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Senoras, sei'i.ol'es: 
Impulsado pOl' naturales tendencias 

innovadoras; pOl' aficiones artisticas y 
pOl' los conocimientos especiales de mi 
profesion de estenografo, desde muchos 
anos atr3.s tengo el proposito de combi
nar dos metodos de escriturn: uno para 
-e; habla, destinado a rp-cogel' el verba 
. ado de la palabra con la rapidez con 

.tque se pronuncia, y otl'O para la masica 
verdadera melogmfia, que represente to
dos los sonidos en sus mas variadas com
binaciones, de una manem sencilla, facil 
.; inequivoca. 

He tenido este intento, pot'que conozco 
las deficiencias de todas Jas escrituras 
abreviadas, francesas, alemanas, inglesas 
y espanolas y porque, a semejanza de 
Juan Jacobo Rousseau-guardan<lo, bien 
entendic1o, la debida distancia entre mi 
pobre intelactualidad y el brillallte es
pil'itu de aquel celebre revolucionario 
politico y social-he considerado siem
pre la teoria y la notacion musicales en 
usc, inutilmente recargada.s, complica
das y hasta con obsclll'idades hiet'ati
cas, cuando deben ser enteeamente cla
ms y al alcance de todos, como que se 
trata del arte mas bumano, mas indis
pensable en la vida: la masica, senores, 
-esa descriptora armoniosa de todas las 
sensaciolles de que babla madame Cot
tin y que constituye el solaz, el lenitivo 
mas suave, desillteresado y puro con 

que (menta el hombre para mitigar sus 
penas, desahogat' sus sinsabOl'es y dar 
realce a sus alegrias! 

No habia puesto, sin embargo, manos 
a Ia obra, detenido pOl' el deseo de rea
lizal' ciertas experimentaciones cientifi
cas, subyugado pOl' una idea subita que 
me sugirio el grafMono, la primera vez 
que vi funcionar este maravilloso aparato. 

En presencia de ia exactitud con que 
recoge los sonidos y los reproduce, me 
dije: todas las escrituras que ha tenido 
y tiene en uso Ja humanidad, son de 
pum invencion; en cambio, en el cHin
<iro de cera del grafMono, el sonido se 
escribe nsi mismo. Cada ondulacion de 
la voz, con sus inflexlones, su timbre, 
sus matices; toda moduiacion, de cual
q uier instru mento, to do l'Uido que se pro
duzca ante la boeina del mage de Edison, 
hace vibrar la agujeta, se transforma en 
movimiento y graba su imagen en un 
trazo microscopico y mistel'ioso, que no 
es otra cosa que la armonia, In vincula
cion, la refundicion fisica, pOl' decir asi 
del oido y de la vista: el sonido conver
tio.o en linea, condensado en una foema 
gl'afica. Asi, todo 10 que antes se per
dia como esfumao.o en el vacio, perte
neciente al inmenso tnundo de los ecos 
y de las sonoridac1es fugaces; el canto 
de los grandes artistas, las virtuosida
des de los instrumentistas geniales, la 
palabra siempre emociollante de Jos se
res q ueridos, toclos esos tesoros que, 
hasta hace poco, no clejaban tras de si 
mas que un t'e0uerdo unido a un nom
bre, hoy quedan grafiflcados pOl' si mis
mos, aprisionados pOl' el ingenio del 
hombre, incansable descubridor de las 
leyes preexistentes del cosmos, cuyas 
infinitas aplicaciones no es posible ima
ginar siquiera a que grado de progl'eso, 
de saber y de brillo conduciran a In fe
liz humanidad del futUt'o! 
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Siendo, pues, los signos del fonogra
fo la representacion grafica mas natural 
y exacta de todo sonido, si se consi
guiese (lulllelltarlos pOl' medio de la fo
tografia, 0 de otro recurso cllalquiera, 
hasta poder estud ial' su estructLlt'a, se 
podria con ellos formal' un alfabeto na
tural tallto para el lenguaje como pam 
la musica. 

Esta idea me entusiasmo, me pal'ecio 
un verdadero hallazgo y el mismo efecto 
produjo ,1 val'ias personas a quienes la 
transllliti; pero dificultades de diverso 
orden que encontre en mis primeras tell
tativHs, desviaron rni actividad, allnque 
sin aballdonal' esa idea, tal vez de po
sible realizacion. 

Entl'etanto y a la espera de los me
dios materiales de estuciial' esa micro
grana del fonograto, me decidi a resol
ver direetamente el problema, y empece 
porIa mu"icD, pOI' ser mas breve y por
que meditalldo sobre su teor[a y nota
cion actuales, estudiandolas filosofica
mente, alnu'candolas en su conjunto, 
adquiri el convencimiento de que ambas 
estan batmdas en un gran error, del cllal 
se siguen, como consecuencia logi(:a, 
muchisimos otros que las compjican 
enormemente, a tal punto, senores, que 
sin exageracion podria representarse 
hoy a la musrc~t como una matrona de 
formas ampulosas, de porte sol-emne, 
ab\"Umada de Hdorllos y peri folios, con 
un lenguaje atildado, Ileno de adjetivos 
aiti,.;onantes, inadecuados y hasta con
trHdictorios y h,1-l creiclo hacer un gran 
biell sometielldola :'t un tratamiento se
vero, qlli tandole el tej ido adi poso, dan
dole formas mas fiexibles. vestimenta 
mas sencillf\; y un lenguaje llano, propio 
y claro, para que todo el mundo la en· 
tiend", plleda H(:erc~'tl'sele y sin gran tra
bajo conoceria en 10 que es y en 10 que 
vale. 

CI'eo que si no todo, algo he conse
guido, y u 10 mellos mi buen deseo, rni 
iniciativa, podra servil' de aIicient,e y 
base para q lie otros vayan sucesi \'amen
te pel'fecciollando los elementos doeentes 
del divino arte de la music a, Pl cual, 
COil lll{lS derecho que ningtll1 otro, re
clarna en ello~ claritiad y sellcillez, pOl' 
ser el ullico idiolll<L universal, el uoico 
medio eomun de exprcsal'se que tienen 
todos los puehlos y todas las razas; por
que la musica 110 solamente es la ex
presiol1 m{ls expontanea y caracterlst.ica 
de 10 agradable, de 10 apasiollado, de 10 
tierno, sil1o, 10 que es m(\s nohle y ele
vado, una m<lIJifestacion de la belleza 
absoluta, !lila exteorizacion vaga e inde-

finida si se quiere, pero tor.ante y con
movedom de los sentimientos del cora
zon humano. 

La empresa de eambial" la escritura 
mu"ical, pOl' tantos siglos usada en el 
mundo entero, y con la cllal se han es
crito todos los mOllumentos musicales 
que conservamos y que representarian 
montanas de papel impl'eso, es verda
deramente ul1a obm en or me que solo 
puede conseguirse con un nuevo metodo 
que ofrezca evidentes vent(l.jas y, aun 
asi mismo, se requerira el apoyo decidi
do de las antoridetdes publicas, la pro
paganda de los maestros y milS aun la de 
los discipulos, y el trabajo lento de va· 
rias gelleraciones. 

La dificultad mayor estel, en este caso, 
en quebrantar las costllmbres ya arrai
gadus, en cambial' nociones y h{tbitos ad
quiridos-por mas vicios y erl'ores que 
contengan-en vencer la vi<lja rlltina, en 
romper la fllerte cadena de los intereses 
creaclos que se jllzgall heridos, aunque en 
realidad sean beneticiados. 3in embargo, 
me alientfUl no solamente Illi amor desin
teresado a hacer algo que mejore 10 exis
tettte, sino la conviccion que ten go, pOl' 
el ejemplo de 10 que ha sueedido en otras 
ramas del saber, de 10 que es realmente 
bueno, como taladro irresistible, poco a 
poco se abre paso, penetm touas las co· 
razas, derriba todas las resistencias y 
acaba pOI' imponerse y triunfar para bien 
y bonm de la humaniuad. 

Colomb, en su tratado sobre la mu
sica, dice a este respecto: «La simplici
dad no gusta a todo el mundo; ciertos 
espiritlls prefieren 10 complicado; la va
nidad y la peclanteria enCI~e(ltl';111 satis
faccioll en ello, y los pedantes se cuidan 
mlly poco de ser clftros.» «Ullid a esto, 
agrega, 1ft pereza y el ernpeeinamiento 
de ciertas personas que Lienen habit0S 
adquiridos y que habiendo y,t vencido 
las dificultades lie 10 q lie conocen, 110 se 
preocupan de a prenclet' nada nllevo, 
allnque 10 nuevo haya de facilitarles el 
trabajo futnro.» «(No podda explical'se 
de otl'O 1I10do 1ft pel's istencia de escritu
ras embrollauisilllas, de un a::;pec' to ho
rribles, di ficiles de leel', larguisi mas para 
escribir y dignas de figural' entre los 
neumas de los burbal'os de los pl'imeros 
tiempos.» 

Una autol'idacl nuestra, el distinO'uido 
educacionista don Francisco Be\,l~t, en 
un lumilloRo estUllio sobre los sistemas 
pentagramal y monogramal-modal, dice 
tambien: aQue las personas no poseedo-
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ras de nociones musicales, miren sin 
interes esta clase de asuntos, no es muy 
de extrailar, pOl'que no pueden coneebir 
10 que impol'ta y no llama let atenci6n 
10 que no se concibe. D 

«(Lo c:urioso es hallar (y se les halla 
en cl'ecido llUrnel'o) personas conocedo
ras de la notaci6n pentagramal y pro
fesot'es de ella, que desecblln sin el me
nor exa men todo sistema de escri tura 
que 110 sea el que conocen 6 ensenall. 
~Proceclen fl5i pOl' citlculo? Delle actmi
tirse que gelleralmer.te no. tPor algun 
ctro gellel'o de egoismo, como la Gomo
didad de no hacel' nuevos estuclios? Tie
ne que ser excepcionfll. Las causas mas 
COmllileS de tal fen6meno son clos: pOl' 
un IHdo esa especie de autoritarisl1lo 
que ('0nsiste ell Greer que una practica 
ulli\'ersal qlle viene (:ontilluflndo, e eon 
imperio allsoluto aJ tt'etves de siglos, no 
puecie set' ya conlTlovida por lIinguna 
otm invellci611; y lilego, la I'lltina.» 
(CArluel flutoritarismo sllele sel' ruente de 
gl'aves enores, plies a men udo sucetle 
que ideas y p6wticas eonsitleradu5 per
fectas porIa hutn<.lniclad elltera, durante 
Jarga sel'ie de siglos, vienen a desacre
clillirse de pl'onto pOl' el pensamiento de 
un hOIll bl'e m{lS sagaz 6 mas inclepen
diellte que los otros . La J'utina es la 
disposici611 a pel'sevel'al' en 10 habitual. 
Nada mas exclusivo que el h{Lbito; nada 
rrdlS I'efrllctal'io que la rutina, Todos los 
rutinat'ios se pal'ecelJ, ell tocJa r.Jase de 
asulll.os, en que l'acbazan de plano 
Cllallto 110 se conforme eon aquello c1 que 
estcln habituado~; y en que illvocanclo 
enflHicamente su <darga praCtiCall y Ida 
autol'idadll COil que esta los inviste, im
ponen sus prejuicios it quienes no son 
cap aces de aprecial'los. Asi procuran 
desprestigial'la ciencia y oponen obsta
culos al progreso. Pero la Giencia re
qui ere impar(:ialidad, el p?'ogreso t'equiere 
'i1llpQ1'cialidarl y la imparcialidad obliga a 
exam'irwr las ideas nuevas, can animo set'eno 
y dispuesto a {(coger lo meJ'or ('on La prefe
ret/cia que merece,» 

Xo tlesconozco, pues, las dificultades 
de la t'mpresa. Ni alimento grandes ilu
siones, ni me pal'aliza el escepticismo, 
P' rque si el interes particular, sera qui
za, el q lie opongan mayores ra isten
cins - el interes de los que ensenall -
pues estos ya. saben 10 existeute y no 
tienen que volver a aprender para vol
vel' {l ensenal' y faeilmen te se dejar{lt1 
llevar pOl' el ret.1'6grado refl'an: «vale 
mas 10 malo conocido fJ lIe 10 buena POI' 
cOllocerll, en camuio, los ensenados, que 
8011 la ill mensa mayoria y los directa-

mente beneficiados, estar{lI1 conllJigo, y 
en detinitiva, el in teres genera l vendra 
a secundaI' y a consolidal' mi oura, si 
reaZmenle Zo f/!eI'ece. POI' 10 demas, si Ia 
indiferencia general, la ineredulidacl y la 
rutilla detuvieran a los que algo nuevo 
pretenden bacer, todavia viajarinmos 
ell carretas, nos alumbrarial1los con can
diles, la vida ulliversal sel'ia etema
mente mon6tona, no se (~onocel'i<t si 
quiera la palabra progreso, y la caren
cia de icleales, de aspil'aciones, atro 
fiarian pal'a siempre el cerebra del hom
bre, Felizmen te no es esa Ja ley c] ue 
rige los gmnlies movimientos hllilianos; 
la evoluci6n ascendente es un hecho en 
todos los ramos del sabel', y In peda
gogia /ilcilita los medios de enseilanza, 
buscalido lIutrir la inteligencia ell el 
mellor tiempo posiule, con el mayor nu
mero de verdacles y de cOllocimientos 
practicos. Con igllal fi II, si lJ pl'etensiones 
de ningull gellero, sill ealclI Jos egoistas, 
ol1scando solalllellte facilitar' it las ge
neraciolles nuevas el Clprendizaje de Ia 
musiea, he ensayarlo sitnplilkal', en 10 
posible, Sll teol'ia y su notaci6n g61fica, 
Ustecles dir,ln si 10 he consegllido; el 
tiem]lo y los I'esultados de Sll aplir'Hci6n 
--si se apJica-danill el fa,llo c1elil,itivo; 
y la experiencia, la vel'fladera maestra, 
infalib le indicadol'a de 10 que es 6 no 
bueno, con la coopel'l.Ici611 de hombres 
competen tes, completa 1'<1 mis clencien
cias, cOl'I'egidt mis ci~saciel'tos. 

La teol'ia y notaci6n actuales de Ia 
musica, segull la tnulici6n, tiellell su 
origen en los tralfnjos del mOllje IJene
dictillo Guido de Arezzo que vivi6 a 
pl'illci pios del siglo Xl; pero la m[ts an
tigna e. cl'itUl'U musical de que se tellga 
notit',iet es la Je los cilinos, que ell esto, 
como en todo, iJan sabido bastal'se a sf 
mismos. Los chillos que atl'iuuyen a 
Fou-hi, su primer rey (2400 auos antes 
de Jesucl'isto) la invenci6n de este arte, 
tuviel'on ya el acierto de estaulecel' doee 
notas para su alfabeto mw:;ical, Hll!H}Ue 
se ignol'a las duraciones que les atd
buian y la extensi6n de su escn.la. Los 
chi 1101'3 I'odeaban de grandes m istel'ios los 
elementos y la en~eiianza de la mllsica. 
Del~omillaban los sonidos con palabras 
bastante raras para nosotros, y como 
cUl'iosidad vale la pena citadas: 

Iloang·lcll.<ung (campana amarilla) . . eqlliv;!Ie it fa. 

ta-Ill............... ...... ............. » fa:t:t: 
jey-tson .. ..... , ............ '......... 801 

kia-tchollng .. , .. .......... , .......... , sot:j:j: 
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kou-si ........... . . . ................. eq1livalc it In 

lchoung-Iu . .. ....... ..•............. In :j:j: 
juui-pin..... ... •. .........•......... 81 

lin-tchoun~.... . . ............ . . .. , . . . do 
I.tse . .... .............. . ... ...... .. riu :j:j: 
nan-III.............. .. .. . . . . ... . ... ,·s 
Ou-y...... ................. ......... , .• :j:j: 
Ing-tchuullg........................... mi 

Las llotas se lIamaban pien y el in
tervalo (de medio tono) lu. Parece lJ.ue 
no eonoeial) las esca1as diat6nic(!s, que 
sus cot1Jposiciones eratl muy elemetltales 
y que eillpleaban sola mente cinco notas: 
fa, sol, la, do y reo Para I'epresental'lns 
usa\)(lll caracteres muy semejantes ~l los 
de sus letras que tocto el mUI1<io cOlloce. 

En la rica historia de la India, estu
dialldo epocas remotisimas, se han en
eontrado tambien huellas de un arte 
musical con base fija. Su invencion, co
mo la de )a vinia especie de fiauta, se 
atribuia ~l Sel'eswati, diosa de la palabra, 
pordoude vel'emos como se vincula, des
de la cuna de la bllmanidad, la musica 
con el lenguaje. La nota tonica se Jla
maba Slear'a y la escala swaragf·aIlW. Se 
formaba de siete sonidos s(!, ?-i, ga, ma, 
pa, dha, ni, a bl'eviaciones de Sardja, ri
chabtla, grand ora, madhyama, parr-hama, 
dhaitara y nichoda. Las pri III eras cinco 
not,ls las reprcsentaball conletras COIISO
nante:; y las dos ultimas ,'ocales a, i. 
EmpleauHll tees valores: el nOl'mal, el 
largo y el beeve. Los movimientos, los 
tonos y las 1D0dalidades de ejecuc.ion, 
las illtlieaban con Iineas rectas y cUt'
vas. obliruas y horizolltales. Una flor de 
loto seiiala.ua la terminacion de las 
comfjosiciones. 

Seglll1 Fetis, los egi peios, los etiopes y 
los pueblos del Asia, no han tenido nun
ea ulla llotaeion musical destinada a re
presentar ~onidos aislados, sino eonjun
tos de soniLlos, melodias 0 frases enteras. 
En Ia. llotacion helmlica, cada signo re
presen ta un;,t forma de can to. Los he
breos teniall veinticineo acentos tonir-os, 
algunos muy usados, y en los pl'imitivos 
libros del Pelltateuco, de los profetas, 
de los pl'overhios y los salmos, los ver
siculos ihan acompanados de sigoos mu
sicales quo- indieaban la manera de can
tarse. 

Los griegos, cuya tradicion musical 
es mUJ cOllfusa, tenian dos escrituras: 
una para e1 canto y otra para la musi 
ea instrumenta.l, aunque basad as ambas 
en las lett'a'> del alfabeto, que emplea
han ya entel'as, ya partidas 0 modifi 
cadas de diversos modos. Las letnts 
dereci1as servian pal'a el canto, y acos· 
tadas 0 invertidas, para los instmmen-

tos. La representacion de todos los so
nidos de Ia escala. vocal e instrumental, 
les exigia cerna de 140 signos,;i los 
cuale:; lIubia qlle anadir otros Illucbos, 
para distingnil' los valNes y los silen
cios, y pOl' eso Al'istoxene decia, con 
razon, que la eieneia de Ia mU5iea es
tab a toda ell la 1I0taeion y ell la no
men cia tura. 

No eran estas so lamente las eompli
caeiones del sistema griego, Distinguian 
tres gralldes gelleros: el (l-iat6nico, el cro
matico y el enannonico. Tenian vari0s te
tracordml: hypaton, grave; mesoll , medio; 
diezegmenon, conj un to; hyperbo leon, aglluo. 
COllocian los tonos, los semitonos yaun 
los cuartos de tO I10. Las diferente5 esca
las constituian los modos 0 tonalidades, 
cuyo ol'igen vinculaban a llombres de 
musieos celebees, general mente fabulo-
80S. E I d6rieo se atribuia a Polymnes
te de Tl'acia; el eolico a Lasos d'Her
mione; el Iidio y el frigio a. divillida.cles 
mitologicas, como Hyagnis, Marsyas, 
Cybeles, etc., Tenian tambien un modo 
secundal'io mlly en boga: el myxolydien, 
atl'il)llido a Pythoclide y a Sapbo. 

MudlOS de los enores y complieacio
lies de 1a notacion actual, tiellen su ori
gen en el :Hte nmsical de los griegos, 
cuyos modos, doeico, frigio y myxoly
d ien, llegal'on a usaese hasta en la edad 
media. 

Los romanos tam bien adoptal'on las 
letras del alfabeto para represental' los 
soniclos musicales. El sisten~ mas en 
uso se Ilamo boec-iano, pOI'q ue se atri buict 
su invel1cion al filMofo Boecio. EI papa 
San Gregorio Magno simplifico esa no
tacion reducienclola a siete letras, y pa
ra ensenar su metodo, que tomo des
pues e1 nombre de canto gl'egol'iano, es
tablecio una escllela en Rama que el 
misl!lo presidio alguoas veces, y que 
subsistio hasta trescientos anos despues 
de su muel'te . 

Salieudo de 1a antigiiedad griega y 
romalla, se entra en un periodo que 
conduce ya a los dinteles de la epoca 
moderlla. • 

No se sabe como ni cuando surgio la 
ootacion l1a mad a neum:1Lica, de neuma 
que significa emisi6n d,e 1a voz, y cuyos 
elemelltos evan el .puuto, la coma, los 
acentos grave, agudo y circunflejo. Los 
mal1uscritos de los siglos VIII a XII se 
encuentran anotados con estos sign os . 
que 110 pertenecian a ninguno de los 
alf<l.betos cOllocidos. El sistema de los 
neumas alcauzo bastante propagaeion 
en la edad media, a tal punto que se 
creo e1 verba neumar, que quiere elecir: 
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escribir mUSICa. Esta signaclOn fue 
modiflcanc1ose poco {l poco y con vir
tiendose en la escritura cuadrada de 
que POI' tanto tiem po se ba servillo 1a 
musica sagrada. Como los neumas, n:;.
ci6 la pauta que lleg6 a tener hasta 
once lineas y que solamente a fines del 
siglo XVI se fij6 en cuatro para el canto 
llano, y en cinco para la musica profa
na. Entre los priucipales reformadol'es 
de la notaci6n musical, figuran Hucbald, 
monge de Saint Armand, Francon de 
Cologne y sobre todo Guido de Arezzo. 
Este dio a seis notas -0 se vali6 como 
medio mnemotecnico para ensenar1as
el Dombre de las silabas con que co
mienzan los hemistiquios de la primera 
estrofa del conocido himno a San Juan, 
tan en boga entonces, que se usaba has
ta para curar los resfrios: 

Ut queant laxis 
Resonare fibris 
ilTira gestorurn 
Famuli tUOl'urn 
Solve polluti 
L(Lbii reatum 
Sancte J oannes. 

Estab1ecio la regIa de que las notas 
colocadas en una misma linea 0 espacio 
tuvieran el mismo lJombre; ideo, segun 
mucbos (Fetis 10 niega con buenas razo
nes), Ia llamada mano armonica, para de
mostrar la relacion del bexacordo, de 
seis letras y seis silabas, con los cinco 
tetracordos griegos, y como e1 primel' 
dedo de esa mano alada se senalaba 
con la letra 1', se di6 e1 nombre de gama 
a las sucesiones diatOnicas. Recien a 
mediados del siglo XVII, Lemail'e deno
min6 si a la septima nota de la escala 
en uso. 

Con esto nos encontramos ell pleno 
periodo moderno. El reformador que 
mas resonancia ba tenido, ba sido Juan 
Jacobo Rousseau, quien, e122 de agos
to de 1742. expuso ante la Academia de 
Ciencias de Francia, su nuevo sistema. 

(lEs sorprendente, decia el (bace 160 
alios) que la musica haya quedado pOl' 
tanto tiempo, en e1 estad8 de imperfec
cion ell que Ia vemos y que nadie ba
ya IlOtado que la dificultad de apren
derla es debido a la complicacion de 
su escritura, mas que a1 arte en sf 
mismo». 

EI sistema de Rousseau, que ba sido 
despues aumentado, perfeecionado y pro
pagado con entusiaslDo y pel'severancia 
dignos de todo encomio, sltcesivamente 
pOl' Galin, Aime Paris y Cheve, es mu
cho mas sellcillo que el sistema penta-

gramaJ; pel'o s610 es aplicahle al canto 
y no a los instl'lImentos; no se pre~ta a 
los resumenes que exige una pal'titura; 
req uiere sel' un transportista consll mado 
y en el fondo carece de ol"iginaJidad, 
puesto que no ha hecbo mas q lie cam
bial' pOl' numeros las 1etras que usab&.n 
los romanos. 

A este metodo se Ip, ha llamado mo
dal pOI'que reduce a uno solo todos los 
mod os: la tonica se represell ta siem pre 
con el numero 1; pero esto lIIismo no 
era nuevo, pues ya los griegos designa
ban con la voz 1son la nota tonica, 

Se dice que los nilios entonan mucho 
mas facilmente con la notacioll cifrada, 
porque del do 1 al fa 4, pOl' ejemplo, sa
bett que han de saltar tres notas , del re 
,2 al si 7, cinco, etc.; pero esto no es 
debido a ninguna bondael secreta de la 
figura de los numeros, sino a que se 
aprovecban los conocimientos aritmeti
cos ya adquiridos pOl' los ninos; pero si 
se enseiia esa notaci6n a quit'n no co
nozca el valor numet'lco de las eift'as, He 
vera que aquella ventaja elesaparece. Lo 
mismo sucede con las letras del alfabeto 
comun: a1 nombl'arse eua1quiera de elias, 
todo el mundo Ie atl'ibuye simultanea
mente, e1 puesto que Ie corresponde, se
gun el orden de sucesi6tl, en que se han 
aprendido de memoria. 

Tal vez Rousseau, al tomar los nu
meros como elemento graficu represetl
tativo de los soniclos, se inspir6 en este 
pensamiento <lei (lelebre fil6sofo y mate
matico Leibnitz: «La musica no es otra 
cosa que una serie de ca1culos secretos 
que el alma bace sin darse cuenta de 
e)]o». Pero en realidad, eso es sacal' a 
los numeros de sus funciones propias, 
aparte de que el sistenJa RouRseau
Galin-Paris·Cheve, tiene la aoomalia de 
emplear nllmeros clonde debiel'a usaI' 
sign os y signos donde debiera empleal' 
numeros. Asf, los compases-respecto 
de las cuales dio un gran paso, reuu
ciendolos unicamente a dos, tres y eua
tl'O tiempos-10s repl'esenta con signos 
bien poco esteticos por ciertu, y las no
tas con numeros, de modo que cuanto 
se escribe en ese sistema, m~ls que un 
trozo de musica en que suele babermu
cho de ideal, de arrohador y de poetico, 
parece una Jiquidacion de bolsa 0 el 
cnaderllo de aritmetica de un colegial. 

Todos ustedes conocen Jas com plica
ciones y dificultades de la musica actual, 
tanto en su notaci6n como en su teol'ia; 
amba:,; demandan varios aDOS de apren-
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dizaje, mucha contl'accion, y basta dis
posiciones especiales. Oreo, pues, que 
l'eformal'las e8 una necesidad sentida y 
nn verdadero servicio {1 las nuevas gene· 
mciones. 

Estudiando la naturaleza intima de la 
musica, he encont.rado que su errOL' fun
damental esta en haberse tomado como 
hase 10 que se llama llna escala diatonica 
de siete notas, es decir, una de las tan· 
tas series parciales que nacen de Ia es
cala general sin la cual no poddan exis
til', en vez de las doce que eonstituyen 
la vel'dadera sucesion ell! sonidos musi
cales que la naturaleza nos ofrece. 

Este errOl' es el mismo que se come
terfa si se pretendiera formal' el alfa
beto d~ la lengua castellana, POL' ejem
plo, con solo quince letras, dejando las 
demas articulaciones de Ja voz sin re
presentacion. ~A que complicaciones, a 
que torturas foneticas no nos ohligaria 
semejante omision? ,Puede imaginarse 
las dificultades de Ja sintaxis, de la pro
sodia y de la ortografia, si la c delJi el'a 
lIamarse b sostenido y la fj, It bemol? 

Doce son los sonidos que el arte mu
sical utiliza, y clesde que todos y cada 
uno tienen igual entidad, la mism::t im· 
portancia en s[ y en las com hi naeiones 
sonoras, no hay razon alguna que justi
tique el hecho de dar pri vilegio a siete, 
repudiando cinco y haciendoles figll!'al' 
como accidentes, pertudlanlio asi torlo 
sistema racional de representacion gra
fica en que domine una norma y la 10-
gica que debe regir el convellcionalismo 
de toda sigllacion. 

Es bien sabido que todas Jas escritu
ras pl'imitiva>i, geroglffiea, ideologica, 
cuneiforme, figurativa, etc., ban sido los 
escalones rudimentarios pOl' donde han 
ido subiendo el ingenio y Ja illvAntiva 
del hombre, basta !legal' al gran descu
brimiellto del sistema alfahetico que per
mite la m{l~ perfecta repl'esentacion gl'a
fico-fonetic;l de la palahra. ~Pol' que, 
pues, no ha de aplicarse {l la musica el 
verdadero sistema alfahetico? 

Oon la base de la lbJlllada escala en do 
natural-como si los demlh; soniclos no 
fuesell natmales-es dedI'. de 1I1la de las 
treinta y seis sel' ies pal'ciales que pue
den fOl'mal'se de la lwi<!a y verdadera 
escala, boy maillamada c)'omatira, se es
tablece un alfabeto illcornpleto. se exclu
yell cillco sonidos, que, como los otros 
siete, pueden sel' tonicol';, sensi lJle:>, do
minantes, etc., y se les bace figural' 
como alteraeiones 0 modificaciones de 
aquellos, dando origen ::t la invencion de 
los sostenidos, bemoles y becuadj'os, sim-

pies y dohles, que no solarnente traen 
confusion en la teoda y en la escritnra, 
sino que establecen Hna nocion falsa del 
vel'dadero valor de los sonidos rnusi
cales. 

POI' otr;) parte, como la pauta de cinco 
lineas apenas da calJida a una seccion 
insigniticllnte de Ia esca la gellel'aJ, ba 
silio indispensable, no solamente el uso 
de las lineas suplementarias, sino la 
creaci6n de la s llaves en {a ell do y en 
sol, con di::;t.intas colocaciones, sin las 
cuales el pentagrallla nada significa, y 
cle donde l'esulta que ulla misrna nota 
puede representar todos los sonidos, un 
mismo sonido expl'esarse [lor todas las 
notas, y que el instrumento mas comun 
y completo, el piallo, y sus c011gelleres 
el al'lnonio y el organo, tengan notacion 
diferente para cada mano. 

De aqui, que leer a pl'imera vi::;ta la 
musica actual, sea privilegio de pocos 
maestros y de contadas personas que tie
nen un golpe de vistta excepci11nalmente 
seguro 6 gran intuicion 0 vel'saeion en 
Jas reglas de la armonia y com~losieion, 
gmcias Ii 10 cual, mas adivinan que 
Jeen. 

Panlceme ami, y creo que a la ma
yoria parecel'{l 10 mismo, que 10 raciollal 
y logico, 10 que se acel'ca {t los proce
deres cient[ficos-mucbo mas tratandose 
de Ia musica que se la pl'oclama conlo 
al'te-ciencia-es que en tOd,l formacion 
de metolios te6ricos y pr-acticos, se tome 
por base 10 m{ls amplio, 10 que es real· 
mente fundamental y no 10 l'elati VO, 10 
parcial, 10 Clue es ulla de tantas rnocla
lidades de 10 principal. Es bien sabirlo 
que toclos los meclios de que, os vale
mos para sell;;ibi lizal' las concepciones 
de Ja mente 'hnmana en el campo sin 
sin lirnites de las ciencias, de las indus
tl"as y de las artes, SOil de pura invell
cion, de puro convencionalismo; pero 
estos sel'{w tanto mas logicos, tanto mas 
repl'esentativos de 10 que se desea y 
tanto rn~ls sencillos para su facil com
prensibilidad, cuanto que sean mrls sim
ples, netos y generales en su aplicacion 
y m{ls se slljeten a reglas invariables 
estableeidas de an temano. 

Con este cri terio se presento claro a 
mi espiritu, que estableciendo un alfa
beto de doce notas y determina.ndo por 
medio de illrlicaciones sencillas, la du
racion de cacla sonido y su puesl,o en 
la escala con relacion a su graved ad, 
llegaria a la fonnaeion de un sistema 
grafico completo, sin necesidad de pen
tagl':una, de !ineas SLi pIe men tarins, lIa
ves, sostenidos, bemoles ni becuadl'os y 



suprimiendo ademas todo este cortejo 
asustador de complicaciones inutiles pro
venientes del error original'io ya indicado: 

1.0 Escala natural: todas 10 son 0 nin
guna, como los sonidos; 

2,0 Escala cromatica: los sonidos no 
tienen colores a no tier en el sim
bolismo de Ill. poesia decadente; 

3.0 Escalas diatonicas mayores y meno
t'es: el simi! con la escalera ya no 
se justitica, porque desaparece la 
igualuad ue los illtervalos; el ca
Iificativo de diatonicas, que quiere 
decir entre tonos, nacla califica, y, 
por ltHino, no son mayore.~ ni me
no res, son exactamente iguales 0 
equiv:llentes, puesto que se inician 
y ternJillan pn los mismoti Roni
dos, tienen el mismo numero de 
notas y 1ft suma de sus intel'va
los es itientica varialldo solameiite 
su di"posicion; 

4.0 Esealas menM'es, annonicas y me· 
lodicas: tan armonicas y melodicas 
son unas como otras; 

5,0 Tonos y semitonos y diatonicos y 
CrOl1lllticos: esta dist!ncion es una 
punt slltileza, pues el valor real 
de unos y otr'os es el mismo; 

6,0 Sonic7os homonimos 11 el1armonicos: 
mera ortografia musical que des· 
aparece con los sostenidos y be
moles; 

7,0 Octavas: bien contadas las notas 
SOil docenasi 

Y, por ultimo, 'interualos mayor'es, meno
res aumentarlos, di,mtinuirlos, supel'aumellta
dos y subdisminuirlos: compliccl(:iones tre
mendas debidas tambien a los acciden
tes, y con los cuales se forman cnadros, 
especie de logal'itmos musicales, Ilue son 
un vet'dadero rompe-cabezas para los 
estudiantes, 

Trato de ser somero para no alargar 
demasiado esta exposiei6n; pero no pue· 
do omith' Ill. mayor sutileza de la teo ria 
actual, el intervalo del coma que ha obli
gado al refugio del temperalllellto 6 sea 
la escala llamada temperada, Se preten
de que entre el fa sosteni£lo, pOl' ejemplo, 
y el sol bemol que son la mismisima nota, 
existe un pegueD.isirno intervalo, especie 
de infusorio de la tonalidad, que solo 
pueden percibir oidos de una uelicadeza 
extrema. Como en el piano, esta super
cherla se estrella ante una misma tecla; 
dicen: no eso se nota en los violines, en 
los instrumeu tos de clierda, en las or
questas. 

Seguramente cuando los bemoles y 
los sostenidos sean dobIes, tambien sera 
doble el intervalo del coma, y bonita 
serfa la afinacion de Ia orquesta, si en 
el cuarteto de cuerda se produjera el 
decantado intervalo, y no en la iP1PO
nente masa de los cobl'es y de las ma
deras. Esto no tiene repliea. 

Ensei'ian tambien que una. nota soste
nida 6 he'molizada es la nota natural 
inmediata, subida 0 bajada n'ledio tono; 
es decil" que el do sostenido y el mi bemol, 
por ejempio, son, respecti vamente, el do 
y el mi naturales subido el primero y ba
jo.do el segundo medio tono. 

Este es uno de los mayores' errores de 
la teo ria actual; los sonidos no se alzan 
IIi se baja II. El do sostenido y el mi bemol 
son :;onidos completamente distintos, 
del do y mi Hamados naturales y tan 
naturales como ell os, con su ntimero 
propio de vibl'aciones; y la prueba mas 
irrufutable esta dentro de la misma teo
ria, en que todas la, notas que llama 
nat ... II'ales, pueden a su vez ser sostenidos, 
bemoles, dobles sostenidos y doble,y bemoles. 
jY pensar que todo esto proviene de ha
bel' exclui(lo cilleo sonidos del alfabeto 
musical, de la malhadada illvenci6n de 
los accidelltes 6 sonidos anfibolos, que 
dan lugal' a mayort's enmaraiiamientos, 
cuanto mas se aV::lnr.a en el estudio de 
la musical Agreguese, para concluir, que 
ni siquiera entre los nombres de las no· 
tas relativamente a su duraci6n, hay uno 
solo bien puesto; desde las mas largas, 
que se Uaman breve y semibreve hasta las 
mas vertiginosas que estecticamente se 
dominaban garrapateas y semigarrapateas, 
ya felizmente en ctesuso. 

Queuan, creo, bien evidenciados los 
errores del sistema actual; sistema, por 
otra parte, digno de toda veneracion, 
sean cuales fuesen sus defectos, desde 
que ha servido para escribir y cOllservar 
los mas sentjdos cantos, bermosas me
lodias y sublimes concepciones de los 
gmndes maestros antiguos y modernos 
desde Llllly a Berlioz, desde Saehilli y 
Palestrina a Wagner, cuya obra colosal 
es uno de los mas bellos y lllminosos 
fiorolles del genio artistir.o de la buma- .. 
nidad. 

Pel'o todo feneee, todo evoluciona, to
do llelm, en plazo mas 0 menos largo, 
su mision, y debe fatalmente desapare
cer para dar lugal' Ii 10 nuevo que surge 
conlO una eclosioll del medio ambien e 
de los apremios del progreso, del acele
ramiento gelleral de la vida y de las 
aspiraciones nUevaS que reelaman me
jOl'es y m,\s rapidos procederes .. Ya no 



bay interes en dificultar las cosas, en ha
cerlas aparecer como mas dificiles de 10 
que I'ealmetlte SOil, y mucho menos de
be suceder esto en la musica. cuyo me
rito no esLa en una ostentosa nomencla
tum ni en una notacion E'1'izada de sig
nos, pues el valor de esa arquiteetura de 
s?nidos, al decir de madame de Stael, re
sIde en las ideas, en la inspiracion de 
los compositores y ell la habilidad y tH
lento de los interpretes, y estossel'an 
tanto mas libres y de elevado vuelo, 
cuantos menos reatos y complicaciones 
encuentren en los elevementos materia
les en que han de esculpir su pensa
miento. La claridad y la sencillez de los 
medios expresivos, hace mas nitidas las 
ideas, les da contOrllOS mas precisos y 
hasta parece que estimulan la inspira
cion. 

Mi sistema se funda en un alfabeto 
completo, que expresa teorica y graft
camente los doce sonidos constitutivos 
de ]a verdadera escala, de la escala ma
dre y unica, fuellte perenne del arte mu
sical. Para represelltarlos he ideado y 
ensayado diversos sistemas; primero con 
pauta de tres lineas, que era la soluciOll 
a que queria !legal', pues tengo para mi, 
como principio geneml, que 10 uno y 
simple, es la base de la precision y de 
la claridad ala vez que el primeI' ele 
mento de la variedad. Por eso no me 
detuve tam poco hasta reducir toda la 
signacion a una soja figura, que cam
biando de posiciones, deuajo .. ) encima 
de la linea, representa distintamente los 
doce sonidos fundamentales de la escala. 

En cuanto a la denominaeion de las 
notas, se comprende que cualquier serie 
de silabas puede sel'vir para ese fin, y 
solamente como una curiosidad recorda
re a]gunas proposiciones que en divel'
sos tiempos se han liecho a este respec
to, sustentadas pOl' reuuscadas reg las 
foneticas. 

Hibert vVaebrant creia que las notas 
se pronunciaban muy suave y melodi
camente asi: bo, ee, di, ga, lo, ma, ni. 

Daniel Hitzler, a principios del siglo 
xvn, pen saba que la gama era mas ell
fonica con estos nom bres:· la, be, ee, de, 
me, fe, ge. 

Por ultimo, Flamery pretendia que se 
usaran tres ordenes de silabas con dife
rentes vocales: ta, ra, ma, fa, sa, la, ja, 
para las notas llormales; te, re, me, fe; se, 
le, je, para los bemoles; y to, ro, mo, to. 
80, 10 y'o, para los sostenidos. Esto no ca
rece de originalidad, lcierto? 

Considerando yo que la fiuidez que 
pu~da enc?l1trarse en el conjunto de una 
sene de sllabas depel~de mas que todo. 
de ]a costumbre de olrlas y prollunciar
las, be tomado pOl' base las ya consagra
das pOl' el uso y he agreaado estas cin-
co nuevas: 0 

Al la sostenido 6 si bemol Ie llamo se. 
" clo " " )'e " " " clu. 
" )' e " " lni " " " /'0. 

" fa " " sol " " " ('e. 
" sol " " la " " " nu. 

Puestas en el orden que les cones
ponde, nombro yescribo las doce notas 
de este modo: ' 

la 0 81 ~ du 0 "0 \) fa D ' 01 () 

o se ~ do 0 Te \) mj 0 fe () "I< 

Empiezo pOl' la por ser esta nota"la 
que sirve de diapas6n universal. . 

Nueve sucesiones 0 docenas como es
tas, una central, cuatro ascendentes y 
cuatro descendentes, forman la escala 
general, desde el sonido mas grave a1 
mas agudo y las denomino asi: subpro
funda, profunda, grave, baia, central, alta 
brillante, aguda y sobreaguda. ' 

Esta division pel'mite determinar de 
una manera pl'ecisa y breve todos y 
cad a uno de los sonidos de la escala ]0 
que no se consigue ahora sino pOl' :ne
dio de una larga frase. 

Tomo al azal' y como ejemplo, una 
nota cualquiera: en mi sis tema se llama 
do brillante la nota que ahora habria que 
denominar asi: primer do sobTe el penta
grama llave de sol en segunda. Otra nota Ia 
central, equiva1e a: primer la debajo 'del 
pentagTarna llave de sol en segullda, 0 bien 
a: la en quinta lil1ea del pentagrama llave 
de fa en euartal Con todas las demas no
tas sucede 10 mismo y hago gracia de 
los diversos nombres que corresponden 
a las mismas notas Ii medida que se cam
bian las llaves y la colocacion de es
tas. 

Con una linea perpendicular, corta 0 
]arga, bacia aniba 0 hacia abajo y co-
10cada Ii la derecha 0 a la izquierda del 
signo, se determina gl'aficamente el pues
to que cada nota ocupa en la escala ge
neral, es decir, la sucesion 0 docena a 
que pertenece. Si]a llota es central, no 
!leva modificacioll alguna: 

7(( centra7 
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Si pertenece a las sueesiones ascen
dentes se Ie agl'ega la perpendicular 
hacia arriba: 

In alto In bl'i/lanfe' In a~udo la 8obreagltdo 

D t- 0 ct 

Si es de las sucesiones uescendentes, 
el signo lleva la perpendicular hacia 
abajo: 

Ia bajo La (lrave la prof undo la sltbpro/imdo 

:cr 9 P P 

Y 10 mismo sucede con todas las lie
mas notas. Las duraciones se designan 
con nombres m{ts apl'opiados, que pOl' si 
solos expresan el valor de cada sonido, 
y se representan con un punto colocado 
en diversos sitios de la figura. A la nota 
que vale un tiempo, un golpe de batutH. 
o un latido del corazon, que dura un 
segundo y constituye la unidad de me
dida, la llamo temporal, y, para repre· 
sental'la graficamente, la figura no recibe 
modificacion alguna: 

se central tempo/'at 

..s2-
He elegido el punto como elemento 

grafico I'epresentativo de las duraciones. 
Hay dos notas simples mayores que la 

unidad 0 mul ti plos: la dupla que vale dos 
tiempos, y la tar-ga, la de mayo!' dUl'a
cion, que vale cuatro y se distinguen 
pOl' el sitio en que llevan colocado el 
pun to: en la parte aguda la dupla, y en 
el centro de Ja curva la larga. 

As[: 

...Q:.... 
se dupla 

C> 

se lal'ga 

Vienen ahora las notus menores de un 
tiempo 0 sean submultiplos. Estas son 
cuatro binarias: la media que vale medio 
tiempo, que hoy lIaman corchea; la cuar
ta un cual'to de tiempo (semicorchea); la 
octava un octavo de tiempo (fusa) y la 
minima un dieciseisavo de tiempo (semi
fusa) y dos ternarias: la tercia y la sexta 
que valen respectivamente un tercio y 
un sex to de la unidad y que en el siste-

rna actual no pueJen expresarse sin el 
auxilio del tresillo y del seisillo. 

Estos distintos valores se repl'esentan 
siempre con el punto colocado en la par
te superior 0 inferior, curva 0 aguda de 
la figura. 

EJEMPLO: 

media te1'(:ia cuoda 
b C> C> 

sl'xta ochnva ?fit/lima 

Q> D 0 

Estus notas representan fl'aeeiones de 
segundo, es decil', duraciones reales de 
tiempo y no relativas como en el siste
ma de la musica en boga. 

Asi, si para traducir ciertas obras chi
sil·as hay que escribir las famosas garra
pateas, hastara calcular que valor real 
represelltan, segun el movimiento a que 
esten some tid as. 

Los si lencios correspondientes a cada 
uno de estos vaiores, los expreso con una 
pequena lillea horizontal en Ia. cilal el 
PUlltO, colocndo del mismo modo que en 
las fig-uras, detel'mina la duraciOn. 

EJEMPLO: 
Silencio de 

temporal media fel'Cta CU(( I'ta 

.It- -- r-

se.J.:la Oc/III/)(/' mil/ill/Il 

---- --y --
Los il}tervf:tios son todos exactos. Lla· 

mo grado a la unidad de intervalo, equi
valente a 10 que hoy se conoce pOl' se
mitono; de manera que entre ulla nota 
y otn\. cualquiera de la escala, habra in
tervalos de primera, segunda, tercera, cuar
ta, quinta, etc., SHgun sea el numero de 
grados de diferencia. Los intel'valos se
ran simples hasta el de duodecima y 
compuestos cuando sean mayores, de deci
mn tercera en adelante. 

Esta parte es lie una sencillez tan ele
mental, que basta ellunciarla para sa
berla y reducira y faciJitara in mensa
mente el estudio de la armonia y la com
posicion. 

