misma esenela, 
senorita Maria Iturriaga. 

Aceptar: 
Expcdiente 1947 L . - La (lennncia de bienes 

formulada pOl' el senor Eduardo Lacaze, al 
cuaL se Ie asigna como unica retribucion el 
20 pOl' ciento sabre el importe liqnido que ill
grese al tesoro de las escuf'las. 

8xpediente 4536 F.-La demlTleia de bienes 
formulada por el senor P1'udemcio E. Fe1'mi.n
dez, al cual se Ie asigna como unica retri bu
cion, el 20 por ciellto sobre el importe liqui
do que ingrese al tesoro de Las escuelas. 

Asignur: 
Expediente 2390, O. 14.0-La partidtCmen

sual de S 40 {L la escuela noctLll·lla (leI cOllsejo 
escolar 14.0 en la forma siguiente: 

Para gastos de alumbrado.. . . . S 30 
Para sobresueldos ados pOl·teros "10 

Aprobar: 
Expediente 2528 ilL-La:::: cuentas qne pOL· 

los meses de feb1'ero, marzo, abril y mayo, 
rinde el mayordomo de este consejo, quedan
do un salel0 a su favor de $ 21,55 que pasa 
al mes de junio. 

Mandar pagar: 
Expediellte 2555 O. -La pLanilla de haberes 

de maestros jubilados 1lor el mes de la fecha. 
cuyo impode es de S 23.593,50. 

Expediente 2556 C. -La pJanilla de sueldos 
y otros gastos por e1 mes de la fecha, corres
pondiente al personal del honorable consejo, 
cuyo importe es de S 27.250.66. 

Librar ordell de pugo: 
Experliente 1120 S. A favor del eonsejo 

de educucion de Santiago del Estero, importe 
de la subvencion nacional c()rrespolldiente al 
segundo bimestre del coniente ano qne se Ie 
anticipa, la surna de $19'180,93. 

No habiendo rna asuntos a trntar, se levan
to la sesion siendo las 4 y 15 p. m.-PoN
CLANO VrvANco, presidente.- ,\n '/)(ji !fe/!Jlle/ ·a 
Slinc/ip •• secretario. 

Esr6N 4·ta 

/lilt /.0 de juli I de 1901 

PHESENTIlS 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los llanos 
Zubiaur 

Abierta la sesi6n, las 2 
p . m., se leyo y aprobO 
sin observaci6n el acta de 
la anterior. 

En segllida el honora
ble consejo resolvi6: 

Nombrnr: 
Expediente 2008, O. 14.o-Directora de la 

escuela "Presidentr Mitre" (consejo escohr 
14.0) a la directora en disponibilidad senora 
Maria Massa de :::lalinas, en reemplazo de la 
senorita Trimsito Flllchi, que fue jubilada. 

Encargada dl' In seccion de niilos en la bi
blioteca de maestros a la senorita Manuela 
Basaldua., cou el sl1cldo mensual de $ 80. 

Expedientr 706, F. -'Preceptora de la es
cuela snperior de niiias de Santa l{osa de Toay 
:i la maestra normal senorita Emilia Rodri
guez y ayudante en reemplazo de esta a la 
maestra normal senorita Elvira Barbelio. 

ExpedientB2676, O. 2.0-Ayudaute suplente 
de la escllela num. 2 del cousejo escolar 2.0 a 
la maestra n ormal doua Maria Bellini, mien
tras d1ll'e la al1sencia de dona .Maria Itu
rriagn. 

Expediente 856, 0.20.0 y agregados - En 
vista de 10 informado por la inspeccion Mc
nica., dirigir nota al seilor intelldente munici
pal haciendole saber que se busca otro local 
para trasladar las escuclas que funcionan en 
el eilificio de los mataderos, y que Ii fin de 
COllstruir un 10cnl espeCial para esclleJa, se 
sirva destinar una 1"1"accion de terreno, en el 
lingulo nororste de los de propiedad de esa 
~lullicipalidad, ell aguel paraje. 

Autorizn.r: 
Expediente 2638, O. 13.0-Al consejo esco

lar 13.° para invertir del fondo de mah·ieulas 
la surna de S 350 para sufragar los gastos que 
originen las fiestas que se celebraran ell Las 
escuelas de su jluisdiccion, conmemorando el 
proximo aniversario patrio. 

Expecliente 2633, O. 12.0-AI consejo esco
lar 12.0, para impntar al fondo de matriculas 
la Buma de $ 10 men~uales para adquirir ma
dera COll destino al taller de SWj, que fUllcio
un. en la ('scuela ml.m. 7. 

Expediente 2108 i:l.-AI consejo e8cola1" de 
San Javier para invertir de sus fondos pro
pios la sluna de :s 20 en la celebraci6n de las 
fiestas mayas. 

Expediente 482, C. 19.0 Y agregados - AI 
consejo escolar 1\.).0 para tomar en locaci~n 
meiliante el alquiler mensual de S 350 y con 
contrato por cuatro ailos, la casa de la calle 
Rosario 1l11m. 730, bajo las condiciones que 
establece la comision de hacienda ell su dic
tamen que se aprueba. 

Oonceder: 
Expediente 2660, O. 19."-Licencia hasta la 

terminacion del presente curso eseolar a la 
8ubpreceptora de ]a escuela num. 5 del conse
jo escolar 19.°, senorita Rosa V. OOl'bella; y 
aceptar como snplente mientras dure su au
sencia, a 1a maestra normal senorita Josefa 
Oorbella. 

Expediente 2671, O. 15.0 - Licencia por 
quince dias, con goce de sueldo, a la directora 
de Ja escuela mim. 4 del consejo escolar 15.0 
dona .Mercedes 1\1. d(' OortOs, debiendo subs
titnirla en el grado que dirige la maestnt nor
mal dona Magdalena D. Descalzi como ayu
dante. 

Aceptar: 
Expt;diente 1968 G.-La denuncia de bienes 

que formula el sefior Juan B. Goretta, al cual 
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se Ie asignn, como unica retribucion el 20 pOl' 
ciento sobre el importe liquldo que ingrese 
al tesoro de las escuelas. 

Expediente 2392 B. - La denuncin, dE' bio
nes que formula el senor Mn,nuel P. Bravo, al 
cual se Ie asignn, como uniea retribucion el 
20 pOl' ciento sobre el importe liquido que 
ingrese al tesoro de las escuelas. 

Aprobar: 
Expetliente 59, C. 13.0-Ln,s planilln,s de in

versiou de muebles, textos y utiles de In,s es
cuelas del consejo escoln,r 13.0, conespondien
te al tercer cuatrimestre de 1903. 

Expediente 2600 C. - Ln,s rendiciones de 
cuentas de matricwas y eventuales que pOl' 
el mes de mayo proximo pas ado elevall los 
consejos escolares 1.0, 2.0, 3.0, 4 .. " 5.0,6.0, 7.°, 
9.0, 10.0, 11.0, 12.0. 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.°, 
18.0, 19.0, 20.0 y 22.° 

Comunicar a quienos corresponda: 
Expediente 1252 L.-Lajubilacion acordn,

da por superior decreto de fecha 27 de jU11i 0 
proximo pn,sado a la ayndallte de la escuela 
num.9 del cOllsejo escolar 12.°, senorita Mn,
tilde Laen,pmesure, con goce del sueldo que 
n,ctualmente percibe. 

Expediente 1022 F.-Lajubilacion acorda
da pOl' superior decreto de fecha 27 de junio 
proximo pas ado a In, directora de la escuela 
"Presidente Mitre" (consejo escolar 14") se
norita Transito Fulchi, con ·goce del sueldo 
integro que aetualmente percibe. 

Expedientes 2067 C. y 1988 M.-Tener aco
gidas a los beneficios de la ley de sub,encio
nes nacionales, durante el coniente a110, a las 
provincias de Corrientes y Mendoza. 

MandaI' pagar: . 
Expediente 2644 C.-Las planillas de suel

dos, alquilel'es y otros gastos de los 22 conse
jos escobres de La cn,pital, con inclusion de 
las escuelas militares, pOl' el mes de junio 
proximo pasado euyo importe es de pesos 
285.356,63. 

Expediente 2667 C.-Las planillas de suei
dos, alquileres y otros gastos pOl' el mes de 
juuio proximo pasado, corres;pondientes a los 
territorios nacionales de Misiones, Chaco, 
Formosn" Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chu
but, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Los An
des y eseuelas de marina y guarnicion cuyo 
importe es de $ 33.711. 

No habiendo mas asuntos que tratar se le
vantO la sesion a las 4 p. m.-PoNOIANO VI
VANCO, presidente.-Anililll J(efJn~?'tl St!llche., 
secretal"io. 

SESI6N 46.& 

lJiu (j de julio de 1904 

PlIESENTES Abierta la sesion, a las 
2 p. m., se leyo yaprobO 

Presidente sin 0 bservacion el acta 
Avellaneda de la anterior. 
Ruiz de los "lanos En seguida el honorable 

consejo resolvio: 
CON AVISO Nombrar: 

Zubiaur Expediente 2744 1. --
Encargado escolar de General Uriburu al se
nor Federico Cadone. 

Antorizar: 
Expediente 2550 C. -AI consejo eS('01a1: de 

Concepcion (Misiones) para invertir, del fOIl

do provOlliente de entradas municipales, has
ta In, surna de S 50 para Ill, celebracion de 
fiestas en las escuelas de esa localidad, con
memorando el proximo aniversario patrio. 

Expediente 2728, C. 9.° - Al consejo esco
lar H.o para invertir del fondo rle matriculas, 
la surna de S 350, en la celebracion de fie3-
tas conrnemorando el proximo aniversario 
patrio. 

Expediente 2630 8.-Al eucargaclo escolar 
de San Jose (Misiones) para invertir de los 
fondos que admi nistra, la suma de $ 20, en 
las fiestn,s escolares del 9 de julio proximo. 

Aceptar: 
Expecliente 2730, C. 6.° Como suplente de 

la preceptora de la escuela "Nicolas Avelln,
nei.la" senorita Feliciana Bustos, que esta con 
li('encia" a la mn,estra normal, senorita Etel
villa G. Vanoli, con sueldo de ayudante. 

Expediente 2748 N. La rel1l111cia que de 
ayudante de la escuela de Tushamen, presen·· 
ta, la senorita Teresa Nahuelquir. 

Expediente 288, C. 11.0-Llamar Ii licita
cion, por el termino de diez dias, dn,da la ur
gencia del caso, para la ejecucion de las obms 
que es necesario efectuar en la escuela de la 
calle Belgmno num. 955, de acnerdo COil las 
especificaciones fOl'muln,das pOl' el arqnitecto 
ills.rector. 

Expediente 4383, C. 8.0 -Manifestar al con
sejo escolar 8.° que par ultima vez y como 
deferencia, se Ie autoriza para imputn,r al 
fondo de matriculas, las dos partidas de 
$ 118,70 Y $ 92, dejandose sin efecto la re
solucion de fecha 19 de enero ultimo. 

Expediente 2068, C. 15.0-Justificar treinta 
inasistencias, do las cuales, quince con goce 
de sueldo, y a con tar desde el 19 de mayo 
Ultimo, a la ayudante de la escuela superior 
de varones del consejo escolar 15.° senora 
Demetrin, B. de Rebagliatij y aceptar como 
suplente al maestro normal, senor Jose D. 
Toulet. 

Conceder: 
Expediente 2641, C. 20.0-Licencia par 

trece dias, con goce de sueldo. al ayndante 
de la escuela num. 6 del consejo escolar 20.°, 
sellor Felipe Mazziotti. 

Expediente 2560, C. 22.0-Licencia pOl' 
treillta dias de los cuales solo seis seran COil 
goce de sueldo Ii la ayudallte de la escuela 
numero 3 del consejo escolar 22.0, senorita 
Maria Carmen Britosj y aceptar como su
plente, a la maestra normal, senora Aida 
Bertoni de Petrillo. 

Aprobar: 
Expediente 2.'>90j C. 19.0-La la design a

cion de la empleada ell disponibilidacl, seuo
rita Constantins Miguez, hecha pOl' el cOllsejo 
escolar 19.0, para reemplazar it la preceptora 
de la escuela llum. 2 del referi 0 consejo, 
senorita Isn,bel Wa,in, que fue jubil da. 

Expediellte 1577 A. -Recomendar que se 
use de preferencia en las escuelas de la capital 
y territorios, para complemento de la ense
iianza metOdica mUSical, la coleccion de oeho 
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cantos eseolares "Fibulas" que presenta el 
maestro ,Julian Aguirre. 