Viene pOI' ultimo la formacion de las 
series, que, como se vera, es facilisima, 
en reemplazo de 10 que hoy se Uaman 
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escalas diatonicas, mayo res, menores anno
nicas y menoTes melodicas 0 sea una de 
las partes mas com plicadas y dificiles de 
la teoria actnaL El conocimiento com· 
pleto de las escalas mayo res desde las 
de un sostelJido hasta las de siete y des
de las de uno <1 siete hemoles, con sus 
alteraciones de rlobles bemoles y dobles 808-

tenidos y de las lllenores armonicas y me
lodicas que con las naturales en do y ell 
la, mayo res y menores, hacen un total 
de cuarenta y ocho escalas, entre las cua
les hay varias homonimas, es decir, del 
mismo nombre y diversa notacion, pero 
en si mismas exactamente iguales, req uiere 
un estudio paciente, de mucha contrac
cion y no llega e dominar:;e sino des
pues de varios anos y co Itandose con 
buenas facultades. 

En mi sistema se aprende las t'reinta 
y seis series que realmpnte existen, casi 
con la sola enunciacion de las reglas 
invariables y sencillisimas que rigen su 
formacion. 

Cada uno de los doce sonidos fllnda
mentales de la escala, sirve, de punto 
de partida 0 da nacimiento a tres se
ries, distintas lInas de otras solamente 
en el valor y colocacion de sus inter
valos. Son, pues, doce primeras (escalas 
mayores); doce segllndas (menores ar
monicas) y doce terceras (menol'es me
lod icas). Cada serie tiene siete interva
los desde la nota de que parte y qne 
Ie da nombre, hasta la homonima inme
diata que lIamo seme}ante. Las primeras 
series tienen 10.; intervalos !lsi: 1.0, 2.,0 
4.0, 5.° Y 6.° de dos gl'ados; 3.0 y 7.0 de 
lIno, y se forman invariablemente con tres 
!lotas seguidas de un rango y cuatro 
de otro. 

ida 

EJEMPLO: 

0'00<:> l' serie ,Ie lit ~,...--~....".....::.~~::.....::~,...-oaot> 

oao b 
000 6 

\' serie de Be 

Y 10 rnismo todas las demas, empe
zando pOl' cllalquiera de la,.; notas de la 
escala, de manera q ne las doce prime
ras series, 0 sean las doce escalas ma
yores del sistema actual quedan reduci
das a una sola formula. 

En las segundas series, que son las 
mas ieregulares, los intervalos guardan 
invariable mente esta disposicion: 1.0 , 3.° 
Y 4,0 de dos grados; 2. 0 , 5.° Y 7.° de 
uno y el 6.° de tres y se forman con 
dos notas de un rango, tres del otro, 
una del primero, un intervalo de tres 
grados y la semejante. 

EJEMPLO: 

2' serie de la 
oa 0 b 

2' serie de Be 
oa 0 b 

ODD b 
Las terceras series ofrecen la parti

cularidacl de que ascienden de un modo 
y descienden de otro: para ascendel', sus 
mtervalos 1.0 , 3.0 , 4. 0 , 5.0 Y 6.0 son de 
dos grados y el 2.0 y 7.0 cle uno; para 
descender, el 1.0, 3. 0 , 4. 0 , 6.0 y 7.0 de 
dos y el 2.0 y 5.0 de uno. Se forman 
asf: dos notas de un rango y cinco de 
ot~o para subir y tres, tl'es y dos para 
bu]at'. 

EJE11PLO: 

vuelta 

a GO DO 
3' serie de la --:Q~a-=--='-~~:""=:::"':::::-""b- --c:,--_~v:!..-o, G 

boO --'~a:--:-o-

3' serio de Be 
oa t> boO ~ 

0'00 GDOOb 

Notese, primero, flue cada doce series 
.:;e forman de la misma man era, sin ex
cepcion y sin necesirlad de alterar sonidos 
si~ndo exactamente opuesta las que co: 
rmenzan pOl' el ranoo illfedor con las 
del superior, y, seg~ndo, line no varia 
ht suma de los geados de los intervalos. 

t" series 2. 2. 1. 2. 2. 2. t. 1 
2. 1. 2. 2. 1. 3. t. 2&1 )} 

r ida 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1-
lyuelLa 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2 r 

12. 

Es, pues, un error del sistema actual 

llamar octavas a los intervalos entre dos 
notas semejantes: son en realidad do
('en as. 

La enunciacion de las series se sim
plifica y precisa tam bien de ul1a manera 
notable. En vez: escala en mi hemol (0 re 
sostenldo) mayor, se dice primera serie de 
1'0 0 simplemente ro 18.; escala en fa soste
nido (6 sol bemol) menor armonica segundl 
serie de fe 0 fe ,28., y en lugar d'e: escaa
en sol sostenido (0 la hemol) menor melodia 
ca, tercera serie de nu 0 nu 38.. 
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Las 48 esr.alas, todas distintas y lIenas 
de diticultades del sistema actual se 
disminuyen POl' el mio Ii las 36' que 
realmente existen, y pOl' las reglas que 
he establecido que illvariablemellte rio-en 
su formacion, I:;e red ucen a tres for~lU
las sencillas que, ha sta los niiios de 
corta edad, apl'~nden en una sola lec
cion! 

Ahora bien, es cllrioso pl'eguntar: esta 
ley de armonia ell la sucesion de los 
sonirjos que constituyen las series seaun 
la disposicion y Val')l' de los ilJtel'v~los 
lde qu~ depende? 

c:E::; un capricho de ]Jura forma' es una 
mod ali dad de origen el:;encinl, pr~pia de 
la naturaleza intima de los sonidos, 0 
es solarr.ente un fen6meno externo de 
vibraci6n de ondas, debido a nue~tro 
medio de percepci6n 6 sea a la consti
tuci6n de nuestro oido? Si e::;te tuviese 
una configuracion distinta y recibiera de 
?tro modo. lao im.I~l'esion SOllora lsel'ia 
Jgual la chstl'lbuclOn y valor de los in
tervalos 6 sea la relacion de gravedad de 

. los sonidos en . las sucesiones que hoy 
nos resultan agradables, como vincula
dos SllS sOllidos por una atracci6n oculta 
y cOllstituyendo la base 6 la matel'i;~ 
,sonora, dir~ asi, en '11le se encarna toda 
belleza annonica 0 mel6dica? Segura
mente 1l0; pero 10 ciel'to es que en las 
cOIH.lieiolles ex istenLes, e as Jeyes SOil el 
p~'oducto d,e . la combinacion de las pro
pledades flslcas del so nido y de nuestra 
capacidad auditiva; el hecho es ese, tal 
como se produce; asi nos impresiona y 
asi tenemos que estudial'!e. 

1.,0_ ~xpuesto seria suC-iciente para la 
ens~nanza de la gran mayoria de los 
aficlOnados, para los que se limitan Ii 
ser int~l'pretes, no profundizan el cono
miento del al'te, tli pl'etenden creal' dan
d,O a -I muestras de 1uen tino, pe~'o mi 
sistema ofrece ventajas mucho mas tl'ans
celldentales. Cuando se adavten a ~l los 
trat,ados de arnlOnia y composicion, se 
yera <l ue podran reducirse Ii una cuarta 
parte su extension y el tiempo que 
hoy se empJea en su enseilanza. Desa
pareclendo el Cllnllllo de intel'valos de la 
t~?1'i<l: i~c~ual, causa de tallta com plica
cIOn ll1utll en la formari6n de los acor
des, habiendo unicamellte illterva10s 
justos, pOI<llle el nllmero lie vibraciones 
de calia sonido es invariable - e inva
riable es la diferencia de Ull~ fl otro -
las regJas de la al'monia y de la com
I?.osieion tienen forzosamen Le que ser 
facl1es, claras y precisas. 

Agr~guese un capitulo de abl'eviacio
nes y de signos complementarios y que-

da coml~leto el sistema del eual (;l'eo que 
se babran dado cuenta exacta con la 
sola exposicion que acabo de Imcer. POI' 
~ltimo, esta l.lU.ev~ notaci6n se aprende 
a leer y esenblr a la vez y es adapta
ble a las maquinas eon lllenos teclas aun 
que las que tanto se ban genenLlizado 
pant la ecsl'itura ordinari;l (I). 

EI~ cuanto al teclado pam pianos, af
momos, etc., me limitare a decir que se 
han he?ho varias telltativas pam mejo
rarlo, sm resultado defilliti yo. 

En 1716 un tal Marius present6 ante 
la Aeademia de Ciencias de Francia 
cnatl'o Illodelos distintos, que Ilamab~ 
dovicordios Ii mat'lillo, y mucho antes. 
en 1546, seglln de Lavoix, Nicolas Vi: 
celltino ideo Ull clavicorliio que lienomi
n6 Arcirnusico COil seis rangos de teclas. 
Agr-ega que el clavicordio de Zarlino 
construido en 1548 pOl' Dominico de Pe~ 
saro, _ era a nftlogo al de Vicentino. Muy 
semeJante a estos debe sel' el model'llo 
teclado von Biank6 que consta tambi~n 
de seis hileras de teclas. 

EI. teclado que he ilieado responde 
senclliamen te a colocal' el piano en las 
condiciones qlle Ie conesponden de ver
dadet'o instl'llmento de cuerda. Dlla 
euerda tendida y viurando nos da el 
modelo mas natUl'allle tOdo'instrnmento 
de musica leOmO se pl'oducen los soni
d?s a meclida que su:; extl'emos se apro
xllnan? Se producen en sucesi61l 110 illte
rrumpida, y separados pOl' intervalos 
e~uivalentes. es decil', qlle pn l'il nuestro 
Oldo, pal'ecen sel' ex<'tetamellte juuales. 
Estas d i fel'ennias de gl':t vedad II~S dan 
1a m.edidn, de la un-ic7ad del intetTalo esta
bleCldo poria naturaleza Illisilla. Luego, 
es la verdaclem eseala, la escala madre, 
generadol'a de todas las series prrrciaies 
1a que debe servir de hase al teclado y 
no In, Ilarnada hoy escala en do natzwal 
mayOt·, que, sin tiLulo alguno, ha siclo 
erigida en reilla y domilladora de toda la 
musica. 

Mi illilovacion consiste en que las te
clas ::;e alternen sill soluc;i6n de c:onLillui
dad, es decil', invariaulemel1te una baja 
y una alta 0 ulla blanca y una negra. 
Asi se roloea ell annon[a e1 teclado con 
el interior del piano, cosa que hoy no 
sucelie. Esta modi[icacion ell apariencia 
tan seneilla, cambia fundamelltalmente 

(1) Todo 10 expyesto rue demostrado grMlca
mente por las nmas Ralza Chermonol'dic r Ma
ria Cristina Salas, qui enes llablan recibido so
lamente seis Jecciones. 
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Ia digitaci6n y la tecnica del piano, faci
litandola sobre manera; y, aparte de 
otras ven tajas que el estudio ira reve
lando, ofrece desde luego las siguientes: 

la. La escala(cromatica) se h~ce con 
mayor igualdad y seguridad, pu
dip,ndo emplearse indistintamente 
dos, tres 6 cuatro dedos; 

2a. Las series (~scalas mayores y me
nores) se bacen con el mismo de
deo y sabiendo tres se saben 
todas; 

3a. El transporte de un tono a otl'O 
6 el pase de una a otm. serie mas 
alta 6 mas baja, no ofrece la me
nor dificul tad; 

-1a. Facilita inmensamente la lectma 
de la nueva notaci6n, pues las 
notas que se escriben debajo de 
la linea corresponden siempre a 
teclas blancas y las que se escri
ben enci ma, a teclas negras; 

Y pOl' ultimo, es mas rico que el te
clado comun, pues cuanto se hace en 
este se puede hacer con mayor facilidad 
en el nuevo y 10 que se bace en elnue
vo no se puede hacer en el actual. Esto 
es concluyente. 

Creo que el teclado continuo, una vez 
que se escriban los metodos adecuados, 
pues todo esttt pOl' hacer, dara lugar a 
considerables adelantos en el mecanismo 
y permitinl escribir y vencer grandes di
ficultaues, a que no pnetle alTibarse con 
el teclado conocido, y el arte del pianista 
podr3 ganar mucho en variedad, origina
lidad y brillantez. 

Senoras, senOl"es: 
Ignoro la trascendencia y la suerte que 

PlJeda tener el esfuerzo que be realizado; 
someto mi obra a1 juicio sereno de los 
inteligentes y al interes del mundo filar
m6nico. 8i, como dividir es poblar, sim
plificar es ensenar, creo babel' dado un 
primer paso en este sentido, ensayando 
encarrilar el arte musical en fundamen
tos mas cientificos, en procedel'es mas 
16gicos y sencillos, abrevialldo y facili
tando su enseilanza y su propagacion. 

He dicho. 

APOTEOSIS DE JUAN MACE 

Una fiesta sin precedente celebr6 la 
Francia entera el 18 y 19 de junio pr6-
ximo pasado en bonor de la educaci6n 
comun. Y la cosa no era para menos, 
pues de aquellos dias del ano 1869 data 

la fundaci6n de la Liga ile la .Enseilanza ~t 
la que aqueJ pais debe su renacimiento 
escolar y de la cual al'l'!lrlca la emanci
paci6n parcial pel'o progresiva de la tu
tela de las congregaciones. 

Era a su fundador, un simple maes
tro de escuela primaria; a Juan Mace, 
que se rendia homenaje en tan solemne 
cuanto popular acto. Juan Mace, enton
ces preceptor en una escuela de nifias de 
Alsacia, no estando conforme con el sis· 
tema escolar de Francia, renunci6 su 
puesto y se retir6 a un pueblito de 
campo. Mitad pedagogo, mitad campe
sino, alarm6se Mace al tenet' conoci
miento en 1~66 del triunfo de la Prusia 
sobre el Austria, 6 sea el de la instruc
ci6n comull y del progreso sobre eL 
a?andono de la educaci6n popular y la 
remora de los conservadores. 

Ks lIue en e1 momento de aquel acon
tecimiento la educaci6n popular babi:-l 
bajado en Francia a un uivel que difi
cilmente podia ser mayor. Mas de la 
mitad de los municipios de Francia no 
ten ian escuelas y las pocas existentes . 
estaban en manos de congregaciones 
religiosas. La mitad de la poblaci6n del 
pais em analfabeta y 10 eran a1111 mu
chisimos oficiales y caporales del ejer
cHo. 

Durante tres alios esforzose Mace 
con dos 0 tres amigos en I13GBr propa
ganda en favor de la reforma, hasta 
que pOl' fin en 1869 pudo instituirse de
finitivamente la «8ecci6n Paris» de la 
asociaci6n de instrucci6n pl)puhr. Vino 
la guena franco-alernana cuyos prime
ros resultados abrieron partin los ojos 
a la gente sensata. En 1870 contaba la 
Liga con la adhesi6n y can La ayuda 
moral y peruniaria de 350.000 france 
ses. 

Es asi que, desde sus modestos prin
cipios alcflnz6 la Liga, al terminarse la 
guerra, 800.000 subscriptores de a 1 sou 
(sueldo)-llamado «el sueldo contra la 
inditerencia» - y un ano mas tarde 
1.200.000 franceses subscribieron la f6r
mula: instruccion obligatoria, gratuita 11 
laica, la que era el ideal de Juan Mace, 
e1 humilde maestro primario. 

Cuando la Liga inici6 su acci6n, pre
sentando una serie de solicitudes al 
parlamento, levant6se en el campo del 
clericalismo una tempestad de indigna
ci6n. Las exigencias de la Liga eran se
gun ellos (luna vergiienza y atar.aban di
D rectamente la libertad y dignidad deL 
» padre de familia, decian que 10 que se 
» necesitaba era enseftanza libre, gratuita y 
» religiosa, pem solo para los pobresr,. 
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El gobierno de entonces no el'a demo
crata sillo en apariencia. y confia ba to
da la administl'f)cion escolar' ftl clero. 
Gobierno y clero uni los levHnt~tronse 
pues cOlltra los repuhlil:anos y el pri
mero II ego ha sta. destituir todos los maes
tros que halJi<lu subscripto la sol icitud 
de I'eforma. 

Con todo la Fl'fln<~ia mantuvose fil'me, 
el movimiellto iniciudo pOl' Juan Mace 
ya 110 pudo contenerse. 

EI ]9 de junio de 1872 pOI' fin una di
putacioll de la Liga encabezada pOl' Ma
Ge y su fiel colaboradol' Vauchez. pudo 
presentar al pal'lamento una peticion 
que pes'-lba m{ts de 200 kilos y con tenia 
1.200.000 firmas. Merced al cui dado de 
la delegacion. aquel curiosa y transcen
dental documellto, probablemente el mas 
vol11minoso que existe en el mundo, ha 
sido conservado. 

Despues de mucho vacilar, las cama
ras pasal'on Ill, peticion a estud io de una 
comision a cuyo frente estaba ... el obis
po de Orleans. 

Pero la f.Ji,qa, que ya habia conido pe
ligros mllcho m[ls graves, no cejo en 
sus propositos, continuo sus trabajos de 
l'eclutamiento y Il ego en 1879 a contfu' 
no menos de 500 sucursales en tocla la 
Fralleia, pero ['ecien despues de 1a sali
da del presidellte Mrlc Mahon, el gobiel'
no de 1ft republica, dio este prillcipio a 
realizar las iueas de la grail peticion. 
Bajo el de Jules Ferry sono pOl' fin la 
hora de]a reforma. Se decreta la i ns
truccion obligatoria, se votaron 1.500 mi
Ilolles lie frallcos para construir escuelas 
fiscales donde cada Ilino poelia recibir 
enseiianza gratuita. En cuallto ~l la en
seiiallza laicH, las cosas allduvieron mu
cho 1ll;'IS despaci0, y hasta hoy 110 se ha 
obtell i(\o sino en parte. Los ultill10s 
acollteeimientos pl'ovoendos pOI' el anta
gOll ismo rlel gobierno y rle las congrega
eiolles SO il del t1ominio publico. Todo hace 
presumil' que la F'!'Hllcia esta en vi,.;pems 
de vel':-II till Ilevado t\ la pl'tlctica los 
elevados ideales del hnmilde y v,t\iente 
maestro de escueln, cuya glorificacion 
acaba cle eelehrar la patria agmdecida_ 

AJ solemlle acto verificado en la vasta 
sala del Trocadel'o, asistieron el presi
dente de la Republica, telliendo {t su de
!'echa al de la Liga, todos Jos ministros 
e inuilidall de digllatarios. Atl'onadol'es 
aplallsos de 15.000 co nCUl'l'en tes saluda
ron su entrada, un COI'O de 700 alumnos 
del conservatorio erltonal'On, acompana
dos eon el gran organa y un:1- l1umel'osa 
ol'questa, un himno compuesto p'lrtl. Ja 
drcunstancia y sobre alto pedestal 1'0-

deado porIa handera nacionaJ, se el'
guia el busto de aquel hombre extraor
dinario. En su discurso el presiden
te de la Liga, que hoy cuetlta mas de 
3.000 sucursales, recordo a Juan Mace 
como fUlldador y al actual presidente 
de Ja repulllica como enel'gieo defe!lS0r 
de las ideas de la Liga. Contesto el 
ministro cle i nstruccion publica y leyo 
al llitimo toda una Jista de maestros y 
maestras prirnarios, con motivo de la 
fiesta Ilombrados caballeros de la legion 
de honor. Termino la fiesta con un ban
quete de 10.000 comen ales y con una 
nesta infantil en que los ninos pasaron 
unas horas que jamas ell su vida vol
veran a vel'. 

Asi b0111'a 1a Francia a uno de sus 
hijos. el que, eomo ninguno, trabajo en 
su engrandecimiento intelectual. 

Monsieur Juan Mace, de quien hemos 
publicado en esta revista todo lin libro 
titnlado (ILa ari tmetica del abllelo» y 
de qnien poseemos en los anaqueles de 
la biblioteca de maestros su <IHistoria 
de un bocado de pan» y los articulos 
insertos en el «Magazin de education et 
de recl'eation», lIego eo Francia a ocu
par un puesto en el senado, pel'D 10 que 
Ie enaltece sob!'e todo es su rol como 
educacionista; poseia un talento parti
clIlar para hacel' accesible a los ninos 
los cOllocimientos cier!tificos y para ins
pirarles el mas vivo in teres pOI' sus es
tudios. Las obms que dejamos citadas 
son el mas vivo testimonio de ello. 

EL MODELADO EN LA ESCUELA PRIMA RIA 

UNA ENSENANZA NUEVA 

II 

(Vause EL MONITOR nurn. 377 de junio ppclo.) 

Ante to do, una salvedad. En mi ar
ticulo anterior se lee esto:- c;onstituyendo 
elmodelado un traba}o interesante, higienico 
y delicado, cabe pnguntarse por que, en los 
p"ogramas de 'instrucci6n primaria, se le re
serva para los var·ones. Ha habido error 
de concepto en ese parrafo, pues, 10 que 
se pensaba preguntar era por que en las 
escuelas de nifias no habia sido introducido 
aun ese traba}o. 

LOS UT[LES 

No hay que complicar el material de 
trabajo. No hay que ponel' en manos 
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del niilo tal cumulo de herramientas 
como un mazo de C:'spanagof;, ante las 
cuales su inteligencia inexperta vacilaria 
a cada paso, trabando y clificultanc\o su 
obra. Hay que tenet' presente que la 
principal herramienta es la mano, hena
mienta natural, agil, sensible e inteli
-gente y, en conse(:uencia, perfecta. La 
bet'l'amienta verdadera es, plieS, esa ma
no, obm maestra de la naturale7.a, y toda 
tendencia educativa debe tener por ob
jeto utilizal', aUlllentn.r y perfeccionar sus 
aptitudes . 

Los cat,Uogos de las fabricas l'egistran 
treinta 0 IMlS tipos de desbatadores, para 
el trabajo del rnodelado; la mayor parte 
tienen formas especiales destinadas a lie
nal' exigencias de nlpidez del tratajo 

'h/?I 

it, Y pl'oducir fOI'mas que estos, por su 
tamano, no podrian realizar. 

Se ba adoptado para los desuastado
res la medida de diez y ocho centimetros; 
es la qne aconscja la practica corno 
la mas apropiada; el largo y el peso 
perrniten el f{tcil manejo de la herra
mienta. 

Ull desbastador complementario, aun
que no es esencial es el num. 3. Parecido 
al l1um. 2,.se diferencia de este en <Iue 
tielle unextremo dentaclo. Objeto de esta 
variante es evitar el trabajo lisa que se 
oMendria con el corte del tllllTI. 2, por
qlle, en las superficies lisas, el agua res
bala, produciendo, como consecllencia el 
endurecimiento de la arcilla. 

Otro lltil (este, necesal'io y comodo, 

~;=h; . Wi;"qrt.;1ig;rjU~·M~ 
7V.Z 

~ i; r wuti"i '1 :i!' ...... !ti~ 
ru.3 

profesional. Para el modelado e~colat' 0 
educativo son suficientes dos desbasta
do res, 0 sean, cuatro formas, puesto que 
cada desbatador tiene dos extl'emidades. 
Este util realiza una tarea que 110 potlria 
ser ejecutada pOl' los dedoR de la mano. 
Asi, una de las extremidades del mo
delo num. 2 tiene la forma de una ai
mendra 0 yema de dedo, y reemplazH al 
dedo humano en aquellos trab<ljos dimi
nutos en que este no pouria sillo Imeer 
obra grosera. La otra extremidud tiene 
forma de cuchilla y su objeto es subs· 
tHuir a la una en aquellos detalles pe
quenos en qlle ella no' podda actnar. EI 
desbastador num. 1, tiene en uno de sus 
extremos, un bolita, y en el otro, una 
especie de punterito, y su destino es 
analogo al del num. 2, es decir, penetrar 
a donde los dedos human os no puedell 

aunque no indispensable) es el que vul
garl11ente Uaman cortabarro (en frances: 
mirette), con. tituido por un fuste medio 
y dos extremidades; las extremiclades 
son de alanlbl'e y de boj el fuste. De 
esta elase de lltiles se ha elegiclo un solo 
tipo (num. 4;, cuyas extremidades tienen 
las formas que se ven en el dibujo. EI 
objeto de este uti! es bacer extl'accio
nes rapidas de arciIla, tr-auajo que, sin 
el, deberht ser hecho, ell forma penos~t 
POI' dedos y uiias 0 lenta y zmdamente 
por el uesbastador. El col'tabarro (mi
rette) puede tarnbien usarse como des
bastador; su corte es suave y ofrece la 
ventaja de penetrar sin violencia en la 
arcilla. Tambien es IItilisimo en la eje
cucion de esos peq lleilos detalles en que 
es requerida mucha finmu y esponta
neidad de toque, se ha adoptaclo como 
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Hledida normal de este uti! la dimension 
de diez y ocho centimetros. 

Se ha dado asimismo prefel'encia al 
alambre de bronce, Ii causa de su ma
yor duracion, entendiendose que los uti
les que ban de ponel'se en manos de 10::; 
niiios han de ser fuertes y de primera 
calidad; el alambre de hierro es menos 

rigido en igualdad de grosor que el del 
bronce y tiene, sobre todo, un gran in
conveniente, la nl.pida oxidacion en con
tacto con el agua, que 10 destrllye proll
tamente. 

Aunque no es estrictamente necesario, 
en la escuela e Presidente Roca» se ha 
agregado otro cortabarro (mirette), de 

dimension y forma iguales al num. 4, 
pero con alambre de hronce cuadrado y 
retorcido, (num. 5). Este c0rtabarro ofrece 
la ventaja de no tl'abajar liso, circuns
taneia favol'uble a la eonservaeion de la 
humedad de In arc ilIa, miel1tras la obra 
esta en ejecueion, 

Como medio de comprobacion de la 
exactitud del trabajo, se aconseja el uso 
de una peqllei'ia plomada. Este util tan 
sencillo es de una ventaja inaprp.ciable, 
porque sirve para mediI' la inclinacion 
y la colocaeion relativas de las formas 
que se reprollucell. 

Dos tipos de compases son requeri
dos en ciertos casos y, muy especial
mente, cuando las reproducciones se ha
cen en las mismas dimensiones de los 
rnodelos: un compus de distancias (nu
mero 6) y uno de espesores (mim. 7). 
Los hay de boj, re,,>istentes al agua, los 
cuales tienen el defecto de ser que bra-

dizos, POI' euyn causa no seria posible 
ponerlos ell manos de ninos Sill que que
daran rapidamente inutilizados; asi se 
ha optado pOl' el com pas de acero, aun
que este expuesto a la oxidacion. La 
dimension adoptada es veinte centime
tros. Es conveniente que el tallel' tenga 
un par de compases de mayor tamaiio 

(30 centimetros, pOI' ejemplo) pam el caso 
que se hagan tmbajos gran des. 

Aunque no se puedan considerar co
mo utile,;; de trabajo, indicare la eonve· 
niencia de que existan en el taller de 
modelado, dos herramientas, vgr: 

l.a Un cortabalTo gl'ande de forma 
circular, cOl1struido con alnmbre grueso 
de bronce no flexible, y dotado de un 
mango de cinc (figura 8); Stl ohjeto Sel'a 
la extraccion de la arcilla del l'ecipiente 
en que este reservada. Diametro: 10 0 12 
cen timetros. 

2.a Un alambre delgado de cobre 0 
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oronce de unos tl'einta (30) centimetros, 
en cuyos extremos se aseguraran dos 
travesanos de madera para las man os. 
Este' sencillo aparato (num. 9) sirve pa
ra cortar los panes grandes de arcilla 
humeda, operacion que se ejecutaria di
ficil y penosamente con las manos yaun 
con las herramientas cortantes. Para 
realizar esa operacion se pa~a e1 alam
bre debajo de la arcilla que se q uiel~e 
<:ortar, se cruzan sus extremos por enCI-

rna, y tomando los travesanos con am
bas manos, se hace el corte por e;;tran
gulacion. 

EL PROCEDlMIENTO 

El niiio elige Sll modelo (es convenien
te que 10 elija libremente para que haga 
un trabajo de su agrado, y tambien para 
que, asumiendo Ja responsabilidad de la 
eleccion, no tenga e1 derecbo de q ue
jarse de que se Ie ol>ligue a hacer algo 
superior a su preparacion); toma el bas
tidor cuyo numero corresponde al ~itio 
que ocupa y al ~rado de qlre forma par
te; pone en el rondo de el un viddo; 
-co10ca en el caballete, el modelo y e1 
bastidor; y comienza su tarea. Rellena 
el hueco del bastidol' con arcilla ponien
dola pOl' pequenos trozos que aprieta 
fllertemente con los dedos para que 
.ad hie ran bien y formen una masa com
pacta. Cuando la areilla sob resale del 
lJorde del bastidor, ccha mana de una 
corta regIa de aceJ'o (25 centimetros pOl' 
2) con bisel, que llamare aplanador, e 
iguala la superficie, subsanando con la 
mana y el desbastadol', los pequenos 
desperfectos que pueda dejae el apla
nador. 

Es nccesario que el tmbajo se haga 
'Sobre un plano de arcilla pOl' dos rno
nes: primeI'a, para mantener hllmeda la 
arcilla, 10 cual no se conseguiria si aquel 
t'uese ejecutado sobre otra superficie-se
gunda, para podel' aumentae el relieve de 
la obra en el caso de que restlitara insufi-

ciente. En esta contingencia, en vez de 
rehacer el trabajo, para darle mayor ele
vacion, quedara siempre el recurso de 
rebajar el fondo, evitandose 1a per'dida de 
tiempo, la contrariedad y el fastidio 
consiguientes. Ademas, el plano de arci
lIa pel'mitira siempre estabJecer una 
suave transicion entre 1a obra y su fon
do, y, en caso necesario, dal' a este un 
caracter nistico, que pueda dar realce a 
la finura de la ejecucion de aquella. 

Establecido el plano de aI'ci II a, e1 
alumno pl'ocedera a colocae su trabajo. 
POl' colocar no debe entenderse tomar 
un peloton de arcilla, dade entre las 
manos forma igual 0 parecida al modelo 
que se reproduce y adherirlo al plano, 
~i no sen alar en este, como en un papel, 
las dimeusiones que se daran a 1a obra 
(que potlran ser' mayores 0 menores que 
Ia.s del modelo), su situacion, Stl iuclina
ci6n y trazal' un croquis somera de sus 
fonnas. 

Se comienza despues la reproduccion 
del modelo elegido y dibujado, teniencio 
presente que todo relieve tiene tl'es di
mensiones, y si bien es posible, mirando 
de fren te un objeto, establecer la rela
cion entl'e su alto y 3U ancho y tam bien. 
los pormenores aparentes de sus [ormas, 
para fijar SLl mayor relieve y let i'elacion 
entre este y los menos salientes, es for-
7,OSO mirar el modelo de perfil y co
piarlo bajo este aspecto. En consecuen
cia, 10 pri mel'o que se hara, sera hacel' 
airar el caballete hasta que el modelo 
~ea \' isto de lado, y copia t' ell tonces su 
perfil, tan exactamellte como si se tra
lara de dibujar su silueta, constl'llyendo 
-mediante la su perposicion de peq ue
nos trozos de arcilla, q ne so encajan 
fuertemellte uno~ en otros, con los de
dos, para que adq uierao buena adheren
cia - algo como un delgado muro que 
presellte In. forma del mode10 visto de 
lado. Al hacer este trabajo y mientras 
no se termine, no es necesario. 0 mejor, 
es inutil, preocuparse del aspecto que la 
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arcilla asi amontonada pueda presental' 
vista de frente, Esto qUf'da reservado 
para la segllnda etapa de. la qbra, es 
<lecir la inmedirlta al tr<JbflJo hecho de 
perfil El cabullete de frellte, se proce
del'a a complet,,!, el bosquejo preparando 
los relieves de las fOl'lnas !J ue se ofrecen 
a la vista e indicando someramente su 
caracter, . 

Las formas se iran construyendo pOl' 
la acumulacion de pequenu:-; partes de 
arcilla, entenuiendose que el mejor pro
cedimiento exige que se vayan produ
ciendo relieves, unicamente donde sean 
necesarios, reservamio, en consecuencia, 
los buecos, vacios 0 rehunuimientos. 
Solo asf se hUl'a obra racional y cons
eiente, evitando la illlHil y aun peljudi
cial tal'ea de hacer y de:-;hacer atolon
dradamente, que fat,i~a, ahurre y des~
lienta al escolar. Hay que comhatlr 
(:onstante y tellazmellte el trabajo sill 
objeto_ La telldellcia del que model::!, 
eoino la del que Ilflee cual(l uier otro tra
hajo, debe sel' ohtener' siellipre el mayor 
rendimiento con el menor esfuerzo y toda la 
economia posible de tiempo y material. No 
e'l un procedimiento correcto de modela
do el de poneI' gran des porciones de al'
cilia e ir luego sacando 0 cercenando el 
material innecesario, para obtener la 
forma que se piensa reprouucir. Gomo 
no es un proceuimiento racional de di
hujo el empleo continuo 0 excesivo de la 
noma para borrar los rasgos que la inex
periencia traza pl'ecipitada e irrefiexiva
mente. 

Obtenidos los mayores relieves, se 
p1'ocede a establecer y construir los se
cundarios, conctuyendo pOl' fin el traba
jo, lIO alisando mecanicamente los relie
ves, sino uniendolos suavemente me
diante transiciolles imperceptibtes entre 
forma y forma. No es necesal'io que el 
tl'abajo queue como lamido, pero sf <Iue 
los relieves teogan cierta plasticidad que 
anime y de alguna blanuura aparente a 
la inerte materia. Pocos rasgos finales 
com ptetaran el c~\I'acter del modelo. 

T0d6 trabajo mat comenzado deber{t 
sel' ueshecho ipso facto. Todo trabajo 
111,11 concllliuo debe it' sin apelacion at 
deposito de al'cilla, no reserv:lndose sino 
aq llellas obras que merezcan la consa
gracion del mot de y I;t repl'Oduccion, por 
:-lll forma, caractel' y delicada conelusion. 

Nota-En el taller de modelado, que 
he tomado como base de estos apuntes, 
se eonservan humeuos los trabajos en 
al'cilla cubl'iendolos con ta pas de cinco 
En el supuesto de que pueda fa I tHr este 
complemento, debo recordar que es uso 

cubrir la areilla, para que se conserve 
humeda, con generos viejos, los de lana 
son los mejores. Es menester tener pre
sente que esos trap os han de ser escu
rridos antes de colocarlos sobre los tra
bajos, y tambien que deben dejarse caeL' 
suave mente sobre estos evitando el 
anastre, cuyo roce ocasionada desper
fectos. - Fernando Fusoni. 

LA NINEZ DE EDUARDO VII 

El prillcipe que debict llamarse Eduar
do VII, rey de Gran BI'etana y de 11'
landa, emperador de las Indias, y de 
las posiciooes britanicas de Ultramar, 
fue cuanuo nino, muy tmvieso y jugue
ton. 

A los seis alios gustaba pasearse pOl' 
ta orilla del mar, en Osbome. Un dia 
apel'cibio en la playa a un muchacbito 
de su edad que recogia caracoles en un 
cesto, para venderlos sin duda. Se apro
ximo ::11 cesto sitenciosamente y 10 vacio 
sohre la arena. Se pl'eparaba a clivertir
se con la desgraeia de su victima y de 
antemano se regocijaba con la idea de 
su afiiccioo. Pero el l'U [uo de los caraco
les atrajo la atenci6n del pequeno pes
cador q uien se dirigio directamente al 
princi pe y Ie aclministro una solemne 
bofetada sin otra expticacion, volviendo 
a lienal' valerosamente su cesto. El prin
cipe, todo confuso estanco con, su pa
nuelo la sangl'e real que Ie saha de la 
nariz, mientras que su aya, que 10 ba
bia visto todo, y reconocido que la culpa 
era suya, aplaudio la leccion que acaba
ba de recibir. 

Ala edad de siete anos, el principe 
sabia leer y escl'ibir, aunque no tenia 
mucbo gusto pOl' el estudio, como se 
vera. Sus padres pensal'on en darle 
un proceptor, creyendo que de la edu
cacion de los pl'incipes, y sobre todo de 
los que estaban llamados {t reinaI', de
pendia a menudo ta felicidad de to do 
un pueblo y de todo un reinado. El pri
mer preceptor empleo tres anos de es
fuerzos y a pesal' de la afeccion real que 
el disci pulo Ie profesaba, desespero de 
alcanzar et resultado que se habia pro
metido y aconsejo al padre que Ie buscara 
un reemplazante_ Cuando el niiio 10 su
po, escribio :l Stl maestro cartitas am a
btes que el mismo eotocaba bajo la aI
mohaua del preceptol'_ Pel'o nada pudo 
quebrantal'la resotueion de este: yaban
clono Ill, familia J'f'H1. 



1192 EL MONITOR 

El segundo preeeptol' desempeno su 
tarea siete anos. No consiguio grandes 
resultados, pero al menos logro prepa
rarlo para la <3nseiianza superior. La 
reina se consolaba del poco gusto que 
su hijo tenia POt' el estudio, diciendo 
que en su familia la inteligencia se des
arrollaba muy tat'de. 

PROBLEMAS DE ARITMETICA 

(84) Un operario cobr6 pOl' su trabajo la 
suma de $ 120, Y otro, habiendo trabajado 6 
dias menos, recibi6 $ 72. ~Cuanto gan6 pOl' 
dia cada operario y cuantos dias trabaj6, sa
biendo que el jornal del pl'imero es ~ mayor 
que el del segundo? 

Solltci6n 

Siendo el jornal del primer operario ~ ma
yor que el del segundo, el jornal de este se
ra t menor que el de aquel; pues considel'a
mos dividido en 4 partes iguales el jornal del 
uno y en 3 el del otro. 

Como bien se comprendera, una vez cono
cido el jornal de cualquiera de los dos ope
rarios, de su valor deduciremos inmediata
mente el del otro. Calculemos, pues, el jotnal 
del primero. 

Si el primer operario hubiese trabaj8odo 
igual mimero de dlas que el segundo, hubie
ra recibido 72 pesos mas ~ de esta surna, pOl' 
ser su jornal ~ mayor, a saber: 72 + 24 = 96 
pesos. Luego, la diferencia 120-96 = 24 pe
sos representa el valor de los jornales corres
pondientes a los 6 dlas que trabaj6 mas que 
el segundo. 

El jornal, pOl' consiguiente, del primer 
operario es 24 '1. 6 = 4 pesos. El del segundo 
sera 4 - 1 = 3 pesos. 

Si hubiesemos querido dar la preferencia 
al jornal del segundo, el razonamiento para 
ha11arlo hubiera sido el siguiente: 

Si el segundo operario hubiese trabajado 
igual mimero de dlas que el primero, hubiera 
recibido 120 pesos menos t de esta suma, pOl' 
ser su jornal 't menor, a saber: 120 - 30 = 90 
pesos. Luego, la diferencia 90 - 72 = 18 pe
sos, representa el valor de los jornales co
rrespondientes a los 6 dlas que trabaj6 menos 
que el primero. 

El jornal del segundo operario es, por con
siguiente, 18 '1, 6 = 3 pesos. Jill del primero 
sera 3 + 1 = 4 pesos, 

E1 primero trabaje 
"segundo " 

120 '1. 4 = 30 dias. 
72'1. 3 =24 " 

(85) Un I!!astre pag6 pOl' dos piezas de ca
simir $ 225 Y 5 160 respectiv8omente. Tiene 
la primer80 piez80 5 metros mas que 1a segun
d8o, y el metro de la misma es t mas caro que 
el metro de esta, cuyo casimir es de cl80se 
inferior. ~Cuanto Ie coste el metro de una y 
otra pieza? 

Solltci6n 

Dos son los procedimientos que pueden 
emplearse en la resoluci6n del problema pro
puesto: ca1cular en primer Mrmino, 6 bien 
el valor del metro de 180 primera pieza, 6 bien 
del metro de la segunda. 

Optando pOl' el primero diremos: 
Si 180 primera pieza tuviera igual mimero 

de metros que la segunda, el sastre hubier80 
pagado por ella 160 pesos mas la cnarta par
te de esta suma, es decir, 40 pesos; total: 20), 
porIa razen obvia de costar e1 metro de 180 
primera t mas que el metro de 180 segunda. 
Pero, como el sas tre pag6 225 pesos, es evi
dente que la diferencia 225 - 200 = 25 pesos 
representa el valor de los 5 metros que tiene 
la primera pieza mas que la segunda. 

Luego, e1 metro de la primera pieza vale 
25 '1.5 = 5 pesos. El de la segunda costara. 
5 - 1 = 4 pesos. 

POl' un razonamiento semejante 11eg8oria
mos al mismo resultado, calculando en pri
mer 1ugar el valor del metro de 180 segunda 
pieza. 

La l a pieza tiene 225 '/. 5 = 45 metros. 
"2a " "160 '1. 4 = 40 " 

(86) POI' dos toneles llenos de vino, que 
vale 80 centavos el litl'o, se han pagado $ 21 
mas pOl' el uno que pOl' el otro. Sabiendo que 

los i del primero eqaivalen a los ~ del se
gundo, lcual es 180 capacidad de cada tonel? 

Solltcion 

Si los i del primer tonel equivalen a ~ del 

segundo, i equivaldra ;), una fracci6n cinco 

veces menor, a saber, 9 ~ 5' Y {, 6 sea todo 
el lionel, a una cantidad seis veces mayor que 

8 8 X 6 16 11 
9 X 5' esto es, 9 X 5 = i5 = 15' 

Se ve, pues, claramente que e1 primer to-
t nel es 15 mayor que el segundo. Luego, los 

21 pesos que pOl' eI se han pagado mas, re-

presentan el valor de 15' 

Ahora bien, si pOl' A se han pagado 21 pe-

15 • 1 l' 1 sos, pOl' 15 0, 0 que es 0 mlsmo, pOI' e se-

gundo tonel, se hab1'an pagado 15 X 21 = 315 
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pesos, y por el primero 315 + 21 = 336 pesos. 
Facil es calcular ahora los lib·os que con

tiene cad a tonel, esto es, su capacidad. Va
liendo el litro 80 centavos, es obvio que el 
nu.mero de veces que 80 se halle contenido 
en los valores, reducidos a. centavos, de am
bos toneles, indicara los litros de cada uno 
de estos. 

Asi, pues, el primer tonel tiene 1a capaci-

dad de 3.~60 = 420 litros, y el segundo la de 

3.~50 = 393'75 litros. 

(87) La tesoreria de una oficina publica ha 
satisfecho ados empleados la sum a de $ 465, 
importe del sueldo de un mes correspon
diente al primero, y del sueldo que acredita 
eI segundo por mes y medio. Sabiendo que e1 
segundo empleado gana $ 2 por dia mas que 
e1 primero, Gcua1 es e1 sue1do diario de cada 
uno? 

Solltci6n 

Si los dos empleados tuvieran igual sue1do 
y se nos pidiera averiguar 10 que gana dia
riamente uno de e11os, 1a operaci6n entonces 
quedaria reducida a dividir 465 pesos por e1 
total de los dias devengados por ambos em
pleados, a saber, por 38 + 4.'> = 75 dias, y el 
cociente seria eI ntimero pedido. 

Mas como el segundo empleado gana pOl' 
dia 2 pesos mas que eI primero, y esta ga
nancia sube al cabo de 45 dias, 6 sea mes y 
medio de servicios, a 45 x 2 = 90 pesos, reba
jaremos esta suma de 465, y la diferencia 
465 - 90 = 375 pesos dividida pOl' 75 dara 
necesariamente el sueldo diario del primer 
empleado. 

Dlremos, pOl' consiguiente, que e1 primer 
emp1eado gana por dia 375 .j. 75 = 5 pesos, 
y ~el segundo 5 + 2 = 7 pesos. 

Francisco Saqltes, 
Preceptor de la escuela superior 

de varones del consejo 7.° 

EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 
~ . -

EN UN(DE LAS ESCUELAS DE MISIONES 

Concepcion, julio 14 de 1904.-Seflor 
Juan M. de Vedia.-Distinguido senor: 
Interesado en estimular al personal do· 
cente del m~gisterio de la localidad A a 
este bondadoso vecindario, que tan efi
cazmente supo coadyuvar al brillante 
resultado de la fiesta escolar, con moti-

vo del ultimo aniversario de nuestra 
gloriosa emancipacion nacional, me per
mito ocupar detenidamente su atencion 
sobre tema tan importante. 

El reducido local de la escuela de ni
Iios fue completamente insuficiente para 
eontener al vecindario en masa, que de
seoso de ocupar mejor localidad, habiase 
puesto en comun acuerdo por medio tan 
i ndirecto. Eran las 7 pasado meridiana 
y nuestra pequena poblaci6n que en esos 
momentos duplico en cantidad, esperaba 
ya anciosa; no obstante haber estado invi
tada para las 8 pasado meridiano. Fue 
pues, preciso acceder a sus deseos tan 
manifiestos y dar comienzo cuanto antes, 
<:omo efecti vamente se bizo, a las 7 y 30. 

El salon preparado al efecto, no obs
t'lnte los multiples incon venientes con 
II ue es de valorar tropezamos a estaf; 
a lturas, tuvo una acogida brillante. 

Comenzo Ia simpatica fiesta escolar 
( ~on el primer numero del program a que 
me permito adjuntarle. En general, sus 
bien llenados puntos fueron justa mente 
acreedores al vel'dadero derrocbe de 
aplausos con que nuestro bondadoso ve
cindario sapo manifestar Ia complacen
da de que se hallaba poseido. Distin
guieronse en el mejor exito, las nifias 
de Veron, Ramirel:, Vigneaux, Larra
huru, Isler y Rovetta y los alum nos Ve
lazquez, Rovetta y demas nifios que 
tomaron participacion. 

Se di6 fin al acto, con el interesante 
Jiscurso del joven A. M. Lozano, pre
ceptor del segundo grado, que a bund6 
en consideraciones sobre la cooperaci6n 
del hogar en la labor escolar; diseno con 
sana criterio su gl'ado de efectividad y 
t.ermino agradeciendo a. la selecta con
(;urrencia, el eficaz conr-urso que supo 
aportar ala realizaci6n de tan provecho
sa como simpatica tarea. Termino la ve
lada a las 10 y 30, despues de haber sido 
rnuy felicitado el personal de las escuelas. 

Agradeciendo anticipadamente su eft
en concurso en Ja realizacion de mis 
fundados propositos, me permito salu
darlo con las considemciones que dig
namente merece.-Martln Duarte. 

Selecta concurrencia; senores y seno
ras: Cabeme la satisfaccion de dirigirme 
ft ustedes, pretendiendo, no Ia obstenta
eion vana de una mal adquirida prepa
racion intelectual, sino llenar un vacio 
rlestruit' un algo que no responde al IJen~ 
de nuestra sagrada y ardua misi6n. Rei
Ila entre la escuela y el hogar un dis
ta nciamiento, distanciamiento del que 
no me extrali!l. su caracter regional 
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pues con la poca satisfaccion que es de 
valorar, be apreciado en otros puntos y 
algunos de este mismo territorio, ver
dadero ll-ntagonismo. Es indiscutible que 
esta distancia eRta lIamada a desapare
eel' con el transcunir del tiempo y el 
eonsiguiente progreso de la civilizacion, 
('omo tambiEHl es indiscutible y concre
tandonos a nuestra poblacion, que la dis
tancia de hoy no es compal'able a la de 
ayer; hablo, no con conocimiento de cau
sa, pero si posesionado del teneno de 
la logica. 

La escuela, preciosa adquisicion de la 
vida civilizada, crisol hermoso donde se 
model an las genenwiones que responde
dl.l1 con su progreso a los adelantos de 
ayer,est:Hlamada como clejo dicho, a una 
vinculacion mucho mas directa, mucbo 
mas solida y pOI' consiguiente mucho 
mas logica con Al hogar. La escuela y 
el bogar, entidades tan diferentes y al 
simple golpe de vista tan distantes una 
de otra, tienen amoas no obstante una 
vida depencliente, Ulla vinculacion tan 
estrecha, que con sincera conviccion 
y sin el mas minimo asomo de duda, 
puedo afirmar que el bienestar y pro
greso de la familia depende de la es
cuela, como tambien que el progreso de 
la escuela depende en su esencia, de la 
vinculacion protectora, material y mo
ml que Ie dispense el bogar. Abando
nada l:;t escuela a sus escasas fuerzas, 
y desconocido 0 lIegado pOI' el hogar el 
cumplimiento de sus elevadisimos y ca
si nunca bien llenados propositos, ba
lIase aquella sola y aislada: y no con
tando con este eficasisi mo apoyo, reco
rre a tientas el sendero de su mision; 
vacila a cada instante, camina con inse
gmo paso y tenninado un corto tiempo, 
agotadas ya sus escasas fuerzas, entre
ga su sagrada mision en brazos del mas 
ct'uel abandooo. Necesita la escuela el 
calor vivifieante del hogar; ese apoyo 
sensato y protector que la asime, que 
la induzca a esparcir nuevas luces, que 
retemple su espiritu en el mejor exito 
uel deber cumplido, y que, y que sepa 
valorar sus beneficios en la balaoza de 
Ia equidad. El es el encargado directo 
de laborar, sacrificandose cuaotas veces 
fuere necesal'io, toda vez que la escuela 
J'esponcla al eumplimiento de su deber. 
En su opuesto selltido, la inaccion del 
hogar, las dificultades con que tropeza
mos, 0 cuando menos la indiferencia pa
siva, no tan solo destruye en nosotl'Os 
los pl'opositos de trabajJ pOl' mas bien 
sentado que los tuviel'emos, sino que 
tam bien nos desmoraliza y concluye, co-

rno es razonable, haeieodonos perder 
hasta la propia conciencia de nuestro 
valer como edueacionistas. Hablo como 
tal, e invoco el testimonio justiciet'o del 
personal docente de la localidad aqui 
presente, en cuyo nombre os estoy ba
blando. 

Dificil seria, llada las conclusiones a 
que hemos arribado, hallar un mejor 
parangoo que parangonar la escuela con 
el hogar, basandl nos en el fmctifero 1'01 
que ambos a la par, desempeiian en la 
fGrmacion intelectual, fisiea y moral de 
las generaciones, en la que se basa pOl' 
ende nuestro progreso, nuestra civiliza
cion, el progl'eso y civilizaciou de nues
tra patria y ell un mas alia, el progreso 
y civilizacion universal. Partimos pues 
de la escuela y el hogar finalizando en 
la humanidad toda. ~8eria adrnisible al 
simple golpe de vista, una influencia tan 
directa de am bos en el biene~tal' uni
versal? 

8i esto es i.nadmisible al parecer, es 
muy admisible en el teneno de la logi
ea; como 10 vamos a vel'. EI hogar, su
ministra y modela en la esfera de sus 
posibles, el material ron q lie se fundit'a 
el bienestar de la familia, el adelanto de 
la sociedad, el progreso de la naei6n to
da, y en el progreso y civilizacion de 
las naciones todas, pen de el progreso 
universal. 

La eseuela a su vez. lIenantlo su mi
sion, labora en el YUllque del tl'abajo 
las generaciones suministradas por el 
hogar; acrisola ese feeundo fruto, 10 mo
dela y cobija al amparo de Ia ciencia, y 
llena de manera tan satisfactoria su di
ficilisima y ardua tarea en el bienestar 
y progreso de lu humauidad. 

Como entidades diferentes el hogar y 
la escuela, estan tan vinculados que let 
defecci6n de uno de ellos, respond€! a la 
completa ineficacia en la labor del otro. 
por mas que este se esfuerce 0 estuviere 
dotado de Jas mejores cualidades que 
fuere ascequible poseer. Necesita pues 
la eseuela, como dejo dicho, la m~ts aca
bad a y decidida eooperacion de los ho
gares, de las familias y es en nombre 
ue esta gr'an verdacl que me permito 
representar al personal docente aqui 
presente, para pediros a vosotl'OS, padres 
de familia, alenteis con vuestl'a decidida 
coopel'acion let labor de la escuela y con
sidereis en cada uno de nosotros al obre-
1'0 humilde pero decidido, eneargado de 
cumplir una mision y coadyuval' en la 
esfera de sus posibles al mejor exito de 
vuestro bienestar, progreso y felicidacl. 
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Debi habel' terminado de expresaros 
mis mal coordinadas ideas, pero me per
Illitil'eis abusal' un instante mas de vues
tl'a ya pl'obada bond ad, amable concu
Hencia, Y Pl'opol'cionarme la satisfac
cion interna, de haber cumplido aunque 
oeficientemente, los deberes, que tambien 
como patriota, pesan dulce y gloriosa· 
mente sobre mi humilde persona. Voy 
it recordaros en estn gl'andiosa fecha, 9 
de julio de 1904, al repl'esentante ge· 
n nino de esa raza desheredada, sacrifi
ca,da casi siempre en beneficio del po
deroso; al I'epresentante de esa clase 
social, tan perjudicada siempre; pero 
que ba regado con su sangre genel'OlSa 
eada uno de los eslabones de nuestra 
g loriosa cadena, 

Rablo del humilde, del hijo del pueblo, 
del soldado, que ha Rentido bullir den- -
tl'O de Sl un manantial inongotable de 
fecundo patriotismo y que ha sabido 
probarlo en ants de In libertad de su 
patria, Vosotros todos 10 conoceis, mas 
eso no me desanima, Se trata de un re
cuerdo glorioso, de un bonroso trofeo, y 
como tal, lleva siempre en si su merito 
palpitante, Este humilde pero legenda
rio heroe es Falucho, euya gloriosa ha
zafia os suplico me permitais recordar, 
con ese mismo tesoro literario que uno 
de los canto res de nllestras glorias ar
gentinas, don Rafael Obligado, supo hon
\'osamente legal'lo a la justiciera poste
ridad. 

EL NEGRO FALUCHO 

Duerme el Callao Ronco son 
lIace del mar la resaca, 
Y en la sombra se destaca 
!lei real Felipe el torredn. 
En Ell est<l rl e faccidn, 
Porque ale.i,flrlo quisieron. 
Un negro de los que fueron 
Con San Martin, de los grandes 
Que en las pampas yen los Andes 
l:latal1aron y \·enCleron. 

Poria pequena azotea, 
Falucho, erguiuo y "'en til, 
Eei1ado al i1ombro e~ fusi! 
Lentamente se pasea~ 
Piensa en la lJatl'ia, en la aLdea 
Donde dejd al i1ijo amado, 
Donde su duena adol'ada 
Le aguarda triste y 110rosa, 
Y en Buenos Ail'es la hermosa, 
Que es su pasidn de Roldado, 

Llega deL Fuerte Ii su oldo 
Rumor de voces no usadas, 
De bayonetas y espadas 
Agrio y lispero ruido: 
Un iViva Espafiai seguido 
De un otro viva e Fernando, 
Y estli Faluci10 dudando 
Si dan Los r;o'itos que escucha 
Sus companeros de luci1a, 
o si estli loco d soiiando. 

Desde los Andes el dla 
Que cine en rosas la frente, 
Abierta el ala luciente 
Hacia los mares cala, 
Cuando Faluci10 que ansla 
Dar un viva Ii su manera, 
Como protesta altanera 
Contra menguadas traiciones, 
Izd nen'ioso, Ii Lirones, 
La a7.ul y blanca bandera. 

POI' mi cuenta Ie despliego, 
Dijo airado, y de esta suerLe 
SI a tus pies esta la muel'te, 
A tu sombra muel'o luego. 
Nacid el sol: besos de fuego 
Didla en rayos de carmln, 
Rodd eL mill' desde el connn 
Un Instante estremecido, 
Y en la tOITe quedd erguido 
El negro ue San Martin. 

No bien asl desple{(ados 
Nuestros coLo l'es I u('lan, 
Poria escalera subian 
En tropellos sublevados 
Ven Ii Falucho yait'ados 
lIacia el se precipitan. 
-Baja ese t.rapo_- Ie gritfln
jV nuestra ensenfl en'!,l'bOla!
IY es la bandera espnnola 
La que los criollos agitan! 

Oobld FaLuei10 entre tanto 
La obscura fAZ sin sonrojos, 
Y ante aquel cl'imen sus ojos 
Se i1l1llledecieron en Jianto. 
Veneido al punto eL quebl'anto 
Con flero nl'l'unque exclamd: 
-IEnsl'boLal' esa yo 
ICuando estli aquella en su puesto! ... -
Y un juramento era el gesto 
Con que el negro dijo: iNO! 

Con un aeento glaf'iat 
En que la muerte pr'edicen, 
- Presenta el arma-Ie dicen
Al estandarte 1't'UI.-
Rotos por la orden fatal 
De la obefiieneia los IIlZOS, 
ALzd el fll"il en su" bl'aZOS 
Con un rug-ido de flera, 
Y r:ontra el asta iJandera 
Lo lIizo de un golpe pedazos. 

Ante la audacia inRolente 
De esa aceidn inesperada, 
La infame turba excitada, 
Gritd: It-Iuera el insul'gente! 
Y asestlldos al \'Illiente 
Cuatro fusiles IJrillaron ... 
lH.lndete al reyl Le intimaron. 
Mas como el negro exclamd: 
-jViva la patria y no yo!
Los cuatl'o tiros sonaron, 

Uno, el milS "iI, corre y baJa 
El estanduI'te sagrado 
Que cByd sobre eL sOldado 
Como gloriosa mortaja. 
Alegres dianas la caja 
De Los traidores batla, 
El PacHlr:o gemia 
r.lelancdlico y desierto, 
Y en La bandera rIel muerto 
Nuestro sol l'esplandecia. 

Amable concurrencia: En nombre de 
los dil'ectores y. personal docente del 
magisterio de la localidad, os reitel'O su 
sincero agradeeimiento, por la brillante 
acogida que Ie habeis dispensado a este 
humilde tl'ibuto de su no escasa labor. 
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CmnJN pOI' Ja Stu. Elelvina Wallace 

(OoIUtnuadon. - Vease el Dum. 878) 

LECcrON XV 

1. Extension. 
2. ilIarcha. 

Flancos. 
Posicion! 

3. Respiracion-Comiencenl Cuatro veces. 
Manos 80b1'e las cadera8-Posicion! 

~ 
Lt . Pa1moteo formando circulos con bra

zos - Uno! 16. 
b. Paso! adelante-iiexion-clevacion-

4. ) Posicion! 16-16. 
I NOTA-Paso y flexion ha,cia aclelante. 

r. COMBI~AR 16-16. 

5. JuntaI' y separar la punta de los pies 
con elevacion sobre la punta- Uno! 
16. 

6. Flexion de la cabeza a los lados-Dere
cha,-Uno! 8-8. 

7. Rotacion del tronco formando semi
circulos con brazos-Derecho· Uno! 
8-S -S. 

4. c. Co.nbl.,,,ci6., tie .",so ... lel ..... te y ftc
x16 .. tie Is rotlills co ... ".Imoteo y bra
zos forllu • .,tlo c(IClllos. 

1. Paso adelante golpeando las manos; 2, 
doblar la rodilla y llevar aJ mismo tiempo 
los brazos sobre la cabeza en semicirculo; 3, 
enderezar la rodilla golpeando al mismo 
tiempo las ma,nos; 4, juntar los talones y co
local' las manos sobre la cintura. La combi
nacion de la flexion de la rodilla y la posi
cion elevada de los brazos pone en juego los 
musculos de la espalda; es a mas n~uy favo
rable para la correccion de la postura de la 
columna vertebral, el pecho y los hombros. 
~e debe observar extrictamente una posicion 
E'rguida en la cabeza y el torso a fin de no 
disminuir el provecho de este ejE'l'cicio pOl' 
una mala posiciou. 

LECcrON XVI 

1. Extension. 
2. Marcha.-Flancos.-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 

Manos sobre Jas cader~s-Posicion! 
a. Palmoteo y formando circulos con 

I los brazos-Uno! 16. 
4 (' Ii. Paso! adelante-flexion-elevacion

Posicion! 16 -16. 
c. Combinar! 16-16. 

3 . EXTENsr6N DE L\1BOS AL COS'l'ADO - ADELA~
TE-AL COSTADO-POSlcr6N -- Uno! 16. 

G. JuntaI' y separal' la punta de los pies 
con elevacion sobre la punta--Uno! 16. 

7. ROTAC16N DE LA CABEZA-Derecho-Uno! 
S-(j. 

8. Rotacion del troneo y brazos fOl'mando 
scm icirculo-Uno! 8- 8-S. 

O. Exte .. sj6., d e l brnzo III costntlo- a,lclllJ1te 
. -"I costlltlo-l.oslc16J1 

1. Extender ambos brazos a los lados con 
las palmas bacia aba.io; 2, lleval' los brazos a. 
1a posicion de extension hacia adelante con 
Jas palmas hacia adentro; 3, volver a la posi
cion de los brazos extendiclos a los la,dos; 4, 
manos sobre las caderas. La cabeza se debe 
mantene1' erguida durante todo el ejercicio 
evitandose de doblar los codos al pasar de 
una posicion a otraj los brazos no deben mo
verse sino en linea horizontal. La sucesion 
de estos movimientos constituye uno de los 
mejores ejercicios para la expansion del pe
cho siempre que se tenga cuidado de mante
ner la cabeza derecha y qne el movimiento 
de los brazos se vaga con una fnerte tension 
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semejante al acto de nadar aunque en detalle 
este movimiento sen, diferente. 

7. Ilotae l6n d c III cnbo za 

1. Girar la cabeza al lado de modo 'lu e la 
cara quede mirando nl hom bro; 2, volver la 
cabeza al frente. Los hom bros se rnantiene n 

retirados y a una miHI1J!1 altum. Este ejerci
cio pone en juego la mayor parte de los mus
cwos del cuello y pOl' La presion que e.ierce 
sobre las arterias y las venRS, tiene un et'ecto 
importl1llte sobre Ja eir('ulacion. 

LEC!ClON XVII 

1 . Extension. 
2 . Marcha.-Flancos.-Posicion! 
3 . Respiracion- Oomiencen! Ouat ro veces. 

},{anos sobre las caderas- Posicion! 

\ 

a. Extension de ambos brazos al cos
tado-adelante- al costado- posi
cion--Uno! 16 -16. 

h. Paso! adelante-flexion-elevacion-
J Posicion! 16-16. 4./ NOTA-Los pasos y flexiones ade-

lante corresponden a los de la lec
cion anterior. 

c. OOMBINAR!-Al!'UERA-ADELANTE - ATRAS 
-POSICI6NI 16-16. 

5. Rotacion de la cabeza-Derecho- Uno l 
S-S. 

6 . Flexion v rotacion del tronco a los la
dos alternativamente - Derecho -
Uno!-S-S-S. 

4. e . COlllblnllCl61l dol l.aso y ftoxl6n ado
lanto con o x tons l6n dol brazo " I c o s t -
tl0 ;,- I\do ll\nto. 

1. Paso adelante extendiendo ambos bra
zos a los lados; 2, doblar La rodUla hacia ade
lante llevando los brazos a la 'Posicion de 
adelante; 3, enderezar la rodilll1 Hevando otra 
vez los brazos a. los lados; 4, juntal' las rodi
Has y colocar las manos sobre las caderas. 

Esta combinacion es favorable flI desarro
llo de to do el cuerpo pero ma.s especialmente 
para el del pecho y espalda. 

6 . F Jexl6n y rot .. e l611 d o l tronc o It. c o stl\d o 
.dternlttlvltnlo n to 

1. D oblar el tronco hacia el costado; 2, 
volver a la posicion iniciaJ; 3. hacer girar el 
tronco al mismo Jado; 4, volver~~\,'Tla posicion 
del frente. 

L EOorON XVIII 

1 . Extension. 
2. March a. 

F lancos. 
Posicion! 
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3. Rcspiraci6n- Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas Posicion! 

• (I. Extension de ambos brazos al lado 

) 

- al frente - al lado - Posicion! 
4 Uno! 16. 

. Ii. Paso! adelante-flexion- elevacion
Posicion! 16 - 16. 

i'. Combinar! 16-16. 
5. Rotacion de Ia cabeza-Derecho-Uno! 

8-8. 
6. FLEXION DEL TRONeo HA.cIA ADELA..c'lTE

Uno! 8. 
7. Flexion y rotacion del tronco I\. los!a

dos alternativamen te-Uno! 8-8. 

II. :I'le:0611 .lel tronco l1 .. cl,. ndclnlltc 

1. Doblar el tronco hacia adelante; volver 
a su posicion inicial. 

Posicion correcta 

La flexion se debe hacer des de las cade
ras y no desde la cintura, la espalda debe 
quedar derecha y la cabeza en linea con ella. 
Para poder obtener esta linea recta de la 
espalda y la cabeza, se hace al principio len
tamente la flexion aumentandosela mas tar
de. Las rodillas se mantendran tiesas. Este 
ejercicio pone en accion los musculos de la 
espalda que enderezan el torso despues de la 
flexion. 

TERCERA SERLE 

PROGRAMA PARA EJERCICIOS ESPECIALES 

(Vease referencias nota til 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
(I. Extension de los brazos a los cos

tados y forman do 

\ h. 

1.) 
c. 

circulo- Uno! 8-8.. Leccion V 
Pie! al costado-ade

lante-al costado-
Posicion! 8 - 8 .... . 

Combinar! 8-8 ..... . 
" 
" 

IV 
VI 

J a. Flancos clohles-De-
2. reeho-Uno!8 8 .. <, X 

l h, Con palmoteo 8-S ... " XII 

3. Flexion de la rabe7.a al 
costado -- Derecho -
Uno!-S-8 ........... " XI 

{ (I. Rotacioudel trouco-
4. Del'echo-Uno!8-8 " Vill 

b. Con brazos 8 - 8 ..... " XIV 

(I. Po,so y llexion adelan-

5. te-Dererho - Uno! 
16-16. " XIII 

h. Con brazos 16 16 ... ,< XV 

6. Flexion del troneD al 
costado-Derecho -
Uno! 8-8 .......... ill 

POSir.tOD tncorrectn. 

CUARTA SERlE 

LECcrON I 

NOTA: Pa,ra explicacion y detalles prelimi
nares, extellsiones y posiciones de las manos, 
etc ,vease nota de referencias. 

Clase-Atencion! (Los monitores ab1'en las 
vento,nas.) 

Tom en dis tan cia . 
Posicion! 

1. Extension. 
2. Marquen el paso!-Marchen! 

Clase-Alto! 
NOT.~: Vease Referencias nota 8. 

blanos sobre las caderas-Posicion! 
3. EXTEXSION DEL BRAZO ADELANTE-Derecho! 

Unn! derecho-Uno! dereeho 8-Iz
quierdo 8-ambos 8. 

4. EXTENSION DEL BRAZO AL COSTADo-Dere
cho-Uno! 8-8-8. 

5. ELEVA CION DE LA PUNTA DE LOS PIEs-Dere
cho-Uno! 8-8. 

6. ELEVACION DE :LOS l'ALONEs-Derecho
Uno! 8-8. 
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:1. Extellsl6n (lei br/tzo Ildelllllte 

(Ver N.o 2 de 1ft leccion J, 2." serie) 

4. Extellsl6n del brnzo 1\ los IItdos 

(Ver N 0 3 de la leceion I, 2.- sel'ie) 

, 

LECcr6N II 

1. Extension. 
2. Izquiel'da-de frente. 

Derecha de frente. 
NOTA:-Vel' Referencias, nota 8. f. 

Adelante-Marchen! (dado des pues del 
alto). 

NOTA: Ver Referencias, nota 8. f. 
Manos sobre Ins caderas-Posicion! 

~. Elevacl6n de I" .u.nt" de los pies 

(Ve\' numero '4 cle In leccion J, 2." erie) 

6. Ele\· .... 16n «Ie los t"loncs 

(Ver N 05 de In leccion II, 2' serie) 

3. EXTENSI6~ DEL BRAZO HACIA aRRIBA-Dere
cho-Uno! 8-8-8. 

4. PASO POSICI6N ADELANTE-Derecho-Uno! 
8-8. 

5. PASO POSICI6~ AL COSTADo-Derecho
Uno! 8-8. 

6. JUNTAR Y SEPARAB LA PUNTA DE LOs PIES CON 
ELEVA0l6N SOBRE LA UNTA.-Uno! 16. 
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3. Extells161l del bruzo bl~clu u"lb .. 

1. Extender el brazo verticalmente hacia 
arribacon la palma para adentl'oj 2, colo car 
las manos sobre las caderas. Es eseneial con
servar la eabeza en posicion derecha y las 
eaderas bien hacia atl'as. 

Poaici6n COl'rect-a. 

4. Puso l.osicJ6n ,ulelullte 

(Vel' N. 0 5 de la lecci6 n Il, 3,' s erie) 

6 • .:runtu, y se),,,, .. r I .. I,nllt.. de los 1.les 
COlt elevucJ6n sobre I .. 1'"l1tn 

Al eontar uno la punta de los pies se le
vantan haciendolos gil'ar hacia adentl'o y 
eolocandolos luego sobre el suelo, los pies asi 

•• 0; 

" 
, . 

Este ejercicio desarrolla y aumenta el vo
lumen del pech.o siempre que se tenga cuida
do de no permltil' a la cabeza ninguna incH
nacion hacia adelante. La resistencia que se 
opone a esta tendencia hace mas faciJ al co
rreccion del porte de la cabeza. 

Posicion Inco rrect&. 

5. Paso ).osJcI611 "I cost"do 

(Vel' N. 0 (j d e la leeci6 n II , 3, ' serie) 

paralelos y juntoSj al 2, los pies se vuelven 
hacia afueraj al 3, se elevan sobre la punta 
de los pieS y al 40 , se dejan caeI' los talones 
sin hacer ruido y sin sacudimiento. EI cuer
po debe mantenerse :firme. Los dos primeros 
movimientos ponen en accion los musculos 
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rotatorios de los tobillos y corrigen la tenden
cia dc dirigir los pies hacia adentro; la ele
vacion sobre 10. punta de los pies pone en 

Juutnr In punta de los ptea 

tension toaos los musculos que ayudan a 
mantener el equilibrio normal, especinlmente 
los que conservan 10. firmeza de los tobilJos, 
rodillas y caderas. Este movimiento ejerce 
sobre todo su provechoso l·esultado sobre los 
tobillos y pautorrillas. 

LEcmON III 

1. Extension. 
2 . Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Po:;icion! 

3. RESPffiAOION-Comiencen! 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

4. Extension del brazo hacia arriba-Dere
cho-Uno! 8-8-8. 

5. PASO POSICION ATRAs - Derecho - Uno! 
8-8. 

6. FLEXI6N DE LA CABEZA AL COSTADO-Dere
cho-Uno! 8-8. 

7. Juntar y separar 10. 'punta de los pies 
con elevacion sobre la punta-Uno! 16. 

3. ltoHI.irllci6n 

(Vel' N.· 3 de la leccl6n II, 3." serie) 

IS. PnHO posicJ61l ntrlis 

1. Extender el pie hacia atras descansando 
la punta en el suelo en linea con la posicion 
incial y con el talon inclinado .pacia adentro: 

2, talones juntos. Las rodillas deben manta
nerse derechas, el cuerpo firme, cargando todo 
su peso sobre el pie de adentro. Este paso es 

Separo.r 1& punta de los plell 

maS provechoso para 10. postum y el porte 
del cuerpo que los movimielltos Pjecutados 
Ii los lados y 0.1 frente, contrayelldo los muscu
los de la espalda que sirven pam mantener 
deTechos el dorso. La curvatura que toma 10. 
columna vertebral aumenta 10. cOllvpxidad del 

pecho,lo que hace que este ejercicio sea tam
bien favorable Ii la expansion de esta paTte 
del cuerpo; pero los resultados pneden per
derse ai se permite que la parte auperior; _del 
cuer·po se incline hacia adelante. -

B!B~JOTECA NACIONAL 
m: M.61= 
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6. Flexi61l de I .. c abeza j\ los lados 

(Ver N . 0 7 de Ja Jecci6n XI, 3 • serie) 

LECcr6N IV 

1. Extension. 
2. hlarcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

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

a. Extension del brazo hacia arriba
Derecho-Uno! 8- 8-8. 

4 . b. Pie atras-posicion! 8-8. 
NOTA: Paso posicion atras. 

c. COMBINAR! 8 - 8. 

5 . Flexioll de la cabeza al costado -Dere
cho-Uno! 8- 8. 

6. JUNTAR Y SEPARAR LA PUNTA DE LOS PIES 
OON EI,EV AOl6N SOBRE LA PU:-ITA Y FOR
MANDO OiRCULOS CON LOS BRAZOS- Uno!16. 

7 . FLEXl6N DEL TRONOO AL COSTADo-Dere
cho- Uno! 8-8. 

4. c . Con:tblllRc16n d e pallo l)oslc 16u a t rlis y 
e x ten s 16n fle l brnzo ade l " llte 

1. Paso posicion atras con extension de 
ambos brazos hacia arriba simultaneamentej 
2, tal ones juntos y manos sobre las caderas. 
Es esencial mantener derecha 1a cabezaj los 
codos en linea y cargal' todo el peso del cuer
po sobre el pie de adelante. No debe inte
rrumpirse elritmo al cam biar los movimien
tOB. (Vease Referencias, nota 14). Este ejer
cicio combinado es uno de los mas provecho
sos para la correccion de la postura de la 
espil.lda, pecho y cabeza. 

6. JUlltnr y sel.arar ... • ... uta (Ie los I.les 
COil e l eva c 16n s obre I .. IH.nt .. y f orm a n 
tlo c lrc ulo COli 108 brnzo~ . 

Al elevarse sobre la. punta de los pies los 
brazos se levantani.n formando un c1rculo so-

bre la cabeza., colocando las manos de modo 
que los dedos de la derecha queden sobre la 
izquierda. AI bajar sobre los tal ones la ma
no se colocara sobre las caderas. No se eje
cutara ningo.n movimiento con los brazos 
mientras se junten 0 separen los p ies. L a 
combinacion del ejercicio de los brazos y ele
varse sobre la punta de los pies, hace que. 
este ejercicio sea un paso progresivo sobre 
el ant.eriorj los mllsculos de la cintura no 
tienen ya el apoyo que ofrecen las manos 
sobre la cintura, levantando e1 centro de gra
vedad. 
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7. Flexl91l del trollCO al costado 

(Ver N.' 7 de III lecci6n II!, 3.- serie) 

LECcr6N V 

1. hxtension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos t;ruzados atras-Posicion! 

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

POll cion corret'l Ul 

l
a. Extension del brazo hacia arriba-

4 Derecho-Uno! 8-8-8. 
. b. Pie! atnl,s-Posicion! 8-H. 

C. Combinar! 8-8. 

5 . PASO POSlCI6N ADELA~TE Y ATRAS ALTERNA
TIVAMENTE-Derecho-Uno! 8-8. 

6. Flexion c1e la cabeza a los lados-De-
recho-Uno! 8-8. 

7. FLANcos-Derecho-Uno! 8-8. 
8 , FLEXl6N DEL TRO)O/CO ADELANTE-Uno! 8. 
9. Flexion c1el tronco al costado-Derecho 

-Uno! 8-8. 

5. Paso 1)081c16u I.delallte y atrAs 
t,lterll,-"tJ "1" .. 1 en te 

1. Paso posicion ac1elante; 2, juntar los ta
lones; 3, paso posicion atl·as. 4, juntar los ta
lones. 

7 ... .,It\IlCOIil 

(Vel' N.' 5 de la lecci6n VII, 3.- serie) 

8 . J.'lexI611 <lei tronco "delallte 
(Ver N.' 6 de I a lecci6n X VII I, 3,- serie) 

LECcr6N VI 
1. Extension. 
2, Marcha. 

Brazos cruzados atras-Posicion! 
3. RESPIRACI6N-Comiencen! Tres veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
a. EXTENSI6N DEL BRAZO ADELANTE Y ARRI

BA, ALTERNATIVAMENTE-Derecho
Uno! 8-8- 8. 

b. Pie! adelante-Posiciol1! atras-Po-
4. sicion! 8-8. 

NOTA-Paso posicion adelante y 
at-ras, alterIiativamente, como en 
la leccion anterior. 

c. Combinar! 8-8. 

Posicion Incorrect&. 

5 . Flexion de la cabeza al costac1o- Dere
cho-Uno! 8-8. 

\ a. Flal1cos-Derecho-Uno! 8-8. 
6 . / b. COMBINADO CON LOS BRAZOS! 8-8. 
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7. Flexion del tronco adelante-Uno! 8. 
8. Flexion del tronco al costado-Derecho 

-Uno I 8-8. 

3. Resl,lracloll 

En esta leccion y en las sucesivas se sus
pirant y exhalant porIa nariz. La exhalaci6n 
debe hacerse lentamente. 

4. n. t;xtellsl61l del brazo adelante y arriba 
alternnUv.unellte 

1. Extension del brazo adelante; 2, manos 
sobre las caderas, 3, extension del brazo arri
ba; 4, manos so bre las caderas . 

.. . n. COlubh".cI611 de pnso l,oslcl611 ndelan. 
te y atrl\s con extensl61l de los brazos 
adeInllte y arriba. 

1. Paso posicion adelante con extension de 
ambos brazos adelante; 2, talones juntos y 
manos sobre las caderas; 3, paso posicion 
atrp,s y extension de ambos b~'azos arriba; 4, 
tal ones juntos y manos sobre las caderas. 

6. b. Flllncos COil extensl61l lIe brazos 1\ los 
eostados 

1. Flanco al costado extendiendo al mismo 
tiempo ambos brazos a los lados; 2, de fren
te colocando las manos en posicion sobre las 
caderas. 

LECcrON VII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Media vuelta! Uno! (V ease Referencias 

nota 8). 
Brazos cruzados atnis-Posici6nl 

3 . Respiraci6n-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicionl 

) 

a. Extension del brazo adelante y arri
ba,alternativamente-Derecho Uno! 

4 8-8-8. 
. ( h. Pie! adelante -Posicion-Atras-Po

sicion! 8-8. 
c. Combinar! 8-8. . 

5. ROTAOl6N DE LA CABEzA-Derecho - Uno! 
8-8. 

6. FLANOOS CON EXTENSI6N DE AMBOS BRAZOS 
RACIA ARRffiA-Derecho-Uno! 8-8. 

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

8-8. 

6. Rotncl611 lIe la cabeza 

(Vert' N.· 7 d e Ja lecci6n VI, 3." serle) 

6. Flacos COil exteJls16u lIe los brazos hacla 
a.rrJbR 

Corresponde a1 num. 6 de la lecci6n ante
rior con 1a sola diferencia qne la extension de 
los brazos es directamente hacia arriba. 

LBccrON VlII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posici6n! 

4 . EXTENSl6N DEL BRAZO ADELANTE, AL OOS
TADO, ARRIBA Y POSIC16N - Derecho -
Uno! 8-8. 

l 
a. Paso-posicion-adelante-atras al

ternati vamente-Derecho-U nol 
5, 8-8. 

I). Con extension de los brazos! 8-8. 
NOTA-Semejantes a las dos lecciones 

anteriores, 
6. Rotacion de la cabeza-Derecho-Uno! 

8-8. 
7. Flancos con extension de ambos brazos 

hacia arriba-Derecbo-Uno! 8-8. 
8. Flexion del tronco, adelante-Uno! 8. 
9. RoTACI6N DEL TRONCO-Uno! 8-8. 

4. a. Extensl61l del brllzo .. del .. ute, .. 1 CO!l
tado arrlb .. y l'O!llclon 

1. Extender el brazo adelante; 2, exten
der el brazo a1 costatlio con la palma de la 
mana hacia abajo; 3, extender el brazo arriba 
con la palma hacia adentro; 4, manos en las 
caderas. EI co do debe mantenerse perfecta-
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mente derecho al pasar de un movimiento a 
otro; 10. cabeza derecha y las caderas hacia 
atras. 

Esta sucesi6n de movimientos reqnieren un 
trabajo mas continuo de los musculos de los 
hombros, y si se hace con energia procura 
excelente resultado para corregir lao postura 
de la ,parte superior del cuerpo. 

9. Rotac16n del troll CO 

(VeL N." 7 de In VIII lecci6n, 3' seriel 

LECcr6N lX 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

POltcl60 co,rrecta 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobrelas caderas-Posici6n! 

4. Extension del brazo adelante, al costa
do, arriba y posici6n-Derecho-Unol 
8-8-8. 

5 . PASO POSIOION ADELANTE, AL COSTADO, ATRAS 
Y POSIOION-Derecho-U uo! 16-16. 

6. Rotacion de 10. cabeza-Derecho-Uno! 
8-8. 

7. Flancos con extension de ambos brazos 
arriba-Derecho-Uno! 8-8. 

8. FORlI1ANDO CiRCULO CON LOS BRAZOS Y FLEXION 
DEL TRONCO ADELANTE-Uno! 16-16. 

9. Rotacion del tronco-Derecho- Uno! 
8-8. 

Ii. Pnso )OSICI611 adela))te. al Indo, ntr4!i 
Y l)osleI6)): 

1. Paso posicion adelante; 2, llevar el pie 
directamente a 10. posicion del paBo posicion 
al costadoj 3, llevarl0 a 10. posicion de paso 
posicion atras; 4, juntar los tal ones. 

Bsta sucesion de movimientos exige un 
trabajo mas continuo de los mUBculos de 10. 
cadem y parte superior de 10. pierna, que e1 
exigido pOI' los demas movimientos hech08 
hasta ahora. Los ejercicios deben ejecutarse 
pOI' un movimiento giratorio de las articula
ciones de 10. cadem quedando inm6viles las 
rodillas; el peso del cuerpo se cargara sobre 
e1 pie firme y los hombros se mantendran 
retirados y a 10. misma altura. 

Flex161l dcl tronco f'ormRudo clrenlos 
con los brazos 

1. Levantar ambos brazos formando circu
o sobre 10. cabeza como en num. 6 delalec

cion IV; 2, doblar el tronco adelante desde 
las caderas como en las lecciones anteriores 
conservando los brazos en linea con 10. cabe
za y 10. espalda; 3, volver a 10. posicion ini
cial conservando todavia los brazos en circu-
10; 4, manos so bre las caderas. 

Pollcl6D inconeota 
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Esta combinacion de ejercicios de brazo y 
tronco aumenta el trabnjo de los musculos 
superiores de la espalda . Es esencial no per
mitir que los musculos de la ciutnra se incli
nen hacia adelante 10 mismo que los hombros 
o el cuello. 

LECcrON X 
1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Posicion 

3 . REsPffiACr6x-C;)miencen! -Cuatro veces. 
Manos sobre las cad eras-Posicion! 

a. Extension del bra,zo n,clelante - alla
do-arriba y posicion-Uno! 8-
8-tl. 

4. b. Pie-adelante-n,1 costado -atnts
Posicion! 8 --8. 

c. COMBIXAR! 8-8. 
5 . Rotacion de la cn,beza-Derecho- Uno! 

8-8. 
6 BALANCEO-Derecho-Uno! 16. 
7 _ Flexion del tronco formando cU'cnlo con 

los brazos hacia adelante-Uuo! 16. 
8 R.otacion del tronco-Derecho - Uno! 

8-8. 

3. R esl.lr .. ci61l 

(Ver N • 3 de la XIII Lecci6n, 3." serie) 

4. e. e o.nbh .. ~r I'"SO IH. s ' cI61l a delall te, 1\ los 
. .. dos, a trl\s Y l,o!li c J6 1l COil extcIlsl61l d el 
b .... ",o a(le. a n te, 1\ 108 I lld os y .. rrlba . 

1. Paso posicion adelante.con extension de 
ambos brazos adelante; 2, paso posicion al 
costado con extension de los brazos al cos
tado; 3, paso posicion atras con extension de 
brazos arriba; 4, tal ones juntos y manos so
bre las caderas. 

Esta combinacion requiere un trabajo mas 
firme y sostenido de los musculos snperiores 
e inferiores del tronco y si se ejecutan sin 
ningun defecto gimnastico dan mejores resul
tados que cuando se realizan separadamente 
y corrigen la posicion de In, columna verte
bral, del pecho y la cabeza. 

6. Movhnleu t o de b" l allceo 

1. Dar un paso corto U, la, elerechn" cargan
{Io todo el peso del cuerpo sobre el pie dere
('ho; 2, elevarse sobre h punta de los pies 
trasladando el peso del cuerpo sobre el pie 
izquierdo, el talon izquierdo elebe descansar 
en el suelo, y el derecho debe levn,ntarse; 3, 
elevarse otra vez sobre In, punta de los pies 
carga.ndo otra vez el peso del cuerpo sobre 
el pie derecho, el talOu derecho abajo y la 
punta del pie izquierdo tocando el suelo. 

Este movimiento consiste en trasladar el 
peso del cuerpo de un pie a otro elevandose 
en la transicion sobre In, punta de los pbs. 
.BI cuerpo se balancea!"!\' de unlado a otro, pe
]'0 sin flexion ni illclillaciou de la cintura. Los 
talones quedanill algo separaelos y solamente 
uno de ellos descn,nsando en el suelo la punta 
del otro pie en la misma posicion que para 
el paso posicion al costaclo. Los movimielltos 

se haran a lill lado y otro en una llIisma li
nea, conservando los hom bros de fi-ente y 
y retirados 10 mas posible lU10 de otro. 

Este ejerciciu exig-e un esfuerzo mayor de 
parte de los musculos del tobillo y la panto
rrilla, que el requericlo para el ejercio de ele
vacion sobre la punta de los pies con los ta
lones juntos, puesto que el peso del cuerpo 
se mantiene pOl' algunos instantes sobre un 
solo pie. Este ejercicio implica tam bien mo
vimientos mas libres y un gobierllO mas COlll
pleto sobre los musculos. 

El grabado representa la posicion final con 
el peso del cuerpo sobre el laelo izquierelo, 
corresponeliente al 2.0 , 4.° Y 6.0 movimiento. 

LECcrON Xl 

1. Extension. 
2 . Marcha. 

AI frente. 
Marcbenl 

(Despues de marcar el paso.) 
(Ver Referencias nota 8.) 

Flancos. 
Posicion! 

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

u. Extension del brazo adelante, a los 
laelos, arriba-Posicion-Derecho

. Uno! 8-8-8. 
4. h. Pie! adelante-a los costados-atras 

Posicion! 8-8. 
c. Combinar! 8- 8. 

Manos sobre los hombros-Posicion! 
5. EXTENSI6x DEL BRAZOAL COSTADo-Derecho. 

-Uno! 8-8-8. 
Manos en las cadems-Posicjon . 

6 . Flexion cle la cabeza al costaclo-Dere
cho-Uno! 8-8. 

NOTA-Corresponcliente a]a leccion III. 
7 . Movimiento de hamaca - Derecho -

-Uno! 16. 
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8, FLEXION DEL TRONOO ADELANTE FORMANDO 
CiRCULOS CO~ LOS BRAZOS Y FLANcos-Der e 

cho-Uno! 8-8-8. 
9 F lexion del tronco a los lados-D erech o 

-Uno! 8-8. 

5. Exte" ,.i6n (Ie 10'" brazos 1\ los 10(10" ('Oil 

l>os JcJ61l d e I .. ", m.UlOS " obre los hOO1 -

bros. 

1. Extender el brazo al costado a la altunl 
del hombro con la palma de la mano bacia 
arribaj 2, colocar la mano en posicion sobre 
el hombro. 

La extension debe ser energica hacienclose 
sentir hasta el extremo de los dedos, las ma
nos se ,doblaran IH1cia abajo para estirar bien 

todos los dedos, la palma y la mUl'ieca. La 
cabeza ha de mantenerse derecha. 

L a extensiou de los brazos COIl l i1s palmas 
hacia arriba h ace girar la artiC'uiacion cle los 
hom bros hacia atr{ls, extend ieudo el peso ha-

cia arriba y recogiendo el omoplato. E stos 
efectos favorables a l pech o y omoplato se 
perdenin si no se malltiene to do el brazo en 
una fuer te tension. 

8. ].' I"nco y nell<J61l del tronco "del"nte 
for ... " ... lo cfrculos co .. los bJ'llzos 

1. Hacer flanco al costado formaudo circulo 
con los brazosj 2, flexion del tronco h acia 
acl elante conservando los brazos en circulOj 3, 
volver a la posicion inicialj 4, ponerse de £ren
te y llevar las manos a su posicion sobre las 
cadel'as. 

LECmON XII 

1. Extension. 
2 . Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

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

4. Bra:ws formando circulos sobre la cabe
za-Uno! Hi. 

5 . NWAs!-Paso de saiudo-Derecho- Un o! 
8-8-8. 

NINos!-Flexion de la rodilla-Uno! 16 
:Manos sobre las cadel'as-Posicion! 

G. J £I. Balanceo-Derecho- Uno! 16. 
1 iJ . CON EX'l'ENSION DE LOS BRAZOS. 16. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
7. F lexion de la cabeza al costado-Dere

cho-Uno! 8-8. 
8. Flancos-flexion del trollCO adelante y 

formando drcnlos con los bl'azo!f. 
9. Flexion del tJ'OllC'O al costado-Del'echo 

-Uno! 8- 8-Derecho-Uno! 8-8- 8. 

lo'lulon de JIl S rudtll:ls 

:> . PIl80 de s "ln.lo- ].' lexI6 .. de las J'o.Ullas 

Paso de saludo: 1. Inclinarse h acia abajo 
h aciendo flexion con ambas l'odillas y colo
cando la punta del pi e der echo atnis del talon 
izqllier doj 2, volveT {~ la posicion in icial. 
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FlexiOn de la rodilla. Hacer flexiOn de 1a 
pierna. doblando las rodillas hacia. a.fuera., que
dando los talones juntos y firmes en e1 sueloj 
volver Ii. la posiciou inicial. 

El tronco se conservara derecho y los hom
bros bien de frente. 

Estos ejercicios son los primeros en que el 
peso del cuerpo se lleva sobre las rodillas 
dobladas, y ponen en juego hacia abajo los 
musculos de la cintura y viceversaj los de 1a 
cMera, parte superior de la pierna, tobillo y 
parte superior de la espalda. 

6 B ..... neeo co .. exteu.16n de .0. bra.o. 

Hamacarse con extension del brazo a1 C08-
tado, teniendo 10. palma de la mana hacia 
arriba como en e1 num. 5 de la 1eccion anteriOl·. 

1. Balanceo a la derecha con extension del 
br8.3o derechoj 2 balanceo a 10. izquierda ex
tendiendo al mismo lado el brazo izquierdo y 
colocando Ill. mano derecha sobre el hombro. 
Co10car los talones juntos y las manos sobre 
los hombros al ultimo eompas teniendo cui
dado de no juntar los talones al pasar de un 
movimiento Ii. otro, y de no permiti.!" ninguna 
flexion de la cintura. 

LECClON XIIl 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Marquen el paso-Marchen! (durante la 
marcba)- (Vease nota B de Referen
cias). 

Flancos. 
Posicion! 

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

\ 
(/. Extension de ambos brazos forman do 

circulos-Uno! 16. 
4./ b. Flexion! an-iba. B-B-B. 

c. COMBINAR! B-B. 
NOTA. Paso de saludo 0 fiexion de la 

rodilla: 
5. PASO POSICI6N ADELANTE, A LOS LAD08 Y FLE

xI6N-Derecho-Uno! 16-16. 
6. Flexion de la cabeza 81 costado-Dere

cho-Uno! 8-8. 

t 
a. Hamacarse-Derecho-Uno! B. 

7. h. Brazo-Al costado B. 
c. CiRcuLo!-B. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
B. Flancos y fiexion del trOIlCO adelante 

con extension de brazos formando 
cITculos-Derecho-Uno! B-B-B. 

9. Flexion del tronco Ii. los lados-Uno! 
B-B-B. 

~. e . ()0IUbl .... cI6u de. pa ... de ... Indo 6 fle
x16 .. de la rodlll .. eon exteD8J6u de 
1_ bra_ .. ormando cfrca.o •• 

1. Un saluda 0 flexion de las rodillas ele
vando ambos brazos en CITculo sobre la CR-

bezaj 2, talones juntos y man os sobre las 
cadera.s. Debe conservar e1 troneo y la cabeza 
derechos y los brazos co10ca.dos bien sobre la. 
cabeza para. poder obtener los resultados que 
el ejercicio procura, sobre 1a columna verte
bral, omoplato y pecho. 