Mandar pagar: 
Expediente 2573 L.-A Elisa Ligorria Or

tiz, como viat ico S 52. 
Expediente 2753 O.-Al contailor de este 

consejo, como viatico $ 86· 
No habiendo mas asuutos a tratar, se levan

to la sesion siendo las 4 p. m .-Po!<crANo VI
VANCO, presidente-Anib1l1 llelgltel"l.l Slincile •. 
secretario. 

SEsr6N 45.a 

Ditl -1 de jll.lio rtp 1004 

Pf\gSENTES 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz d e los Llanos 
Zubiau r 

Nombrar: 

Abierta la sesion a las 
2 p. m. se leyo y apro
bo sin observacion el acta 
de la a,nterior. 

En segnida el honOl'a
consejo resolvio: 

}jxpediente 2596, O. So.- Vocal del cOllsejo 
escolar So al doctor don Pedro O. Reyna, en 
reemplazo del doctor Joaquin Granel, qne fa-
11ecio. 

Expediente 2223, Oh.-Encargado escolar 
de Ohoele-Choel, al doctor Fernando Nogues, 
en reemplazo del senor Jose Maria M. de la 
Ouadra, cuyo nombramiento se deja sin 
efecto. 

Ayudante interino de la escuela devarones 
de Santa Rosa de Toay, al senor Martin If. 
AmaUo pOl' no haber maestros norma.les que 
quieran ir a.lli y para reemplazar al senor 
Felix Decouger, que reuunci6. 

Al doctor Esteban Lamadrid parp, hacerde 
cargo de la inspeccion general de provincias 
mientras dure la ausencia del senor E leodoro 
Oalderon; debiendo el doctor Lama(uid, reci
birse de la oncina, tan luego termine el es
tuclio de los expedientes de ascensos. 

Antorizar: 
Expediente 2677, O. 7°.-AI consejo esco

lar 70 para invertir del fondo de matriculas 
la Burna de $ 42 eu el arreglo general de las 
carnpanillas electricas de la escnela num. 3. 

Expediente 2567 R.-Al consejo escolar de 
Rawson, para illvertir de sus fondos propios 
la Sl1ma de S 33,55 en los gastos oC:l.sionados 
cOllll1otiyo de la fiesta celebrafla e125 de ma
yo pr.oximo pasaclo y en la reposicion de 
vidrios en la eS(,llela de csa localidad. 

Expecliente 2636 D.-AI jefe del deposito 
para conservar hasta el 30 de diriem bre pro
ximo al peon Santiago Linari, qne pl'esta ser
vicios en di(;ha oficina, debiendo la contadl1-
ria liquidarle el mes de junio proximo pasado. 

Expediente 2354, O. 20.-A la direcciOn de 
la escuela superior de ninas del consejo es
colar 20 para nombrar una portera mas, en 
diclUL escuela, COil la asignacion mensual de 
$ 40. 

Expeuiente 270!, O. 160-AI consejo esco
lar 160 para mandaI' arreglar el frente (leI 
edificio de la escuela "J. B. Albercli", de aCl1er
do con el presl1puesto quo eleva, euyo im
porte es dc $ 150, los que se paganin pOI' 
tesoreria a la orden del mencionado consejo. 

Expediente 26tl8, O. 130-AI consejo eseo
lar 130 para invertir del fondo de matriculas 
la suma de S SO en las rE'paraciones gue es 
nE'cesario ejecutar en el local de la es('uela 
superior de varone8. 

Expediente 2695, O. 160-AI consejo eseo
lar 160 para invertir del fondo de matricu las, 
la surna de S 150 en el adoruo del frente de 
las escuelas de su jLU'isdiecion on los dias S y 
9 del corriente. 

Expediente 2710, O. ISo-AI consejo esco
lar ISo para invertir del fondo de matrirnias 
la suma de $ 100, en la celebracion de fiestas 
en las escLlelas de su jurisdiccion, con motivo 
del proximo aniversario patrio. 

Expediente 2659, O. So.-Al consejo esco
la1' So para inverti1' del fondo de matriculas 
la suma de $ 70 en el cambio de la codna en 
la casa habitacion del director de la escuela 
nom. 7. 

Expecliente 2705 M.-Acusar recibo de la 
nota pOl' la que se comunica que pOl' superior 
decreto de fecha 22 de junio proximo pasado 
ha sielo nombrado presidente de este consejo 
el doctor Ponciano Vivanco, pOl' el termino 
de ley. 

Expediente 2122 J.-Tener acogida a los 
beneficios de la ley de subvenciones naciona
les, durante el corriente ailo, a la provincia 
de J ujuy. 

Oonceder: 
Expediente 2711 P.-Licencia pOl' quince 

dias, con goce de sueldo, al escribiente de 1a 
secretaria de este consejo, sefior Federico 
Presa.s, a con tar desde el 11 del coniente. 

Expediente 1544 S.-Contestar al cncar
gado escolar de San Javier (Misiolles) 10 in
formado porIa inspeccion de territorios y el 
deposito u. fojas 4 y 6 respectivamente; y 
aprobar el balance de caja quo pOl' el mes de 
mayo proximo pas ado eleva el mismo en car
gado. 

Prorrogar: 
Expediente 1973, O. 21°.-Por Ull mes mas, 

sin goce de sueldo, la licencia concedida al 
subpreceptol' de la escuela num. 2 del consojo 
escolar 210, senor Francisco Blanc, debiendo 
continual' como suplente ol senor Francisco 
T.Oampi. 

Aumentar: 
Expediente 2577 M.-A S 30 01 alquiler men

sual de In casa ocupa(la pOl' la escuela de ni
fias de :Martin Garcia. 

Aprobar: , 
Expo(lionte 2521 V.-El horario propnosto 

para los meses de invierno, pOI' el consejo 
escolR.r de Victorica (Pam.pa) 

Expediente 3129 O.-La rendicion de Cl1en
tas de la administracion de las propiedades 
de este consejo calle Europa 1578 y Paseo 
Oolon y Belgrano, que eleva la oficina judi
cial. 

MandaI' pagar: . 
Expetliente 29-10 F.-A Prndencio E . Fer

nandez, su retribucion ('omo denl111ciante, 
$ 95,67. 

Ala ofLeilla juclieial, S 62,45. 
Expcdiente 4532 F .-A Prudencio E. Fer

nandez, sn retribucion como clenunciante, el 
18 0/0' $ 530,79. 
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A la oficina judicinl, S 353, 6. 
Expediellte 2346 I.-La pla,nilla comple

mentaria de sueldos correspolldiente al per
sonal doeellte de las eseuclas del Neuquen, 
la suma de S 482.60. 

Expediente 2531 B.-A Carlos G. Parson, 
pOI' sus habcl'es desde e14 de febre1'o, has ' a 
el 30 de junio liltimo, la surna de S 682. 

Libml' orden de pago: 
Expediente 770 E.-A favor del consejo de 

educacion de Ill, provincia de Entre Rios, im
porte del saldo de la subvencion naciona,l 
conesponuiente al primer cnatrimestre dcl 
corriente aiio, la surna de S 32.351,91. 

No habiendo mas asuntos de que tl'atar se 
levantO la sesion siendo las 3 y 45 p . m.-PON
OlANO VrVANCo, pl'esidente. - .1n i twl JIe/yltel'l.l 
Slincltelo, sec1'etario. 

SESI6N 47.a 

IJil.l 11 de jldi? de 1904 

PI{ESENTES 

Presidente 
Avellaneda 

Abierta la scsion a las 
2 p . m., se leyo y aprobO 
sin obsel'vacion el acta de 
la anterior. 

Ruiz de los Llanos En seguida el honora-
CON A V [SO ble consejo resolvio: 

Zubiaur Expediente 4091, C.22.0 
y agregado-De acnerdo 

con e1 dictameu de la comision de hacienda: 
1.0-No colocar escupideras dentro de las 

aulas y recomendar Ii los mae~tros pro hi ban 
{L los ni ilos, escul)ir durallte la clase. 

2.0-Autol'izal' al cuprpo medico escolar 
para tomar todas las meclidas necesarias al 
extricto cumplimiento de la disposicion an
terior. 

3.0-Autorizllrlo igua.lmente para adquirir 
y adoptsr las escupideras que indica el di
rector del cnerpo medico escolar y mandar
las coloear en los sitios que crea conve
niente. -

4.0-EI cuerpo medico escolar queda en
cal'gado exclusivo.mente de da.r las instruc
ciou"lS sobre la manel'a de eon'Servar y usar 
las escupideras. 

Atento 10 preceptuado en el articulo 10 de 
la ley de educacion y 10 resuelto en 24 de 
abl'il de 1903, con motiyo de la nota en que 
la senora directora de la escuela "PetroniJa 
Rodri!\"uez", pedia se la a.utorizara a admitir 
niiios vaI'onf's, y conviniendo hacer extensi
va la me(licla, alli dictada, Ii todas las demas 
escuelas que se hallan en identica situacion, 
sin esperar el pedido especial que menciona 
la. resolueion aludicla; declarar que toda.s las 
directoJ'as de eseuelas gracluadas (I.e niiias 
llueden y deben inscribir ninos varones que 
no hayan pasaclo los cliez aiios de edad, para 
asistir al turno a que no cOllcurren sino 
alumnas de 1.0 y 2.0 grado. 

Los directores y secretal'ios que demorasen 
la l'emision de la planilla especial de inasis
tencias II que se I'eflel'e el inciso H aI'tkulo 
10, capitulo 3.0, del acuerdo de fecha 1.0 de 
junio proximo pa.sado sobre estadi"tica esco
lar, iucurriran en la multa de cinco pesos 

($ 5) pOl' ("ada dia de retarllo, la cual sera 
aplicada (lirertamente pOl' tesoreria. 

Autorizar: 
Expedicnte 2249, C. 6.° Al consejo esco

lar 6.° para invertir del t'onclo de mll.tl'icllias 
hasta. la smna de $ 45 cn la, repn,raeioll de ea
nillas en In, escuela "i\ yellanecla" . 

Expecliente 2801 D. Al jefe del deposito 
para arlqllirir Ulla serie de dibujos de mode
los pa,ra i::lWjd, cle a("uerdo eon el presupuesto 
de In, senor ita Falmy Brauel, en,vo importe 
es de S 25; con destin!) I\. la eseuela "Presi
dcnte l-l,oea" . 

Expediente 2696 D.-AI jefe del dellOSitO 
para adquirir jas alfomhms que se pic leu pa
ra las oficillas de esta(listicll. e inspe\'cion de 
territorios, de acuerdo respectivamente con 
los presupuestos de los se.iiores Ninot y Cia.. 
y Rillo y Cia. que importan S 262 Y 227,50. 

Aprobar: 
Expediente 2582 I. y agregado-La rendi

cion de cuentas que eleva la inspeccion de 
territorios, de los fondos que se Ie lllamln.ron 
elltregal' pOl' resolucion de feeha 19 de enero 
proximo pasatlo, para pago de reparaciones, 
transporte de utiles y pasajes de maestros al 
territol'io del Neuquen. 

Expediente 2506, C. 9.0-El pase de la suh
preceptora de la eseuela superior cle ninas B 
del cousejo escolar 9.", seiiorita Consuel0 hl. 
Arrieta, a l:t escLwla "Benjamill ZOl'rilla" . 

Conceder: 
Expedientc 2729, C. 5.0-Liceneia pOI' ocho 

clias eon goce de sneldo, [I 10, ayudante de la 
escuela nUm. 1 del consejo escolaL" 5.°, seuo
rita Mercedes Casas. 

Expcdiente 1899, C. 21.°-Licencia pur dos 
meses, sin goee de sueIdo, a la prcC'eptora de 
la escuela super ior de niiias del consejo es
eolar 21.°, senora Rosa L . de Colomb ; y 
aceptar como suplente a la maesh'a normal, 
seiiorita Mltria Alonso. 

Expedieute 2415 ~L Licencia pOl' un mes, 
sin goce de sueldo, al maestro de la escuela 
de Santa Rosft de Toay, seilol' Mannel 1. 
Mercado; y aeeptar COIllO supleute al seuOI' 
Luis Bianchetti. 

J llstincar: 
Expediente 23 )0, C. l1.°-Diez inasistcn

cias, con goce de suclclo, a la preceptora de 
la escnela superior de uillas del cOllsejo es
colar 11.0, senom, Julia C. de Bringas. 