II. Paso 1,0.leI6n adel .. nte y A .0 .... do. eon 
ftexl6n 

1. Paso pOSicion adelantej 2, paso posicion 
a los ladosj 3, saludo 0 flexion de Ill. rodillaj 
-1 pOSicion inicia!. 

7. c. Bal .. neeo eo .. exte ... 16n de .0. br ... o. · 
.. or.u .... do cfren.o. 

En los oeho liltimos compases los brazos 
se extenderli.n formando circulo sobre la ca
beza en vez de extendeI"los Ii. los lados. Los 
ta10nes se juntarli.n sobre e1 Ultimo compas 
cuando las manos se colocan sobre los hom
bros. E1 tronco y 10. cabeza deben mantenerse 
derechos. 

B. 

LEcmON XIV 
1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

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

\ a. P ALMOTEO DOS VECES Y EXTEXSI6N DE LOS 
) BRAZOS FORMANDO CJRCULOS-Uno! 16. 4., Ii. Pie jadelante-a los lados-fiexion. 

Posicion! 16-16. 
c. COMBINAR! 16-16. 

5. Flexion de la cabeza Ii los 1ados-Dere
cho-Uno18-B. 

.Manos sobre los hombros-Posicion! 

~
a.. Ha.macarse-Derecho-Uno! B . . 

6. h. Brazos! a los lados-B. 
e. Circulo! B. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
7. Flexion del tronco adelante con exten

sion del brazo formando circulos y 
flancos-Derecho-Uno! B-B-B. 

l

a. ALTERNAR LA ROTACI6N DEL TRONCO, DE
REOHO, Y EXTENSI6N DEL BRAZO At cos
TAllO-Uno! B-B. 

b. JUNTOS! B-B. 

-I. ". p .. lmote .. d_ vece. y e",temtlo.. de. 
bra80 Co .. m .. ndo elrenlo!ll 

1. Golpear las manosj 2, golpear otra vezj 
3, extender ambos brazos sobre la cabeza for
mando circulosj 4, manos sobre las caderas. 
El palmoteo debe ejecutarse con Ia palma 
izquierda hacia arriba y golpeando con 1a de
recha, ambos brazos se mantendran en posi
cion natural un poco adelante y los codos 
doblados. El ejerciciO debe hacerse con vigor 
para acelerar la circulacioll. 
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4 . e . COII.bh.ueI6n de .tRSO poslel61l "de
JRllte, A los ludos y fle ;d6n d e I .. " rodlJR'" 
COil .tI.llnot eo y exl e llsl611 d e los brazo", 
r .. r ..... lldo clrenlos . ' 

1. Paso posicion adelante golpeando al mis
rno tiempo las manos; 2, paso posicion a1 lado 
golpeando las manos; 3, hacf>r lID saludo 0 fle
xion de las rodillas extendiendo los brazos y 
formando circulos; 4, talol1€'s juntos y manos 
sobre las caderas. 

8. n. Alte rllHr la. rotn c 16 11 {le I t rollCo 
y extells l 6 u (le i bruz o .. I eostRd .. 

1. Hacer grave el b'onco al costado; 2, vol
vel' Ii. la posicion del frente; 3, extender ambos 
brazos Ii. los 1adosj 4 manos sobre las caderas 

8, b . Rot lle J61l del t r .. ll e o y e.",tensJ6 n .le I .. ", 
brllz o s .. I e o st .. do s imultAn e ll.ne n te 

1. Extender ambos brazos Ii. los 1ados ba
ciendo giral' el tronco a1 mismo tiem po; 2, 

vol vel' Ii. 1a posicion inicial con las manos en 
las caderas. Esta combil1acion aumenta la 
expansion del pecho. 

LECor6N XV 

1, Extension. 
2 . Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

3, RESPIRACI6N-Comiencen! Cl1atro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 'j <!. Palmoteo dos veces y extension de 

brazos formanclo circulo! Uno! 16. 
4 b. Pie! aclelante-a los lados- flexion

Posicion! 16 - 16. 
c, Combinar, 

~IallOS sobre los hom bros-Posicion! 
5. EXTENsr6N DE LO~ BRAZOS A LOS LADOS y'FOR

~[.L'mo ctRcuLos-Derecho-Uno! 8-
8-8. 

nIanos sobre las cacleras-Posicion! 
6. FEX16~ DE LA CABEZA RAca ATRAS-Uno! 8. 
7 . Flancos y flexion clel tronco adelante 

con extension de los brazos formalldo 
circ1110s-derecho- Uno! 8-8-8. 

)

a . Alternar la l'otacion clel tronco-Dm'e
cho y extension del brazo Ii. los la-

8, clos-Uno! 8-8. 
f). Estos dos movimientos simu!tli.nea

mente! 8-8. 

3 . lte",.tlrueJ6 u 

ElevaI' sobre la punta de los pies exten
diendo los brazos al inspinl'j talones y bra,zos 
hacia abajo en el movimiento de exhalal'. 

6, l:xte .. ",i6n <le I b r .. z .. 1\ I .. " 11\(los for'"llll(lo 
elre nlo", 

1. Extender el brazo al costado conla pal
ma de la mana hacia al'l'ib3.j 2 levantar e1 
brazo para formal' semi-circulo sobre la ca
beza; 3. extenclel' otra vez e1 brazo Ii los lados; 
4, manos sobre los hom bros, 

6 . ],' lexI6n tie I .. c llbe z .. hlle l .. Iltrl\ .. 

1. DejaI' caeI' la cabeza hacia atrisj 2, ell
derezada de nuevo, llevando 130 bn.l'b3. hacia 
adentl'o con los labios cel'rados. Este ejel'ci-
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cio es uno de los mcjores para cultivar un 
porte correcto de la cabeza, l'esultando que se 
obtiene llevando la barba haeia adentro du
rante el movimiento de extension hacia ani
ba, que endereza las vertebras cervi cales, y 
contrayendo los musculo~ que mantienen la 
cabeza ergnida. Es tambien favorable para 
la circulacion en los demas ejercicios de la 
cabeza. 

LECcrON XVI 

1. Extension. 
2. Marella. 

Flancos. 
Posicion. 

3. Respiracion-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre los hombros-Posicion! 

4. Extension del brazo a los lado y for
maudo drcwos-Derecho-Uno! 8-
-8-8. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
5. PASO posICr6N AL COSTAnO, FLExr6N AL LA

D9, p01>Icr6N-Derecho-Uno! 16-16. 
6. Flexion tle la cabeza bacia atl'lis-Uno! 8. 
7. JuntaI' y separar la punta de los pies 

con elevaeion sobre la punta-Un0116. 
NOTA-Como en seceion II. 

8. Flancos y flexion del tronco .con exten
sion de los brazos formando circulos 
-Derecho-Uno! 8-8-8. 

I
". Alternan rotacion del tronco a la de

reeha y extension del brazo al cos-
9. tado-Uno! 8-8. 

b. Los dos movimientos simultanea
mente. 

5. Paso ).osieI6 1l "I eostlldo flexi6 11 a l 
e o st .. do-).osl eI61l 

1. Paso posicion al costa do, 2, hacer un Slt

ludo 0 flexion de la l'oclilla; 3 paso posicion 
al costado; 4, talones juntos. 

LECcrON XVII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

3. Respirfteion-Comiencen-Cl1atl.'o voces! 
Manos sobre los homuros-Posicion! 

) 

u. Extension de los brazos a1 eostado y 
fOl'mando c11'culos-Derecho-Uno! 
8-8-8. 

4. Ii. Pie! al costado-Flexion-A1 costado 
-Posicion! 16- 16. 

c. COllBINAR 16-16. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

5. Juntar .y sepamr los pies con elevacion 
sobre la punh de los pies-Uno! 16. 

6. EXTE!'<sr6N DE LOS BRAZOS ~'ORMANDO CtRCU
LOS Y ROTACl6N DE LA OABEZA-Derecho 
- Uno! 8 ·8. 

7. Flexion del trolleo adelante-Uno! 8! 

I 
u. Alte1'uar la rotacion del tronco a la 

derecha y extension del brazo al 
8. costado-Uno! 8-8. 

h. Est os dos movimientos simultanea
mente! 8. 

" C . Conlbln .. e I611 d e P"SO ).osleI6n "I c o s 
t"do y flexi6n c on extcns l6u d e los bra
zos j\ los I .. dos formundo elre "lo. 

1. Paso posicion al eostado con ambos bra
zos extendidos a los lados; 2, hacer un saludo 
o flexion de la rodiJla con ambos brazos for
mando circulos sobre la cabeza; 3, paso posi
cion al costado y brazos extendidos otra vez 
a los lados; 4, talones juntos y manos sobre 
las caderas. 

6. E xte n s l6n d e los br"zo s form,,"d o e lre n
los y rot."e i 6 11 d e I .. e"b e ",,, 

1. Levantar el brazo derecho para formal' 
simie1rculo sobre la cabeza volviendo al mis
mo tiempo la cabeza haeia la dereeha; 2, ma
nos sobre las caderas con la vista al frente. 
Los hombros deb en mantenerse biell de 
frente. 

LECcrON XVIII 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Flancos. 
Posicion! 

3. Respiraciou-Comiencen! Cuatro veceS. 
Manos sobre los hombros-Posicion! 

j 
u. Extension del brazo al costado y 

formando circulo - Derecho-Unol 
4 8-8-8. 

. Ii. Pie! al eostado-flexion-a! costado 
-Posicion! 16-16. 

I c. Combinar! 16-16. 
Manos sobre las eaderas-Posicion! 

5. J l1ntar y separar la punta de los pies 
con elevacion sobre la punta-Un 01 16. 

6 . Extension del brazo forman do drcwos y 
rotaeion de la eabeza-Derecho-Uno! 
8- 8. 

7. Flancos y flexion del tronco adelante 
r.on extension de los brazos forman
do circwos-Dereeho - Uno! 8-8-8. 
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8 . 
) 

a. Alternar la rotacion del tronco a la 
derecha y extension del brazo a'! 
costado-Uno! 8-8. 

h. Estos dos movimientos simultanea
mente! 8. 

C UAF TA SE RlE 
PROGRAMA PARA EJERCICIOS ESPECIALES 

(Vease Referencias nota 17) 

Manos sobre las caderas- Posicion! 

) 

a. Extension del brazo adelante y arriba. 
1 alternativamente - Derecho-Uno! 8 

. 8-8. 
b. Pie! adelante-posicion-atras-Po

sicion! 8-8. 
c. Combinar! 8-8 ... . . Leccion VI 
(I. NL.'iAS! Paso cle saluda 

\ 

8_~er~c~0 . ~ .~.~~! 
Nl::iOS! Flexion de la 

roclilla- Uno! 16 . ... 
2 b. Can paso posision-

'1 adelante-al costa
do-saluda flexion 
-Posicion! 8-8 . .. . 

c. Con palmoteo! golpe 
-golpe - c1rculo -
Posicion! 8-8. 

I 
a. 

3. b. 
c. 

Flancos - Derecho -
Uno! 8-8 ... .. ... . 

Can brazos! 8 8 .. . . 
Brazo ani ba! 8-8 .. . 
Manos sabre los hom-

bros-Posicion! 

1 

u. Hamacarse- derecho 
4 -Uno! 8 ....... . . . 

. b. Brazo al costaclo! 8 . . . 
c. Circulo! 8 ..... . .. . . . 

]Janos sabre las ca-
deras Posicion! 

) 

a. Extension del brazo 
formanc1o circulo y 

5. flexion del trollco 
adelante-Uno! 8 . . . 

b. Con flancos! 8-8 . .. . 

I 
a. Rotacion de la cabe-

6 za-Derecho -Uno! 
. 8-8. . ... . .... ' 

h. Can brazos! 8-8 .. . . . 

\ 

a. Altel'llar l'otncion del 
tronco a la derecha 
y extension del b1'a-

7'1 8~~1 . ~~~~~d~! . . ~~.o.! 
b. Estos dos movimien

tos simuJtaneameu-
\ tel 8· 8... . ..... . 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

QU I NTA SE R lE 

LECcr6N I 

XlI 

" 

XIII 

XIV 

V 
VI 

VII 

X 
XII 

XIII 

IX 
XI 

VII 
XVlI 

XIV 

Para explicacion detallada de preliminares 
extensiones, posicion de las manos, etc. vel' 
l as notas de Refel'encias . 

Clase atencion! (Los monitol'es' abrinin 
las ventanas.) 

Tomen c1istancia - Uno! 
1. Extension . 
2. Marquen el paso -Mar ch en! 

Clase Alto! 
Vease Referencins n ota 8. 

Manos sabre las caderas!-Posicion! 
3 . EXTENSI6N DEL BRAZO ADELANTE-D erecho 

- Uno!-Der echo 8 - Izquierdo 8-
ambos 8. 

4 . . EXTENSI6N DEL BRA.ZO ,\. LOS LADos-Dere
cho - Uno! 8 - 8 -8. 

5. PASO POSICI6N ADELANTE, AL COSTADO, ATRAs 
Y POSJCI6N - Derecho - Uno! 16 - 16. 

6. ELEVACI6N SOBRE I,A PUN'rA DE LOS PIES
UllO! tl-8. 

7 . ELEVACI6N DE LOS 'rALONES-Uno! 8-8. 

;1. Extensi o n d e l bra", .. .. d e ll" ot ... 
(Vel' N,· 3,de la [ leccion, 3.· serie) 

4. Ext ensIon del bra", .... I e .. stado 
(Vel' N,· 4 de la I leccion, 3,' serie) 

, 
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5. l"a80 ))oSic i6u Htle l'll,te, 1\.1 cos t .. ,do" 
.. trAs y I,os lejoll 

1. Extender el pie ade1ante descausando:la 
punta eu linea a la posicion inicial; 2, llevar 
el mismo pie directamente al costado hacien
do descansar sOlo 1a punta del pie; 3, llevar 
el mismo pie hacia atnis haciendo descansar 

la punta en linea con la posicion inicial in
climinc1olo hacia ac1entl'o. E l pie se alzara 
con lige1'eza sin anastrar los pies sobre el 
suel0 ni hace1"108 chocar unos con ot1'08. Los 
movimientos se ejecutal'an desde las caderas. 
L a 1'0c1illa y el tobillo deb en quedar extendi
dos completamente, cargandose to do el peso 

6. Ele vRe iou de la ,Hlnt" cle,. los l)ies 
(Vel' N.o 5 de Ja [ lecci6 n, 3.' serie) 

del cue1'po~sobre el p ie fjue est a firme; los 
hombros se mautendran l'etirados y a una 
misma altura. 

E ste ejercicio es favorable ala postnra en 
gen eral, pon e en .iuego los musculos de la 
parte superior de la pierna y los de la infe
rior de la espalda. E I movimiento hacia atras 

acenttl.a la cnrva de la columua vertebral y 
por consecueucia dilata el pecho aumentando 
5U convexidad. Este resu1ta,do se pierde si se 
pennite cargal' el peso c1el cum·po sobre el 
'pie que esM en movim.iento 0 el que se colo
ca hacia at1'as, 0 si se incliua, e1 cuerpo hacia 
adelante. 

7. Elev .. eioll de los tRlones 
(Vel' N.· 9 de la I leccion, 3.' serie 
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LECcr6N II 

1. Extension. 
2. Adelante-Marchen! (despues del alto). 

(NoTA.: Vease Ref'erenciasnota 8 f.) 
Flanco izquierdo! - Frente! 
Flanco derecho!-Frente! 
NOTA: Vel' Referencias nota 8. 

~Ianos sobre las caderas -Posicion! 
3, EX1'ENSI6N DE LOS BlUZOS A LOS LADaS Y 

ADELANTE-Uno! 16. 
4. Paso posicion adelante, al costado, atlas 

y posicion:....Derecho-Uno! 16-16. 
5, EXTENSI6N DEL BRAZO HAOIA ARRIBA-De

recho-Uno! 8-8-8. 
6. ELEV Acr6N DEL PIE PARA ADELANTE - Dere

cho-Uno! 8-8-16. 
7, JUNTAR Y SEPARAR LOS PIES CON ELEVACI6N 

SOBRE LA PU TA-Uno! 16. 

3. Extcnsi6n (Ie los brnzos :\ los In(los 
y ndelRllte 

1. .J<.:xtendel' ambos brazos ll. los lados con 
Ia palma de la mano hacia abajoj 2, llevar 
los b1':.\ZOS a Ill. posicion de adelante con la 
palma para adentl·o conservando los codos 
inmovilesj 3, llevarlos de nuevo a los costa
dosj 6, adelante y 7 a los ladosj 8, manos so
bre las caderas. La cabeza se deb era mante
ner derecha y los brazos no se extenderan 
mas alla de 1a linea lateral. Esta sucesion de 
movimientoses uuo de los mejores para la 
expansion del pecho. Pero para obtener ese 
fin es esencial que cad a movimiento se haga 

POlite ion correcta 

con fuerza .v firmeza, que los codos se man
tengan en linea y 1a cabeza derecha. 

~ ExtcIlsJ6n (lei brazo h"ci .. nrrJb" 
(Ver N , 0 3 de ttl II lecci6n, 4," serie) 

6. Elcv .. ci6 .. del I,Ie ,,(lclRllte 
1 . .Levantar la pierna adelante desde la ca-

dera con la punta del pie hacia abajo y la 
r odilla inmovilj 2, talones juntos. 

No debe hacerse ninguna flexion del cuer-

po hacia atnls ni Ii, los lados. Para los ulti
mos 16 coml;lases se alternara el movimiente 
de un pie a otro. En Gste ejercicio e1 peso de 

Posicion inooneot.a. 

la pierna es levantada pOl' los muscul08 de 
la parte superior del mismo miembro, de las 
caderas, y el abdomen. 

Este movimiento constituye un ejercicio 
exce1ente de equilibrio pOl' sus resultados 80-
bre los musculos ya clichos, pues exige de 
todos ellos un energico esfuerzo. 
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7 . .Innt"r y separar los 1>le" COli eleVtu~ioli 

sobre I .. punta 

(Ver N.· 6 de la II leceion, 4.' serie) 

JunLar las PUD'3.S de los plcs 

LECcrON ill 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Elancos. 
Brazos = eruzados~atr:is-Posiei on! 

3. RESPIRAOION-COl\UENOEN! 
Manos Sobre las eaderas-Posieion! 

4. Extension de los bra~os adelante y a 
los lados-Uno! 16. 

i 
a. Elevaeion del pie hacia adelante-

5 Derecho-Uno! 8-8. 
• b. CON LOS BRAZOS! 8-8. 

6. ELEVAOION DEL PIE HAOIA ATRAs-Dereeho 
-Uno! 8-8-16. 

7. JuntaI' y separar los pies con elevacion 
sobre la punta-Uno! 16. 

S. Flexion del troneo al eostado-Drreeho 
-Uno! 8-8--8. 

a. neSI>irnclon 

(Ver N.· 3 de La Ieee ion HI, 4' sorie) 

Ii. b. Extension del I>ie haci .. ".telanie con 
extension de brazos 1\ los Indos 

1. Extender ambos brazos a los lados levan
tando al mismo tiempo el pie; 2, eoloear las 
manos sobl'e las caderas y.iuntal' los talones. 
El l'itmo del ejel'cicio no debe interrumpil'se 

al pasal' de un movimiellto Ii otro. (Vease 
R efel'eneias nota 14). 

La eombinarion de los movimientos de los 

Sepnrar los punt'" de 10"' pie.! 

brazos y del pie aumenta el trabajo de equi
librio de este illtimo porque levanta el ce11-
tro de gravedad m~is arriba dela base, 

6. Extens ion del I>ie hacia atrAs 

1. Levantar el pie haeia atr:is C011 la punta 
bien extendida haeia abajo y la rodilla in
rp.ovil; 2, unir los talones. Se ha de eonser
val'siempre el torso y Ia eabeza bien dere
chos. 
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Este ejercicio requiere el constante trabajo 
de los musculos de la espalda y la parte su
perior de la piema que la levanta hacia atrlls 
y que mantiene el tronco derechoj corrige ad
mirablemente la postlll'a del pecho y de la 
columna vertebral siempre que no se permita 

ninguna inclinltcion hacia adelante de·la par
te superior del c1lerpo. Los resultados son 
semejautes a los qLle se obtiene con el paso 
posicion at1'as, y es de este ultimo ejercicio 
un adelanto siendo los movimientos mas 
fuertcs y mas sostenidosJ 

8. :t'le:d6n del tronco l\ los 10(los 

(Ver N.· 7 de In lecci6n IV, 4." serie, aHernando 
la direcei6n en los llltimos 8 compases) 

LECcrON IV 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Flancos. 
Media vuelta-De frente! 

NOTA-Vel' nota 8 b de las Referencias. 
Brazos cruzados atras-Posicion! 

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

\ 

a. Extension de los brazos a los lados
Uno! 16, 

h. Pie! elevaGion-Posicion! 8-8. 
NOTA-Elevacion del pie adelante. 

c. Combinar! 8-8. 
4 NOTA-Semejante al N.- 5 b de la 

.) leccion anterior. 
d. Pie! atras!-Posicion! 8-8. 

NOTA. - Elevacion del pie hacia atras 
quedando las manos en posicion 
sobre las caderas. 

\ e. CO~ EXTENSION DE BRAZOS! 8-8. 
5. FLEXION DE LA OABEZA AL OOSTADo-Dere

cho-Uno! 8-8. 
6. Flexion del tronco al costado-Derecho 

Uno! 8-8-8. 

4. c. Extens16n del I.Jc ~hacl" atrAs COil ex
tens16n de los br .. zos l\ los cost"dos 

Los brazos se extender an a los lados 10 
mismo que en la combinacion del pie hacia 

adclante. Este es uno de los mejores movi
mientos para la correccion de la postura de 
la columna vertebral y del pecho. 
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J<'lcxI61l de I" cabcza j\ los l"doR 
(Ver N. 0 6 de Je lecci6n III, 4." serie) 

LECCl6N V 

1. Extension. 
2. Marcva. 

Brazos cruzados atrlts-Posicion. 
3. Respiracion- Comiencen! Cuatro veces. 

Manos sobre las caderas-Posicion! 
( a. Extension de los brazos a los lados-

4 I UnoI16. '1 h. Pie! atd,s-Posicion! 8-8. 
l c. Combinar! 8-8. 

5. Flpxi6n de la cabeza a los costados
Derecho-Uno! 8-8, 

6. PASO CRUZADO EN POSIOION ADELANTE-P ie 
derecho- Uno! 16-16. 

7 . Flexion del tronco a los lados-Derecho 
Uno! 8-8-8. 

8. FLEXION DEL TROKCO MANTENIE!\'DO LA CA
BEZA HACIA ATRAs- Uno! 8. 

6. 1'"s o e ruzlulo •• o s l e I6n a d e lante 

1. Extender el pie derecho adelante en li
nea diagonal con el pie izquierdo descansando 
la punta frente a la punta del pie izquierdo, 
inclinandol0, el talon un poco mas hacia la 
izquiercla pero sin tocaT el suelo; 2, juntar los 
talones conservanuo i nm6viles las rodillas, 
los hombros bien de fl'ente y ejecutando el 
movimiento solamente desde la cadera. Los 
resultauos que se obtienen COll este ejercicio 
son semejantes ,i, los que procnran los otros 
ejercicios de paso en posicion aungue este 
Ultimo requiere una rotacion mas energica de 
las articulaciones de las caderas. 

S. Flexl6 n d e l trol U'O " neil, ... lel"llte " " '"
t,cni c lltl o I" enbcz .. exten d l dn l"lrn .. trAs 

1. Doblar el tronco c1ire('tameute hacia 
adelaute inelinando la eabeza hacia atras; 2, 
volver Ii la pOSicion inicial. La flexion se 
hara, desde la cadem, y 110 de la cintura, las 

rodillas se conservara,n inmoviles y los couos 
dirigidos hacia atnl.s para dar extension al 
pecho. Debe eeharse la cabeza hacia atras y 
no adelantor la barba como se hace Ii menu
do. Este es uno de los mejores ejercicios pa
ra la expansion c1el pecho. 

LECcr6N VI 

1 . Exteusion. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Bl'azos doblados atras-Posicionl 

3. RESPIRACION -Com i eneen! Cuatro veces. 
Manos sabre las cacleras- PosicionI 
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It. EXTENSION DEL BRAZO FORMANDO OIRCU-

\ 
LO- U ao! 16. 

, h. Pie! paso cruzad 0- Posicion! -
4 ) 8 8. 
'/ NOTA-Paso cruzado posi.cion seme

jante a N.O 6 de la leccion ante
rior. 
c. CO,IBINAR! 8-8. 

• r lI. Extension del pie hacia atras -De-
5 . ~ recho D no! 8-8. 

L Ii. Con extension (le los brazos. 8-8 
NOTA-Como en In dos lecciones ante

teriores. 
6. Flexion dela cabeza {L los lados-Dere

cho-Uno! 8-8. 
7. ROTAOION DEL TRoNco-Derecho- Uno! 

8-8. 
8. Flexion del tronco ade1antp manteniendo 

la cabeza bacia atnis-Uno! 8. 

3. Uesl,irncl61l 

En esta leeci.on como en las sucesivas la 
inspiracion y exhalncion se hani, porIa nariz 
y en este caso se han\, con mas mesura. 

4 .... ]';xtellsI611 ele los brnzos fo r ... l\lldo 
clr<·,J1o 

1. Extender los brazos formando circulo so
bre Ia cabeza ulliendo la punta de 10;; dedos, 
los de la derec ha so bre 1a izq nierda; 2, manos 
sobre las caderas conservando siempre la 
cabeza derecha. 

4. e. Combil1nc l oll d e I'''SO c rlu",do ),o!lJc1 o u 
a.le lante y e x ten s l 6 u d e los bra zos for. 
n ...... lo c lrc ulo!il. 

1. Paso cruzado posicion adelante con el 
pie dprecho, y ambos brazos formando un 

circulo sobre Ia cabeza; 2, talones juntos y 
manos en. las caderas. Los bombros deben 
conservarse retirados y a la misma altura. 

7 . Itotael(,u del troll e o 
(Ver N.· 9 de 18 Vill lecci6n, 4." serie) 

LECcr6N VII 

1. Extellsion. 
2. Marcba. 

Adelante!:blarchen.! (Despues de marcar 
e11)oso). 

NQTA-Vease nota 8 de Jas Referencias. 
Flancos. 

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

1.1au08 sobre las cacleras-Posicionl 
a. Extension del brazo formando cir

culo-Uno! 16. 
4. iJ . Pier-paso cruzado-Posicion! 8-8. 

c. Combinar! 8-8. 
5. PASO POSICI6h AL COSTADO, ORUZADO-ADE

LANTE-AL OOS'l'ADO Y POSIOI6N- Dere
cho-Uno! 8 8. 

6. ROTACI6N DE LA OABEzA--Derecbo-Unol 
8-8. 

7. PASO CRUZADO CON ELEVAcr6N SOBRE LA PUN
TA DEL PIE-Derecho--UllO! 16-16. 

8. Rotacion del tronco-Derecho - Uno! 
8-8. 

9. Flexion clel trollCO adelante mantenienclo 
la cab('za para atras-Uno! 8. 

5. Pas o l,o!li c i o n al c o st • .clo, c ruzado a de
"~nte, a l eostado Y l.os i c l Ou 

1. Paso posicion al costado; 2, paso cruza
do posicion adelante: 3, paso posicion. al cos
tado; 4, tal ones juntos. El movimiento se hara, 
desde las caderas, quedalldo la rodilla y los 
tobillos inmoviles; los hombros bien de frente. 
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6. ltot .. ei6n de I" cabe" ... 
(Ver N.· 5 de In VII leccion, 4.' serie) 

"1. PHSO cruzn.tlo ell II clevaciol1 sobrc 1ft 

I> .. nt .. d e los 1>les 

1. Paso cruzado posicion con el pie derecho; 
2, elevarse sobre 111. punta de los pies; 3, talo
nes abajo y hacia atJ.·as; 4, talones juntos. 
L as rodillas debell mantenerse inmoviles, 
quedando el pie de adelante en linea con 111. 
punta del pie Ii retaguardia como en 111. posi
cion del paso cruzado. 

Este ejercicio es un a.delanto en el trabajo 
de equilibriO sobre la punta de los pies con los 
talones juntos, pues siendo la base mas es
trecha el movimiento es mas dificil. 

LECCI6N VIII 
1. Extensi on. 
2 Marcha. 

Flnncos. 
P osicion! 

3 REsPIRACl6N-Comieu{'en! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicionl 

r a. EXTE~SI6N DEL BRAZO AL COSTADO Y FOR
I ~[ANDO CiRCULOS-IZQUIERDO - Uno! 

4. ~ 8~8-8. I,j. Pie! 11.1 costado-cruzado-al costa-
I do-Posicion-UDo! 8-8. 
l c. COMBINAR! 8-8. 

5. Rotacion de 111. cabeza-Izquierda-Uno! 
8-8. 

6. Paso cruzado con elevacion sobre la pun
ta de los pies-Izquierdo-Uno! 16-16. 

t
ao Rotacioll del tronco-Izquierdo-

7. Uno! 8-8. 
Ii. CON EX'fENsr6N DE LOS IlBAZOS! 8-8. 

8. < lexion del trOllCO adelante mantenien
do la cabeza hacia atras-Uno! 8. 

:J. Resl>iraeloll 
(Ver N.· 3 de la X lecci6n, 4.' serie) 

4..... Extension del br .. zo .. 1 eost .. do y Cor
... ando cfrculo 

1. Extender el brazo al costado; 2, elevarl0 
formando drculo sobre la cabeza; 3, extender-
10 de nuevo 301 costado con la palma hacia aba
jo; 4, manos sobre las caderas. En este ejer
cicio como en los sucesivos debe empezo,rse 
pOl' el 1ado izquierdo. 

4. c. (Jombl .. aci6n del p"s o pos ici6n y exte .. -
sl6n (Ie los br .. zos A los .... los y Corm .... -
do cfrc .. los. 

1. Paso posicion al costado con extension 
de ambos brazos a los lados; 2, paso cruzado 
posicion adelante, ambos brazos formando 
circulo; 3, pie y brazos extendidos; 4, talones 
juntos y manos en las ca(lerns. 

7 . b. ltotftcl6n (lei ROIlCO COil extensl6 .. 
de 108 brazos j\ los Indos 

(Vel' N.· 8 b de la XIV lecci6n, 4." Rerie) 
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LECCION IX 

1, Extension. 
2. Marcha. 

Marquen el paso-Marquen! 
NOTA: (Vease nota 8 d de las Referen

cias). 
Flancos-PoSicion! 

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

r a. Extension de los brazos a los lOOos 

I y formando circulos - Izquierdo
Uno! 8-8-8. 

4 ' ~I h. Pie!-al costado- cruzado - al C08-
tado-posicion! 8-8. 

l c. Combinar! 8-8. 
5. Rotaciou de la cabeza-lzquierda-Uno! 

8-8. 
6. ABRrn Y CERRAR LA MANO IZQUlERDA-Uno! 

8-8-8. 
r a Paso crnzado y elevacion sobre la 

I . punta del pie - Izquierdo - Uno! 
8-8. 

7. {II>. CON EX'fENSI6N DE LOS BRA.ZOS-SOBRE 
BOMBRO -CiBOULO-HOMBROS - C"DE

l RAS! 8-8. 
\ a. Rotacion del tronco - Izquierda-

8 . Uno! 8-8. 
I h. Con extension lle brazos! 8-8. 

9. Flexion del tronco para adelante I con
servando la cabeza para atras-Uno! 8. 

ti . A brjl' y cer r"r In m n n o 

1. Dohlal' el co do y extender el antebl'azo 
hacia adelante en linea horizontal, Ja mana 
abierta con la palma hacia arriba; 2, cerral' la 
mana doblando el pulgar sobre los demas de
dos; 3, extender bien los dedos y la palma, 
de modo flue esta se encorve hacia atras 10 
mas pOSible; 4, 5, 6 Y 7 repetir estos mismos 
movimientos; 8, manos en las caderas. Cuan
do la mana este extendida, los dedo' deben 
quedar juntos y el pulgaI' sepal'ado. 

Mano extend ida. 

El objeto de este ejercicio es hacer la ma
no flexible y libre, desarrollando los m uscu
los de la parte posterior y extendiendo los 
musculos flex ores de la palma que son gene-

ra l men te m lly empleados en todos sus movi
mi entos. El extenderla con f l1erza es el mo
vi rniento mas in1 portante del ej ercicio. El 

cerrar las manos con ellergia, las fortifica 
para el estudio del piano y demas ocupacio
nes manuales. 

7. b . P,,~o c rnz ndo c on ,e l e vIlc i6n s obl'e In, 
IHIllt", de los I.ies y ext e n s i 6 .. fl c lo~ bra
zos forn '''lldo c frc ulo8 . 

1. Paso cruzado posicion y manos sobre los 
hombros; 2, elevarse sobre la punta de los 
pies y al mismo tiempo forrnando circulo con 
los brazos; 3, talon a retagnardia c1escansan
do las manos sob1"e los hombros; 4, talones 
jnntos y manoa sobre las caderas. 

La combinacioll de este movimiento requie-
1'e una coo1'dinacion muy minuciosa, pero es-

Mnno cerr!ldn 

to se obtendra f>icilmente si el maestro em
plea los terminos de manc10s que damos en 
Ia leccion_ 

El ejercicio de equilibria esencial para los 
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m usculos de la cintura se aumenta con la 
elevacion de los brazos que ya hemos expli
ca.do en lecciones anteriOl·es. 

1. Extension. 
2. Marcba. 

Flancos. 
Posicion! 

LECcr6N X 

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

4, EXTENSI6N Y ROTACJ6N DEL BRAZO AL cos
TADo-Izquierdo-Uno! 8-B--16. 

5 . PASO DE CARGA ADELANTE-Izquierda
Uno! 16-16. 

6. Rotacion de la cabeza - Izquierda
Uno!8-B. 

7. Abril' y cerraI' la mana -Izquierda
Unof B-8 B. 

I
lt. Paso cruzado con elevacion sobre la 

8 punta de los pies-Izquierdo-Uno! 
. 8-8. 

b. Cou extension de los brazos! 8-8. 

~ 
a. Rotacion del 'tronco - Izquierda -

9. Uno! 8-8. 
b. COll extension de los brazos! 8-B. 

10. F lexion d('l tronco hacia adelante man
teniendo la cabeza lLaeia atrll.s
Uno! B. 

4. l-:xtells1611 y rotRc 1611 .l e l brltzo 
Itl c ostlt.l0 

1. Extender el brazo al costado haciendolo 
girar al mismo tiempo para que la palma que
de hacia arriba; 2, colo car de nuevo la mana 
sobre la cadera. El bl'azo se debe extender 
en todo su largo, doblando la muiieca para 
mclinar los dedos hacia atJ·as. 

Este ejercicio hace giJ:ar hacia atl'aS la ar
ticulacion del hombl'o ~sarrollando el,~pecho 
y retiraudo los hombros. 

Si se ejecuta con una buena tension del 
bl'azo, sera uno de los mejores ejerricios para 
Ill. expansion del pecbo. 

1. Un paso adelante inclinandose sobre la 
rodilla del mismo lado y cargando todo el 
peso del cuerpo sobre este; el pie de retaguar
diQ. quedal'::l. suspendido, y ambos pies que
daran nrmes sobre el suelo, manteniendo el 
cuerpo derecho; 2, juntar los talo-nes. 

L os moyimientos del pie (leben hacerse 
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suavemente, sin ruido alguno. El compas de
bera ser algo mas lento que el de los pasos 
de posicion. Es esencial mantener el cuerpo 
derecho. Este es UIlO de los mejores ejerci
cios para los musculos de la parte superior 

de la pierna, la pantorilla y de 10, parte infe
rior de la espalda CLue mantienen e1 cuerpo 
derecho. 

LECcrON XI 

1. Extension. 
2. Marcho,. 

Flancos. 
Posicion! 

3. Respiracion-Corniencen! CuatJ.·o veces. 
. }Ianos sobre las caderas-Posicion. 

4. Extension y rota cion de los brazos al 
costado izquierdo-Uno! 8-8-8. 

IlL. Paso de cargo, adelante-Izqruerda-
5. Uno! 8-8. . 

Ii. COJol EXTENsr6N DE LOS BRA.ZOS! 8-8. 
6. Rotacion de 10, cabeza-Izquierda-Uno! 

8-8. 
( (L. Paso cruzado y elevacion sobre 10, 

7. J la punta de los pies-Izquierdo-
1 Uno! 8-8. 
l h. Con extension de los brazos! 8-8. 
((/. Rotacion del tronco izquierdo-Uno! 

8 ~ 8-8. 
. I Ii. CON EXTENSI6:-;: Y RO'fAcr6N DE LOS BRA-
t zos! 8-8. 

9. Flexion del tronco hacia adelante man
teniendo 10, cabeza hacia atJ.·as-Uno! 8. 

0. b. Paso «Ie clll'ga adelante con extension 
de los brazos al costado 

1. Cargar hacia adelante extendiendo am
bos brazos a los lados con las palmas hacia 
abajoj 2, talones juntos y manos en las cad&
ras, conservando siempre la cabeza derecha. 

Este es uno de los mejoros ejel'cicios para 

el trabajo de los mtlsculos en general y co
rrige la postnra de la columna vertebral y el 
pecho. 

8. b. Rota cion del tronco con extensJon y 
rotacl(,n del brazo 

AI mismo tiempo que se extiende el brazo 
hacia adelante, se hace girar la mano para 
que la palma quede hacia arriba en vez de 
quedar hacia abajo como en 10, leccion ante
rior. 

LE()crON XII 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

3. REsPIRAcr6N-Comiencen! Uuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

4. EXTENSI6N Y RO'fACI6N DE LOS BRAZOS AL 
COSTA DO ARRIBA Y POSICI6:;- IZQUIERDA
Uno! 8-8-16. 

i" (L. Paso de cabeza adelante-Izquierda 
5.{ Uno!8-S. 

l b. Con extension de los brazos! 8-8. 
6. ROTACl6N Y FLExr6N DE LA CABEZA-Iz

qui erda-Uno! 8-8. 
7. FLEXI6N DE LA lIIUNECA HACIA ARRIBA Y HA.

CIA ABAJo-Izquierda-Uno! 8-8. 
r a. Paso cruzado y elevacion sobre la 

8 

t 
punta delos pies-Izquierdo- Uno! 

. 8-8. 
h. Con extension de los brazos! 8-8. 

r a. Rotacion del tJ.·onCD - Izqruerda-
9 ~ Uno! 8 - 8 . 

. I Ii. Con extension y rotacion de los bra-
l zos! 8-8. 

10. Flexion del tronco adelante mantenicn
do 10, cabeza hacia atris! 8. 

3. Resl.lraelon 

(Ver N .• 3 de Ia lecci6n XV, 4." seriel 
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4 . Extensiou y rotft .. iOIl del brftzo, l\ los 
Iftdos, Ilrrlb .. y l.oslclon 

1. Extender y hacer girar los brazos a los 
lados como en la leccion anteriorj 2, extender 
el brazo hacia arriba con la palma hacia 
adentroj 3, volver a la posicion hacia los la
dos la punta interior hacia anibaj 4, manos 
sobre las caderas. La cabeza debe que dar de
recha y los codos tambien al pasar de un 
movimiento a otro. 

Esta combinacion es muy favorable para 
el desR,rrollo del pecho y la parte superior 
de los hombros y del omoplato. 

6. ltot .. clOIl y flexlo .. de I" e ftbez Il 

1. Volver la cabeza allado como en las lec
ciones anterioresj 2, bajar la barba 10 mis 
posible con un movimiento de saludoj 3, le
vantar la barba de nuevoj 4, volver la cara 
hacia el frente. Los hombros deben mante
nerse inmoviles y los labios cerrados. 

"1. ltIo vim lcllto tIc I .. mUllcCD .... c i a I\rrlbft y 

h acl .. ,,1"'jo 

El antebrazo se extiende hacia adelante en 
la posicion del ejercicio de abrir y cerrar Ill, 
mano, Ill, palma hacia abajo. La mauo que 
debe quedar flexible' se movera l'apidamente 
para arriba y para abajo durante 7 compa
ses, al 8la llallO se colocara sobre las cade
ras. 

Los movimientos debenin ejecutarse con 
mas ligeraza que los compases, pues que en 
este caso solo indican la dura cion de los mo
vimientos y no los diferentes que 10 forman 
como en los otros ejercicios. 

Este ejercicio procura agilidad a los mus
culos de la muiieca, la parte anterior de la 
mano y los dedos, corrigiendo la tension ha
bitual de sus musculos. 

LEcmON XIll 

1. Extension. 
2 . Marcha. 

F lancos. 
Posicion! 

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

4 . Ext ension y rotacion del brazo al costa
do, arriba y posicion izquierda - Uno! 
8-8-16. 

(I . Paso de carga adelante-Izquierda-5.I Uno! 8-8- 8. 
l b. Con extension de los brazos! 8 ·-8, 

6 . Rotacion y flexion de la cabeza- Uno! 
8 8-8. 

7 . PA 0 l.DELl.NTE Y ELEVACI6N SOBRE LA 
PUNTA DE LOs PIEs-Izqllierda-Uno! 
16-16. 

r a. Rotacion del tronco -- Izquierda-
8 .{ Uno! 8-8. 

l b. CON EXTENSI6N DF.L PIE! 8-8. 
9 . F lexion del tronco adelante mantenien

do la cabeza hacia atras - Uno! 8. 

"1. Pas o 1\(1.,lautc Con e l e v llci ou s obre 1ft 
I)tlnt .. d e los 1.lcs 

1. Un paso adelante descansando ambos 
pies sobre el suelo y cargando el peso del 
cuerpo igualmente sobre ambosj 2, elevarse 
sobre la punta de los pi esj 3, descanso de los 
talonesj 4, talones juntos. Las rodiilas deben 
conservarse inmoviles y derechas. 

S. b. ltot .. c l i)1I (le i tro .. .. o y l "'sO I)oslcl oll 

1. Hacer girar el troneo hacia la izquierdo, 
extendiendo el pie Izquierdo directamente al 
frente del cl1el'poj el otro pi.e debe queclar fir
me en su lugarj 2, volver al frente y los ta
lones juntas. Al hacer girar el CUel'po hacia 
la derecha el pie derecho se extended, de la 
misma manera. A mas del equilibrio y ue la 
coordinacion que of'rece este ejercicio, la com
binacion de ambos movifnientos exige una 
rotacion mayor sobre el pie firme que ha de 
girar con los t alones juntos. 

(Vease grabado de 1a 1ecc16n XV). 

LECcrON XIV 

1. Extension. 
2. Marcha. 

Flancos. 
Posicion! 

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

a. Extension y rotacion del brazQ Rl 
costaclo, arriba, posicion izquierda 
-Uno! 8-8-16. 

h. Pie! adelante-arriba-abajo-Posi-
4 . cion! 8- 8. 

NOTA-Paso adelante con elevacion 
sobre la punta de los piers 

c. COMBINAB-8-8. 
5. PASO POSIOI6N Y CABGA l.DELANTE-I zquiel'

dn,-Uno! 16-16. 
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6. Rotacion y flexion de la cabcza-Izquier
da-Uno! 8-8-8. 

f a. Rotacion del tronco -Izquierdo-
7. ~ Uno! 8-8. 

l b. Con extension del pie! 8-8. 
8. Flexion del tronco adelante mantenien

do la cabeza hacia atnts-Uno! 8. 

-l. b. COIl.blnacl6n del l)aSO .. delante COli 
ele" .. clon sobre ... l)lInt .. de los 1)les y 
extensl6 n y rotllcl611 del br ... ,o "I cos
tll.lo. 

1. Paso adelante extendiendo al mismo tiem
po ambos brazos a los lados con las palmaR 
hacia arriba; 2, elcvarse sobre la punta de 
los pies llevando los brazos a la posicion 
vertical; 3, bajar los tal ones y !levar los bra
zos a los lados con la palma hacia arriba; 4, 
talones .juntos y manos sohre las caderas. De
be rnantenerse siempre la cabeza derecha. 

!>, Pn80 IlO!lllcJou y eargR tl(leinute 

1. Paso posicion adelante; 2, nevar el peso 
del cuerpo hacia adelante ba,jando el talon y 
doblando la rodilla en la posicion de carga; 
3, volver ala postura de paso posicion; 4, ta
lones juntos. El cambio del paso posicion 0 
de carga se had, con un saltito como si fnera 
un brinco. El torso debe mantenerse derecho 
y los hombl'os bien de frente, la alternaci6n 
del peso del cuerpo sobre un pie a otro haee 
que este cambio de movimiento sea mny 
eficaz para la eorreccion de la postm'a y el 
gobierno de los musculos. 

LECCION XV 

1. Extension. 
2 Marcha. 

Elancos. 
Posicion! 

3. Hespiracion-Comieneen! Guatro veces. 
Manos sobre las cader: s-Posicion! 

4 . MANOS SOBRE LOS BOMBROS-EXTENDER Y 

POSI0l6N-Izquierda-Uno! 8-8-16. 
5 Paso posicion y carga hacia adelante

Izquierd'a-Uno! 16-16. 
6. Rotacion y flexion de la eabeza-izqnier

da-Uno! 8-8-8. 
7. Abril' y eerrar la mano-I7.quierda-

Uno! 8-8 -8. 

) 

a. Paso adelante con elevacion sobre 
la punta de los pies-Izquierdo
Uno! 8-8. 

8. NOTA-Como en la leccion XIII. 
b. CON EXTENSl6N DE LOS RRAZOS! 

8-8. 
NOTA-Con extension y rotacion del bra

zo al costado con la palma hacia 
arriba. 

r a. Rotacion del troneo - izquierdo-
9. ~ Uno! 8-8. 

l h. CON EXTENSI6N DE pIES Y BRAZOS! 8-8. 
10. Flexion del tronco ade1ante mantenien-
. do la cabeza hacia atras-Uno! 8. 