Expediente 22\:)2, C. 7.0-Seis inasistencias, 
con goee de sueltlo, a la subpreceptol:a de la 
escuela superior de ninas del cOllsejo esco
lar 7.0, senora Sara Talossi de Pinedo: y cna
tl'O con goce de sneldo, a la senora Maria J . 
Conci de Eugui, del mismo consejo. 

Jl,Iandar pagftr: 
Expediente 2554 R-A Rillo y Cia., par 

alquiler de sillas S 25. 
Expediente 1637 P.-A J. Peuser, pOI' uti

les $ 531,10. 
Expediente 2103 A.·-A M. Yasparrll, pal" 

reparaciolles :$ 18i. 
Expediellte 54~, C. 2."-A J . Desplats, pOl" 

persia,nas y hplTajcs S 1.175,40.-A L. rilla 
y CilL., pOl" trn,bajos de carpinteria S ti77,!'l. 

Expediente 2597 M.-A E. Martinez, pill' 

alfombras $ 70. 
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}~xpediente 2653 T.-A "Tribuna", pOl' pu
blie[wiones S 300. 

Expediente 2631 T. - A "EI Tiempo", pOl' 
pnblicado:les S 100. 

Expe(liente 2592 D.-A Drangosch y Bu
nes, pOl' a]' piano 850. 

Expeuiente 1670 F.-AI ferrof'arril Bahia 
Blanca y noroeste, pOl' fletes S 1,89. 

Expediente 2652 J\L-A A. l\iagli avacca, 
pOI' instnlaciones electric!lS S 9:2. 

EXlle(liente 2535 l\1. - A 'N. l\Illntaner, pOl' 
im]ll'esiones S 217. 

Expediente 2492 D.-A -P. Dogliotti, pOl' 
buncos S 922,25. 

Expetliente 2666 B.-A B. Bas, pOl' bancos 
S 922,25. 

Expediellte 2513 F.-A F. Fussoni, pOI' dos 
colecciolles modelos $ 150. 

Expediente 2512 T.-A A. Torres, pOl' ar
ticulos de trabajo manaa.1 S 192,75. 

Expediente 2517 S. A Sese y Larranaga, 
pOl' libros S 533,40. 

Expediente 251611. A Mauthe y Cia., pOI' 
sillas $ 1.008. 

Expediente 2636 D. A S. Linar;, pOI' ha
beres como }Jeon del deposito S 76. 

Expediellte 262.,1, 1. -AI cOllsejo escolar de 
Cho;;-Malal, par traslacion de utiles des de 
BaI'mncas a Bata Ranquil is 200. 

LibraI' ordell c1e pago: 
Expediente 25, C. 20.0 - A favor del conse

.io eSl'olttT 20.0 importe de los gastos de al:tm
In'ado de la chacra escohr anexa a. la escue
la llum. 4 la suma de S 65,20. 

No habiendo mas asuntos a tratar se 1e
vantO la sesion a. las 3 y 30 p. m .-PONCIA...'IO 
VIVANCO, presidente.-A /I//illi /fe/alLen! San
cite:., secretario. 

-------

INTERIOR 

CORRIENTES 

I N j r 0 R M E DE E D U C A C ION 

Se ha publica.clo en Corrientes y en un pe
queiio folleto e1 informe del diTector general 
de e:-;cue1as don Manuel Cabral hi.io, corres
pondiellte a.l ano de 19J3. En dicho traba.io 
eneontramos estos datos. La inscripcion cle 
a.itunnos ha alcanzado a. 31.060; de e110s 1.514 
Sill que les comprencliera la obligacion escolar; 
20.362 SOil varones y 13.698 mujeres; 17.334 
es ·,1n illscriptos en escuelas urbanas y 16.726 
enl'l1rales; 17.625 saben leer y escribir y 16.435 
son analfabetos. Pero de los 31.060 solo 
28.075 han podido asistir a las escuelas, care
ciendo de ellas los 5.985 restantes debido a. la 
pobreza cle las familjas, la deseentralizacion 
de los vecin(larios y la insufidellcia de las 
rentas del consejo. 'l'ambien de los 28.075 
escolares, solo 20.367 termillaron el cur,;o 
uando Unlt asisteneia. media de 19.615. 

Las escuC'las publieas provinciales tuvie
i'on 21.660 alumnos, las nacionales 575, las 
populares 1.310 y las partieulares 1.500. 

EI numero total de escuelas es c1e 261; de 

ellas 228 pl'ovineia.les, 26 pal'ticn1ares, 5 po
pulares y 2 nacionales. 

El Ilersonal dorente ha sido de 485 maestros, 
372 de la.s fisrn.les,U It las particula.res, 47 de 
las populares y 22 (le las nacionales. Poseen 
diploma 130 de los maestros cle las fiscales, 2 
de las pn.rt iculares, 13 de los de las populal'es, 
18 de los de las naeionales. 

E1 presupuesto de educacion fue de pesos 
379.166,25. 

La escaela industrial de val'Ol1es funclada 
en 1895 perdio en 01 allo 1900 el 23 % del 
costa y en el de 1903 solo el 15 pOl' ciento. 
Cuellta eon 56 a1umnos, 25 en zapateria y 31 
en carpinteria. 

La eseaela profesiOllal de mngercs fum1a
da en 1898 pOI'dio en 190) el 92 % de su costo 
y en 1903 e163 pOl' ciento. 

El taller de la carcd trabaja satisfactoria
mente. 

Hayen la provincia 47 edificios de escae
las de pl'opiedad fiscal. 

Tales son los datos mas importantes que 
encontramos en la memoria de que nos ocu
pamos. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

LEGISLAOION DE LA EDIJOACION PUBLIOA DE LA 

PROVINOIA 

Hemos recibiclo un volumel1 de caatrocien
tas paginas conteniendo la 10gislacion csco
lar cle la provincia de i::lantiago del Estero 
consistPnte en los clocumentos siguientes: 

El eapitulo de la ConstitlH' ion sobre la ma
teria,-Ia ley de eclucacion, Ill, ley de pensiones 
y jubilaciones, la reglamentl1ciol! de la mis
ma, el reglamento interno del consejo, el de 
escnelas, el cle la inspecciou, el de la inspec
cion meclica, el de los consejos de distrito, el 
plan de estuclios, ete. 

Es pOl' consiguiente e1 qne tenemos delltllte, 
uu libro utilisimo pam los maestros de la 
provincia. 

BIBLIOGRAFIA 

Liter atura argentina 

El profesor cle literatnrn < del colegio na
donal central cloctor don Guillermo E . ]~e
gllizftmon Vlt pre3entar1o a.1 rector senor dou 
Enrique de Vedilt lln tes ·imonio de Ill, 1ltbor 
de SI1S alumnos de 5. 0 alia en la clase que so
bre esa materilt tiene i Sll cargo. 

Consiste se trabajo en una serie de r.om
posiciones.Y estucl ios sobre literatnra argen
tina, llevados a cabo pOl' los estnrlialltes du
rante e1 elUSO escohtr rle lU03 .v pllbliel1l1ns 
en un vollLmen de mas de 300 pl1g iml,s e"ll 
una cltrta explicativa del profesor y uua. illtro
clnccion haeienclo notal' ciertas coincidellcias 
obra del senor reetor. 

La literatnra. argentina, tcxto utilisimo qlle 
viene a l lenar un gran vacio,;e divide en 
tres epocas, Ill, colonial,la revolucionltria y Ill, 



eontempora.nea y en eada apoea nos presen
tan sus autores: los poetas, publicistas U ora
dores, que han existido. 

He aquI e1 Indice del libro que tenemos de-
1ante por epocas, persona.ies y jovenes auto
res de los juicios literarios: 

EPOCA COLONIAL.-J . . lI. Labarl/m, por 
Alfredo Armando. 

EPOCA REVOLUCIONARIA.-- VicentJ Ltl
IJI'. y Planes, por Manrique Najera-Esteban 
de Luca y Pall'oll, Juall Cds,htlllno La{illu,' y 
Fray Cayetallo Jo.le Uodr{guelO. por Salvador 
Sanchez-Juan Cm" Varela, por Atilio Pon
cio-Flrll'encio Va"ela y FI07'ellcio Balca,'ce, por 
Juan L. Coelho. 

ORADOBEs.-llariano Morello-Jltun .10sp Cas
telli-Bernanlo Jllonteaf/llilo-P,'uy Justo Santa 
Maria de Oro-Bel'1la"di't() IUvadal.ia, por Julio 
J. Gigena. . 

YOCA CONTEMPORANEA.-Los POETAS 
-Esteban Eche,'et'ria, por E. Udaquiola Vidal 
- Jose Marmol, por David Julio Garcia-Juan 
!;larla Gu/ierre., por Antonio Mussini-Olega
!'io V. And1'ade-llical'do GII!iprre7,-Cal'los Gui
do y Spallo, por Eduardo H. Dllffa.ur-Bsta
lIislao del Campo-(Jose Hernandez) por An
tonio A. Donovan. 

Los PUBLICISTAS. - D. F. Sarmiellto, por 
Alfredo Day-Juan B. Alhe"di, por Juan A. 
Lavalle-Dal·tolome Jllit1'P, por Juan Luis Coe
Iho-Dalmacio VelelO S,;n{ield, por W. D. Tatta 
-Jose M. Estr'ada, por W. Urdapilleta. 

Los ORADOREs.-Fruy .Jfallll'l'to E.!qllili, por 
Carlos E. Ane11e- Nicolas Allelfanl'ila, por 
Eduardo O. Escobar-A. del Valle, por Pedro 
Rose11o-Pr'li..c F"ia.!, por M. Te~anos Pinto 
-G. !lawson, por Antonio Roea-l'ell,·o GOl/e
na, por Casar T. Pinto-Manuel Quintana, por 
W. Paunero. 

Ese trabajo, e1 pl'imero en su genero que 
llevan a. cabo los alumnos del 0.0 ano del 
colegio nacional a eargo del doctor Leguiza
mon, puede llegar a ser en el porvenir una 
obra de marito, si cada uno de los que han 
eolaborado en al se prop one corregirlo y me
jorarlo en todo aquello que pueda tener de 
incierto 0 mal expresado. 

EI autor del juicio sobre Rivadavia, por 
ejemplo, eon con",tancia y labor puede 11egar 
a presentarnos un dIll. un escrito.acabado, He
no de verdadero merito y susr.eptible de ser 
presentado como un modelo a los que les su
cedan en las ltf'Jas. Hoy valdra poco quizas, 
pero con el estudio y Ja labor pllede alcanzar 
un marito sobresaliente. 

La educaci6n nacional 
Con el titulo de estas line as hemos recibi

do un nuevo periodico organo de 10. escllela 
normal de preceptorps de Santiago de Chile. 
Este numpro corresponde aJ 1.0 de junio del 
corriente ado y trae bastante material. 

Secci6n vacuna 
Hemos l'ecibido dos ejemplares de un fo

Heto publicado por el departamento llaeional 
de higiene que contienen: La ley sobre va
cuna.cion-el reg1amento haciendola obligato-

ria-las instnlcciones para los medicos en
cargo.dos de las oficinas de vacunacion-1as 
reglas para la vacunacion-la preparacion y 
distribucion del cow-po.r; y las instrucciones 
para los padres de los ninos vacunados. 

Psicologia de la aptitud 
MATRMATIr.A DEL NINO 

EI profesor don Vietor lIIercante, autor de 
varias obras de educacion que gozan del ma
yor credito entre los maestros, acaba de pu
blicaI' Ja pSicologia de la aptitud matematica 
del niilO, siendo su proposito escribir ,en un 
espacio de tiempo probablcmente largo la 
metodologIa de 10. ellsenanza primaria. 

EI volumen que tenemos delante se divide 
en diez capitnIos que tratan sucesivamente 
de 10. historia de 10. matematica, el espiritu 
de 10. matem4tica, 10. pSicologia, el proceso 
del punto de vista. experimental, los resulta
dos de la experimentac1on, la estetica de 10. 
matematica, edad, tiempo y rasgos psico
morales colectivos. 

Esta importante obra que constituye en 10. 
actualidad uno de los asuntos a estudio de los 
maestros esta anunciada en nuestro. caratula 
por 10. casa Cabaut y Cia que 10. ha editado. 

Juegos escolares 
La profesora de ejercicios fisicos de las es

cuelas norm ales, senorita Berta Wernicke 
hit publicado un preeioso libro con el titulo 
de estas Hueas que contiene mlis de cincuen
to. juegos para ninas entre los cuales los hay 
de carrera, de persecucion, de carrera de ve
locidad, de saltos, de movimielltos mixtos y 
Ii 10. pelota. 