-l. Manos sobre los hOlllbr08, cxtenslon 
Y I)oslei 6n 

1 Coloea1' la mauo sobre el hombro que
dando 01 coda hacia e1 costado ya la misma 
altura del hombl'o; 2, extender el brazo al 

costado con la palma hacia aniba doblando 
la mano hacia atras; 3, colocar la mano sobre 
el b om bro; 4, manos so bre las caderas. 

9 . b. Roiacloll del ironco ell combi .. n('iou 
de extell"llon del pie y brllzo 

Combinar la rotacion del tronco con e1 p a
so posicion y la extension y rotacion del bra
zo como se ha dado en las 1ecciones ante
riores. 
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LEOcrC)N XVI 

1. Extension. 
2. 1.Iareha. 

Flaneos. 
Brazos adelante-·Posieion! 

NOTA-Ambos brazos se extienden haein 
adelante de modo que queden parnJelos 
a la altura de los hombros y con las 
palmas vueltas hacia adentro. 

3. Respiraci6n-Comiencen! Cuatro veces. 
Manos sobre las caderas-Posicion! 

'

fl. Manos sobre los hombros-extender 
y posicion-Uno! 16. 

h. Pie! adelante-flexion al'l'iba-Po-
4. ~ sicion! 16-16. 

I 
NOTA-Paso posicion y carga ade

lante. 
c. COMBTNAR! 16-16. 

5. FLEXION DE LA CABEZA HACLA A'faAS - Uno! 8. 
r (/. Paso auelante con elevadon sohre 

6 ~ la punta cle los pies lzquierdo-
. I Uno! 8- 8:, 

l h. Con extensLon de los brazos! 8-8. 
I it. Rotacion del troneo, Izqniel'do-

7 I Uno! 8-8 . . 1 h. C011 Extension de los pies y brazos! 
I 8-8. 

8. Flexion del tronco adelante mantenien
do la cabeza h1cin atnis-Uno! 8 . . 

Al inspirar,los bmzos se IlpVal'l1n a los lados 
a la misma altura de los hom bros con las 
palmas haeia aba,jo, al exhalar se vuelven a 
la posicion de adelante con las palmas para 
adentro. Este movimiento (Ie los brazos des
arrolln e1 pecho. 

4 c. (~oln biURet Un de 1"\80 1,oaicI6 .. y cn.rga. 
.ulelRnte Con extellsHn. de los br .. zos 

1. Paso posicion ac1eJante con ambas manos 
sobre los hombros; 2, alarga,r algo el paso y 
earga ac1elante extendiendo al mismo tieInpO 
los brazos a Jos lad os; 3, volver al paso posi-

cion y m[LllOS sobre los homhros; 4, tn]ones 
juntos y manos sobre las caderas. Debe con
servarse el torso y la cabeza siempl'e dere
chos. 

O . .t'lexloll de I .. cl.bez .. hacl .. atrAs 

(Ver N.' 6 de~la lecei6n XV, 4' serie) 

LECcrON XVIl 

1. Extension. 
2. Mareha. 

Flancos. 
Brazos adelante-Posicion! 

3. Rpspira.ciou-Comiencen! Seis v ' 
Manos sobre las cadel'as-Posicion! 

! 
a. l1'Ll1os sobre los hombros-extension 

-posirion- Uno! 16. 
4. Ii. Pie! adelaute -flexion - arriba --posi

cion! 16 - 16 . 
c. Combinar! 16-16. 

5. }<'lexion de la cabeza hacia atd.s
Uno! 8. 

6 . Abrir:or cerrar las manos-Izquierda
Uno! 8-8-8. 

7. Flexiun de La mufieca hacia arriba y 
11ftCia abajo Izqnierdn:-Uno! 8-8-8. 

8. ELEv AcrON SORRE LA PUNTA DE LOS PIES 
DOR~NTE 6 OOI\IPA~ES-Uno! Cuatro ve
ees. 

9. FLEXiON DEL TRONCO AL COSTADO Y ADELA.. ... -
TE-Izquiel'do-Uno! 8-8. 

8. Elev .. eloll sobre I" punta de los 1.le" 
durante 6 COllll)l'SeS 

Blevarse sobre Ja punta de los pies; 2, 3, 
4, 5, 6, 7, mantenerse en esta posicion; 8, b~,
jar los talones. Este ejercicio requiere mas 
esfuerzo que los que hemos indieado basta 
ahora y su com pas debe sel' mas lento. 
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9. Flexioll dtll trollCO "I cost"do y ,ulel"llte 

1. Doblar el tronco al costado; 2, volverlo 
a su posicion; 3, doblarlo hacia adelante man
teniendo la cabeza hacia atras; 4, en Sll pl'i
mera posicion. 

LECcr6N XVllI 

1. Extension. 
2 .Marcha. 

Flan<:os. 

Brazos adelante-Posicion! 
3. Respiracion-Comiencen!-Seis veces. 

.Manos sobre las caderas--Posicion! 

I (/. Manos sobre los hombros-extend€'1' 
I y posicion- Uno! 16-16. 

4'1 Ii. Pie!-adelante-flexiou-al'l'iba-po
sicion -16-16. l c. Combina1'! 16-16. 

5. BOTA0I6N DEL BRAzo-Izquil>\'do- Uno! 
8-8 ·-8. 

6. Flexion de la cabeza hn,cia atr{\s
Uno!S. 

7 . • \b1'ir y cerraI' la mano-Izquiel'da
Uno! 8-8 -8. 

8. Flexion de la mnfieca hacia arriba y 
hacia abajo-Izquierda - Uno! 8 -
8-8. 

H Elevacion sobre la pnnta de los pies 
c1urante 6 compases- Uno! Cuatro 
veces. 

10. Flexion del tl'OIlCO a los 1ados y au€'
lante alternativamente - Izgni€'rua
Uno! 

;) ItotttcL'ul (lei brnz() 

1. Extender el brazo al costado con la pal
ma hacia aniba cerrando la mano al mismo 
tiempo; 2, hace"r giral' e1 brazo alrededor de 

su eje hasta gue la palma quede hacia abajo; 
3, volverlo hacia atras en sentido contral'io 
hasta que la palma quede hacia aniba; 4, 5, 
6, 7, repetir el movimiento de rotacion; 8, 
manos sobre las caderas. La I'otacion debe sel' 
un movimiento lento, seguro y firme que se 
de,;c sentiI' en el hombro; la cabeza ha de 
mantenerse derecha. Es esencial que la di
l'eccion de los movimientos coincida exacta
mente con los compases, como 10 hemos in
clicado, para que la Ultima rotacion d€'je los 
hom bros vueltos hacia ah·as. Este ejercicio 
pone en juego los mllsculos de los bmzos y 
los hom bros y corrige admirablemente el de
fecto que se observa a menudo, de llevar los 
hom bros caidos, y como esto se efectua al 
mismo tiempo cua.ndo las manos se hallan 
vueltas hacia arriba, el movimiento ha de 
hacerse ?on el mayor esfuerzo. 

QUINTA SERlE 

PROGRAMA PARA EJERCICIOS ESPECIALES 

(NOTA: Vease Referencias no~a 17) 

Extension del brazo 
al costado y formal' 
circulos - Izquierdo 
-Uno! 8--8-8.. . . .. Lecdon 

Pie! al costado-cru-
zado - al costado -
Posicion!. . .... ... " 

Combinar! 8-8 . .. , . . " 
f I a. 
I 

2'i 
I Ii. 
l 

Paso de carga adelan
te - Izqnierda Uno! 
8-8. ... .. ......... . 

Con extension de los 
brazos! 8-8 ...... . 

I a. Rotacion de la cabeza 
3 I - Izquierda - Uno! 

1 8-8 ............. . 
l Ii. 8aludo! 8-8 .... . 

4 . Abril' y cerraI' lamano
Izquierda-Uno! 8-8-8. 

(a. Rotacion del tronco
I Izquierda-Uno! 8--8 

5. i Ii. Con extension del pie 
l y brazos! 8-8 ... .. 
I (t. Paso cruzado con ele-

I vacion sobre la pun
ta de los pi es - Iz-

6. ~I guierdo-Uno! 8 - 8. 
h. Uon extension de los 

l brazos! 8 - 8 ....... . 
7. Flexion del tronco al 

costado Izquierda-
Uno! 8-8 ..... . ..... . 

Paso posicion y carga 
adelante- Izquierda 
- Uno! 8 8 ... 

Con extension (le bra-
zos! S-S ......... . 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

VIII 
VIII 

x 
IX 

VII 
XII 

IX 

VI 

XV 

VII 

IX 

III 

XIV 

XVI 

(Concluif'lJ.). 



1226 EL MONITOR 

EXTERIOR 

REPUBLICA DE CHILE 
MENSAJE DEL PRESIDEN'fE 

El numero 2 de "La Educacion N acional" 
que ha empezado a publicarse en Santiago de 
Ohile tl'ae entre otJ.'os excelentes materiales 
de redaccion, los parrafos siguieiltes del men
saje del senor presidente de la republica re
lacionados con la instJ.'uccion publica: 

"En conformidad a 10 dispuesto expresa
mente poria Oonstitucion del Estarlo, el go
bim'no ha dedicado atenci6n preferente a to
do 10 que se relaciona con la ensefianza na
cionaL 

La situacion del erario no ha permitido dar 
a este importante ramo el impulso que me
recej pero se ha procUl'ado mantener en buen 
pie 10 existente y se han creadb aquellos 
nuevos establecimientos exigidos con mas ur
gencia pOl' el aumento de poblaci6n y el 
grado de cultura. 

Se ha instalado recientemente un nuevo 
liceo de hombres. que funcionara en la ciu
dad de los Aneles. 

Se han creado tres nnevos liceos de ninas; 
uno en Ooncepcion, otJ.'o en TalcahuRno y 
otro en Santiago. Este ultimo, que funciona
ra como anexo allnstituto Pedag6gico, faci
litara a las alumnas de este establecimiento 
la aplicaci6n practica de los conocimientos 
adquiridos, contribuyendo asi a la formacion 
del profesorado especial que han men ester 
los liceos de ni nas. 

Se han Cl'eado los institutos Mcnicos y co
merciales de Iquique, Vallenar y Punta Are
nas. La importancia cada dia mayor que 
adqniere esta clase de establecimientos, cuyo 
numero es ya bastante considerable, hace 
necesario pensar en su organizaci6n definiti
va con arreglo a un plan general, yarbitral' 
los medios de formal' para ellos un profesora
do con preparaci6n especial, en 10 cual se 
ocupa actualmente el gobierno. 

En el proyecto de presupuestos se consulta
ran los fondos necesarios para allmentar el 
numero de los establecimientos de ensenanza 
especial, como asimismo el de los destinados 
a la educacion de la mujer. La acogida cada 
vez mas favorable que estos establecimientos 
encuentran, es una demostraci6n de que ellos 
han venido a lIenal' una verdadera necesidad 
social. 

El mlmero de Ias escuelas de instrucci6n 
primaria de la republica y la preparaci6n de 
los maestros que en elias snministran la en
senanza, estan muy lejos de corresponder al 
desarrollo de la poblacion y a las necesida
des de nuestra epoca. P ara una pob laci6n en 
edad escolar que puede calcularse en seiscien
tos mil j 6venes de ambos sexos, solo hay 
cerca de dos mil escuelas, servidas en gran 
parte pOl' maestros no t itulados, y que, en 
conjunto, no tienen mas de cien mil alum-

nos, ni ofl'ecen comodidad para mas de cien
to cincuenta mil. 

Para remedial' esta situacion es indispen
sable dar mayor amplitud al servicio, crear 
numerosas escuelas, reclamadas con urgencia 
pOl' diversas 10calidades, mejorar y ensanchar 
las que existen y multiplicar los planteles 
destinados a dar al preceptorado la prepara
ci6n especial necesarie· para el buen desem
pefio de sus tareas. Se ha Cl'eado ya una 11:'e
va escuela normal de preceptoras, en la reg16n 
(lei extJ.'emo sur, que carecia de Ull estable
cimiento de esta especie. 

De los datos estadisticos aparece que de las 
mil novecientas sesenta y una escuelas pu
blicas que hay actualmente, solo tl'escieutas 
cuarenta funcionan en locales de propiedad 
fiscal y las mil seiscientas veintiuna rest&.n
tes, en locales arrendados 0 cedidos. Estos 
locales pOl' no haber sido construidos para 
escuelas, son natul'almentc inadecuados para 
lienal' el objeto a que se les destina. El go
bierno estudia un proyecto encamillado a. 
atender paulatinamente a esta necesidad. 

Los establecimientos de instruccion tecnica 
y profesional que COlT en a cargo del ministe
rio de industria y obms public as manifiestan 
una vez mas las ventajas de su creaci6n. 

Especialmente la escuela de artes y oficios 
continua produciendo excelentes resultados: 
cuenta trescientos alumuos internos de casi 
todas las provincias y cien extern os . 

Oon la situacion holgada del erario nacio
nal se podni dar mayor impulso a los esta
blecimientos de instruecion y fundal' otros 
nuevos. La poblaci6n obrel'a de Valparaiso 
merece tener una escuela de artes y oficios 
que proporcione a sus hijos la instruccion in
dustrial que necesitan, sin a,partarlos de su 
hogar. 

Secundando estos propositos, la Sociedad de 
Fomento Fabril, con las subvenciones que Ie 
pro[lorciona el estado, ha creado en Santiago 
y en provincias nuevas escue1as industriales. 

Tanto con elobjeto de centralizal' los ser
vicios de ensefianza y de fomento agl'ico1as 
como para regularizar su futuro desarrollo, 
se creo a mediados del ano ultimo una ofici
na que comprende las secciones de enseilanza 
de fomento y de informaciones, estadistica y 
pu blicaciones agricolas. 

POI' ahora cooperan a 1a instr llccion y pro
paganda agricolas solo dos agronomos regio
nales, quienes atienden las consultas de los 
agricultores, demuestran practicameute las 
ventajas de los abonos y vulga,rizan el trata
miento de la fiebre aftosa. Para combatir el 
carbunclo, se ha hecho un contrato, a fin de 
que exista constantemente serum anticarbun
closo en cantidad que baste para preservar de 
esa epidemia a la industria g,anadera. 

L as cuatro estaciones de ensayos botani-
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cos establecidas hasta la fecha, han alcanza
do ultimamente considerable desarrollo. 

Se encuentra en estado de prestar inme
diatamente sus servicios la estacion de Pisci
cultura que se ha construido en Rio Blanco 
con ese objeto". 

INGLATERRA 
LAS MEMORIAS DEL REY 

En Inglaterra, algunos de los escritores 
mas autorizados, suelen tratar las cuestiones 
que afectan a la sociedad y proponer las re
form as qne pudieran introducirse, bajo la 
apariencia de entrevistas entre distinguidos 
sabios y el rey de la Gran Bretaiia. 

Una revista norteamericana "The Cosmo
politan", bajo e1 titulo de: Memorias del rey 
Eduardo VII, da cuenta de una de esas su
puestas 0 reales entrevistas ent.re el gran 
monarca y un pedagogo de Burns, que vamos 
a extractar por considerarla de interes. 

La memoria a que nos referimos contiene 
una serie de notas y depreguntas y respues
tas cruzadas con motivo de la entrevista del 
rey con el innovador Burns, quien habiendo 
afirmado que la enseiianza estaba expuesta 
en Inglaterra a frecuentes fracasos, fue inte
rrogado de esta manera: 

-GY que sugiere Vd. Ie dijo el rey. 
Yo indicaria las cuatro modilicaciones si

guientes, - contesto Burns, gue aSl se llama
ba el reformador: "En primer lugar, y esto es 
10 mas importante, un analisis serio y con
cienzlldo de 10 gue deberia constituir la edu
cacion elel hombrej de manera que no se 
yean obligados los jovenes, en 10 futuro, co
mo hasta ahora, a ir Ii tientas en su camino, 
sino que des de el principio de su carrera 
tengan una idea geueral de la vida, y puedan 
encaminarse, des de sus primeros pasos, a la 
meta deseada. 

En segundo lugar, la educacion de todo el 
pueblo pOl' medio de escuelas sostenidas en 
todas partes del territorio pOI' el estado. Esta 
educacion eleber:'\' ser gratuita y obligatoria. 

En tercer lugar, la organizacion de un gran 
numero de escuelas de artes y oficios, costea
das pOI' el estado. 

Y cuarto, establecer en toda ciudad imp 01'

tante del reino escuelas politecnicas, donde 
los jovenes mas adelantados puedan obtener 
instruccion eu todas las ramas de las cien
cias, con los materiales mas recientes y per
feccionados. 

"Aqui tiene vuestra majestad un documen
to en que trato estos puntos, permitidme 
leeroslo. 

Se titula: "Requisitos indispensables para 
que todo hombre 0 mujer pueda alcanzar una 
educacion liberal", y dice asi: 

"Todos los hombres y mujeres, aristocra
tas 0 plebeyos, ricos 0 pobresj de habilidad 
mediocre 0 de gran talento, deberan ser con
ducidos desde el comienzo de su educacion, 
pOl' ciertas sendas que todos reconocen co
mo verdades generales. Todo hombre debe 
saber: 

"Primero, donde vivej 
"Segundo, que es su cuerpOj 
"Tercero, que cosa es su mentej 
"Cuarto, cuates deben Ser sns relaciones 

con los otros hombresj 
"Quinto, debe poseer el conocimiento ne

cesario para llevar a cabo el trabajo a el 
contiado, como parte que Ie corresponde en 
la labor general del mundo. 

"Esto alter a en cierto sentido, el orden es
tablecido hasta ahora en matCl a de educa
cion. Pero todos los hombres' , cben poseer 
ciertos conocimientos para e. itar ciertos 
en'ores que han disminuido y ontrarestado 
los esfuerzos y poder de sus antepasados. 
Un hombre puede estudiar idiomas, historia 
y bellas letras y solo servirles para comet~r 
mil y mil egllivo()aciones con respecto Ii los 
problemas reales de la vida. Viviendo en 
completa ignorancia de 10 que Ie rodea, 61 no 
sabra cual es su verdadera posicion, gue re
lacion existe entre su hogar y su patria, en
tre su patria y el mundo, entre el mundo y 
el universoj que relacion existe entre su pro
pia personalidad y el compuesto de todo 10 
qlle constituye la creacion. No sabra como 
cuidar de su propio cuerpo, ni 10 que signifi
ca el verdadero de&envolvimiento de sus fa
cultades mentales. 

"A menos de no tener e1 hombre un cono
cimiento general del universo en el cual se 
muevej del sol, dela luua, de las estl'eilas que 
61 a diario contempla, del tamaiio relativo 
que existe entl'e la tierra y los planetasj al
gun conocimiento de la composicion y edad 
de la tierra, del fenomeno que la rodea en el 
m undo de la vida humana y mundo vegetal, 
de la composicion de las substancias, de los 
elementos de su propio cuerpo, de las restric
ciones y poderes de su propia iuteligencia, 
de SllS relaciones para con sus semejantesj 
no teniendo estos conocimientos, siempre 
procedeni bajo una erronea hipotesisj se con
fun did facilmente, cometenl. errores de jui
cio sin tin. Sus ideales seran siempre equivo
cadosj en una palabra, ha de sufrir mucho 
en todas las relaciones de su vida pOl' su ig
norancia de todas las relaciones de la vida". 

En vez de dar tan solamente a los estu
diantes de grandes universidades conocimien
tos generales, segun nuestra. costumbre, G.~o 
deberia ser la base de toda educacion? G.No 
deberia ser la piedra angular del edi:6.cio es
colar? GN 0 deberia estar al alcance de todo 
nifio para que facilmente pudiese com pI' en
derloj y mas aun, adquirir una especie de 
idea cabal y exacta de to do 10 ~ue Ie rodea, 
aunque fuese como si dijeramos a vista de pa
jaro, para tener un concepto justo del globo, 
del universo, de su cuerpo y de su mentej y 
ya teniendo esos conocimientos, seguir en
tonces armonicamente y en la deb ida propor
cion, en pos del reconocimiento real y verda
dero que requiere, que exige el siglo a to do 
hombre y mujer? 

Un analisis cuidadoso de los conocimientos 
humanos, nos llevaria a la siguiente formu
la, 0 forma ordenada y logica en que se agru
pan en su orden natural, los componentes de 
la cultura: 
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1. Conocimiento clel universo en el cllal 
nuestro mundo se mUf;ve. Una astl'onomia 
simple para nifios, que les cliga algo de Jas 
maravillas del sol, de la luna, de las estrellas, 
que les de una idea de estas cosas en lengun.
je tal que sea comjJrenSible a la mayoria de 
esas mentes juveni es, y esto no es la tarea 
dificil que muchos creen. 

II. Conocimiento cle la tierra. Lo que mas 
de cerca nos rodea, empezando pOl' l!.t geo
grafia cle I , localidad mas inmediata, despues 
la del pais, l'nas adelante Ja del globo; lllego 
algo de geo rafia fisica, y tiltimamente, es
tudiar geolo la. 

Ill. El cOllocimiento cle los fenomenos que 
nos rodean. La vida de las plantas, la com
pOSicion de las substancias, es decir, nociones 
cle botanica y qui mica. 

IV. Las leyes que rigen el universo. La 
fisica superficialmente tan solo, hacien
do observar los puntos mas salientes, cle 
modo que elnirio pueda Uegal' a tener una 
concepcion clara de 10 que se realiza alrede
clor suyo. 

V. El conocimiento de su propio cuerpo. 
.Fisiologia, ejercicios, higiene. Muchos miles 
cle inteligentes y doctos profesores, educa
clos en el anti guo sistema, mueren a ' la edad 
de cual'enta, cincuenta 0 sesenta anos, por
que, a pesar de todos sus estudios, con toda 
su sabiduria, elloR ignoraban las verdades de 
la :fl.siologia y de la higiene. En la persecu
cion de estudios de idiomas que ha ocupado a 
tantos profesores de grandes universiclades 
clurante tantos afios, este cOl1ocimiento se 
consideraba de muy poca importancia, y esta 
ignorancia ha impuesto a este ejel'cito de 
maestros una sentencia de muel'te, de diez, 
veinte, tl'einta 0 cuarenta alios, antes del Hmi
te natural. 

VI. Conocimiento de su propiamente. Psi
cologia. Quizas el conocimiento mas impol'
tante al hombre 0 mujer que ha de moverse 
en el mundo activo. 

VII. Etica .. La relacion de cada hom bre pa
ra con su semejante. 

VIII. Trabajos manu~les, escritul'a y ta
quigrafia, pOl' el tiempo que ahona; escribir 
en maquina, pOl' 10 que se ahorra el que pue
da hacerlo; y e1 uso de instrumentos, en el es
tudio de los trabajos manuales, es cosa muy 
importante fara todo hombre en cualquier 
estacl0 socia. 

Todos estos estuclios son esencialisimos 
para todos, hombres y mujeres. 

No solamente necesal'ios a los gl'andes jl1-
risconsultos, 0 para los legisladores 0 maes
tros sino que son igualmente esenciales para 
el hombre que desee trabajar inteligentemen
te con todos los l'ecursos de su cuerpo y de 
su mente en el banco de su taller. 

.Mas aun: es absolutamente necesario, in
dispensable, a todos los obreros de 1a nacion 
que pretendan conservar su puesto y catego
ria en la marcha progresiva del mundo du
rante el siglo. Si no se da al nino una concep
cion clara de todo esto al iniciarse su educa
cion, se pierde el principal aliciente de esta, 

se Ie priva del poder de apreciar justa y ca
balmente, los hechos. 

Propiamente demostrado toclo en un len
guaje simple y claro que pueda facilmente 
comprenderJo una mentejoven y del alcance 
comun, to do se conseguira naturalmente y 
no de una manera confusa, como ahora acon
tece. El fin de la educacion debe tender a 
hacm·Jo todo simple, inteJjgible. Todavia 
mas: a hacerla intensamente intel'esante. Re
petil'e, es absolutamente necesario inculcar 
a los nifios algunos conocimientos de estas 
materias des de el principio de su educacion, 
a, fin de que cuanto antes puecln. Ell compren
del' estas pl'eguntas: 

GA que fin hago yo estos estudios( 
(,Que es 10 que pl'etenclo alcanzar? 
En lugar de esperar que el estudiante Ue

gue a edacl madura, dejandole vagal' en la 
obscuridad, las ideas que hemos expuesto, 
aunque sea de una manera superficial e ine
gular en su forma, cleben inculdtrsele al nifio 
desde la mas tierna eclad. Mas adelante, a 
medida que su educacion vaya avanzando, 
poclra estudiarlas mejor y dedi carse a perfec
cionar sus cOllocimientos . 

Ya hemos dado la lista de los estudios que 
son necesarios a todo hombre y mujer; cua
lesquiera que sean los propositos que tengan 
o el trabajo que hayan de realizar. Solamente 
en mayol 0 menor escala de conocimientos. 
deb en estas materias enseiiarse a los qua han 
de recibir una educacion superior, 0 II, los que 
tan solo reciban la educacion de la escuela 
publica. 

Estos conocimientos han de imponel'se co-
mo cosa esencial. 

Para pensal' como se debe. 
Para vivir como se debe. 
Pasemos ahora it 19s estudios q'le han de 

contribuir a ello. 
Los instrumentos para la labor del hom

bre: 
IX. El idioma del pais en que se vive. 
X. Matematicas. Al'itmetica; el cOllocimien

to uecesario para calcular con numeros. Geo
metria; para el ca,lculo de las fOTmas. 

XI. Fisica. A fin de poder compl'ender la 
elaboracion, la relacion de las substancias y 
las fuel'zas que nos roclean. 

XII. Filosoua. Para las inteligencias que 
van avanzanclo en educacion y desean pene
trar en esferas mas altas. 

Xill. Historia. Para el estudiallte que va 
a dedicarse a las ciencias poHticas 0 ciencias 
de esta clase, 0 q)le se interesa en elIas y en
cuentra deleite e interes en las relatos y na
rraciones de los pueblos. 

XIV. Y pOl' Ultimo: lenguas muertas 0 ex
tranjeras: 10 menos importante para eJ estu
diante ingles, porque abundan las traduccio
nes al Ingles de todo 10 mejor que se ha 
escrito en poesia y en ciencias. Tambien es 
importante pOl' razones especiales. Es con
veniente viajar, dedicarse a ciertas pesquisas 
en ciencias; sabel' llevar corresponclencia co
mercial con el extranjel'o 0 algo pOl' el es
tilo. 
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Para recapitular en forma mas breve: 
I. Donde existiJ;nos. Conocimientos liel uni 

verso: astronomia. 
II. Lo que nos rodea. Conocimiento de la 

tierra,: $eografia, geografia fisica, geologia. 
m . J!'enomenos que nos rodean. La vida de 

las plantas: botanicu.. Composirion y relacion 
de Jas s'lbstancias: qnimiea. 

IV. Las leyes que rig'en el universo: n
'iea. 

V. Importantes cO llocimientos referentes {t 

la couservaeion del euerpo humano: :fisiolo
gia, ejercieios, higiene. 

VI. COllocimiento de su propia inteligen
cia: pSicologia. 

VII. Conocimiento de las relaeion es de uno 
mismo para con los demas: psicolog{a, r ela
ciones de economia y g obierno, etica. 

VIII. 'l'rabajo mannaL 
IX. Lengllaje que se usa en la Vida diaria. 
P . Matematicas: aritmet,ica, algebra, geo-

metria, calculo diferencial e integral y mate
maticas altas. 

XI. Ciencia fisica. 
XII. Filosofia, 
XII. Historia. 
XIV. Idiomas: muel'tos y extranjeros. 

SECCI6N OFIC IAL 

'-
La Ed ucacio n e n el Terri to rio del Ne uqu e n 

Buenos Air06, junio 16 c1e 1904.-111 sehOl' 
pJ'esiriente del c()1!sejo nacional de educaci6n. 
(toctlll ' dOll PlJllciano l'il'llll co.-Tengo el ho])or 
de informal' 11.1 honorable consejo, sobre la 
mision que lleve al Neuquen y el estado de 
la educacion primaria en ese territorio. 

~ II L LEGUAS DE RECORR IOO 

A 34, hOl'as de ferrocarri l y 1196 kilometros 
desde la ciudad de Buenos Aires, esta la Con. 
:fiuencia, el punto limitrofe del territorio, 
m{\s proximo, con alTeglo a la viabilidad ac
tnal. 

Destle ese punto, los caminos carreteros y 
de mula parten divergentes hacia C~os Ma-
111.1 pOl' el Ali.elo, hacia Las Lajas y Norquin 
pOI' Zapala, hacia Juniu y San Mart in de los 
Andes por la margen izquierda del rio Li
may. Se internan, cruzan rios, travesias ari
das, valles y mesetas pobres de pastos, pasan 
pOI' boliches y estancias qu e de tarde en tar
de se ven en las oprimentes soh'dades, y se 
estiran hacia las lejanas cordilleras de Occi
dente, donde se rami:fican. 

Mi g ira, mas de accion p1'aetica que de in 
formacion, ha durado desde el 5 de feb1'e1'O 
hasta el10 de junio. 

He recorrido mil leguas, como puede verse 
mas abajo, quinientas veinte a caballo, en el 
interior del Territorio, y las restantes f'ue1'a 
de el, en fe1'roearril. Doy este dato pOl' ser 
sugerellte para los inspectores que han de 
veniT a trabajar en la frontera. 

De Estacion Neuquen a Chos 
Malal . .... . .. . . .. . . . 70 lells. a cab. 

" Los Menucos a Chacay 11e
lehne .. . .t . . . 

" Chos Maial Ii los Menucos 
(Caipe Mal!!l) . . .. . .. .. . 

4 

6 
" Chacay Melehue :i Chos 

Malal, 3 viajes.. . ... 18 
" Chos Malal Ii. Taquimi lan. 6 
" Taquimilli.n li Rahllcco 5 
" Rahueco aJ Cholar. . 12 

Del Cholar a Rahueco (reg-reso) 12 
De Rahneco a Ch os Malal 4 

" Chos 1l1a!al li Tnquimilan 
y RalulPc,o (20 viaj e). . . 16 

" Chos Malal a Tricao MalaL 11 
" Tricao Mala1 l\ Bnta Ran -

qui! . .... . 
" Buta H.anquil a Barrancas. 
" Barrancas l\ Tricao Malal 

(regreso) ... . . . " . . . . 
" Tricao 1\1alal Ii. Chos Malal 

(r egreso). . . . . ... 
" ehos Ma.la l Ii Nahl1eve pOI' 

12 
8 

15 

11 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Las Ovejas . . 
" Nahueve Ii Guanacos .... . . 
" Guaiiacos a Viltl Mallin . . . 
" Villi }[allin Ii Chos Mala! . . 
" Oh08 Malal a NOrfluin 
" Norqnin a Loncopue .. . 

20 " 
8 " 
8 " 

15 " 
14 " 
9 ., 

" Loncopl1e a l Manzano .... . 
Del Manzano a Las Lajas .... . 

5 
11 " 

De Las Lajas a Catauli, pOl' 
Carreri..... . 34 " 

" Las Coloradas al Fortin 10 
de Mayo .. . ... . ... . 4 " 

Del Fortin 10 de Mayo Ii Las 
Coloradas (regJ·eso) .. .. ' 

De Las Coloradas al Cat·anli 
iuferior (3 viajes) ..... , 

Elllevo.ntar el censo. 

4 

18 
10 

Del Catanli inferior al paso dpl 
CoLlon Cuni. . . . . 12 

Regreso... .... . . .. . . 12 
Del Catanli inferior a Juniu de 

los Andes, pOl' San Ig-
nacio . . .. .. . . . . 12 

De Junin a San Martin de los 
Andes . . . . .... . ... . 

" :San Martin de los Andes al 
Catanli inferior, pOl' Ju-
nin y :San Ignacio. . . .. 21 

" Catanli a Alarcon pOT el 
Picun-Lenfu 35 

30 " Ala-rcon a 111. Confluencia . 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

522 legs . a cab. 

En ferrocarril, de Buenos Ai-
res a Con:fiuencia, ida y 
vuelta. . . . ..... . . . . 478 " 

1000 leguas 

Parti con amplia faeultad "para tomar las 
medidas que f lleran necesarias y respondie
Tall al mejor servicio de las escuelas del 
Neuquen", ilevando ocho maestros normales, 
doce mil kilos de material de enseiianza y al-
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gUn dinero para reparaciones de edificios, 
transpo.rte de utUes y gastos de viaje. Esos 
profesores eran los senores Eduardo Thames 
Alderete de la escuela normal del Parana, 
Angel Borini y Celestino Cabral de la de 
Buenos Aires, Aditardo F. Ozzan de la de 
Dolores, Ramon Ojeda, Ignacio Guaycochea, 
Segundo Gonzalez y Cruz Fernandez de la de 
San Luis. El ultimo se incorporo en el Neu
quen. 

POl' primera vez, la inspeccion iba con ele
mentos y la necesaria libertad de accion, a 
hacer la escuela en el desierto, a realizar una 
obra modesta de reconstruccion y creacion, 
.qne habia de producir un sa)udable dr'3per-

ridad y decencia. Sin eso, babria sido inhu
mano dejar maestros y alumnos en las ruinas 
existentes, desacertado amontonar en elios 
material de ensenanza, aparte de que una 
sofocante depresion material y moral habria 
abatido a las escuelas. 

He aqui 10 que hice: 
En Estaci6n Neuf/uen:-Alquile a los senores 

Linares y Cia., una casa compuesta de un 
saioncito, un pequeno cuarto y cocina, por la 
suma de $ 30, debiendo dichos senores blan
quearla, poner piso de tabla, hacer una le
trina y componer las puertas y ventanas. 
_ En Cltos Mulal:-El 10 de abril, mude la 

e3cuela de ninas Ii una casa de seis piezas, 

.j. -. . .. ..... . 

EDIFICIO FISCAL, ANTES DE LAS REFACCIONES 

tamiento en la poblacion consciente, en las 
autoridades, en los maestros y alumnos. 

LA EDIFICACION 

La edjficacion fue mi preocupacion pri
mera. 

El mes de mayo, precnrsor del invierno 
andinO, habia de Hegar pronto con sus frios, 
lluvias, heladas y nieve: ya, no habria cUI"J'iz,o 
con que techar y seria dificil, cuando no im
posible, COl·tar adobes, traer madera de la 
Cordillera 0 de otros puntos y encontrar 
obreros. Para eutonces, debia improvisar 
casas don de no la.s habia, transformar en lo
cales abrigados y limpios algunos ranchos 
destruidos, refacciouar otros dandoles segn-

cornoda. higienica y segura, perteneciente al 
coronel don Manuel J. Olascoaga, despues de 
haberla hecho componer, pintar y blanqnear. 
Alquiler $ 50, e1 mismo que se abonaba a. 
don .Francisco Albert pOI' una cas]' inferior, 
cuyo estado no era satisfactorio. 

En el edificio fiscal de la escuela de varo
nes, mande componer 1'1 techo y los pisos, 
revocar y blanquear las paredes pOI' dentro y 
fuera, nivelar y enladrillar una parte del 
patio, hacer una lettina y cercar el solar con 
adob6n. 

Habiendose trasladado la capital del terri
torio a la Conflnencia, crei prudente aplazar 
la construccion de la otra nave del edificioj 
y esa fue tam bien la opinion del consejo es
colar. Portal motivo, quedaran desocupa-
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dos, en el pueblo, n,lgunos edificios publicos; 
uno de Jos cuales, el de la gobernacion PQdria 
gestionarse del ministerio del interior, para 
las eseuelas publieas. 8i ese edificio no se 
l!onsigue, habra que invertir la suma votada 
de $ 3000 en la terminacion del fiscal. 

En Chacau ,1Ie'eltue:-El antiguo salon de 
clase, piso de tierra, lleno de pozos, obs
euro, casi destechado, sucio y sin cerraduras, 
Be transfOImo en otro seguro, alegre, higit~
nico, decente. Es la unica casa de Chn,cay 
Melehue que tiene piso de ladrillo, ventanas 
con viclrieras y que, yendo ;POl' el camino de 
las minas de Milla Minchieo, se ve blanquear 
al pie de la nevada Cordillera del Viento 
(Choyoy Mahuida). 

En TlI'Iuimillin:- Utilizando los muros del 
local (lestruido, hiee una casa nueva, eorn
puesta de un salon de clase, una pieza con
tigua para el director y letrina. El salon es 
espacioso, alto, tiene buen techo de carrizo y 
barro, piso de baldosa, dOB puertas y tres 
grandes ventanas pOl' las que entra abun
dante Inz. Lo completa una ancha galeria. 
Las paredes estan blanqueadas por denu·o y 
fuera y pintadas las puertas y velltanas. 
Para impedir la destruccion de la casa, man
de rodearla con alarnbre lisa y de pua. SA 
halls en campo fiscal. "N\lnca ha estado asi 
la escuela", decian los chilenos al verla. 

Ell lIultl/eclJ:-La casa es de los senores La
fontena Hnos. del Azul, duenos del campo. 
Nose paga alquiler pOl' ella. 

Cambial' el techo del salon de clase y de la 
pieza destinada al director, poner dos tiran
tes de seis metros de largo; sostener el techo 
con pies de gallo; reyocar y blanquear las dos 
piezas; cambial' los pasadores, las bisagras y 
cerraduras; nivelar los pisos; pintar las puer
tas )' ventanas, componer y pintar los bancos: 
he aM 10 que hice. 

En rilll .1lultin:-Por la cas a de la escuela 
se pagaba S 20 de alquiler a la sucesion Pi
zarro; pero, sabiendo que el dueno actual es 
don Alejandro 80rondo, pedi al consejo esco-
1ar gestionara su donacion. He aqui 10 que 
contesto dicho senor al secretario senor da 
Rocha:-"Las Lajas, marzo 9 de 1904.-8ir
vase significar ese consejo, como particular
mente senor gobernador, que accedo gustoso 
a peticion sobre transferencia a consejo na
cional, casa ocupada escuela Villi Mallin, 
satisfecho poder contribuir, con ello, a bene
ficio intereses terriborio" .-Firmado: Alejan
dro SOl'OlHlo. 

:E1 estado deplorable de esa casa, me in
dujo a contratar Ja siguiente obra: cambial' 
el techo del salon de clase y de la pieza des
tinada al director; poneI' tres tirantes con las 
tigeras respectivas; sacar una columna de 
adobes del centro del salon de clase que S08-
tenia el techo; poner Viso al salon y blan
quearlo, 10 mismo que a 1a pieza del director; 
revocar exteriormente un costado de las pa
redes; apuntalar las paredes del lado exte
rior; poneI' cerradw·as y pasadores; componer 
y pintar diez bancos, las puertas y ventanas. 

En Gualiacos:-Mande cambial' el techo del 
salon de clase, revocarlo y blanquearlo por 
fuera y dentro. Lo avanzado del ano impidio 

hacer un nievo salon de 15 metros X 5 X 4 1/2, 
obra indispensable que habra que realizar en 
la proxima primavera y cuyo importe se cal
cula en $ 800. 

Eulos Menltcos:-La casa estaba en ruinasj 
y como se pagaba pOl' ella S 30 mensuales 
de alquiler, me limite a gestionar del dueno, 
senor Fernando Guan], su reedificacion . 

En Tric(LO Malal:-Formalice 01 arrenda
miento de la casa, mediante cOlltrato, obli
gandose el propietario a dejarla en las con
diciones requeridas, antes del 31 de mayo. 
Tiene un gran salon de 14 mts. X 4 1/2, dos 
piezas contiguas, cocina y letrina. Pedi a la 
gobernacion limitara, como sigue, E'l terreno 
de esta escuela que se halla en campo fisca1:
Al norte el arroyo Tricao Malal y una parte 
del canal; al este el canal y el Cerrito; at 
·sud una linea que partiendo de la casa del 
poblador mas inmediato a la escuela, pase 15 
metros al norte de la comisaria y remate en 
el arroyo Tricao Malal; al OE'ste la BUI'rla y 
el arroyo citado. 

En NaltlLeI'e:-Alquile a don Moises Rami
rez y Cia., un salon y uu pequeno cuarto pOl' 
Ja surna de $ 25, con destino a la nueva es
cue1a de ese punto (2 de abril) . Es la mejol" 
casa del1ugar. 

En B(wra,1cas:-Levante el alquiler de S 30 
que se pagaba a la sucesion de don Benjamin 
Cuello y u·aslade la escuela a Buta Ranquil. 
por no haber en el primer punto suficiente 
poblacion. 

En ButCL l/anlJltil :-Gestione una casa de 
don Manuel J. Pardo, para instalar la escue
la provisoriamente. Costara $ 10 mensuales 
de alquiler. 

En Las CQlol·actas (Catanli):-Hable con don 
Manuel Villalva quien PU50 a mi disposicion 
dOB excelentes piezas, provisoria y gratuita
mente, hasta tanto los vecinos hagan casa 
para la escuela. 

En Cl!tunli (Traniniyu):-Alquile por $ 15 
mensuales y a contar desde a1 20 de mayo, 
una casa de material crudo y techo de zinc, 
bastante buena, pertelleciente a don Policar
po Rodriguez. Tiene un espacioso salon, una 
pieza contigua, cocina, etc. EI propietario 
mandara poner piso de tabla en el salon y 
blanquearlo. 

En Las Lajas:-Gestione del propietario don 
Bartolome Zarate, el arreglo iumediato de 
1a escuela: revoque y blanqueo exterior e in
terior, cambio del cielorraso, compostura de 
la letrina, de la vereda y del cerco, renova
cion de postigos y cerraduras y pintura de 
puertas y ventanas. La obra esta ya termi
nada. 

En LoncoplLI!:-Pedi al propietario don Pe
dro N azarre, mandara blanquear la escue1a y 
ponerle piso; a 10 que accedio. Componese de 
dos saloncitos de clase, cuarto y cocina. Tam
bien prometio ensancbar el terreno destinado 
al director. 

En Junin de losAnrles:-Nada hubo que ha
cer al respecto. El edmcio fiscal, despues de 
las reparaciones efectuadas recientemente 
pOI' valor de $ 1.790, se hallaba en buen es
tado. 

En San Martin de los Andes:-La escue1a 
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ocupa una cas a particular, de madera, fria y 
desmantelada. Debe votarse la suma de pe
sos 1.000 para que el comandante don Eduar
do Reybeau, jefe del regimiento 3.° de caba
lleria de linea, mande hacer una cas a pro pia, 
en las vacaciones de illvierno. Ademas de las 
ventajas do centes que comporta la edificaci6n 
propia, en tres afios se habra economizado di
cha sum a, dado el alquiler actual de $ 30 
que se ahona Ii. don David Audrada. 

Las reparaciones efectuadas pOl' mi, con 
arreglo a los contratos que van en otro lu
gar, importan la Sllma de S 2.747: Ohos Malal, 
escuela de niiias $ 92; Ohos Malal, escuela de 
varones $ 549; Rahueco $ 389; Villi Mallin, 
$ 400; Taquimilan, S 837; Ohacay Melehue, 
$ 380 Y Guafiacos $ 100. 

Despues de esta ohra provisoria., debe ve
nir tan pronto como sea posible, la obm esta
ble, consistente en la adquisici6n de amplios 
terrenos y en la construcci6n de casas gue 
radiquen y prestigien las escuelas, que hagan 
posible su desarrollo y llevadera su exis
tencia. 

La nece8idad es muy visible. 
Oasas fiscales tres: Junin de los Andes, Ta

quimilan y Oh08 Malal (E. de V.) Oasas al
quiladas: San Martin de los Andes, Oonfluen
cia, Las Lajas, Oatanli, Loncopue, Menucos, 
Tricao Malal, Buta Ranquil, Ohos Malal (E. 
de N.) y Nahueve. Oasas gratuitas: Las 0010-
radas, Rahueco, Ohacay Melehue, Vilu Ma
llin y Guaiiacos, hechas pOl' veeinos en cam
pos particulares. 

EL MHERI\L DE E~"E~ANZA 

POl' el ferrocarril Sur lleve a estacion Neu
quen, 241 bultos de muebles y utiles escolares, 
que pesaban 12.000 kilos, en numeros re
dondos. 

AlIi se hizo la distribucion siguiente: 8.138 
kilos se remitieron a Chos Malal, pOl' el ca
mino del Anelo, en siete clltanyo,~ tirados a 
bneyes; y el resto a Las Lajas, Collon Cura y 
Junin de los Andes. El flete por kilo fue de 
18 centavos a Chos Malal, 75 a las Lajas, de 
8 al Oollon Cura y de 10 a Junln de los An
des. 

La carga para las escuelas del norte del N eu
quen tardo un mes en Hpgar a Ohos Malal; y 
mas habria demorado, sino hubiese maJldado 
una tropa de mulas a1 encuentro de la de 
carros, la cual levanto 3.295 kilos en Auquin
co, al pie del Pul-Mahuida (Tromen). 

Entregue a las escuelas de Ohos Malal el 
material de e1Jas e interne en las cordilleras, 
a lomo de mula, 3.119 kilos J;>ara las escuelas 
de Taquimilan, Rahueco, Vilu-Mallin, Guafia
cos y Nahueve (Las Ovejas); mientras otl·os 
fietadores Hevaban en catanyo.l el material de 
las escuelas de Chacay Melehue, Menucos y 
Tricao-Malal, situadas al este de la cordillera 
del Viento, entre el cerro de la Parva, el vol
can Domuyo y el Palao-Mahuida. 

En estos tl'abajos tuve que aHanar muchos 
obstaculos derivados de la topografia del te
rritorio, de los rios, del clima, de las grandes 
distancias, de los malos caminos, de las zonas 
desiertas gue estos atrav~esan de la caren-

da absoluta de buenos medios de trans porte 
y de la apa'ia y vicios de algunos fletadore '. 

Dificil es para aquel gue no conoee el Neu
quen, especialmente la parte occidental, apre
ci ar con exactitucl 10 gue cuesta lleval' Ull 

banco, un armario, un cartel 0 un libro de 
lectnra a un escolar andino. Ademas del alto 
fiete, el inspector debe alli tl'ansformarse en 
arri.ero, a veces ell peon; pero en arriero gue 
va tendiendo modestos bilos de conocimiento 
entre los hijos de la montana. 

Todas las escuelas han recibido Ii bros de 
lectura, tinta, papel, pizarras, cuadernos, tiza, 
plumas, Japices y demas utiles para dos ailos. 
Cada una tiene mesas de tres cajones, al'ma
rios, bancos, media docena de siUas, reloj de 
pared, campana, pel'chas, tres 0 cuatro bande
ra8, astas banderas y el escudo naciona1. Los 
bancos viejos fueron compuestos y pintados 
en Chos 1I1alnJ, Taqnimilan, Rabueco, Chaca.V, 
Melehue, Villi Mallin y Las Lajas. Esta agra
dable faz de 10. escuela es nuev:l, ell el Neu
quell. POl' expediente separado, pi do la rcmi
sion de 10 poco que falta: dos 0 tres armario ' 
bancos nuevos y algunos mapas e ilustl'a
ciones. 

EI valor de dicho material, sin con tar el 
de 10, Oonfiuencia.v San Martin de los Andes, 
ha sido de S 8.757,29: valor intrinseco pesos 
6.424,06, transporte S 2.333,23. 

Al terminar estos dos capitulos que tratan 
de la parte material de la escuela, clebo de
cir que queda convertida en hecho 0 grabnda 
en el alma del maestro y de algun buen ve
cino, esta aspiracion: Que el caminante dis
tinga desde lejos a la escuela pllblica pOl' el 
blanqueo, el escudo y 10. bandera naciona1. 
Que, entralldo, reciba ell. ella una sensacion 
de comodidRcl, de alegria y vida. 

Para que, en el futuro, no se pierdn en In 
Confluencia el material de ensenanza de las 
escuelas del territorio 0 sufra alJi largas y 
perjudiciales demoras, debe nombrarse .con
signatario a clon Francisco Bueno y Oia, con 
la remuneJ'acion de S 4 por cad a mil kilos de 
cargo,. El recibira y depositaI'lL en sus galpo
nes e1 material que se Ie I'emita, buscara fie
tadores y 10 despachara a las diferentes es
cuelas, pOI' cuenta del honorable consejo. 

Sin eso, se vol vera a 10 andado, y las le
Janas escuelas del interior del Neuquen, no 
tardaran en careCe1' cle aquello mas nece
sario. 

EL rEH~ONAL f)OCE:'iTE 

Conforme a1 aforismo de que "la escuela 
valclra 10 que valga el profesor primario", 
I'obre todo cn la frontera donde el maestl·o 
debe ser 10. imagen viviente de Robinson Cru
soe en la isla desierta, el personal docente 
ha sufrido modificaciones importantes y re
cibido Ull regular contingente por su capaci
dad relativa, honestidad, brio y entusiasmo. 

Los normalistas senores Ignacio Gayco
chea, Segundo Gonzalez, Celestino Cabral y 
Aditardo F . Ozzan, reemplazaron a los direc
tores de Vilu-Mallin, Taquimilan, Menucos y 
Las Lajas. 

El senor Efigenio Martinez y la senorita 
Petl'ona Landestoy pasaron con el cargo de 
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Ityudante, a las escuelas de Loncopue y niiws 
de Chos-Malal, cargos que ine necesario 
('real' en vista de la asistencia (1. 0 de marzo). 

EI senor Felix Sosa y su se£lora Rosario A. 
de Sosa pasaron i Tricao Malal en reemplazo 
del senor l\1arcial Roclriguez que renuncio; y 
ocupo la direccion de la escuela de Chacay 
Melehue el maestro normal clon Cruz Fernan
dez (abTil 8). Esta medida se fundaba en la 
poblacion escolar de cada punto. 

Don Bartolome Zarate paso a una de las 
nuevas escuelas del 6.0 departamento, despues 
de haber recibido serias observaciones. 

Confie la direccion de las nuevas escuelas 
de Nahueve, Confiuel1cia, Las Coloradas y 
Buta Ral1quil a los maestros normales Angel 
Borini, Eduardo Thames Alderete, Raul M. 
LIOl'ens y Roque Salinas. 

Suspendido don Lorenzo de la Vega, ayu
dante de la escuela de varones de Chos Ma
lal, resolvi, de acuerdo con el consejo esco
lar, no proveer la vacante, a pesar de la 
asistencia. 6Que maestro competente haria un 
viaje de 701egLlas a caballo e iria a la capital 
del Neuquen, con el sneldo de $ 92? Candida
tos no faltaban en el pueblo; pero niuguno 
de eIlos respol1Llia a l1uestros serios propo
sitos. 

Implante el horario alterno para grados 
diferel1tes, diciendo al director, maestro nor
mal dOll Lucindo Martinez: - "Quiero hacer 
,de usted clos maestros normales. Por la ma
nana trabaje con elleT grado y poria tarde 
con el 20 0 vice-versa. Es men ester levantar 
esta escuela, que usted se consagl'e a ella con 
alma y vida. ;,Se siente usted con fuerzasi''' 
Contesto que si y accedio. 

Era una medida docente. economica y de 
buena administracion: docente, porque mejo
raba la ensenanza de l er grado tan atrasado i 
la sazon; economica, pOl'que, aun en el caso 
de acordar al seilor Martinez un sobresueldo 
de S 40, se ahorraria la suma de S 52 mensua
les; de buena aclministracion, porque se eJi
minaba un empleado mal conceptuado y se 
estimulaba al director anmentandole el suel
do y cortandole el camino de las procuraci o
nes a que se cledicaba, obligado poria necesi
dad de vivir con dignidad. 

Reitero aqui mi pedido telegrafico, de qne 
se acuerde a1 senor Martinez, un sobresueldo 
que, como queda demostrado, es jL1sto y en 
nada gravani. el presupuesto. 

Bueno sera extender esta tarea de seleccion 
y hacerla llegar Ii JUllin y San Martin de los 
Andes, sobre todo a! segundo punto, donde la 
escuela abatida yretrasada, vegeta sin 11enar 
bien sus fines. Pide un maestro competente 
(no una maestra), entusiasta y laborioso, que 
instruya a los ninos del distrito y!i. los sol
dados de linea, cas a propia y material de en
se£lanza (1). Figura como directora interina la 
senora Asunci6n :M.. de Fosbery quien no 
trabaja; hace sus veces su senora madre, do-

(t) El 29 de moxo enLregue en la Confluencia, 
a1 alfel'ez don NIColas Rios, para que lei remi
tlera Ii San Martin de los Andes, el material de 
esta escuela, 20 bancos. 2 esqueletos, muebles 
y 4 cajones con utiles diversos. 

na Margarita H. de Mirnlles que fue exone
rada, en Juuin de los Andes, el 12 de no
viembre de 1896. NingL1ua de enas tiene apti
tudes ni preparaci6n especial para la ense
£lanza, absolutamente. 

jVida dura y de abnegacjon la del maestro 
de los territorios, sobre todo en el Neuquen! 

Largns distancias que recorrer a caballo, 
comielldo y durmiendo ala intemperie; com
pleto aislamiento geografico y Rocial, u. gran 
clistaneia de la civilizacion; escasez y carestia 
de alimentos; privacion de sanos afectos de 
familia y de nobles estimulos; estrechez de 
horizontesj inseguridad de la propiedad y de 
la Vida, 0, pOl' 10 menos, frecuentes sobrpsal
tos que produce el vandalismo; po biaciones 
a1.rasadisimas, en sn mayoria extranjeras, que 
hablan jergas especiales y i penas compren
den In lengua naciol1al; instalacion deficiente 
de la escuela" clima crndo y dias grises en 
invierno: he ahi algo de 10 mucho que Ie es
pera! 

Impedir que aquel medio y aquella vida 
apaguen en el alma del maestro la llama de 
su apostolado, que, en tiempo largo 0 corto 10 
an'ebate illl movimiento de regresion, es sal
varia escuela y los bienes intelectuales del 
pueblo. 

Demosle, pues, aclemas de estimnlos mo
rales, uno material siquiera, que Ie arraigue 
en la frontera andina, que mantenga BU dig
nidad y renueve sus ±uerzas gastadas en el 
aula. 

Tanto pol' estas consicleraciones, como pOl' 
la importancia politiCO social que la escuela 
tiene especialmente en el Neuquen, seria acer
tado pedir al honorable Congreso, este a£lo , 
la elevacion a $ 200 del sueldo de los norma
listas que sirvan en ese territorio, siu perjui
cio de solicitar tam bien mejor remuneracion 
para los maestros de los demas territorios. 
.l£sta iclea se hI!. convertido ya en ley, como 
10 prueba el sobresueldo cle S 80, acordado 
para ocho normalistas del Uhubut. 

Merece tam bien meditarse la siguiente as
piracion que expresa un director de escuela: 
"La tierra publica del Neuquen, dice, se re
parte a privilegiados, y el maestro que nene 
meritos adquiriclos, no consigue un palmo 
para levantar su hogar humilde. El Gobier
no haria un acto de justicia, dando a los 
pocos maestros del territorio una legua de 
esos campos incultos, donde e1109 podrian 
ensanchar su accion educadora, enseiiando a 
labrar y cuJtivar la tierra". 

LOS MAESTIlOS Y EL REGI lRO CIVIL 

Partio del senor gobernador del Neuquen, 
doctor Carlos Bouquet Roldan, la idea de 
encargar del registro civil Ii los directores 
de escuela, pOl' carecerse del personal nece
sarlo 

Puse esa idea en cOllocimiento del hono
ble consejo, manifestaudo que seria un acto 
de patriotismo desempe£lar esa funcion fuera 
cle las horas de clase, en puntos donde no 
hay jueces de paz, y donde el maestro de 
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escuela es generalmente el unico argentino 
y la persona nuts apta. Saber que edad tie
nen los ninos del territorio y en que punto 
nacieron, era yes, pOI' otra parte, de interes 
para la escuela. 

Habiendo recitJido contestacion favorable, 
entregue el tt'legrama al seiior gobernador 
quien t'xtendio los nombra.mientos respecti
vos y ordeno la inmediata distribucion de los 
libros y actas del registro civil. 

Sera este un nuevo servicio que prestaran 
los maestros de instruccion primaria, en el 
Neuqnen, sin esperar otra recompensa que 
la satisfaccion que produce el bien real~ado. 

FUNDACIO:,\ DE NUEVAS ESLUELA'S-REAPERTURA, 
CLAUSURA Y TRASLAnO DE OTRAS 

El 12 de febrero inaugure la escuela de la 
Confiuellcia, con una asistenci a de 22 niiios, . 

iios de esa parte del valle del Nahueve (Pie
dra Meona) y tambien los que viven en el ca
jon de Las Ovejas, fertil campo de veranada 
e invernada, comprendido en la Hamada colo
nia Coronel Barcaia. 

El Caiwdon de Las Col{)nu/as es un paraje de 
Ia region del CatanH, situado entre el Fortin 
l O de Mayo, La Cortadera y La Lapa, lugares 
proximo;; bastante poblados. 

A mediados de mayo instale aW una es
cuela, en una casa comoda e higienica cedida 
provisoria y gratuitamente pOI' don Matiuel 
Villalva. La idea de ubi carla definitivamente 
y de hacer una cas a propia, preocupa a dicho 
seiior yadon Beruardo Menta que son dos 
de los principales vecinos. 

En el Fortin 10 de Mayo no habia casa 
disponible en favorables condiCiones, si bien 
la poblac ion escolar estaba mas concentrada. 

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL NEUQUEN. ASISTIENDO AL ENTIERRO 
DE UNA CONDISciPULA 

envpresencia de los principales vecinos y 
del:personal que iba al Neuquen. Se enseno 
y~cant6 el himno nacional, se dieron clases 
modelo e interese a la poblacion porIa suerte 
de la escuela, hablaudole de su utilidad co
mo funcion local y de Estado. 

El 2 de abril instale 10. escuela de Nahueve 
20 leguas al noroeste de Chos Malal, entre 
10. Cordillera del Viento y el cordon prinCipal 
de los Andes, a 8 leguas de las Lagunas y 9 
del limite con Chile, en el hermoso valle del 
rio N ahueve, afluente del rio Neuquen. Es 10. 
posicion mas avanzada de 10. escuela argenti
na en esa region poblada casi exclustvamente 
pOl' chilenos. Pueden concurrir a ella los ni-

Siguiendo pOI' el valle del rio Catanli, seis 
legllas hacia el SUl', en el punto que los in
dios llamarou Traniniyu y conocido hoy pOI' 
Ja casa de don Policarpo Rodriguez, insta16 
otra escuela, que abrio sus puertas el 20 de 
mayo, con 29 alumnos asistentes. Hay alii 
una fraccion de campo fiscal bastante pobla. 
do. y, enfrente, tres leguas hacia ei oeste, es
ta 10. importante estancia de los seiiores Arce. 

Estas dos ultimas escuelas son las prime
ras que se fundan en el 60 departamento. 

La escuela de Barrancas estaba abandonada 
desde diciembre de 190~, mes en qne el maes
tro se fue enfermo a Chile. En vista de eso y 
de no haber suficiente poblacion, 10. traslade 
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a Buta Ranquil, ocho leguas al sur, siguien
do la mn.rgen derecha del rio colorado. Es 
Buta Ranquil un valle pool>td0 pOI' mas de 
vei::.te iamilias y donde es posible reunir 
mas de 30 alumnos. Dista ese centro de po
blacion 15 leguas de Chos Malal, ftanquean
do pOl' el norte el vol can Tromen. 

El 8 de abril reabri la escuela de Rahneco 
con 14 alumnos presentes, asistencia que se 
elevo a 29 e119 del mismo meso Esta escuela, 
levantada de las ruin as a que la habia 11e
va<lo una larga y honda crisis profesionaJ, 
ha entrado en una era de prosperidad. 

El 26 del mes citado llegue a la escuela del 
Manzano, ubicada en la orilla derecha del 
rio Agrio, a 12 leguas de Las Lajas. 

Abri el Hbro inspeccion con est a pagina: 
"Local pesimo: piso de tierra y sin nivel, te
cho sncio, 10 mismo que las paredes, a cnyo 
traves se ultra el agna de las llnviasi pared 
sin revoque y sin blanqueo. La habitacion del 
director se halla en ignal 0 peor estado: ame
naza ruina. E1 material de ensenanza muy 
deuciente: no hay armal'io, ni sillas, ni tinta. 
ni bandcra, ni escudo, etc. t I) Asistencia 11 
alumnos. Ni el estado mental de elios, ni sus 
conocimientos acusan 1ft existencia bienal de 
]a escuela: todos son analfabetos, menos dos". 
Era una escuela muerta, en pleno desierto, 
privada de toda protecrion vecinal. Mejorar
la era imposible; de,ial'ia como estaba, un 
error. La clausure y traslade a San Ignacio, 
residencia del cacique Namuncl11'a y su tri
bu, donde se abrira tan pronto como este dis
ponible e1 jocal. A la vez encargue a don 
Pedro Nazarre mandara levantar el censo es-

(1) EI matel'ial que yo lIeve estllba en Las 
Lajas. 

Inscripci6n 
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'" 

UBICACION 
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l ' Chos MaIal-E. de V .......... .. 58 
2 -E. de N .......... .. 50 
3 )) -E. de A ........ .. 40 
4 Rahueco .............. .. .. .. .. 14 14 
5 Taquirnil~n ........... ... . ..... .. 
6 Vilu Mallin ....... . .............. . 

14 18 
30 18 

7 Guanacos ................... . ... . 18 2t 
8 Nahueve .. .... ......... ... ... ..... . 15 7 
9 Loncopue ...... .................. . 

10 Las Lojas-E. de M ........ ... .. 
44 10 
22 10 

11 I» ,,-E. de A ............ ·1 '12 CaL!wJ1, ........................... . 
13 Las CoJol'adas .. .... .. .......... .. 
14 Junln de los Andes ............ .. 
'15 San Marlin de los Andes ...... . 
16 Confluenr·ia ..................... .. 
17 Chacay Melehue ................ . 
18 Los ~Ienucos .................... . 
19 Tl'icao Malal ................... .. 

~ 1 :i 
'17 16

1 
17 11 
14 15 

=1 
20 Buta Ranquil ................... . 
21 San IgnacIO ...................... . 

----
347 220 

PARTICUl.ARES 

22 J. de los Andes-E. de v ....... 17 
23 -E. de N ....... 22 

----
36. 242 

colar de Huecnco 0 Cajon de Almaza, paraje 
que dista cuatro leguas del Manza:u.o, y mu
cho mas poblado segun referencias. 

Sie:u.do ana1fabetos casi touos los conscrip
tos llevados a Chos Malal, gestione del hono
rable consejo la illstalacion de uua escuela 
nocturna, que empezo a funcionar el 9 de 
abril, con 34 alumnos, en e110cal de la escue
la de varones, bajo la direccion del maestro 
normal don Lucindo Martinez. La goberna
cion Ie rega16 una b'J.ena lampara y el conse
jo escolar mando dade un tarro de kerosene 
cada quince was. 

ESCUELAS PUBLICAS Y PARTlCULARES.-INSCRIP
CIOl'i Y ASISTENCIA 

Quedan en e1 Neuquen veintiuna escuelas 
publicas y dos particuiares. 

En pob1aciones pobres y atrasadas, e1 peso 
moneda naciona1 que la de pagarse pOl' cada 
matricu1a, disminuye la asistencia a las es
cuelas, sin contribuir a su sostenirniento en 
medida apreciable, y dando origen a abusos 
conocidos. Resolvimos dar gratis la matri
cula y tam bien los utHes escolares. 

Esta medida, e1 arreglo de los locales que 
hara mas agradable la permanencia de los 
ftlumnos,la restauracion de 1a autoridad mo
ral y material recomendada a los maestros; 
las visitas que estos haran a los hogares mas 
humildee con propositos levantados; y la 
ensenanza practica dada en breve tiempo: to
do eso induce a creel' que aumentar;l, la asis
tencia en aquellas escuelas. 

Al hacer la prQvision anual de uilles, seni. 
tam bien conveniente mandaI' telas de uso co
mun para sel' distribuidas entre los numero
sos indigentes que cubren sus cuerpecitos 
con ponchos, tamangl/s y otros harapos. 
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VER\:,\,\IHS t INVEHNADAS.-ESCUEL I C; F"I.IA~ t 
INSTABLEf; .-LA ESCUELA INTEN!'IYA CO~1O AS
PIHACION DE ESTADO. 

A fines de abril t cuando los primeros frios 
y las primeras nevadas anuncian la venida 
del invierno, notase el principio de un g\'an 
movimiento en toda la cordillera, desde el 
rio Barrancas hasta el lago Nahuel Huapi: 
gran numero de familias, pr6ximas a1 cordon 
de los Andes, marchan con sus animales ca
seros y ganados hacia los mejores y mas abri
gados campos del este; las menos, las resuel
tas a invernar en algunos valles y "cajones", 
techan de prisa sus ranchos y van yvienen de 
Chile, acopiando provisiones. La gran masa 
erraute, pastora, permanece en los faldeos 
orientales de las. pre-cordilleras hasta octu
bre, ocupando pOl' 10 general, los ranchos y 
corrales miserables donde vivio el ano ante
rior: tal es la i 1l1'prIlUI/{t. 

En octubre, cuando el clima se templa y 
la espesa cara de nieve, al derretirse, quita a 
los quebrados campos su momorio aspedo y 
descubre el alegre manto de pasto verdi negro 
en los cerros, los valles y las vegas; la masa 
errante retorna hacia occidente, hacia las 
principales fuentes naturales de la vida, con 
todo, sin dejar mf1s huellas que los campos 
talados y las moradas solas; los pasos a Chi
le no tardan en abrirse y la imponente mon
tana vuelve a animarse pOl' meclio ano: tal es 
la l'el·Ulwilu. 

Una ley natural de can\.cter geognVico, 
imprime estos dos movimientos de fiujo y 
refiujo, en la mayoria de la poblaeion chile
no-argentina, sin tierra propia; y, logicamen
te, la escuela, si ha de lJenar su mision civi
Hzadora, lojos do contrariar dicha ley, debe 
obedecerla, acompanando los dos movimien
tos etnicos. 

Algunas escuelas, pues, en vez de perma
ne 'er fijas, debieran t"ullcionar ciuco meses 
eula I'el"ltnal/a y otros cinco en Ia invPl'Il(Ldu, 
previo y atinado establecimiento de dos esta
ciones bien provistas de material. Si uua le.v 
de la. vida an'ebata los nil'ios ala escuela, esta 
debe ir hacia eUos. 

Otro heoho peculiar del Neuquen, merece 
atencion . 

Como ese territorio no recibe inmigracion 
y Ia poblftoion vegetativa, pors1 sola, no re
mueva en muchos puntos la poblacion esco-
10,1' cada clos anos, despueblase la escuela 0 
recibe los mismos alumnos, siu ofrecerles cur
sos nuevos. 

Si eUa fLlese intensiva, es decir, si en dos 
aiios sacara al pobre campesino del estado 
analfabeto v Ie diera el maximum de c011oci
mientos titiles a la vida que ha de llevar ,tlque 
objeto tendria la existencia proJongada de la 
escuela en esos puntos? Seria gravosa para 
a1 estado y perjudicial para la familia pobre 
que necesita de 1ft aynda de sus hijos en el 
trabajo diario . 

Tales escuelas entregadas a buenos maes
tras, despues de dos 0 tres anos, debieran ce-

l"l"ftr sus puel"t(1s e ir ;~ reab1"i1'las en nucleos 
vecinos 0 distantes de chicos analfabetos, 
que, en tan crecido mlmero, formft y aisia la 
intrincada topografia. 

Tres t ipos de escuela diurna l'equiere, pues, 
el Neuquen: Ia escuela fija llamada a desarro
llarse en las principales pobLaciones; la insta
ble que, cada dos 0 tres anos, iria ala caza de 
nnafalbetos por las incipientes poblaciones 
fijas, y la que acompanaria a la poblacion 
en'ante en su doble movimiento de VP1'(Llwt!a 
e in/lernadu. 

IiEl.E" If IAD DIl NUEVAS E"CUEL \ S 

Mucl>os centros importantes de poblaeion 
piden escuelas: Cancha Huinganco, Alarcon, 
Picun-Leufti, .Ruca Choroy, Fortin 1.0 de 
Mayo, Sap. Ignacio, Reni-Leuvu, Huechu
Lafquen, N orquin, etc. 

Cancha Huinganco se hall a al pie de la cor
clillera del Viento, entre los Menucos y Tri
cao MalaI, en el paso del Tucuyo; Alarcon y 
hs ~auces en La fertil "y PI) b I ada parte infe
rior deL rio Picun-Leufa, a 30 y tautas leguas 
de la Confiuencia, pOl' el cam i no (leI Limay; 
Uuca Choroy en ftmbas margenes de Alumi
ne; el Fortin 1.0 de Mayo en e1 valle superior 
del CatanJi, San Ignacio en Ia union del d o 
CatarrH; con e1 Collon Cm'a, siete Ieguas al 
este de J unin de los Andes; .Reiii-Lel1va, ell 
cl valle del rio del mismo nombre, eutre Gl1a
J'iacos y Vilu UallIu; Hl1echti-Lafql1en, eu In 
encantadora veci ndad delvolcan Lanin, siete 
laguas al oeste de Junin de los Andes; y Nor
quin en la conocida pampa del mismo nom
hre, a catorce Ieguas de Chos "Malal y noventa 
de la Confiuencia. 

De pftSO y vuelta de San Martin de los Au
£1es, visiM, a mediados de mayo, al cacique 
Namuncur:i, en BU casa de San Ignaci0. 

AI conocer mi cargo y mi proposito, de
mosh'o gran satisfaceion, 10 mismo que la 
familia, repitiendo:-"Ahor~, si, quc estoy 
contento yo". Dijo que podrian rl'uuirse alli 
60 U 80 nin")s y que, desrle hacia anos, todos 
ueseaban y esperaban nn "colegio". Le pedi 
casa para la escuela y m e contesto que no ha
bia; pero que haria una, 10 mas pronto posible. 
Luego me mostro Ull lindo escudo nacionaL 
fundido en los taller!'!; del mitlisterio de la 
g'uerra, cuya leyendl1 tlecia lllaS 0 menos: 
"Instruirse para servir l\' la patria-Escuela 
Namnncura". 

No menos interes han demostrado porIa 
!'scueJa de primeras letras los habitantes de 
1'1. region del CatanH y otros puntos. 

Los vecinos de Cabo Alarcon rlicen al pedil" 
una escuela:--"Contamos con eJ apo.vo del 
propietario del campo, senor Nicanor Fernan
rlez, quien cede gt'atLlitamente el terreno ne
cesario, y el de los senores .Fernandez: her
mano y Rodriquez, quienes se comprometen 
a levanta1" eJ ecHficio en dicho terreno, siem
pre que sea en beneficio de dicha institn
cion". 

Cierro este capitulo con la comprobacion 
numerica de la necesiclad de nu!'vas eocilelas. 
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Cancha IIuinganco ... . ...... \ 58 

Cabo Alllrcdn...... . .. . ...... 41 

Picuo Leufd. . .. . .. . .... .. 34 
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18 Picun Leufll. 
1606--6-5-541------

:\ECE';IDAO DE COl'\TINUAR LA OBRA 

EI progreso de las escuelas esta en los ele
mentos materia!es que van de aqu]; en los 
maestros que quedan alia; en la accion deli
gente, independiente y austera de la inspec
cion; en los estimulos que infl1nde, en las 
ideas frescas y adelantadas que comunica, en 
los obsMc1110s que aUana; en Ia snpresion del 
aisiamiento glacial y proiongado que gravita 
mOl'talmente sobre las instituciones y las al
mas. De las :lutoridades locales y de la po
blacion, no se espere 1a vida intensa, mien
tras no cambie el presente estado de hombres 
y cosas, bastante embrionario. Esta afuma
cion es ya un axioma y, pOl' ~o mismo, no 
11 ecesi ta dem ostrarse. 

No basta, pues, el impulso dado este ano 
a la enseiianza pl'imaria en el Neuquen; Ia 
inspeccion debe continnal' la obm y perfec
cionarla, el ano venidero y subsiguientes. 

mnlDA'i ACO:'i"EJAOA<; 

l.-Aprobar todas las medidas tomadas pOl' 
la inspeccion, a que se refiere este informe. 

2-.Acordar a don Lucindo Martinez el so
bresueldo de 40, 30, 20 0 15 $ mensuales pOl' 
el establecimiento transitorio del horaTio aI
temo enla escueia de varones de Chos Malal, 
a eon tar desde el 15 de marzo. 

3.-Acordar S 1000 para la constTUccion de 
un edifieio en San Martin de los Andes;;or 
remitir esa suma al comandaute don Eduardo 
Reybeau, jefe del regimiento 30 de caballeria 
de linea, para que se empiecen los trabajos a
la brevedad posible. 

4.-Remitir a dou Eduardo Sosa, director 
de la escuela de Guafiacos,-con cargo de 
rendir cuenta oportunamente,-la suma de 
$ 800 para que, en la proxima primavera, 
haga levantar e1 salon proyectftdo. 

5.-PediI': 
a) A don Alejandro 80rondo se digne ex

tender escritura publica porIa cas a que ha 
donado para la escuela de Vilu Mallin: 

b) A los senores Lafontena hnos. del Azul, 
duenos de los campos de Rabueco y Chay 
Melehtie, donen .las casas donde hoy funcio
nftn las escllelas publicas y clos hectareas cle 
teneno para· las mismas. 

c)-AI ministerio del interiOl', done al COll
sejo nacional la casa de la gobernacion, que 
quedaI'l1 desocupada en Chos Mala!, can mo
tivo del traslado de Ia capital del Neuquen 
{t la Con:fl.uencia. 

d) Al houorable congreso, eleve a $ 200, en 
e1 pTesupuesto para el ana venidero, el suel
do de Jos normalistas que sirvan en e1 N eu
quen y se mejore Ia remuneracion de los 
maestros de los otros territorios. 

6.-Crear y mandarinstalar, tan pronto co
mo e1 presupuesto 10 permita, nueve escuelas 
en el Neuquen: en Picull-LenfL'l 2, Cancha 
Huinganco, Ru.,ra Choroy, Reiii-Leuvu, Hup
chti Lafquen, Norquin, etc. 

7.-Dar uu vigorosu impulso a la edifica
cion, inmecloiatamente se disponga de fondos 
pm'a el efecto. 

8.-Nombrar maestro y mandaI' lltiles para 
San Ignacio, asi que este terminada la casa 
prometida pOl' el cacique don Manuel Nft
muncura. 

10.-Autorizar ala inspeccion para buscar 
y proponer Ull buen maestro 1.10rnal, en reem
plazo de la directora de San Martin de los 
Alldes. 

11.-Pasar nota a los senores Fernandez, 
Hermano y Rodriguez de Cabo Alarcon, 
manifestandoles que, si como 10 prometen, 
construyen casa y dan terreno, se instalani. 
alii una escuela el ana entrante. 

12.-Dejar sin efecto el nombramiento del 
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encargado de Villi Mallin, don David Inos
trosa, pOl' haberse ausentado de la localidad. 

13.-Nombrar encargado escolar de Catan
~i a don Policarpo Rodriguez y de Nahueve 
a don Marcos Sosa. 

14.-Nombrar consignatario, en la Con
fiuencia, a don Francisco Bueno con la remu
neracion de $ 4 pOI' cada mil kilos de carga 
para que reciba y remita los litiles de las es~ 
cuelas del territorio. 

CONCLUSI6N 

Termino el presente informe recordando 
que la tarea realizada encontro buena volun
tad y.especial interes en la gobernacion y el 
conseJo escolal'. 

Culta y preferente acogida en todos los 
mo.mentos, libertad de accion, apreciacion in
tehgente de las necesidades confirmacion de
cidid~ de las medidas adopt~das, ayuda en el 
traba~o. material, compania y seguridad en 
lo~ VlaJes: con. todo eso fni favorecido porIa 
mas alta autondad del territorio, que inviste 
el doctor Carlos Bouquet Roldan. 
, Deseando que 10 hecho e iniciado respond a 
a los altos propositos que se persiguen, me 
es grato saludaI' al sefior presidentecon aten
cion y respeto .-Ilulil B. Diu •. 

CONTRATOS 

EI sefior RaUl B. Diaz, en representacion 
del consejo naciollal de educacion y don An
tonio Cipollini, p0r si, convienen en ell si
gUiente contrato: 

Articulo t.o-El sefior Oipollini se obliga a 
efectuar, antes del 1.0 de abril, la siguiente 
obra en la escuela de;Chacay Melehue: Cam
bial' la mitad del techo que da al oeste y 
com poneI' la otra mitad, colocando a la vez 
dos .pies de galla para sosten y declive con
vement.e. Dar una mana de revoque interior 
y extenor y blanquear pOl' dentJ.·o y fuera el 
salon de clase. Nivelar el piso. Abril' y colo
car dos ventanas de 1 m.· X 060 cada una 
con vidrio y postigo. PoneI' c~rr~duras, bisa~ 
gras y pas adores en las puertas y ventanas. 
Rehacer el zanjon que sirve de desagiie y 
rodea la escuela. Techar el corredor, si las 
ventanas dan suficiente luz al salon de clase. 

Art. 2.0-~a madera sera seca y resistente. 
Se .empleara el sauce y si fuere posible la 
meJor madera de la Cordiliera. El resto del 
material sera de buena clase. 

Art. 3.0 POI' cada dia que corra despues 
del plazo ;fijado en el articulo 1.0, se aplicara 
al contratista una multa de 3 pOl' ciento so
bre el importe total de la obra. 

Art. 4.0-El senor Diaz abonara al recibir 
la obra, la suma de tl'escientos veinticinco pesos 
monecla nacional. 

Art. 5.0-Para el fiel cumplimiento de este 
contrato, firmamos, con cargo de reposicion 
de sel19, do'!; copias de un tenor en Chos 
Mal aI, a los cinco dias del mes de'marzo de 
mil novecientos cuatro.-Anhnio· Cipoltini.
Ralil B. Dfa~. 

El sefior RaUl B. Diaz en representacion 
del consejo nacional de educacion y don Ce
lestino Boudet, pOI' si, convienen en el si
guiente contrato: 

Articulo 1.0 - El sefior Boudet se obliga a 
efectuar, antes del 15 de abril las siguientes 
obras: 

En 1a e~c1tela de Ila/weco .- Cambial' el techo 
del salo~ d.e dase y de la pieza destin ada al 
director. Col06ar dos tirantes de seis metros 
de largo. Fijar el techo con t.igeras. Revocar 
pOl' dentro las dos piezas. Arreglar el piso de 
las mismas. Blanquearlas pOl' dentJ.·o y pOl' 
fuera, el frente de la escuela. Componer diez 
ban cos y el armario. Pintar los bancos, ias 
puertn.s y ventanas. PoneI' dos cerraduras y 
sejs pasadores en las puertas y ventanas. 
Dar el declive conveniente al techo. Cambial' 
seis bisagras. Cargal' con barro las esquinas 
de los techos y la cumbrera. 

En La escuela (Ip ril1i-Mall;l/. - Cambial' el 
techo del salon de clase y de la pieza des1.i 
nada al director; poneI' tres tirantes con sus 
tigeras; sacar una columna del centro del 
salon de clase; revocar pOl' dentro y fuel'a' 
hacer un piso nuevo en el salon' blanqnea; 
pOI' dent,ro ~l salon y la pieza ~e'l preceptor, 
como aSI mlsmo el frente extenor del prime-
1'0; hacer dos pIlastres para sujetar las pare
des dellado exterior; revocar exteriormentc 
un costado de las paredes; poneI' dos cerradu
ras y seis pasadores en las puertas y yenta
nas; com poneI' y pintar diez bancos, las 
puertas y ventanas; finaJmente, cargal' con 
barro las cuatro esquinas de los techos y la 
cumbrera. 

Art. 2.0-La madera sera seca y resistente. 
Se .empleara el sauce y si fuere po sible, la 
meJor madera de la Cordillera. El resto del 
material sera de buena clase. 

Art. 3.° - POI' cada rna que COlTar despues 
del plazo fijado en el articulo 1'°, se aplicara 
al constructor una multa de 3 pOl' ciento sobre 
el im porte total de la 0 bra . 

Art. 4.0-El sefior Diaz abonara al recibir 
las obras ($ 349) tl'escirntos cltaJ'enta!J I!ueve 
lJesos pOl' In. de Rahueco y cuatl'ocientos porIa 
de Villi-Mallin . 

Art. 5.° Para el fiel cumplimiento de este 
contrato, firmamos, con cargo de reposicion 
de sello, dos copias de un tenor, en Chos Ma
lal, a los ocho dias del mes de marzo de mil 
novecientos cuatro. -Celestino Boul/el -N1Llil 
B. 1Ji((~. • 

El senor R. B. Diaz, en representacion del 
consejo nacionn.l de educacion, y don Antonio 
Cipoliini, pOl' si convienen en el siguiente 
contrato: 

l.°-El sefior Cipollini se obliga a efectuar 
antes del 15 de junio, en el edificio fiscal de 
la escuela de varones de la capital, la obra 
siguiente: Rebajar la pared 15 0 20 centime
tros para que tenga mas corriente el techo y 
c?locar una canaJeta de cinc. Com]Joner los 
PISOS, paredes y blanqueo interior. Voltear el 
revoque vip-jo, poneI' nuevo, arreglar las cor
nizas . Blanquear bien los dos frentes del 
edificio que dan a la calle . El revoque del 
lado noroeste sera de cal . Arregial' la vereda 
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-con piedra laja. Revocar, blanquear y pouer 
piso de laurillo en el zaguan. Remendar y 
blanq uear el frente exterior que da al patio . 
Coustruir una Jetrina con arreglo al presu
puesto. Cercal' 50 metros X 50 metros con 
.ado bon (200 metros). Nivelar y enladl'illar 
una parte del patio de 5 X 7 metros . 

2.0-Queda encargado de la direccion y vi
gilancia de los trabajos el director de la es
.cuela, (Ion Lucinda Martinez. 

3.· -POl' cada dia que transcurra despues 
del plazo fijado en el articulo 1.., se aplicara 
al contratista una multa de 3 pOl' ciento sobre 
el importe total de la obm. 

4."-El sefior Diaz abonara 0.1 recibir 10. 
obra, 10. surna de quinientos cual'enta y nueve 
pesos. 

5.·-Para el :fiel cumplimiento de este con
trato, :fil'mamos can cargo de reposicion de 
seUo, dos capias iguales, en Chos Malal, a 
los siete aias del mes de abril de mil nove
cientos cuatro. - Antonio Cipollini.- Raitt B. 
Dia~. 

PRESUPUESTO 

Par 32 guiones de 31 metros de lar-
go a 3 pesos cada uno . . . . .. . ... . $ 96.-

POI' 4 palos para cumbrera, de 6 me-
tros de largo cada uno a 5 pesos 
el palo. . . . .... .. . .. . . ... .. •.. " 20.-

Par 200 varillas a 10 pesos el ciento" 20.
POl' 100 kilos de ca l :i 7 centavos el 

kilo . . ..... . . . .. . . . .... .. .. . " 7.-
POI' cartaI' y tirar 1'1 techo ... . ... " 10.-
POI' 3 kilos de clavJs a 1.20 el kilo, 

de pu1gada y media de largo. . . . . " 3.60 
POI' 5 pares de bisagras a 1 peso el 

par . ..... . . ..... . ..... . . .. .. . . " 5.-
POI' 8 pares de bisagras para venta- " 

no. a 0.80 el par . ... . .. . . .. . . ... 6.40 
POI' 1 rolla de alambre a 16 pesos ... . " 16.-
POl' revocar y blanque1l.r a 0.50 el 

metro cuadl'ado y son 216 metros 
cuadrados. .. . .. . .. . .... . .. . .. . " 108.-

Par levantar 30 centimetros e1 moji-
nete ... . . .... ..... . ... . . . ..... " 10.-

POI' enmaderar ........... . ...... . . " 30.-
Par techar ......... ... .... . .... . . " 25.-
Par 3.000 adobes a 13 pesos el mil .. " 39.
POI' levantar las murallas de un es-

. cusado ..... .... ... . ... .. .. . . . . " 
POI' revocarlas. . ... . ..... .. ........ " 

30. -
5.-
8. -POI' enmaderar y techar . . . . . . . . . . .. " 

Par levan tar 5 pHares de un corredor 
y revocarlos, a 4 pesos cada uno . ." 20.-

Par enmaderar y techar ...... . . . .. " 18.-
POI' un cuero . . , . . .... . . . .... . .... . " 7.-

Suma total. . .. .$ 464.
Taquimilan, Enero 29 de 190±.-A ruego del 

sefior Manuel Carrazco par no saber :firmar 
10 hace-Jose Miyuel Gallal·do . 

CONTRATO 
En virtud de la aut6rizacion par escrito 

otorgada pOI' el secretario del consejo escolar 
del territoria, aceptese y dese camienzo de 
los trabajos que el presupuesta hace mencion. 

Procedase a formular un contrato con el 
albafiil Manuel Carrazco ante dos testigos y 
elevese a su superior para su couocimiento y 
aprobacion.-Taquimih1n, Febrero 23 de 1904. 
-E{iyenio Mal·tine;:,. 

Yo Manuel Carrazco me compl'ometo a 
efectuar en la escuela de Taquimilan los tra
bajos que a contillLlacion de tallo, durante el 
plaza de cuarenta y cinco was a contar des
de el veiuticinco del presente mes y porIa 
suma de cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
moneda nacional, debiendo recibir de ella una 
parte al dar principio con los trabajos y la 
otra al hacer entrega a satisfaccion del di
rector de la escuela 0 de la comision escolar. 
Si al cumplir el plazo :fijado pOl' el contrato 
no hubiese terminado la obra sere responsa
ble de ella; perdiendo el diez pOl' ciento del 
total. 

Los trabajos a hacer son como sigue: 32 
guiones a 96 pe~os, 4 cumbreras a 20 pesos, 
100 kilos de cal a 7 pesos, 200 varillas a 20 
pesos, pOl' cortar y tirar el techo 10 pesos, u n 
rollo de alambre a 16 pesos, pOI' revocar y 
blanquear las paredes 108 pesos, pOl' enma
derar el techo 3J pesos, par levan tar 30 cen
timetros los mojinetes 10 pesos, pOI' techar 25 
pesos, pOI' levantar las murrallas de un es
cusado 30 pesos, pOl' revocarlas 5 pesos, pOI' 
techar y enmaderar 8 pesos, pOl' levantar 5 
pilares y revocarlos 20 pesos, pOI' enmaderar 
y techar 18 pesos.-Taquimilan, febrero 23 
de 1904.-A ruego de Manuel Carrazco pOI' no 
saber :firmar 10 hace.-F'if'llLo F'uentes.-Diego 
Antonio Sa?·ll .-Cuhlojio ill'anea. 

El sefior Raul B. Diaz, en representacion 
del consejo nacional de educacion, y don Al
fredo Soto, pOl' si, convienen en el siguiente 
contrato: 

Articulo lo-El sefior :::loto se obliga a efec
tuar en la escuela publica de TaquimaIan, 
antes del 20 de abril proximo venidero, la 
obra siguiente: Panel' tres puertas y cuatl'o 
ventanas, de las dimensiones existentes en la 
casa. Las puertas seran de dos ' hojas 10 mis
mo. que las ventanas y llevaran batientes. 
Colocara treinta y dos vidrios, ocho picapor
tes en las ventanas, seis en las puertas y tres 
cerraduras con Have. Pintara, color cafe obs
curo, las puel'tas y ventanas. Refaccionara 
los bancos. 

Axt. 2o~Por cada dia que pase del plazo 
:fijado en el articulo 10, sufrira el senor Soto 
una multa de 3 % sabre el importe total de 
la obm. 

Art. 3o-EI sefior Diaz abonara, al recibir 
el trabajo, la suma de doscientos veinticinco 
pesos Inoneda naciol1 al. 

Art. 4o-Para el :fiel cumplimiento de este 
contrato, ilrmamos, con cargo de reposicion 
de seUo, dos copias, en Chos Malal, Ii. los 
veintisMs dias del mes de marzo de mil no
vecientos cuatro. -Raill B. Diaz,. 

Otro si decimos: 
EI material empleado en la obra sera de la 

mejor calidad. -Raul B. Dia •. - .11{?·edo Soto. 
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El sefior Raul B. Diaz, en representacion 
del consejo nacional de educacion, y don 
Mft.l1Uel de la, Cruz Caceres . pOl' si, convienen 
en el siguiente contrato: 

Articulo lo-El senor Caceres alquila al 
consejo nacional, porIa suma de Cltal'enta y 
cinco l'fS~S mensllales, una casa de su propie
dad ubica<la en Tricao Malal, compuesta de 
un salon para clase de 14 X 4! metros, dOB 
piezas contiguas para habitacion del director, 
cocina y letrina. Dicho sefior se obliga a ter
minar 1:1 pieza en construccion, hacer la le
trina, a componer el techo del salon de clase, 
blauquearlo y ponerle piso de barro, para an
tes del 31 de mayo proximo venidero. 

Art. 2o-Las repamciones futuras del local 
y los impuestos correran pOl' cuenta del pro
pietario. 

Art. 3o-Este contrato durara dos afios a 
contar desde la fecha. 

Art. 4o-Para el fie1 cumplimiento de 10 es
tip~ado firmamos, con cargo de reposicion 
de sello, dos copias de un tenor, en Tricao 
Malal. a los quince dias del mes de abril de 
milnovecientos cuatro.-Ualil B. lJia;;,.-Ma
?tuel de La C. Caceres. 

El senor inspector nacional, don Raul 
B. Diaz, en representacion del consejo na
cional de educacion, y los senores Moises 
Ramirez y Cia., convienen en e1 siguiente 
contrato: 

Articulo 10 Los senores Ramirez y Cia. 
alquilan al consejo nacional de educacion, 
pOl' el termino de un ano a contar desde la 
fecha y porIa suma de l'cinticinco pesos 1110-

ner/u nacional, una casa de su propiedad com
puesta de un salon de clase y de una pieza 
contigua para e1 director. Dicha firma se 
obliga a 10 siguiente: abrir una ventana en 
el muro que da al oeste, poner vidrios en las 
puertas y ventanas, blanquear pOl' dentro y 
fuera el salon y la pieza 8el director, inco
municar el local de la escuela, del molino, y 
pasar a los alumnos gratuitamente en el "la
tig-o". 

Art. 2o-Las reparaciones y conservacion 
del edificio correran pOl' cuenta del propie
tario. 

Art. 3o-Para el fiel cumplimiento de este 
conh'ato, nrmamos con cargo de reposicion 
de sello, dos copias de un tenor, en N ahue
ve (Piedra Meona), Ii, los dos dias del mes de 
abril de 190±.-Ha!tl B. !Jia., Moish .T. lIamirp;;, 
y C;u. 

Entre los sel'iores Jose Domingo Lujan, en 
representacion del coronel don Manuel 01a8-
coaga por una parte, y el senor doctor Jose 
Lavieri en repl'esentacion del consejo nacio
nal de educacion como vicepresidente del 
consejo escolar local porIa otra, se ha conve
nido en 10 siguiente: 

EI sefior Lujan alquila al consejo nacional 
de educacion, para la escuela de ninas nu
mero 2 de esta capital, la casa de propiedad 
del sefior Olascoaga, situada en 1a calle 25 de 
Mayo esquina General Belgrano, porIa suma 

de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 min) 
mensuales, que el consejo nacional se obliga 
a pagar. 

El termino de este arreudamiento sera de 
un ano, prorrogable, y el propietario de la 
casa se compromete a hacer en ella los gastos 
de reparacion que en 10 sucesivo fueren ne
cesarios, asi como a pagar los impuestos co
rrespondientes. 

Este arrendamiento comienza a contarse 
desde el dia quince de marzo del corriente 
ano. 

En prueba de 10 cual acordaron firmar dos 
ejemplares de un mismo tenor en Chos ~la
lal, capital del territorio del Neuquen, a los 
catorce dins del mes de mayo del ano de mil 
novecientos cuatro.-.Tose Lut'iel'i, .lose D. Lu
jan. 