Preceden esos juegos un pre facio en el cuaJ 
se establecen con muy buenos argumentos 
las ventajas y los beneficios de los juegos de 
movimiento 0.1 aire libre. 

"E1 juego, dice, III. auto I'll. del libro, es el 
ejercicio por excelencia para las ninas de los 
grados infalltiles, es el complemento para los 
ejercicios de los grados elementales y eJ 
ejercicio recreativo para los superiores. Los 
juegos de I.elocitlatl son los mejores para los 
primerosj los mismos, en combinacion con los 
de saIto, de destreza y movimientos mixtos 
(juegos Ii. III. pelota con raqueta) para los se
gundosj y para los grados superiores, Itque-
1I0s juegos en los cuales intervengan los 110.
mados por Lagrauge IIIIl1Jilllientos dirciles, es 
decir, JOB que reclaman infiujo nervioso, in
tervencion del trabajo cerebral, combina.ndo
Jos Ilaturalmente con los juegos {(idles, esto 
es, aque110s que sean de trabajo mecanico y 
que Uegau a ser asi el verdadero descanso 
intelectual" . 

El a.1coholismo 
EI doctor don Luciano Romero diu en Co

rricntes una eont'erencia didli.ctica tlobre el 
a.Icoholismo que hemos recibido publicada en 
un foUeto de 20 interesantes p,iginas. 

Las tendencias ideales del vegetaria
nismo 

Don Ed. F. Forgo. nos ha obsequiado con 
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un €'jemplar de una conferencia de Hoff
mann sobre las tendencias ideal€'s del vegeta
rianismo que ha traducido y cledicado a la 
juventud americana descle el Peru en donde 
reside. 

C6digo de ensefi!l.nza nacional 
Es un ensayo del doctor R O. Leguiza

mon profesor de derecho natural y psicologia 
de la escuela normal mixta del p,trana, ensa
yo de un cocligo de enscfiaJlza nacional gLle 
consta de 339 articulos y preceden unas bre
ves lineas. 

Bases de una asociaci6n 
Se han distribuido profusamente las bases 

de una simpatica asociaciou nacida en Bel
grana por iniciativa del doctor don Jose B. 
Zubiaur y que tiene pOI' objeto protegeI' a los 
nifios, los pajaros y las plarrtas. Cuanto hay 
que decir sobre ese interesante asunto! 

"La Educaci6n Moderna" 
Con este titulo ha empezado a pubJicarse 

en Paris uua revista mensnal de que es edi
tora la libreria Ch. Delagrave. H emos reci
bido elmimero specimen de 64 paginas ilus
tradas con profusion de grabados y abunrlante 
en articulos diversos. 

Corrienies 
Acusamos recibo del himno Corrientes, 

aguinaldo ofrecido pOl' las seiioras Jacinta 
Vaccaro de GonzllJez, Angela Denegri de 1Ie
rello y Carmen Aguilar a la seiiora Celestina 
Fnnes de Frutos, de reconocida fama como 
talento y poetisa. 

"La Escuela Practica" 
Saludamos la apadcion de esta nueva e in

tel'esante l'evista mensuftl de pp.dagogia que 
dirige el sefior don Nicolas TrLlcco y que es 
secretario de redaccion don Juan P. DIes 
Gomez, ambos pl'ofesores normales. 

El primer mimero correspondiente a mftyo 
y tiene variados materiales. 

Sim6n Yerde 
La entrega 242 de las Lecturas CatOlicas 

que hemos l'ecibido y sppublican porIa tipo
grafia del colegio Pio IX de Artes y Oficios, 
trae los cuadros de costum bre de Fernan 
Caballero, denominados Simon Verde. 

"EI Plata Serafico" 
Acusamos recibo del mimero 59 de la revis

ta que COil el titulo de estas lineas se publica 
por los PP. del convento de San Francisco Y 
bajo la direcciOIl de Fray Pacifico Otero. 

"Hoja cientifica literaria" 
Tambien hem os recibido esta publicacion 

quincenal al)al'ecida el 25 del pasatlo y a cu.ya 
visita correspondemos enviandole el cange. 

Nuevos rumbos para la ascuela 
primaria 

Hemos recibido publicada en un folleto de 
24 paginas la conferencia qne con este ti tulo 
dio la profesora normal y distinguida educa
cionista seiiora Ana Blasco de i::lelva en la 
biblioteca publica de La Plata. 

NOTICIAS 

Sociedad de Amigos de la Educaci6n. 
He aqui como reilere un diario el origen 

de la sociedacl de amigos de la educacion y 
los trabajos pOl' ella realizados llasta los pri
meros meses del ano corriente. 

Por iniciativa del senor Pecho A. Torres, 
director de la escuela mlmero 5 del 7.0 dis
trito, se constituyo eu esta capitalla primera 
asociaci6n de amigos de la educacion para 
vincular a los vecinos al trabajo de la escue
la, y para proveer a la misma de talleres de 
educacioll mauual, que suplieran poriniciati
va privacla a esa deficiencia naciona1 de la 
escuela argentina, que la asemeja a Ill, escue
la teorica francesa y a 1a escuela clasica ill
glesa, .y la difereucian de la escuela teorico
practica americana, que hace alia preferir a1 
univertario para todas las empresas indus
triales, segun el recientc informe de la comi
sion inglesa qlle fue a estudiar el pOl' que de 
Ill. educacion arnel'icana, y que uno de sus 
miernbros, el profesor Ayrton, concreta asi: 
"El sistema britanico produce un hombre 
lleno de conocimientos y principios y el ame
ri cano un hombre de negocios con educaci 011 

cientifica". 
Los talleres fneron instal ados des de el ano 

1899, y ensanchados a. m~~da de los recursos, 
y desde el aiio 1902 entro a coadyuvar la sub
comision de damas, con uu taller de costuras 
para las niiias pobres, que ha repartido 50 
trajes, cou ocasion de fiestas patrias en ese 
ano y en el pasftdo. 

Para la fundacion, el consejo nacional con
tribuyo con S 275, el escolar tarnbiell con 
275, y mf1s tarde con otros cien, de la inver
sion de cuyas sumas en la cOllstruccioll de 
un espacioso galpon cerrado y arregl0 de un 
Sftlon, y en compra de herramieutas, se rindio 
cuenta a los consejos respectivos y fueron 
aprobadas. 