El sefior inspector don Raul B. Diaz, en re
presentacion del consejo 11acional do educa
cion, y don Alfredo Soto, pOI' si, convienen 
en el siguiente contrato: 

Articulo l°-El sefior Soto se obliga a 
efectua1' antes del primero de mayo proximo 
venidero la siguiente obra en 1a casa escuela 
de Taquimilan: nive1ar y poneI' piso de la
drillo en el salon de claso, colocar postigos 
exte1'iores (mamparas) de madera, ajustndos 
pOl' dentTo con pernos con tuerca en las tres 
ventanas del oeste. 

Art. 2o-A1 terminal' la obI' a el senor Se
gundo Gonzalez abona1'a a1 senor Soto por 
cuenta y oTden del senor inspector de territo
rios don RaUl B. Diaz la suma de cien pesos 
moneda 1wciona'. 

Art. 3o-Para el fiel cumplirniento de 10 
estipulado, fiTmamos dos co pi as de un tenor, 
en 'l'aquimilan a los veintitres dias del mes 
de abril de mil novecientos cuatro.-RII!!l 
B. D,·ar., Alf)'edo Soto. 

Cabo Alarcon, junio 8 de 190-*.-,11 .leila)' 
inspecto!' !Jenera' de escuelas y territori 'ls II co
lonia.~ nacif11wles, don lIa!il B Dill •. -Buenos 
Aires.-Muy senor nuestro:-Los que sllbsc1'i
bimos, vecinos de esta localidad, tellemos el 
agrado en dirigirnos a us ted solicitando in
terponga sus buenos oficios ante quien co
rrespouda con el fin de creal' en este centro 
de poblacioll una escuela mixta de ensenan:.la 
primaria, pOl' ser de surna necesidad en vi8ta 
del siempre creciente numero de uinos de 
ambos sexos que carecen de quien les pro
digue los primeros elementos de ins truc
cion, 10 que prueba evidentemente 01 censo 
levantado en esta. 

Dicho censo no limita e1 numero de alum
nos que podrian concurri1' a1 colegio, pues 
fuera del radio, existen mayor lll'tme!'o de e110s 
que asistirian a clase. 

En vista de 10 expuesto, deseariamos se 
fundara en este centro de pob1acion dicha 
institucion pOl' hallarse establecidas en esta 
varias oficinas nacionales, como se1': oficina 
de con-eos y telegrafos desta,camento poli
cial y palomar militar. 

Al elevar la presente solicitud, contamos 
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con el apoyo del propietario del campo, se
nor Nicanor Fernandez, qui en cede gratuita
mente el terreno necesario, y el de los seno
res Fernandez hermanos y Rodriguez, quie
nes se comprometen a levantar el edmcio en 
dicho terreno siempre que sea en beneficio de 
dicha institucion. 

Contando con la e:ficaz ayuda de V d. nos 
permitimos demostrarle nnestro mas profun
do agradecimiento, y en espera de una favo
rable resolucion, saludamos a Vd. atentamen
te, S. S. S.-Eufemio Echevarria, Jose V. 
Solsona, Domingo Fernandez; Domingo Pe
rez, Infante Amador, Pedro Casamajou, Ma
JluelMonrallely; Luis Baratti, Ramon Vei
ros, Mateo Comareno, Jose 11ercecles Poza, 
Celestino Maysonman, Remigio Bosch Dio
nisio Garcia, Agustin Bley, Juan E. Thi
rion, E. Astigarraga. 

.vota Varios de los :firm antes no han ins
cripto sns ninos en el censo; unos, pOI' no 
tener cinco anos cumplidos, y otros, pOl' ex
ceder de ca torce. 

BUf'nos Aires, junio 22 de 1904.-Elevese 
a estudio de la comision didactica. - Jlel
[}llel'a. 

Buenos Aires, julio 16 de 1904.-Seuor l)1'e
sidente:-Propongo la aprobacion de todas 
las medidns aconsejadas pOl' el inspector se
fior RatU B. Diaz, f>justando al presupuesto 
vigente la num. 2. 

La conclusion indicada en el inciso tl del 
articulo 50 deb era resolverse opo1'tullamen
te y con canLcter mis general que el que pro
pone e1 sefior Diaz. 

Saluda Ii. Vel. atentamente.-J. fl. ZubieLU1·. 

Julio 20 de 1904.-De acuerdo con el dic
tamen de In comision· didactic a, se resuelve: 

l°-Acordar Ii don Lucindo Martinez el BO
bresueldo de quince pesos ($ 15 min) mensua
les pOl' el establecimiento transitorio del ho
rario alterno en la escuela de varones de 
Chos Malal, a contar desde el 15 de marzo 
tUtimo. 

20 - Acordar la snma de mil pesos ($ 1,000) 
para la construccion de un edmcio escolar en 
San Martin de los Andes, la que sera remiti
da al comandante don Eduardo Reybeau, pa
ra que se empiecen los trabajos a la breve
dad posi ble. 

30 -Remitir al director de la escuela de 
Guaiiacos, don Eduardo Sosa, la Iluma de 
oeltoeientos pens ($ 800) para que en la pri
mavera proxima const1:uya el ialon proyec
tado; debiendo rendir cuenta oportuuamellte, 

40 -Pedir a dOll Alejandro So rondo Ile dig
ne extender escritura publica porIa casa 
que ha donado para la escuela de Vilu Ma
llin. 

5°-Solicitar de los senores Lafontena her
manos, del Azul, duenos de 108 campos de 
Chacay Melehue y Rabueco, la donacion de 
las casas ocupadas pOl' las escuelas publicas 
y dos hectareas de terreno para las milimas. 

6o-Dirigir nota al ministel'io del interior 
pidiendole se sir va donal' a este consejo la 

cas a de la gobernacion que que dar a desocu
pada en Chos Malal, con motivo del tl'as
lado de la capital del Neuquen ala Con
fiuencia. 

70 -Tener presente la indicacion que hace 
la inspeccion de territorios sobre aumento de 
sueldos al personal docente, sobre creacion 
de escuelas en el Neuquen y sabre el im
pulso que conviene dar ala edmcaciol1 es
colar. 

8°-Pasar nota a los senores Fernandez 
hermano y Rodriguez de Cabo Alarcon, ma
nifesMndoles que, si dan terreno y constru
yen casa, se instalarl1 alIi una escuela en el 
ano entraute. 

9°-DE'jar sin efecto el llombramiento del 
encargado esc,)lar de Vilu Mallin, Ii favor de 
don David Inostona, pOl' haberse ausentado 
de la localidad. 

lO-Nombrar encargado escolar de Catan
Ii a don Yolicnrpo Rodriguez; y de Nahueve 
a don Marcos Sosa. 

ll-Nombrar consignatario en la Confluen
cia a don Fra,ncilJco Bueno, con la remune
racion de cuall'o pesos ($ 4) pOl' cada mil ki
los de carga, para que reciba y remita los 
utiles que se envien a las escuelas del terri
torio. 

12-Aprobar las medidas tomadas pOl' el 
senor inspector Raul B. Diaz, ell su viaje de 
inspeccion al Neuquen, y a que hace refe
rencia dicho funcionario, 

13-Comunicar estas resoluciones a quie
nes corresponda, pasar este expecliente para 
su anotacion en la inspeccion de territorios, 
y fecho, remitirlo a la clireccion de EL 1vIo
NITOR, para BU publicacion.-P. VlVANCO.-A. 
JIelguel'u Seine/w,. 

Asociacion Eatimulo al Estudio 

Buenos Aires, julio 13 de 190!,-Senol' in'
pectol' lecnicn gene/'at. don Anri/'fs fi'eITe[}I'a: 
Considero un deber inherente al cargo que 
ejerzo llevar a conocimiento de usted la alta
mente simpatica actitud de la asociacion "Es
timulo al Estudio" que funciona en jnrisdic
cion del 8.0 consejo escolar teniendo Stl secre
taria en la escuela mlrn. 6 que dirige el senor 
Jose Maria Garcia, uno de sus primel'os y 
principales impulsores, Dicha socieclad con
tribuye en diversas formas a la buena ense
iianza de la escuela noctUl'na que dil'ige el 
mismo sefior Garcia y dOflide hace alguu tiem
po sostiene uu cm·so libre de dibujo atendido 
por dos especiali8tas. 

Cuenta lao 80ciedad dos a,fios de existencia 
y tiene mas de cien lIocios, todns obreros que 
dedican una cuota memmal a obra tan sim
patica. 

El apreudizaje del dibujo lineal, natllral y 
aun la pin , ura que he presenciado una de 
estas noches, lie hace con el mayor interes y 
provecho. pal'ticipando de aque! otras perso
nas mediante una pequeiia retribl1cion, 

Existe en la escuela una. mei3a de lectura, 
un buen museu escolar, gabinet.e de primeros 
auxilios y sobre todo, verdadero estlffiulo de 
progreso, 10 que viene Ii. lier doblemente me-
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.ritorio en el barrio un tanto apartado en que 
funciona la €'scuela. 

Formada pOl' padres y vecinos en general, 
existe tambien en e1 mismo local otra socie
dad, "~l Pueblo y Ill, Educacion", que procura 
y 10 cOJlsigue a juzgar pOl' los informes que 
.tengo, vincular a1 vecindario a1 estableci
miento. Acaba de celrbrar el aniversario pa
trio en una hermosa fiesta en el teatro Riva
davia del vecino partido de Avellaneda, es
trechando atln mas esas relaciones eon 
beneficio indiscutible de la escuela publica. 

En estos momentos se preocupa "EI Pue
blo y 10, Escuela" de instalar una academia 
de mtisica y una estacion metereologica, ins
tituciones que aunque de indole diversa seran 
de oportullidad y exito seguro en esa nueva 
escuela. 

Convencido no solo de las ventajas sino 
tambien de la llecesidad de inclillar pOl' esos 
rumbos a In, escuela primaria al llevar a co
nocimiento de usted e.,tos hechos que saludo 
con entusiasmo, .iuzga oportuno se les aliente 
y estimule mediante una nota. de felicitacion, 
pues las merecen. 

Saludo al selior inspector tecuico general 
atentamente.-i>eil)'o A. TI)I'l'es 

Buenos Aires, julio 20 de 190!.-Seiwl· J11'e
siilellie del cOl/sejo naciolla! de ertllclLcion, doctol' 
Ponciano rivallco: Tengo el honor de elevar 
a conocimiento del honorable consejo el par
te del inspertor doctor 'l'orres, referente a 10, 
asociacion "Estimulo 0,1 Estudio" . 

Institllciones de esta nRturaleza, eficazmen
te complementaria de In accion oficial, me
recen ser impnlsadas en su desarrollo y en 
esta vil'tud opino que, como medida de esti
mulo, previas las anotaciones que respecto 
de ella debe hacer Ill, ofieina de estadistica, 
deberia transcribirse a Ill, presidencia de Ill, 
sociedad el informe del sefior inspector. 

Saludo a usted atentamente.-A. fi'en·e!Jl'a. 
Buenos Aires, julio 22 de 1904.-Eleve

se a estudio de la comision didactica.-Ilel
guel·a. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1904.-Sehol· 
IJ1'esidellle: La comisi6n didactica ha leido 
con agrado 01 interesante in forme del ins
pector tecnico sefior doctor Pedro A. Torres 
respecto de 1a accion altamente benefica des
arrollada pOl' las asociaciones "l!:stimulo al 
Estudio" y "El Pueblo y Ill, Escuela", en pro 
de los intereses de la educaci6n. 

Siendo un deber del consejo nacional es
timulal' eficazmente toda iniciativa privada 
que tienda Ii, los indicados fines, 10 haria, en 
el presente caso mandando publicaI' dicho 
in forme en Er. MONITOR DE LA EDUOACI6N. 

Saludan a us ted atentamente.-D. llf. Tori
no.-J. B. ZuiJiuur. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1904.-Publique
se y archives e.-VIVANCO.-F. Guascl! Leglti1.a
mon. 

Consejo nacional de educacion 

RELACI6N DE LO PAGADO OilS DE: ilL OiA 16 AL 31 
DE JULIO Dil 1904 

Julio 16 Nauthe y Cia. POl' 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

sillas. .... $ 
" Bernardo Bas, pOl' 

bancos. _ 
" Pedro Dogliotti, pOl' 

" 
bancos...... " 

" Mauuel P. Bravo, pOl' 
denuncia de bienes " 

" Vicente Benincasa, 
pOl' arreglos en la 
escuela ntlm. 7, con
sejo oscolar 19.. . .. " 

" Vicente Benincasa, 
pOl' saldo ........ " 

" Pedro Salles, pOl' va
rios articulos. . . . .. " 

" Fernando Fnsoni, pOl' 
molde de yeso. ... " 

" Luis Villa y Cia., pOl' 
trabajos de carpin
teria en la escuela 
Presidente Roca " 

" Drangoscb y Baines, 
pOl' un piano. . . . .. " 

" Tom~ts Martines, pOl' 
limpieza de alfom-
bras ........ . ... , .. " 

" Wenceslao Muntaner, 
pOl' impresiones.. .. " 

" El TiellljJJ, pOI' publi
caciones de avisos " 

" TI·i.bllna, pOl' p~lblica
Clones de aVlSOS... " 

" Antonio Torres, pOl' 
articulos de carpin-
teria ............ " 

" " Miguel Yasparra, re
paraciones "en la es
cuela, Cuyo ~523.. " 

" 16 Santiago Linari, suel
do pOl' junio 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" Nicolas C. Neira, pOI' 
varios articulos.. .. " 

" Antonio Nigliavaca. 
pOl' varios trabajos " 

" Francisco Hirth, pOl' 
un piallo y otros ar-
ticulos.. . ...... " 

" Consejo escolal' 20, 
pOl' alurnbrado.... " 

" Territorios y colonias 
- Angela Fredes, 
pOl' viitico. .. ... " 

" TerritOl'ios y colonias 
-B. de Simon, pOl' 
diferencia de alqui
leres pOl' los meses 
de enero, febrero y 
l;llarzo ........ . " 

" Jacobo Peuser, pOl' 
titiles de escritorio " 

19 Alberto Garbini, pOI' 
limpieza de Alfom-
bras.... " 

" Oficina judicial, hono-

1008.-

922.25 

922.25 

1,858.24, 

265.05 

212.60 

81.40 

150.-

877 40 

850.-

70.-

217,-

100.-

300.-

192.75-

184.-

76.-

36.80 

92.-

527.-

65.20 

25.-

15.-

531.10 

12.-
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rari,os de pl'ocurado-
res ...... .... ..... S 

Julio 22 Felix Lajouane, pOl' 

" 

" 

libros ...... . .... . . " 
" Teofilo de la Colina, 

honorarios . . . . . . .. " 
" Jose Desplats, pOl' per

sian as, escuela Pre
sidente Roca .. ' .. _. " 

" 23 Banco de Italla y Rio 
de In Plata-Cesio
narios de Felix R. 
Rojas y Cia, quinta 
anualidad e intere
ses del terreno Al
magro mim. 85.0... " 

" 25 Corrientes - Snbven
cion nacional, anti
cipo primer bimes-

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

tre 1904 ..... .. '" " 
" Territoriol:! y colonias 

-gobernacion de la 
Tierra del Fuego, 
porIa constrnccion 
de un mura1l6n en 
la escuela de Us-
hnaia .. .. .. ' ... " 

" Sese y Larragafia pOI' 
libros.. . . . " 

" Guillermo Gonzalez, 
haberes ....... ' . ... " 

" Territorios y colonias 
-Rildebrando Or
tiz, pOl' viatico. .. .. " 

" Tesorero-Correspon
dencia telegranca 
pOl' el mes de junio " 

" Fondo de pensiones 
-Depositado el des
cuento del 5 0/0 de 
los sueldos de los 
empleados del con-
sejo por junio . . ' . .. " 

27 San Juan-Subven
cion nacional, anti
cipo primer bimes-
tre de 1904 .. . ..... " 

" I. Bancalari-P. Ri
vara y T. Rivara, 
cuarta cuota e in
terese!! del teneno 
Umberto 10, entre 
Caridad y 24 deN 0-

viembre ........... " 
" Camilo E. Tencone, 

pOl' fietes. . .. " . " 
" Fondo de pellsiones 

-Depositado 5 a/a 
de la nota 2688 . . .. " 

" Fondo de pensiones 
-Depositado 5 o/~ 
del expediente 17, 

" 

" 

C. 2.026 .. .......... " 
Fondo de pensiones 

-Depositado 5 a/a 
del C. 2416. . . . . . . . " 

Fondo de pensiones 
-Depositado 5 a/a 
de los sueldos de 

929.12 

400.-

15.0.-

1,175.4.0 

3,723.38 

24,285.71 

6.0.0.-

533.40 

686.85 

7.0. 

71.26 

1,.097.6.0 

24,285.71 

3,.078.4.0 

88 .85 

36.15 

.261 

5.-

los maestros de las 
escuelas de la capi
tal pOI' junio . . . .. ' S 

Julio 27 Fondo de pensiones 
..,- Depositado pOl' 
multas de emplea
dos pOl' mayo. . . .. " 

" Fondo de pensiones 
- Depositado pOl' 
multas de emplea
dos pOI' junio . . . ' 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" Bun y Bruschi-Pol' 
varios arti culos. . .. " 

28 B. Olavani e hijo, 
pOl' bancos y arma-
rios ............... " 

" Eduardo Lacaze, pOI' 
den uncia de bienes " 

" Oncina judicial, ho-
norw.'ios. . . . . " 

" Em'ique Lamarque, 
pOl' denuncia de 
bienes .. 

" Oncina judicial, ho-
" 

nOl'arios ...... " 
" Oncina judiCial, ho

norarios 
" Prudencio E. Fernan

dez, pOI' denuucia 
de bienes .......... " 

" Oncina judicial, ho
norarios de procu-
radores ....... " .. 

" Nuevo Banco Italia
no-Cesionarios de 
J. Simonazzi, quin
ta anualidad e inte
reses del terreno, 
Anchorena 855. . .. " 

" Rector ]<'adeux, uti
les para gimnasia " 

" Jacobo PenseI', pOI' 
formularios ... " ... " 

" Jacobo Peuser, pOl' 
varios articulos... " 

" Territorios y colo
nias-Jacinto Bino
tti, alqniler de la es
cuela de Barran~ue
ras, 3 de abril a 3D 
de noviembre de 
de 19.03 ... ........ " 

" Miguel Yasparra, pOl' 
repal'aciones . . . . .. " 

" Miguel Yasparra, pOl' 
reparaciones . , . . . .. H 

" Miguel Yasparra, pOl' 
l'eparaciones ... " " " 

" Miguel Yasparra pOl' 
reparaciones . . . . . . " 

" Alfredo Forjas, pOl' 
varios articulos. . .. " 

" Francisco Araujo, pOI' 
impresiolles de EL 
MONITOR. " 

" 3D Pagado ·planUla de 
sueldos y gastos de 
los empleados del 
consejo pOI' julio .. " 

1243 

11,347.27 

34.8.0 

19.2.0 

42.45 

1,.098.3.0 

354.66 

177.33 

199.94 

133.3.0 

1..094.62 

2,189.25 

85.0.-

3,78.0.-

1,124.-

85.0 40 

260.87 

119.-

1,973.71 

421.90 

175.5.0 

187.54 

722.5.0 

573.51 

27,.078.-
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Julio 30 Territorios y colonias 
-Ji:dual'do Brunt, 
pOl' fletes ......... $ 

" "Arnoldo Moen, por 
libl·os.. . ......... " 

200. -

32.-

Total. . . . .. 5) 125,849.28 

Tesoreria, Agosto 10 de 190-!. -.Vaximiliano 
Senl·e!l. 

Publiquese.-PONClANO VIVANCO, presidente .. 
-F. Guasch LeguizUlIlon, secretario. 

Sobre la ensenanza de la geografia 

Espinoso apostolado es la 
enseiianza. No Ilay op6stol sin 
sen til' la fuerza de la verdad y 
el impulso de propas-arlo. 

De la Lu:! y Caballero 

La observaci6n y 01 examen 
son la~ fuentes de las gran
des ideas. 

Julio C. C~8ar. 

Abstrayendo: E1 metodo ha de conformarse 
a la materia enseiiada y a la naturaJeza del que 
apl'ende. Y descendiendo, ahora, a los prin
cipios primordiale8 que han originado el gran 
principio que antecede, establezco con Pes
talozzi: "Pro ceder de 10 simple a 10 compues
to" que aplicado a la geogl'afia equivaldria a 
decir: Familiarizarse con un grano de arena 
y una gota de agua, llegando aJ conocimien
to mas cumplido de la tierra. Y 10 que me 
propongo dilucidar, es el como ofrecer ese 
grano y esa gota a las inteligencias infanti
les, para que identiiicando el principio con el 
precepto chino: El grano de arena al grano 
de arena forma Ja montana, simplincar lit en
sefi.anza como arena y solidincal'la cual mon
tana. 

Dejare el sencillo pOl' que a vosotros y em
pezare por dos corola1'i08. 

Las evoluciones del cerebro sa·no estan tan 
intimamente ligadas en cada afi.o de vida que 
pasa, que alimentando las p1'imeras se ase
gura la robustez de las que suceden. Inutil 
seria tratar de ananzar el termino de una en
sefi.anza cuyo principio, exhausto de fuerza, 
hubiera sel1ado con raquitismo toda una vi
da de consagracion. Es cierto que el estudio 
de que tratamos, como ningun otro, puede 
llamarse tal en los primeros grados de ense
iianza; pero las clases aJ respecto que en 
-ellos sedesarrolian, deben estar sabiamente 
dirigidas, pnes sign inc an e1 principio de nna 
labor cuya primer puntada debe soportar la 
existencia de las demas, garantiendo con so
lidez su duracion. 

Pero, nada valdrian teorias de solidez y du
racion, si la tarea de cad a afi.o no estuviera 
efectivamente unida a la del anterior. Cada 
vuelta de ladrillos debe estar bien asida a la 
que es su base y a la que soporta, para que los 
muros puedan elevarse mas y mas sin temer 
ni a los vientos ni a la altura. Los derrumba
mientos no pueden evitarse, deb en preveerse, 
porque si se aplazan eJ tiempo los deter
mina. 

Para alcanzar bondades 1a pa1abra debe ser 
luz-comprendiendo pOl' palabra todos los 
medios eclucativos y met6dicos-y mal puede 
verterla aquel que vive entre nieblas. E1 que 
inicia en el estudio de una materia debe po
seerla, mas aun, debe dominarla, y entonces 
buscar-en el propio conocer -el metodo 
apropiado para transmitirlo. 

Os he dicho que el estudio de la geografia 
no puede tomarse como tal en los primeros 
grados, porque ellos no son de ensenanza sino 
de educacion, y consideTando a la geografia 
como medio y no como nn, todos los propo
sitos del educador deb en tender a preparar. 

As! como la abeja empieza pOl' volar en tor
no de los principios que determinan luego 
el murmullo en la co1mena, extrayendolos sin 
lastimar la flor, la accion del maestro-en 
forma de educacion- debe herir, pero con he
rida sana, los germenes int.electuales de la 
niftez que determinarfLn mas tarde, siempre 
in c!'escendo, no ruido de colmena: lucha de 
potencias. 

Y llamando principio a la imaginacion en 
ese est ado inepto y a1 mismo tiempo activo 
del engendro recieute, el pedagogo-como en 
e1 ejemplo cita,do-ba de dirigirse a ella con 
todas las pl'evisionesj porque es la mas deli
cada y la mas sensible, y la herida que a ella 
se innel'a debera sel' sana, virtuosa, para que 
no transponiendo porIa operacion pedagogi
ca dos umbrales, e1 del limbo y e1 de pe
numbra, el rayo imprevisto la atrone pOl' 
exceso de vida. 

Pero no solamente este sistema de trans
mision gradual, es 10 qlle conduce a aquella 
fuerza a determinar con cer ~eza formas y 
escenas. El colorido que la excite debe sel' 
tan .justo y marcado que familiarice con 1a 
verdadj es decir que, abstrayendo el espiritu 
de toda otra imagen, grave con delineamien
tos precisos y duraderos. 

Como uua consecuencia: la geografia es es
calpelo superior, pOl' ligero, empleado con 
sensatezj los nnes conseguidos con su aplica
cion seran siempre favorables. Excluyendo 
casos asombrosos de geografia astronomica 
por ejemplo no hay rudeza que exija a la 
fuerza de que hablamos, elaboraciones pro
fundasj pero si muy sanas excitaciones que 
propenden a su desarrolio y cimientan el es
tudio que, como dice Juan M. de Vedia, "em
pieza en el tercer grado de los programas de 
las escuelas publicas ... " pues antes la inteli
gencia no sujeta a principios disciplinarios, 
no es capaz de abstracciones ni de deduc 
ciones superiores que requieran complejo 
esfuerzo intelectual. 

lQue entendera el nifLO sofre la forma de la 
tierra, su magnitud, su ais1amiento ~n el es
pacio, sus movimientos? Que significaran pa
ra su cerebro los circu10s geograncos si no 
conoce la necesidad de ellos? "Rousseau en
sefi.aba la geografia a su Emilio viajando por 
el mundo .. . " pero, es esa enseiianza rarr;i
llete ofrecido a la inteligencia y al corazon, 
cuyo perfume no puede ser ambiente de 
nuestras aulas actua1es sino de palacio, y cu
yas flores se. secaran al trasplantarlas! 

A pesar de las insunciencias que obscurecen 
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nuestl'OS ideales, poseemos medios que van 
muy alia sugeridos porIa observacion-fulln
te de las gl'andes ideas-como dijo Oesar. Y 
os 10 demostrare pnicticamente. 

Supongamos que se trata c1e ensenar los 
puntos cudinales. Empezaremos por hacerlos 
recitar presentando a los ninos 10. rosa de los 
vientos? No; pOl·que nada diria a sus cere
brus; pOl·que esta ensenanza equivaldl·la a ha
cerles repetir un asunto sin fundamento de 
ser; seria cultivar 10. memoria dejanc10 relati
vamente inertes las demas facultades, serio. 
malgastar esfl1erzos contrariando principios 
sabios e ineludibles. 

No podria el quimico simbolizar sin el co
nocimiento de In. coso. simbolizada, ni el pu
blicista legislar sin 10. ocurrencia de hec}lOs 
que originen las leyes que son sus simbolos. 
La formula es el ultimo paso dado yendo del 
conocimiento empirico a la abstraceion del 
empirismo. "Y justamente se ha dicho, que 
la costumbre de inicin.r en e1 arte de hablar, 
un idiom a pOl' mec1io de ejercicios sobre las 
partes de In oracion y sus funciones, es casi 
tan razonable como si 0.1 nino se Ie eusenal'a 
a andar, empezando pOI' darle una serie de 
1ecciones acerca de los huesos, muscu10s y 
nervios de las piemas ... " Lo mismo puede 
decirse con respecto de la enseiianza de 10. 
geografia. 

Debera, pues, empezarse pOl' ejercicios c1e 
lugar que conduzcan al nino a c1escubrir la 
necesidad c1e puntos cOllvencionales para po
del' oriental'se. Oonseguido esto. podnl.n yo. 
enseiial'sele los puntos cardinales y colatera
les, como medios para 1ft direccion de lugares 
y las posiciones relativas. 

Y luego, aplicando su n.tencion .i 10. coso. 
imaginada y sigl1iendo el proceso de las sen
sanciones, encontraremos concebida su forma 
aun antes de precisado su lugar. Pero el cou
cepto es ligerisimo; solo hay esfnmaciones 
de que el nmo no tiene conciencia; son pIas
ticas vagns qLle posee debic10 ala ohservacion 
irreflexivn. It que 10 Heva su curiosidad y que 
10 aduena-dire-de principios que segun su 
fuerza y c6rteza,contribuyen ala rapic1E'z de 10. 
obra y a BU termino que no es pura c1efinicion, 
es idea destacada y es nocion pulida, cuyo 
anaIisis c0nduce a la expresion sintetica. 

Para arribar a esta conclusion no hay me
dio mas propicio que el conocimiento empil."i
co de laec1ucacion natural, coordinar y definir, 
pulir y arraigar con ilustra.ciones que cuanto 
mas naturales, son mas fecundas. 

Me direis vosotros que me concreto a 
aprovechar el fruto de una labor anterior 
para sazonarlo con mis medios artificiales; 
pero no; In. apliyacion de los empujes natura
les vigorizados con mi esfuerzo, no solo con
sigue e1 aprovechamiento de labores ante
riores sino que inicia nuevas. Y las clases 
objetivas son las que responden a este modo 
de ensenanza y pueden, en cualquier caso, 
dar 10. primera nocion. 

El estudio de los accidentes del suel0 en
cierra numerosos conocimientos ligados es
trecbn.mente a la vida politica y comercia.l 
de los pueblos. 

Verdad que serla irrisorio pretender que 

tiernas inteligencias pudieran c1igerir y al
maceuar el proc1ucto de seis anos de labor 
continua; pero comenzando pOl' 10 mas senci
lio, por aquello que este revostido de eviden
cia, se poclra seguir-paso a paso-presen
tando dificultac1es gradualmente serias que 
seran resueltas sin esfuerzo alguno. 

En efecto: tomemos alum nos de tercer 
grade de nuestro. capital. Saben yo. 10 que es 
un rio y que sus aguas si son vast as 0 pro
fundas pl1eden permitir 10. navegacion. Apli
cando estos conocimientos a un rio dE'termi
nado, al de 10. Plata que todos los ninos co
nocen ya en segundo grado, facil sera ha
c.erles descubrir que es navegable. Tratemos 
en seguida de algo muy necesario para 10. 
v.ida economica, de una maquina de labranza, 
extrn.njera. - por ejemplo - y cuyo conoci
miento se transmitira por e1 mejor medio 
pl·actico po~ible. Diciendo a los alumnos que 
nosotros lIO los fabricamos, que las hacen 
hombres que habitan un pais distante del 
nuestro, inmediatamente surgia en sus men
tes In. idea de que es necesario traerla. Pero, 
ccomo? En el tren, dirian ellos, debiendo las 
explicaciones del maestro librarIes de este 
error. Oon seguridad, los ninos saben que se 
hacen viajes por el mar; indicarian este me
dio, y el uso del mn.pa sabiamente dirigido, 
les inducira a buscar el camino que debe se
guirse. Y he aqui que, por asociacion, se pre
senta evidente al uino que un accidente na
tural, el rio ya citado, es factor de amistad 
y comercio entre pueblos lejanos. 

En cuanto a los mapas, como obra esen
cialmeute convencional, no pueden ser com
prendic10s por los ninos que no alcanzan esa 
concentracion cientifica y para quienes rayas 
y coloTes no son mas que 10 que ven. Si hi
cieramos c1el nmo un cart6grafo, por cierto 
que un cart6grafo muy senciHo, de su casa, 
de la escuela, tratando que cada una de las 
expresiones de su lEipiz revele un algo, y si
gUieramos asi multiplicando dificultades y 
expresiones, llegaria a ver-por el ejercicio 
continuac1o y sucosivamente complejo - en 
cada color, vida, belleza y poderio; en cada 
linea un abismo, un tdunfo, una obra de Dios 
o una gloria del hombre. 

Sino es inutil decirle: este circulillo negro 
indica una ciudad, aque1 encadenamiento de 
crucesitas LID limite, esta sombra una mon
tana, aquel a.zul un mar; no asocia 10. cosa 
liamada con su signo y los mapas continuan 
siendo para el, un enigma que teme y Ie 
hastia. 

Yo, senores, no presento a ustedes en 10 
anteriormente dicho metodo a.lguno consagra
do ya, estulticias recibidas de otras experien
cias y otros alcances. So lo traduzco 10 que he 
recibido de aquello que bajo mi observacion 
directa ha estado. Si antes cite a Pestalozzi 
no es pOl·que me haya consagrado exclusiva
mente a sus principios. Siempre trate de re
solver las'dificultades concentrando mi aten
cion en l~s causas y siguiendo la evolucion 
natural de las ideas al concebir las ideas. 

La inteligencia del nino tiene ehispazos 
q ne nos alumbran 0 nos enceguecen. Re
cuerdo: hablanc10 de 10. hulla y el carbon de 
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coke, me pregunto un alumno que si e1 coke 
pesaba menos pOl'que Ie habian sacado el 
gas; tal fuEl su alcance y era pequenito! Y no 
os asombra esta observacion? Y que pederna
les chocaron de que escapo esa chispa? Es 
que e1 orden natm'al de las ideas a1 concebit' 
las ideas, surgio un pOI"que que reclamaba sa
tisfaccion, encontrada despues de ripida se
rie de asociacio~es y deducciones, en un po,' 
esto envuelto en pregunta . 

He ahi las causas del parentesis que, slen
do multiples y variadas en los infinitos de 
cada motivo de ensefianza, exijen del maes
tro un conocimiento prolijo de las naturale
zas a su cui dado y en consecuencia, un pro
cedimiento partIcular para cada una de ellas 
basado no solamente en observaciones y re
flexiones anteriores, sino en la reflexion y 
en la observacion constante de los nifios. Por 
eso me reclamo - religiosa - a la tarea; que 
no hay teo ria pedagogica ni metafisica que 
sea snbstancia; que- abarqne sin eliminacio
nes al individuo alma; qne no se hunda en las 
infinidades de caracteres, en las infinldades 
de inteligeucias; que no sea ley 0 precepto 
que se viola y se o-lvida, cuanda en presen
cia de serios problemas el cerebra activa sus 
evoluciones y el Taclocinio nos conduce a 10 
dedo. 

Dificilmente pudiera extenderme sobre las 
dificultades que presenta la ensenanza de la 
geografia en los grados superiores, pues, a 
mijuicio, solo puede aconsejar con sabiduria 
aquel que ha sufrido decepciones y conquis
tado gloria. 

En este caso, debiera yo pedir consejo a 
algunos de vosotros que ha muchos an os ma
nejaIS intelectualidades cultivando mas y 
mfl.S la vuestra y acercandoos sensiblem:ente 
a la cultura suprema. Todo 10 que puedo de
oiros 10 sabeis ya, fortalecido con la sabidu
ria que da la experiencia; pero no desdefia
reis repeticiones que muchas veces afianzan 
nuestra opinion y aumentan nuestras luces. 

Juzgo que la ensefianza de la geografia en 
los grados superiores, cuando las inteligencias 
estan ya iniciadas. en el estudio, ofrece al 
maestro muchisimas ventajas para acelerar la 
tarea con los Ubros de texto y hacerla pro
vechosa. 

En este periodo se abre a la vida intelec
tual del nino un mundo de nuevas concep
clones; mundo donde actua nuestro mundo: 
una infinidad de naciones cultus y sabias 
con mil ciudades, monumentos y costnmbres; 
donde se aprecian las relaciones de los pue
blos pOl' sus divers as industrias yproduccio
nes; donde todo hombte es el algo de una 
patria y cad a patria una entidad perfecta. 

La ensenanza en los grados superiores de
be dar a los ninos una idea tan definida de 10 
que estudian, que cualquier noticin al respec
to contribuya a pulir e1 conocimiento reci
bido 0 a dar· confianza en el. Arida seria la 
tarea intelectual que" no nos dejara, despUEis 
de devota consagracton, eSa facilidad con que 
las mentes cultivadas" asocia.n y asimilan a 
10 ya sabido, todo aquello que se presenta 
con toualidades de·provecho e · interes. 

Estas y otras veilt!lljas promete el maestro, 

cuando su labor es sabia, metOdica y amena. 
encerrando tan breve forma to do un progra
ma de ensenanza. 

Comprendo pOI' labor sabia, la que respoll
de fielmente a su objeto, y segun esta teoria 
y para su exit{), la geografia no spra ensena
da con abstraccion de las otras materias 
porque no encontremos la concxion inmedia
ta de sus reJaciones. ElIas existen y son ne
cesarias e inevitables. Sus aislamientos no 
dar ian como conclusion muchos fines del 
hombre y no hay sousma, pOl' atr'evido, que 10 
firme, y aunque nues"tro proposito no fuese 
ese del fin ultimo y solo atendiesemos al in
mediato, la relacion de los motivos de ense
nanza se amoldan mejor que otros medios 
para simplificar nuestra accion; porque si con 
cada nuevo concepto abismasemos a las inte
ligencias en el asombro de 10 descollocido, 
el resulhdo seria un estupor del cerebro y el 
abandono de la imaginacion a las mas ins en
satas correrias. 
, Pero no pOI' eso iremos a buscar parentez
cos que nos desvien; basta · con observar 
aquellos mas intimos, que de conexion en co
nexion llegaremos a los mas lejanos. Y este 
comercio es profundo entre la geografia y Ja 
historia; son complementos mutuos que se 
dependen y concluyeu y cuya accion conjuuta 
se revela desde los primeros momentos de en
senanza. 

Considerando ahora la segunda condicion: 
metodica, no voy a deciros que os ajusteis a 
movimientos precisos que anulan la persona
lidad en cuanto a miniaturas; porque asi co
mo se pierde la conciencia orgauka en las 
manifestaciones de las necesidades con meto
dos arbitrarios, se destruyen los alientos pro
pios con el ajuste a un orden invariable y 
necio. S610 atendamos a grandes clasificacio
nes, que se seguiran las ideas pOl' orden (le 
continuidad, seglln las ocurrencias del mo
mento las hayan llevado; porque no hay que 
hacer depender estas en absoluto de noson-os; 
son los ninos los que guian segun asocian. 

Vamos a la amenidad que como medio C's 
justo y sapiente, porque excita. a la prosecu
cion y encuelitro del fin, que el perfecto esta
do de placidez, la beatitud del espiritu, aclor
meciendo en la pacincacion completa de to do 
don, son contrarias a los despertares de Ia 
inteligencia. 

Estas deducciones logicas os habran lleva
do, seguramente, como ami, :\, considprar 
como aberracion el empleo de to do otro buril. 
Porque no niego que hay otros. 

EI dolor, como generadbr de sensaciones, es 
qUiza tau poderoso, 0 mas; pero desvia el ani
mo del nino de nue·stro fin, llevandolo a In. 
absorcion en si mismo y luego: la conclusion 
falsa de un despertar contrario al esperado, 
que debe ser la exteriorizacion e identifica
cion del espiritn con aquello que pens amos 
sugerirle. 

La labor del maestro no debe estrecharsr 
consagrandose a un resultado inmediato; debe 
extenderse sin buscar Hmites pOl'que tampoco 
los tienen las ciencias ni las espiraciones. 
Bien se ha dicho que la escuela prepa~a al 
hombre para la vida, y no puede propencler 
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a tan noble fin el educador que retrocede a 
los tiempos del ascetismo.- Dice Spencer: 
"Mientras dure la repugnancia habitual a la 
adquisicion de conocimientos, existira tam
bien una tendencia dominante a no conti
nuarla cuando yo, no obligllen 0,1 estudio los 
padres y maestros. POI' el contrario, cuanclo 
los estll(lios se han hecho con placer, queda 
luego una inclinacioll irresistible a continuar-
10, sin mandato de nadie. Estos resultados son 
inevitables. Mientras las leyes de asociacion 
mental sean una verdad; mientras 0,1 hombre 
Ie disgusten las cosas y lugares que Bugieren 
recuerdos d010rosos, y sienta satisfaccion 0,1 
recordar 10 que Ie ha causado placer; las lec
ciones penosas, haran que Ie repugne el estu
dio, y los agradables, 10 convertiran en accion 
atractiva. Los hombres para quienes la ad
quisirion (le conocimientos durante su juven
tud haya sido una tarea ingrata acompafiada 
de amenasas y castigos, y a qllienes nUllca se 
les haya acostumbrado a ejercitarse en la in
vestigacion libre, probablemente no tendran 
aficion a1 estudio en el resto de su vida; al 
paso que, aqnellos que hayan adqnirido los 
conocimientos en condiciones naturales, en su 
debido tiempo, y que recuerden todos los he
chos aprendidos, no solo como cosas intere
santes en si mismas, sino tambien como cau
sas de Ulla larga serie de gratos triunfos, 
continuaran to do, la vida esainstrucci6n pro
pia empezada en Ja juventud". 

Vuelvo: 10, escuela prepara aL hombre para 
la vida, y segun esto Gque se prop one el edu
cador? Hacer del niiio e1 almacen de sn cien
cia, 0 darle un capital poder para que actlie 
en el mundo como ser capaz? En el primer 
caso e1 individuo es libro y es alma para sen
tiI' pero no para obrar; en e1 segL1l1do es libra 
y alma y capacidad: es hombre. Siendo libro 
y sentimiento podra ser uti! para los demas 
no para si. Es cierto que tendl'iamos el sacri
ficio de nn hombre para toda una humanidad; 
pero 10, capacidad y los aprovechamientos in
momles anularian 0,1 individuo, y serio, el 
edncador el responsable de esa destruccion. 
Luego, 10, perfecta elaboracion es 130 que ama
sa el segundo y verdadero todo. Y es a nos
otros a quienes esta encomendada la tarea; 
de nosotros depende que 130 comedia univer
sal torne a la sencilla y purisima vida de pa
triarcas; pero completa en cultura, virtudes y 
sabiduria; de nosotros depende que los hom
bres se basten. 

Y lageografia concurre con su obolo a este 
fin cuando, uniendo a 10, enseiianza del mun
do planeta la del mundo humanidad,a.bre 
g'l'andes horizontes y ayuda 3J despejar el ca
mino ala felicidad reLativa. 

Para que los hombres posean 10, realidad de 
10, vida debeD conocerse, y para e110, nuestro 
primer medio sedan cortos viajes a pueblos 
cercanos que iniciarian a 1ft imagination Ii 
hacerlos despues, no exigiendo del maestro 
mas tarea que 10, de un guia, convirtiendole 

s sucesivos en pintoI'. 
Voya usaI' de este medio con ninos yo, 

acostumbrados a el y con quienes pueda. 
empleal'lo sin restricciones. A ser yo maestra 
de quinto grado haria viajar a mis alumnos 

de Gada aiio con el Buque Escuela, siendo es
tos viajes motivo para enardecel' el patriotis
rno y despertar interes pOl' 10 que es digno 
de tanto: 130 vida de mnchos Mjos de nuest1'a 
patria y el engrandecimiento de su armada. 
Con que entusiasmo 0 tristeza partirian! tii 
hasta me parece tener aqui a e80S nioos! Veo 
a sus frentes retlejar sus almas que si al'dien
tes y apasionadas, se ident.incan COil 10, (IE'll 
brioso m.,chacho que encuentra en su viaje 
motivos de aventuras, y si romanticas, 1101'0,11 
COll el sentimentalla ausellcia que, para eUos, 
es tan solo simulada. 

Y durante el viaje, en el cual suplil'ia yo 
los pUlltoS geograticos con mapas, vistas,lec
turas y explicaciones, se apropiarian mis ni
nos de multiples conocimientos, harian 1'ela
cion con los pueblos y sus costumbres; aute 
10 bello de otros que son, sus cabezas se in
clinadan timidas y respetuosas y SllS espiri
tus l'ecibirian un bautismo de luz; monmnell
tos de los hombres y los siglos abril'ian sus 
almas aDios, y con 10 malo y 10 abyecto de 
tautos se harian fuertes contra el honor v 
el decaimiento: empezarian a saber vivir. Y 
301 regresar satisfechos de espiritu y fortale
cidas de cerebro, deseariall uuos Hegar y to-
dos-quiza-voLver. . 

Si! quiz a volver! porqne no me concretaria 
al simple recorrido de las lineas de un mapa 
sino que haria el trayecto mas real, si asi 
puede decirse, con nuestro gran medio mo
derno, las pl'oyecciones luminosas. Asi segui
rian eUos Las costas, asi a ese qnel'ido pedazo 
de 130 patria, tensas sus fibras todas cuando, 
al levantarse los mares, 10 sueoen hundido, 
inutil y misero. Y cnando esos tumultos y 
esas voragines sombrias que tambieD las abl'i
ran en e1 pensamiento para ser luego abismos 
de luz, sean mansas aguas, vol vel' a Ii ellos el 
contento. Y habre hecbo sentiI' y despues me
ditar. 

En e1 desarrollo de esta ensenanza se pre
senta al maestro un tl'abajo delical10: el des
linde de 10, verdad en 10, geogmfia de costum
bres; pOl'que los pintores de cuadros no estan 
eximidos de 10, ley de las simpatias y si se 
alian con 10. verdad para conquista,r gloria, 
no dejan de dorar 0 empequeiiecer sus na1'ra
tivas segun la adhesion de sus voluntades 
hacia los pueblos y sus tendencias; que si son 
artistas y maestros sn censur:1, como trabajo 
definido y superior del raciocinio y la con
ciencia, no como plumazo ligero escapado 301 
critino de siempre, va en honra del pueblo
censurado. 

El consejo ligero y paternal, 10, satira hu
moristica que revelo, nl jocoso y no 0,1 pensa
dol', es 10, of ens a en inversa porque no se 
digna ser. ' 

Que hariais si alguno de vnestros discipu
los os enunciara con eSe tono espeCial de ver
dad con que el nino expone 10 aprelldido, 130 
satira de cierto autor a1 hablar de una illl1ns
tria nacional? "No pueden faltar tales esta
blecimientos, (1) en un pais cuyos habitantes 
recargan las casas de to do genero de pegotes. 

(1) Se trata de las f!lbricas de cer!lmiCB. 



de terra cotta, caricaturas y criaturas que se 
sacan mutuamente la 1engua en son de bur1a 
de una a otra vereda .. . " 

De veras que os moved. a risa 1a grotesca 
expresion; porque en de veras tambien no 
puede ofenderos. Es cierto que se encuentran 
ejemp1al'es de esos que lucen 10, lengua; pero 
seda un error generalizal' la idea y mas aun 
ofrecerla - como credo-a 1a mente del nino. 
Nunca hemos poseido tones de San Marcos 
ni columnas Trajanas; pero a pesar de la 110,
neza de la piramide de M.ayo, hay en est a 
noble expresion de 10, osadia y altivez de 
nuestro pueblo, y aseverar nuestra predilec
cion pOl' "pegotes" es colocarnos en absoluto 
antagonismo con e1 arte. 

Y decir "denunciando a gritos un gusto 
exhibicionista de primer orden" "! Y de 
quien es ese gusto? Es acaso com tin del na
tivo para que pueda contarse entre las ten
del1cias del pueblo argentino?" . No; los ele
mentos que 10 constitlliran mas tarde se en
cuentran aun dispersos 0 no tanto, no han 
definido su cara,cter, y una manifestacion de 
cualquiera de ellos no es premisa para deduc
ciones. 