La sociedad, pOl' su parte, ha eontribuido, 
aparte de donaciones en madera, puertas, cinc 
de canaleta, tipos, henamientas, banco de 
carpinteria y n:abajo personal gratuito de 
artesanos, con las siguientes cautidades pOI' 
subscripciones mensuales: en 109::>, $; 520.10; 
(-'11 190], $ 490,90; en 1902, $ 404,90; en 1903, 
$ 654,50; en 1904 hasta marzo, :£ 121; pOl' do
naciou especia en 1903, S 35,50. :F;u total 
$ 2.226,90. . 

Han sido percibidos e incorporados al fon
do social procedente de fiestas, S 299; de re
mates y l'ifas de objetos elaborados en los 
talleres 0 donados al efecto, $ 92H,50; de tra
bajos de tipograffa, $ 93-*; de recoleccion para 
el taller mecanico, $ 148,50. 

Los gastos, seglin detalle en las memorias 
anuales, fuet'on de $ 3.340,71. 

Esta sociedad volvera a funcionar, seglin 
se nos infOrma, restableciendo sus talleres en 
una de las escuelas publicas de otro consejo. 

Curso de dibujo libre-i::le nos ha en
viado una copia de la nota que va a conti
nuacion.-Bnenos Aires, 5 de julio de 1904. 
-Senor presidente de la sociedad de Estimu-
10 al estudio de Barracas al Norte: 
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POl' resoluclon de 10. comision directiva que 
presido, me complazco en transcribir a. con
tinuacion, para sn conocimiento, el informe 
que Ie ha sido presentado pOl' el ingeniero don 
Alberto D. Otamendi qnien en su representa
cion visitO el curso de dihnjo sost{'nioo pOl.' 10. 
sociedacl que ust{'d tan diguamente preside 
acordlindose en 10. misma reunion pllblicarlo 
en 01 bol{'tin social para que sea conoeido pOl' 
todos los socios 10. feliz iniciativa de esa ins
titucion. 

Dice aSl, el informe: "Dando cnml)limiento 
a. 10. resolucion de 10. comision directiva, que 
me fne comullicada pOl' nota f{'cha 16 del 
mes pro:ll.imo pasado, me traslade, 10. noche 
del 30 de junio Ultimo a la escuela San An
tonio 682, Barrllclls 0.1 Norte, con el objeto de 
visitar el curso libre de dibujo que alIi tiene 
establecida 10. asocin.cion "Estimulo 0.1 Es
tudio." 

"Esta es una asociacioll eminentemente po
pular, formada pOl' obreros de dist.intas pl'O
fesiones, en numero que exc{'cie Ii una centena, 
eligiendo entre elIos su comision dil'eC'tiva. 
Contrihny(,n todos con nna pequeiia cnota 
mensnal para ateuder los gastos que sus 
iniciativas reqnieren y lIeva dos aiios de exis
tencio, habiendose f'undado a instancias del 
seilor Jose Maria Garcia, dil'eetor de la escue-
10. num. 6 y noctnrna A del del consejo es
colar 8.0 

"Su curso libre de dibnjo, que comprendC' tra
bajo de dibnjo lineal, dibll.jO de natmal, con 
modelos de laminas y bustos, y pintura, qne 
halle concurrido pOI' alumnos de ambos sexos 
y fnnCionando en tres aulas de 10. escuela men
cionada, estu. abierto no solo Ii. los obreros di
rectamente illteresados sino tam bien a. los 
vecinos de 10. localidad que, pOl' una modiea 
retribucion mensual, disfruta de sus benefi
cios. La enseIianza estu. basada en las nece
cidades de los mismos obreros, los que estu
dian el dibujo apliclindolo Ii objetos que tra
bajan <> emplean eu sus talleres y tam bien es 
artistica, segun las modalidades de cada 
alumno." 

EBuna escuela en formacion, que mereee to
do elapoyo que sea posible prestarle, pues.fue
ra. de 10. utili dad que el conocimiento del dilJUjo 
lleva .en si, y cuya iIIlportancia no necesi:o 
recordar, los que alIi conl'urren, van, poco Ii 
poeo, a('ostumbru.ndose a. las asociaicones y 
desarrolIaudo elf su ('erebro ideas de progre
so que mas tarde originan beneficios para la 
comunidad." 

"Debo tambien una. palabra de ali{'uto Ii 
los profesores, pOl' su desinteres pues no re
ciben retribucion alguna y pOl' el celo que 
manifiestan al dirigir tan uoble estudio." 

Aprovecho la ocasioll para reitel'ar u. us
ted las segnridades de mi considemcion 
mas distinb"1lidas.-E.~tal!i ,~/a(J s. Zeli/llt ,),~, pre
sidente.-A. Ih' ,)cc/ti, secretario, 

Necrologia.-Tl'as una largo. y penosa en
fermedad que Ie tenia postrado im su hogar, 
ha dejado de existir el apreeiable maestro 
don Emilio R. Olive, exciil'ector de 10. escuela 
sliperiol' de varones del 50 consejo, 0.1 frente 
de 10. eua] alcanzo su jubilacion. Sus r{'stos 

fueron depositados eu el cementerio del Oeste 
el juevcs 7 del corl'ilmt{', rodeandole en ese 
acto sus amigos y comllaIieros de tal'eRS. 

Enviamos 0 su fami ia nuestro mas sentido 
pesame. 

El patriotismo de los japoneses . ...-El 
patriotismo de los japoneses es nna pasion 
que se aproxima al fanatismo. Uno de los 
poctas tavoritos de los japoneses expresa. asi 
sus sentimientos y los de sus com patri ot,as: 
!Ii patria sobre todo y por:siempre. Primer 
amor de mi corazon! Mi sangl'e, mi primer 
pensami{'nto y el sudol' de mi frente sel'ltll 
para ti solo! 

Boletin estadistico.-··El Bolotin men
sual de estadistiea mnnicipal del mes de ma
yo arroja estos datos: La poblaeion de Bu{'
nos Aires era al fin de dicho mC's de 906.949. 
Hubo en el mismo mes 2.817 nacimientos, 663 
matrimonios, 1177 d{'fullciones y 5.963 inmi
grantes, factor{'s toelos que se han tenido na
turalmellte en cu{'nta para conocer el monto 
total de 10. poblacion el 31 de mayo de 19O!. 
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