Una raza de sangre unica sera siempre im
perfecta; porgue lleva en S1 10, decadencia a 
ese primer yo, a ese primer elemento funda
dol' y, en consecueucia, el movimiento es 1'e
trog-rado: se llega a una cuspide de fuerzas 
y virtudes y luego se baja con tanta 0 ma
yor rapidez, seglln que los focos sucesivos 
hayan conservado la grandeza 0 debilidades 
del primero. 

Entrando en un problema metafisico pu
diera rleciros: un vicio es una virtud en ger
men. Estais conmigo senores? Un vido rege
nerado, exaltado, sublimizado, es 10, vi.rtud; 
pero no se transformara ell tal en el yo po
seedol' sino en otro muy lejano, muy futuro; 
en un sera, que de improviso os asombra, 

Yo quisiera corroboraros mis acertos con 
una estrofa de A1mafuerte, genio de mis lares; 
pero su expresion es tan ruda, qll.e en verdad 
no se si me 10, debo permiti1'. 

01vidando mis excitaciones y confiando en 
vuestros rectos juicios, voy a ella porque 10, 
necesito: 

«Si Ja Jfl'idu frente del santo 
Con genial enterezu treparus, 
Y n sus blancos abismos arrojas 
Ecudnime, libre, sedienta mirada: 
HaLJards la molecula mismu 
De algun vlcio besLial de cloaca 
Que, pasando de padres en padres, 
Abri6 candorosos capullos de nacar,» 

Permitidme, ahora, liamar vicios a esos 
interrogantes de una estetica primitiva; a 
esos embrionarios sentimientos de belleza, yo, 
que el geografo los acusa como tendencias, 
y sometedlos-conmigo - a 1a ley de las trans
formaciones. Regenerados, exaltados, subli
mizados; no podran convertirse en belleza 
misma? Llegaran, en un dia que no alcanza
remos, a constitui1' un nombre en el arte na
donal. 

Hemos llegado a una conclusion y de nue-

vo cUgo: Ull vicio es una virtud en gelmen. 
Cada l'(1za tiene los SUYOB, y si esas razas se 
aunan se lleganl. a la 0entralizacion de todos; 
a la conjuncion completa de poderes y deca
dencias que, como Burna, serd, el uuico factor 
universal, y la nacion engeudrada pOl' el no 
sera, BabHonia: sera Evangelio. 

Y 10, Argentina a eso se conduce; a eso va 
con la asombrosa asimilacion de medios com
pletameute antag6nicos y, desde luego, Ie 
lJegara su momento psico16gico en que, con
fundidos en la misma marmita touos elios, 
nos den la raza profundamente moral! fl'O
fundamente sabia! perfectamente artista La 
linica! 

S610 entonces se podra decir: el pueblo 
argentino tiene tales 0 cuales tendencias, son 
o no son sus gustos, y habra justicia y habra 
verdad. Pero antes. todo prejuicio a su 1'es
pecto es absll.rdo y mas que absill'do aun, me 
atrevo a decir, inmoral, el despertal' con elios 
en la mente de la juventud, UIla idea deslus
tl'ada sobre una patria no definida con preci
sion y en el alma, un sentimiento de men os
precio que ahoga el afecto. 

Asi pudiera seguir; pero solo quiero daros 
la esencia de mi peusamiento que no es po
brei esta rica de siIlceridad y es el altruismo 
el que me ha llevado a ofrecerosla, no reseIl
timientos, ni iras, ni agravios; que si cite un 
ejempl0 que viene di,):ectamente ami, es 
pOl'que en el estoy mas vel'sada. Todo es 
fruto de 1m esfuerzo. Utilizad algo de el y 
me sentire prof1mdamente hom'ada. 

Si pensar en bien es santo que solo asi 
piensa el que es alma en 61, ser pensado para 
los ninos, es sentiI' aDios y ser Sll. apostol. 
Y si me cupiera el egregio llOnol' de haber 
sido en bien para ellos, me juzgaria superior 
a illi y digna de dedicarles mi vida. 

Ahora, voy a sintetizar todos mis concep
tos, y os pido no indulgencia sino verdad. 

EI maestro debe: Conocer acabadamente la 
geogl'afia, o<\.provecharse de observaciones 
propias. Hacerla pl'actica, Pl'imero usarla co
mo medio, luego, constituirla en fin. Y en 
conclusion: servirse de ella para hacer del 
nino el homilj'e.-Jacinta .1r. S!t(b'e~ Palacios. 

Buenos Aires, juliO 31 de 190i.-Senol' 1ns
pectOJ' tecJlico gene1'a!.-Tengo el agrado de di
rigil'me a Vd. elevando a su consideracion el 
importante trabajo sobre ensenanza de la geo
grafia, leido en la conferencia celebrada ba
jo mi presidencia, en el dia de la fecha, pOl' 
Ia senorita Jacinta M, Suarez Palacios, ante 
el personal de los consejos escolares 5.0 , 9.° 
Y 14.° 

El des eo un3,nime de la asarnblea fue de 
que en premio a la laboriosidad y altas dotes 
de la conferenciante se publique el trabajo 
en EL MONITOR Y a este deseo uno mi pedido 
en el mismo sentido, pues conceptUo tal dis
tincion un acto de estricta justicia. 

Saluda a Vd. muy atentamente.-C, Nava
,'ro. 

Julio 25 de 1904.-Senor secretario:-Ad
hiero al pedido del senor inspector, cl'eyen
do que 130 conferencia merece ser publicada 
en EL MONITOR. 

f::laluda a v d. atentamente, - A. Fej'j'e!lra. 
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Buenos Aires, julio 26 de 1904. - Elevese 
a estudio de la comision didUctica.-TIelguua, 

Buenos Aires, agosto 2 de 1904.-Senor 
pl'esidente:-Esta comision piensa, como la 
inspeccion tecnica que debe, como justo es
timulo, publicarse la conferencia leida pOl' la 
senorita Jacinta M. Suarez Palacios, sobre la 
enseiianza de la geogl'afia. 

Si el honorable cousejo resnelve de conf01'
midad con 10 a,consejado correspollde pasar 
este expediente a b oficina de EL MONITOR. 

Sa,luda a Vd. atentamente.-D . .IT. T01'ino, 
Agosto 3 de 1904.-Publiquese y archive

se.- VIVANCO. - F. GU(lsch Leglli"II11iOn. 

Aetas de las sesiones del Consejo 
Naeional de Edueaei6n 

SESI6N 48.· 

Dia 15 de julio de 1904 

PKESENTES 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

Nombrar: 

Abierta la sesion a las 
2 p. m., se leyo yaprobO 
sin observacion el acta de 
la anterior. 

En seguida el honora
ble consejo resolvio: 

Expediente 2846, C. 12.0-Ayudante de la 
escuela m5.m. 9 del conse,io escolar 12.0 en las 
condiciones del acuerdo de feeha 27 de abril 
ppdo.; a la maestra normal senorita Elvira 
Vignoli, en reemplazo de Ia senorita Matil
de Lacapmesure, que fue jubilada. 

Expediente 2681, C. 10.0-Ayudante de la 
escuela mim. 7 del consejo escolar 10.°, en las 
condiciones del aCllerdo de fecha 27 de abril 
proximo pa,sado, a la maestra normal, senori
ta Maria Luisa Pultel'a, en reempbzo de la 
seiiora Rosa G. de Bergalli, que fne separada 
de su puesto. 

Expediente 2639, C. 13.0-Ayudante de la 
escuela num. 5 del consejo escolar 13.°, en 
las condiciones del acuerdo de fecha 27 de 
abril proximo pasado, a la maestra normal 
senorita Maria Dolores Henriquez. 

Expediente 2702, C.21.°-En las condicio
nes del acuerdo de fecha 27 de abril proxi
mo pasado, con el cargo de aYlldante, para 
las escuelas del consejo escolar 21.0, a las si
guientes personas: 

Para la escuela num. 4, la maestra normal 
senorita Laura Antinori Silva. 

Pa,ra la escuela num. 5, la maestra normal 
senorita Ambrosia Barindelli. 

Para la escuela m.l.m. 6, la profesora nor
mal senorita Rosa Gornatti. 

Para la escuela nUm. 14, la profesora nor
mal senorita Dolores M. Gonzalez. 

Expediente 2750, C. 10.0-Subpreceptor de 
la escuela nocturna B. del consejo escolar 
10.·, al profesor normal senor Salvador P. 
Aloise. 

Expediente 2689 N.-En propiedad, direc
tor de la escuela mixta de General Frias 
(Rio Negro), al actual director interino senor 
Julio Natel. 

Expediente 2661, C. 19.0-Ayudaute de la 

escuela num. 2 del consejo escolal' 19.0, eu las 
condiciones del acuerdo de feella 27 de abril 
ultimo, a la maestra normal senorita Delfina 
N. Loustalet, en reemplazo de la senorita El
vira Monteverde, cuyo pase a la escuela 
num. 7 qnetla aprobado. 

Expediente 2477, C. 1O.0-DLrectora de la 
eseuela elemental num. 3 del eousejo escoIaI' 
10.0. a la profesora normal senorita Ursula 
J. Drocc.hi, enl'eemplazo de la seliorita Flora 
Bonilla, que fue jubilada. 

Expediente 3844, C. 12.0 Y agrega(los.-Di
rectOl'a de la escuela nocturna de mujercs 
del consejo escolal' 12.0, a la senora Carisa, 
M. de Turdera, en reemplazo de la senora 
Maria 1L de Salinas, que pas6 a otro puest.o. 

Expediente 2781, C. 21.°-Directora de la 
escuela infantil num. 9 del consejo escolar 
21.°, a la maestra normal seiiorita Caudida 
Galarza, debiendo pasar la actual dil'ectora, 
senorita El'llestina Angelinetti, a dirigir la 
escuela de reciente creacion que llevara el 
num.l0. 

AYlldante de la escuela superior de varo
nes en las condiciones del acuerdo de fecha 
27 de abril p1'oximo pasado, en reemplazo de 
la senorita Candida Galarza, a La maestra 
normal senorita Franeisca Odello. 

Expediente 2297, C. 13.0-Profesor de trQ,
bajos manuales de la eseuela num. 9 del con
sejo escolar 130 con el sueldo de ayud3nte y 
en las condiciones del acuerdo de ff'clla 27 de 
abril pr6ximo pasado, al senor Federico An
tonelli, el que debera dar cuatro horas de 
clase a alumuos de 4.° grado en adelante y 
completar este tiempo con alum nos de otras 
eseuelas en el caso de que no hubiera sufi
ficientes en la num. 9. 

Expediente 2675, C. 2.0-Ayuda.nte de Ja 
escuela superior de ninas del consejo escolar 
2.0, en las condiciones del acuerdo de feclla 
27 de abril proximo pasado, a 1a maestra nOr
mal senorita Amelia Boggero, en reemplazo 
de la senorita Elisa Maldonado; que fue ju
bilada. 

Expediente 2836, C. 9.0-Ayudante de la 
eseuela superior B de ninas del consejo esco
lar 9.0, en las condiciones del acuerdo de fe
clla 27 de abril proximo pasado, a la profeso
ra normal senorita Catalina L. Masoch, en 
reemplazo de la senorita Consuelo M. Arrie
ta, que paso a otra eseuela. 

Expediente 2737, C. 16.0-Ayudante de la 
eseuela num. 6 del consejo escolar 16°, en las 
condiciones del aeuerdo de feclla 27 de abril 
proximo pasado, a la maestra normal senorita 
Juana Sanguinetti. 

Expediente 2741, C. 15.0-Ayudante de la 
escuela num. 4 del consejo eseolar 15 ., en las 
condiciones del acuerdo de fecha 27 de abril 
proximo pasado, a la maestra normal sbnorita 
Maria Bellini. 

Expediente 2039 E .-Habiendose aprobado 
los pIanos pOI' el superior gobierno, acol'dar 
la subvencion correspondiente a la tercera 
parte de la suma que impol'te la ec1ificacion 
de la escuela proyectada en Concordia, sien
do entendido que, el subsidio decretado solo 
se had efectivo, siempre que eJ costo de las 
obms no exceda de los presupuestos calcula-
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dos, que esas obl'as se saquen a licitacion con 
arreglo a 10, ley de 10, materia y que las cau
tidades a pagarse en las epocas :fijadas que
pan dentro de l::L cuota proporcional aSignada 
a. 10, ecli:ficaciou en estos casos y dentro de 10, 
cantidad de S 14.'5.714 que limita el total de 
10, subvencion que puede corresponcler acado, 
provincia pOl' los tres conceptos de ecli:fica
cion, provision de utiles y sueldos de maes
tros. 

.A utorizar: 
Expediente 2658 A. Al arquitecto inspec

tor para ordenar se ejecuten las obras 9,ue ne
cesita 10, t'scuela de 10, calle General Urquiza 
num. 2159, de acuerdo con e1 presupuesto del 
seiior Luis Boffa Negri, cuyo impode es de 
$ 250. 

Expediente 2655, C. 22.0-Al consejo esco-
10,1' 22.0, para invertir del fondo de matriculas 
hasta 10, sumo, de S 297,50, importe del pre
supuesto presentado pOl' el seiior Juan B. An
do" que se aprueba, para efectuar las obras 
indicadas en 10, escuela superior de varones. 

Expediente 2379 P.-Al consejo escolar de 
Posadas para invertir, de fondos de matricu
las, hasta 10, sumo, mensual de $ 30, destina
dos a costeal' el sueldo de un portel'o para 
10, escuela de "La Picada". 

Expediente 1604 V. - Al consejo escolar de 
Victorica, para invertil' de los fondos l?rove
venientes del 15 % de las entradas Ihunici
pales, 10, partida de S 35 en 10, forma si
guiente: 

Sueldo del secretario $ 25,00 
Eventuales para 10, escut'la . " 10,00 

Expediente 2769, C.6.0-Al consejo esco-
10,1' 6.0, para invertil', del fondo de m~tricu
las la sumo, de $ 160 en lit instalacion y arre
glo de l::Ls campanillas electricas en 10, escuela 
"Nicolas Avellaneda". 

Expediente 2221, C. 9.0-Al consejo esco-
10,1' 9.0, para invertir del fondo de matriculas, 
hasta 10, sumo, de S 500 en 10, adquisicion de 
un piano destinado a 10, escuela num. l. 

Expediente 2595, C. 22.0-AI consejo escolar 
22.0 para invertil' del fondo de matrieulas, 
hast a 10, sumo, de $ 368,50, en el cambio y 
arreglo de los :filtros de 10, escuela graduada 
de ninas (Alsina esquina Alberti), de acuerdo 
con el presupuesto que eleva las obTas d(Ysa
lubridad. 

Expediente 2648 R. -AI consejo escolar de 
Resistencia, para invertir de los fondos pro
pios 10, sumo, de $ 20, que se Ie acuerda en 
cali dad de viatico a la maestro, de 10, escuela 
del Tirol, doiia Petrona B. Pereh·a. 

Expediente 2894, C. 4.0-AI consejo esco- ' 
10,1' 4.0 para invertir del fondo de matriculas 
10, sumo, de S 16,50 en 10, instalacion de cam
panillas electricas en 10, escuela num. 3, de 
acuerdo con el presupuesto que eleva. 

Expediente 2898, (' . 6.0-AI consejo escolar 
6.° para invertir del fondo de matriculas, 
hasta 10, sumo, de $ 100 en las reparaciones 
necesarias en ]as escuelas superiores de ese 
distrito. . 

Expediente 2895, C. 4.0-Al consejo escolar 
4.0 para invertil' del fondo de matriculas, 
hasta 10, sumo, de $ 90, en las reparaciones 

que necesita 10, escnela superior de varoues B 
(Garay 790). 

Expediente 2937, 0 . 8.O_Al consejo esco
lar 8.° para invertir del fondo de matriculas, 
hasta 10, suma de S 59, en las reparacioues de 
los artefactos de luz en 10, escuela noctnrna A 
de ese distrito. 

Conceder: 
Expediente 1785, C.-A 10, sociedad Coo

perativa Telefonica el termino perentorio de 
treinta dias, para qlle retire el poste que in
clebidamente ha colocado en 10, azotea de 10, 
escuela "Nicolas Avellaneda", bajo apel'cibi
miento de ordenar sea quitado inmediata
mente y pOl' su cuenta, si al vencimiento dE'l 
plazo acordado y sin necesidad de nuevo avi
so, no 10 hubiese hecho. 

Expediente 2856, C. 19.0-Licencia, pOl' 
quince dias, de los cuales solo once seran con 
goce de sueldo, ala ayudante de 10, escnela 
num. 4 del consejo escolar 19.0, senorita Car
men S. Barrionuevo, y aceptar como substitu
to, a 10, maestro, normal seiiorita Adalgisa Pe
dretti. 

Expediente 2911, C. 16.0-Licencia pOl' 
quince dias, con goce de sueldo, a la precep
tora de 10, escuela superior de ninas del conse
jo esco10r 16.0, doiia Azucena 'reran. 

Expediente 2838, C. 9.0-Licilllcia pOI' quin
ce dias, con goce de sueldo, ala ayudante de 
10, escnela num. 3 del consejo escolar 9.0, doua 
Alejandrina Lopez, aceptandose como sn
plente a 10, p1'ofesora normal dona Maria 
L . Traverso. 

Crear: 
Expediente 1786 C. 16.0-Una escuela noc

turna de adultos en el consejo escolar 16.° 
Aprobar: 

Expediente 2690, C.-El balance de caja 
que poi' el primer semestre del corriente ano 
eleva el consejo escolar de General Vedia 
(Chaco). 

Expediente 2779 M.-La rendicion de cuen
tas de gastos de secretaria, que pOl' el mes 
de junio proximo pasado eleva el mayordomo 
de este consejo, quedando un saldo de S 2,10 
que paso, 0,1 mes de 10, fecha. 

Expediente 2588 P. - Las obras adicionales 
que es necesario ejecutar en los edi:ficios es 
colares cuyas repa.raciones fueron !J>djudica
das en la licitacion celebrada el dia 23 de ma
yo ultimo a don Nicolas Parisi, debiendo eje
cutarse aquellas a los precios unitarios esta
blecidos. 

Expediente 2780 O.-Fijar en el10 0/010, re
tribuci6n del encargado de 10, arurunistracion 
delmercado "Adolfo Alsina", seiior Julio Gon
zalez, sobre e1 importe de los alquileres que 
se perciban. 

Expediente 1912, C. 12,0-Asignar 10, parti
da mensual de $ 36 Y 10, de $ 30 respecti
vamente para los gastos eventua]es de las. 
escuelas nocturnas de va1'ones y mujeres del 
consejo escolal' 12.0, y acordar al mismo tiem
po el sobresueldo de $ 10 a los pOl·teros de 
dichas escuclas. Estos aumentos deberan li
qUidarse, para 10, primera escuela, des de el 
1.0 de mayo y para 10, segundo, des de el 15 
de abril ultimo. 
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Aceptar: 
Expediente 4581 F.-La den uncia de bie

nes que formula el sefior Prudcncio E.1<'er
nandez, 31 cual se Ie asigna como unica re
tribucion el 20 % sobre el importe liquido 
que ingrese al tesoro de las escuelas. 

Aumentar: 
Expedie::te 2357, C. 17.0-A $ 56 el suel

do mensual del ordenanza del consejo es
colar 17.° 

Hacer saber: 
Expediente 2187, C. 18.0-Que la licencia 

concedida a la ayudante de la escuela num. 5 
del consejo escolar 18.°, sefiora Trinidad 
Gallanlo de Morelli, es pOl' treinta dias, de 
los ruales solo quince son con goce de 
sueldo. 

ExperUente 2660, O. 19.0-Que la licencia 
concedida a la subpreceptora de la escuela 
num. 5 del consejo escolar 19,·, sefiorita Rosa 
V. Corbella, es con goce de sueldo unicamen
te por once dias. 

Expediente 1052 B.-A quienes correspon
da que por superior decreto de fecha 13 de 
julio ha sido jubilada con goce de las tres 
cuartas partes del sneldo que actualmente 
percibe la ~receptora de la escuela "Nicolas 
Avellaneda ' ( O. E. 6.0),dofia Feliciana Bustos. 

Mandar pagar: 
Expediente 820 F.-A la gobernacion de la 

Tierra del Fuego S 600. 
Expediente 550 B.-A Eduardo Bnmt, pOl' 

transporte de utiles $ 200, 
Expediente 1322 P.-A Cazalas y Vandoni, 

pOl' fletes S 85. 
Expediente 2392 B.-Pol' tesoreria, la suma 

de S 2.787,36, en la siguiente forma: 
A don Manuel P. Bravo (20 % acor-

dado) . . . . . . .. . . . .. . .. ..... S 1.858,24 
.A la o:ficina judiCial, por sus tra-

bajos ........... .......... ." 929,12 

Total ... $ 2.787,63 

No habiendo mas asuntos para tratar se 
levanto la sesion siendo las 4 p. m.-PoN
'CIANO VIVANOO, presidente. - A nibal /leZguem 
S{mclle~, secretario. 

SESION 49.' 

Dil! 18 de julio de 1904 

PJ1ESENTES Abierta la sesion, las 2 
p. m., se leyo y aprobo 

Presidente sin observacion el acta de 
Avellaneda la anterior. 
Ruiz de los llanos En seguida el honora-
Zubiaur ble consejo' resolvio: 

Nombrl\l': 
Expediente 1964 A y ag-regado.-Director 

de l:t escuela de varones de Victorica, al 
maestro;normal, senor Hildebrando Ortiz, en 
reemplazo del sefior Ramon Arias cuyo nom
brarniento se deja sin efecto; y acord,arle en 
calidad de viatico, la surna de $ 70. 

Expediente 2929, C. 14.o-Ayudante de la 
escuela num. 1 del consejo escolar 14.0 en las 
condieiones del aGuerdo de fccha 27 de abril 

proximo pasado, a la maestra normal sefiorita 
Otilia Tiscornia, en reemplazo de la sefiora 
Maria B. Shoo de Figueroa Alcorta qlle fue 
jubilada. 

Expediente 2861, C. 14.0-Subpreceptor de 
131 escuela llocturna del consejo escolar 14.0 
311 maestro normal, sefior Marcos ,T. Ovejero. 

Expediente 2941, C. 13.0-Ayuilante de la 
escuela llllm. 7 del consejo escolar 13.0 en las 
condiciones del acuerdo de feclla 27 de abril 
proximo pas ado Ii 131 ma,estra normal, seiiorita 
Asuncion Ocampo, en reemplazo de 131 sefiora 
Teodora P. de Bianco, que fuejubilada. 

Expediente 2700, C. 21.0-Ayudantes en las 
condiciones del acuerdo de fecha 27 de abril 
proximo pas ado, a las maestras norm ales, se
fioritas Felisa Lopez y Mercedes Accame, pa
ra las escuelas num. 14 y 8 del conscjo esco
lar 21, respectivamente 

Expediente 2914, O. 1O.o-Las maestra'l an
xiliares que solicita el consejo escolar 10.0 en 
la forma siguiente: 

Para la escuela superior de niiias a 131 ac
tual ayudante de la escnela num. 7 del C011-

sejo escolar 13.0, sefiorita Dina Montan{tro, 
cuyo pase ordena. 

Para la escuela num. 2 a la maestra normal, 
sefiorita Mercedes Boullosa Silva, que se nom
bra en cali dad de ayudante, dentro de las 
condiciones del acuerdo de fecha 27 de abril 
proximo pasado. 

Autorizu,r: 
Expediente 2673 a.-AI arquitecto inspec

tor para ordenar se ejecllten las obras nece
sarias en el mercado "Adolfo Alsina", de 
acuerdo con el presnpuesto del seiiOT Miguel 
Yasparra, que se apruebay cuyo importe es 
de $ 984,60. 

Expediente 2891, C. 6.0-A la direccion de 
la escuela "Nicolas Avellaneda", para nom
brar una portera mas, con la aSignacion men
sual de $ 40. 

Expediente 2244, C. 11.0-Al consejo esco
lar 11.0, para invertir del fondo de matricn
las, la mitad del imp ode de la instala
ciOn del alumbrado electrico, en la escuela 
de la calle Belgrallo 955, cuyo importe to
tal es de S 140 con mas $ oro 5, debiendo 
la otra mitad ser abonada por el propietario 
de la referida cas a, sefior Carlos Pradere. 

Expediente 1940 B.-AI director de la bi
blioteca nacional de maestros, para adquirir 
lOS utiles que solicita para sus oficinas. 

Expediente 2585 L.-Al consejo escolar de 
"La Sabana" para OrdellaI' la construccion de 
un algfbe en la escucla de dicho punto, sif'm
pre que su costo no exceda de la surna $ 600, 
en la eual estan cornprcndidos los $ 81 reco
lectados en la :fiesta a qne se hace refe
rencia. 

Expediente 2969, C. 12.0-Al consejo esco
lar 12.0 para inverWr, del fondo de matriculas, 
la suma de $ 12 en el cambio de bancos de 
dos aulas de la escuela num. 2, de acuerdo con 
el p;resupuesto del seilor Felipe Piazza, que 
se aprueba. 

Expedientc 2968, C. 12.0-Al mismo conse
jo, para invertjr, del fondo de matriculas, la 
suma de $ 82. en las refacciones del piano 
y cuarto de bane de la escuela num. 3 de 



1252 EL MONITOR 

aeuerdo respeetivamente con los presupues
tos de los senores Carlos Hefermenhl (S 70) 
Y Carlos Beossi (8 12), que se aprueban. 

Expediente 4397, C. 17.° -AI eonsejo eseo-
10,1' 17.", para invertir del fondo de matrieu
las, Ia sum a de S 325,55, en 10, ejeeueion de 
las reparaeiones que neeesita el local de la 
eseuela num. 6. 

Expecliente 2967, C. 4.0-Al eonsejo escolar 
4.° para invertir del fondo de matI'leulas 
hasta, la Buma de $ 500 en la adquisicion de 
Ull piano con destino ala eseuela num. 3. 

Expediente 1808 V.-No habiendose con
cretacio en este asunto los cargos formulados 
contra 10, directora de 10, escuela num. 4 del 
consejo escolar 19.0 , senorita Adelaida Gige
na, sobreseer en definitiva, sin que esto afec
te la foja de servieios de clicha direetora, 
debiendo pasar este expediente a la inspee
cion tecnica li. fin de que proponga a la ma
yor hre\'edad 01 trasIado de la empleada se
norita Cervera. 

Conceder: 
Expediente 2288, C. 2.0 Liceneia pOl' trein

to, dias, sin goee de suelelo, ala preceptor a de 
10, escuela superior de ninas del consojo es
colar 2.0 , senora Salustiana G. de Velazquez; 
y aceptar como suplente a In. maestra normal, 
senorita Dalinda Espinosa. 

Expediente 2772, C. 22.0 - Licencia pOl' 
ocho dias, con goce de sueldo, ala ayudante 
de la escuela superior de ninas del consejo 
escobr 22.0, senorita Dolores R. Casas. 

Expediente 2771 C. 6.0-Licenciapor quin
ce dias, de los cnales solo nueve senin con 
goce de sueldo, a la Bupreceptora de 10, es
cuela superior de val'ones del consejo escolar 
6.0, senOl'ita Angela Seijo. 

ExpCfliente 2858, n 20.0-Licencia pOl' once 
dias, con goce de sueldo, a la subpreceptora 
de 10, escuela su perior de ninas del consejo 
escolar 20.0 senorita Dionisia Vergecio. 

Expediente ~611, C. 7.0-Licencia pOl' trein
to, dias, de los cuales solo quince seran con 
goce de sueldo, a la ayundante de 10, escue-
10, mim. 8 del consejo escolal' 7.0, senol'a 
Concepcion U. de Pedernera; y aceptal' como 
suplente a la maestra normal, senorita Ma
do, Adela Ortiz. 

Expediente 2965 D .-Lieencia sin goce de 
sueldo, hasta 10, terminacion del presente CUl'
so escolar, al profesol' de musica de 10, escuela 
num. 4 del consejo escolar 12.·, senor Fran
cisco Di Pasquo; y designar para reempla
zarlo pOl' igual tiempo, al senor Pas(mal Di 
PaliquO. 

Expediente 2853, C. 2.0 -Licencia pOI' quin
ce dias con goce de sueldo 8. 10, ayudante de 
10, escuela "Presidente Roea", seflorita Ade
la Galeleano. 

Exp(ldiente 2774, C.l1 .o-Licencia, sin goce 
de suelelo. pOl' 10 que aun resta del presente 
curso escolar, a 10, preceptora de la escuela 
n um. 1 dellconsejo escolar 11.0, senorita Josefa 
Folco; y aceptar como Buplente a 10, maestro, 
normal, senorita l<'lorinda Gonzalez . 

Expediente 2802, C. 11.0-Licencia, pOI' 
quin ce dias, con goce de sueldo, a 10, p re
ceptora de 10, escuela superior de ninas del 

consejo escolar 11.0, sefiora Cristina C. de 
J amandreu. 

Expediellte 2643, C. 20.° Las licencias si
g uientes a las bmpJeadas de 10, escuela num. 7 
del consejo es('01ar 20.°: a 10, ayudante seflo
rita Carmen Ruiz Huidobro, diez dias, de los 
cuales siete con goce de sueldo; a la senora 
Faustina del C. de Aree, quince dias con go
ce de sueldo. debiendo reemplazarla como su
plente 10, maestra normal, senorita Juana 
Sardij y ala subpl'eceptora, senora Ida B. de 
Ortega diez y ocho dias de los cuales doce 
con goce de sneldo, aceptandose como su
plente a 10, maestr-a normal, senorita Flora 
Verdera. 

Expediente 220 R.-De acuerdo con el dic
tamen de 10, comision didactic a, exollerar del 
puesto de seCl:etario d~1 consejo eseolar ele 
Rawson, al senor Martlll A. Drake; y retirar
Ie al mismo tiempo el poder que se Ie otorgo 
para que representara a este consejo, en los 
juicios que se ventilaran en el tel'l'itorio elel 
Chubut. 

Prorrogar: 
Expediente 2524, C. 17.o-Por diez dias 

mas, sin goce de sueldo la Iicencia concedido. 
a 10, ayudante de 10, escuela num. 4 del con
sejo escolar 17.0, senorita Gene Castro Boe
do; y manifestar a quienes corresponda qne 
10, licencia anteriormente acordada es con 
goce de sueldo, debielldo continuarla suplen
te senorita Amalia Alcoba, que oportunamen
te se Ie designo. 

Comunicar a quienes corresponda: 
Expediente 2164 G. - Que pOl' superior ue

creto de fecha 16 del actual, ha sido jubilach 
con goce del sueldo integro que actl1almente 
percibe, 10, directora de 10. escuela mim. 8 del 
consejo escolar 12.· senorita Carmen Garcia. 

Expediente 134 Z. -Pasar este expediente 
ala oficina judicial para que escriture con la 
senora Maria G. de Canessa, 10 relativo {L 1>1 
sel'vidumbre de 10, pared medianera entre su 
propiedad y 10, escuela Nicolas Avellaneda. 

ApI'obaI': 
Expediente 2870, C. 17.o-La permuta que 

de sus puestos solicitan las ayudantes, se110-
ritas Maria Bovone de la escuela num. 9 del 
consejo escolar 17.0 y ~I:J,rgarita Sempe de la 
escuela num. 3 del cousejo escolar 15.° 

ASignar: 
Expediente 2305 P .-El sobresueldo mC'u

sual de ;:; 30 0,1 preceptor de la escuela diurna 
de Posadas, seiior Nicolas T. POllce, para 
que uicte las clases de 10, escuela nocturna 
de 10, misma localidad. 

MandaI' pagar: 
Expediente 1437 D.-A T. de 10, Colina, pOI' 

honorarios ;:; 150. 
Expedieute 2599 B.-A F . Lajouane, pOI' 

libros $ 400. 
Expediente 2599 B.-A A. Moen, pOl' libros 

$ 32. 
Expediente 2928 D .-A Camilo E. Tenco- . 

ne, pOl' Hetes $ 88,85. 
LibraI' orden de pago: 

Expedient!! 2783 C. A favor del consejo 
de educacion de Corl'ientes, importe de 10, 
subvencion nacional, correspondiente 0,1 pri-
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mer bimestl'e del corriente ano, que se Ie an
ticipa, la suma de $ 24.285,71. 

Expediente 2885 C.-A favor de las senoras 
Isabel G. de Banco.Iari, Peregrina Rivara y 
Teresa Rivara, importe de Ia cuada cuota 
con mas los intereses deJ 8 pOl' ciento sobre 
el saldo a pagal' pOl' el terreno que se les com
pro en la calle Umberto 10 entre Caridad y 
24 de N oviem bre, la surna de $ 3.078,40. 

Expediente 2719 R. y agregado~-A favor 
del Banco de Italia y Rio de la Plata, como 
cesionario de los empresarios Felix R. Rojas 
y Cia., importe de la qninta anualidad e in
tereses sobre el saldo que aun se les adeuda 
pOl' el terreno que les compro en la calle ..tU
magro 850, la suma de $ 3.723,38. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se 
levantO la sesion siendo las 5 p. m.-PoN
OlANO Vrv ANCO, presidente.-A nibal lIelgue1·u. 
Sanciter" secretario. 

SESI6N 50.& 

Dia 20 de jltlio de 1904 

PRESENTES 

'?residente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

Nombrar: 

A bierta la sesion a las 2 
p. m., se leyo y aprobo sin 
observacion el acta de la 
anterior. 

En seguida el honora
ble consejo resolvio: 

Expediente 2990, C. 13.0-Maestra auxiliar 
de la esonela. num. 12 del consejo escolar 13.0 
en las condiciones del acuprdo de fecha '2.7 
de abril proximo pasado, it la maestra normal 
senorita Adela J. Pagliarini. 

Expediente 1593 f::l. Ayudante de la escue
la de V31'0neS de Santa Rosa de Toay al 
maestro normal, senor Luciano :Miranda, en 
reemplnzo del SerlOI' Felix Decourges cnyo 
nombramiento quedo sin efecto, acordandose
Ie al primero la suma de S 50, como viatico. 

Expediente 2887, C. 12.0 Directora de la 
escuela elemental num. 9 del consejo escolar 
12.0, a la maestra normal, senora Dlillia Ro
bles Madariaga de Llorens, en reemplazo de 
la senorita Maria Victorina Dunat.e que pasa 
a dirigir la escuela 11Um. 8 del mismo C011se
jo, en reemplazo de la senorita Carmen Gar
cia, que 1'ue jubilada. 

La profesora de mt1.sica de la escuela llt1.
mero 9, senorita Delia Dunate y la subpre
ceptora senorita PascuaJina FicarelIi, pasaran 
a la escuela mim. 8 en reemplazo de la pro
fesora de musica, senorita Ana Maria Basa
vilbaso y subpreceptora seiiorita Carmen 
Ruiz que pasan a su vez Ii la num. 9. 

Autorizar: 
Expediente 2918 M.-AI jefe de la mesa 

de entradas para comprar los utiles que so
lirita con destin~ a esa oncina. 

Expedicnte 2797 B.-AI consejo escolar de 
Buena Parada, para renovar pOl' un ano mas 
el contra to de locacion de la casa ocupada 
poria escuela de dicho punto. 

Expediente 3007, C. 19.0-Al consejo esco
lar 19.0 para illvertir del fondo de matricu
las, la surna de $ 45, para H bonar Ii los seno-

res Bellagamba y Rossi la acunacion de me
dallas conmemorativas de las fiestas julias. 

Expediente 2837, C. 9.0-AI consejo escolar 
9.0 para invertir del fondo de matriculas, la 
surna de $ 291,50 en las reparaciones que es 
necesario ejecutar en la escuela "Benjamin 
Zorrilla". 

Expediente 3009, C. 9.0-AI mismo consejo 
para invertir del fondo de matriculas, la su
rna de S 195 en el pago de la instalacion e16c
trica efectuada en la escuela superior A. de 
varones, con motivo de la celebracion del 
aniversario patrio. 

Expediente 2869, C. 17.0-AI consejo esco
lar 17.0 para invertir del fondo de matricnlas, 
la sum a de S 90 en Ja construccion de un ta
bique divisorio, de los dos que solicita la di
reccion de la escuela nurn. 9, debiendo elotro 
ser construido pOl' cuenta del propietario de 
la casa. 

Expediente 2493 I.-De acuerdo con e~ dic
tamen de la comision didactica: 

1.0 Acordar al sefior Lucindo Martinez el 
sobresueldo de $ 15 mensuales pOI' el esta
blecimiento transitorio del horario alterno en 
la escuela de varones de Chos Malal, a con
tar desde el 15 de marzo ll.ltimo. 

2.° Acordar la suma de S 1.000 para la 
construccion de un edificio escolal' en San 
Martin de los Andes, la que sen\' remiticla al 
comandante senor Eduardo Reybeau, para 
que empiecen los trabajos a la brevedad po
sible. 

3.0 Remitir al director de la escuela de 
Guafiacos, senor Eduardo Sosa, la surna de 
$ 800 para que en la primavera proxima ('ons
truya el salon proyectado, debiendo H'ndir 
cuentn, oporrnnamente. 

4.0 Pedir al senor Alejandro Sorondo, se 
digne extender escritura publica porIa cas a 
qlle ha donado para la escuela de Vilh't Ma
llin. 

5.0 Solicitar de los senores Lafontena her
manos del Azul, duenos de los campos de 
Chay Melehue y Rahueco, la donaci6n de las 
casas ocupadas por escuelas pubJicas y dos 
hectareas de terreno para las mismas. 

6.° Dirigir nota al ministerio del interior, 
pidiendole se sirva donar a este consejo Ja 
casa de la gobernacion que quedara desocu
pada en Chos Malal, con motivo del traslado 
de la capital del Neuquen a Confiuencia. 

7.0 Tener presente la indicacion que hace 
la inspeccion de territorios sobre aumento 
de sueldos al personal docente, sobre crea
cion de escuelas en el Neuquen y sobre el 
impulso que conviene dar Ii la edificacion es
colar. 

8.0 Pasar nota Ii los senores Fernandez 
hermanos y Rodriguez, de Cabo Alarcon, ma
nifestlindoles que si dan terreno y construyen 
casa se instalara alIi una escuela en el ano 
entrante. 

9.0 DejaI' sin efecto el nom bramiellto de 
encargado escolar de Villu Mallin, Ii favor 
del senor David Inostrosa pOl' ltaberse au
sentado de la localidad. 

10.0 Nombrar encargado escolar de Catan
Ii al sefior Policarpo Rodriguez y de Na
hueve al senor Marcos Sosa. 
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11.0 Nombrar consignatario en la Confiuen
cia al senor Francisco Bueno, con 111 remune
racion de S 4 pOl' cada mil kilos de carga 
que reeiba y remita los utiles que se envian 
a las escuelas del territorio. 

12.0 Apl'obar las medidas tomadas pOl' el 
senor inspectOl' Raul B. Diaz en su viaje de 
inspeccion al Neuquen y a que hace referen
cia dicho funcionario . 

13,0 Comunicar est a resolucion {t quienes 
corresponda; pasar este expediente para su 
anotacion }\' la inspeccion de territorios y fe
cho remitirlo a la direccion de EL MONITOR 
para su publicacion. 

Expediente 1488, C. 21.°-De acuerdo con 
el dictamen de la comision didactica. 

1.0 Aprobar el pase de la ayudante de la 
escuela num. 8, senOl'a Irine R. de Vitale a 
la num. 14, ambas del consejo escolar 21.0 

2.0 ProTl"ogar pOl' tres meses mas, sin goce 
de sueldo, la licencia concedida a la precep
tora de la escuela num. 14, senorita Ana M. 
Seijo; y aceptar como suplente a la maestra 
normal, senorita Mercedes Accame, 

3.° Adoptar con can\'cter general la medi
da aconse,iada por la inspeccion Mcnica y el 
cuerpo medico escolar respecto de los certifi
cados medicos expedidos fuera de la capital; 
los que deberap. ser vis ados por los consejos 
de higiene, donde los haya, u otra autoridad 
~n su defecto. 

Conceder: 
Expediente 2754, C. 1.0 - Licencia por quin

ce dias, sin goce de sueldo, a la preceptora 
de la escuela superior de varones del conse
jo escolftr 1.0 senorita Maria J , Badaracco. 

Expediente 2877, C. 11.o-Licencia pOl' 
quince dfas, de los cuales solo siete seran con 
goce de Rueldo, a la preceptora de la escuela 
num. 1 del consejo escolar 11.°, senorita Ana 
V. Pinea.u. 

Expecliente 798, C.11.o-Permiso definitivo 
para funciollar, a la escuela paJ:ticular de la 
calle Chile 942. 

Expediente 1787 G.-Un mes, improrroga
ble, de licencia, con goce de sueldo, al pre
ceptol' senor Guillermo A. Gonzalez, debiendo 
la contaduria liquidar los haberes deven
gados. 

Expediente 2807 R.-Licencia por treinta 
dias, de los cnales quince seran con goce de 
sueldo, Ii la d,irectora de la escuela de Ba
rranqueras, senora M. Luisa C. de Aguirre; y 
aceptar como suplente a la senora Disdamia 
O. de Maciel. 

Expediente 3017, C. 13.0-Licencia pOl' 
quince dias con goce de sueldo, a la ayudan
te de 1[1, escuela. superior de varones del con
sejo escolar 13.0, senora Fortunata V. de Ci
cota; y areptar como suplente a. la maestra 
normal, senorita Maria E. Sardelli. 

Expecliente ,2973, C. 10.° - Licencia pOI' 
quince dias, de los cuales solo trece seran con 
goce de sueldo, ala subpreceptora de la es
cuela nUIll. 5 del cOTIsejo escolar 10.0, senori
ta Emilia Plazas; y aceptar como suplente a 
la maestra normal, senorita Zulema P . Qui
roga. 

Aceptar: 
Expecliente 2756, C. ll.o- Como sub,stituta 

de 10, preceptora de 10, escuela superior de ni
nas del concejo escolar 11.°, seriora Cristina 
C. de J amandren, que esta con licencia, a. la 
maestro, normal, senorita Branilda Hindis. 

Expediente 2997, C. 12.0-La suplente pro
puesta para la escuela num. 3 del consejo es
colar 12.0, maestra normal, senorita Virginia 
Bonasiila, para substituir i la' ayudante se
nora de FOTcada, mientras dure su ausencia, 
debiendo el mencionado consejo, elevar la 
solicitud de licencia de la, referida empleada. 

Expediente 3016, C. 13.0-Como suplente 
de la ayudante recientemente nombmda en 
la escuela num. 7 del consejo esco1ar 13.°, se
norita Asuncion Ocampo y hasta tanto se 
haga cargo d.e su puesto, a la maestra normal 
senorita Clara Pequeno Estevez. 

Aprobar: 
Expediente 2765 C.-EI balance de caja 

que pOI' el mes de junio proximo pas ado ele
va e1 encargado escolar de ConcepCion. 

Expediente 2787 C.- El balance de caja que 
pOI' el primer semestre del corriente ano, ele
va el encargado escolar de Candelaria. 

Acordar: 
Expediente 3011, C. 16.0-El pase de la 

ayudante de la escuela superior de varones 
del consejo escolar 16.0, senorita Emma Cas
tellanos, Ii la escuela superior de ninas "Cas
to Munita", en reemplazo de la maestra jubi
lada, senorita Elisa M. Segot. 

Igualmente el pase del director de 10, es
cuela de varones de Trelew (Chubut), senor 
Olivio J. Costa, en caracter de precep~ol' a la 
escuela superior de varones, en reemplazo de 
la senorita Castellanos. 

Estos pases se acuerdan a contar desde e1 
1.~ de agosto proximo. • 

Expediente 891, C. 7.0 Y agregados-Estar 
a 10 resuelto en feclla 15 de junto proximo 
pasado, no haciendo lugar a la licencia con 
goce de sueldo que solicitO el senor Jose Bal
delli. 

Expediente 1422 D.-Pasar este expediente 
0,1 deposito para que exija de los senores Dal
quier, Colorio y Dogliotti III, entrega de los 
articulos lici tados a los precios y en los pla
zos y demis condiciones estipuladas en el 
contrato que se renueva pOl' voluntad de este 
consejo, de acuerdo con la clausula 5a del 
mismo. 

Expediente 30J6 S.-Reorganizar pOI' el 
termino de ley al consejo escolar de Santa 
Rosa de Toay con jas siguientes personas: 
senores Tomas Masson, F lorentino Marquez, 
Bernardo Jolkemand y ~nrique del Busto. 

Aumentar: 
Expediente 2909, C. 1D.o-A $ 56 mensuales 

el sueldo del portero de la escuela num. 4 
del consejo escolar 10.° por atellder una es
cuela noctUl'na. 

Hacer saber: 
Expediente 2619, C. 12.0-Al consejo escolar 

12.0, que el presul?uesto general vigente no 
permite nombrar profesor de dibujo para la 
escuela nocturna y que es preferible que el 
profesor senor ]j'el'llalldo Fave siga dictando 
sus clases en las escllelas diurnas. 

Libral' orden de pago: 
Expedie~te 2471 S.-A favor del consejo de 
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educacion de l::)an Juan, importe de Ja subven
cion nacional ('orrespondiente al primer bi
mestre del corriente ano, que se Ie anticipa, 
la suma de S 24.285,7l. 

No habiendo mas asuntos de que tratal'se 
levant<> Ja sesion a las 4 y 30 p. m.-Po~cI.A.c"O 
VIVANOO, prcsidente.-J n1bal J1elyltel'a S'lllc/tez, 
secretario . 

SESION 51.a 

Dla 22 tie julio de i001 

PIUlSENTES 

,Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

Autorizar: 

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

En seguida el honorable 
consejo resolvio: 

Al sefior presidente para mandar ejecutar 
la chapa que pOl' resolucion anterior se mando 
colocar en todos los nuevos edificios escola
]'es, la que deb era. Jlevar los nombres de Jos 
miembros clel actual conse,io. 

Dil'igir nota al sefior ministro de 1a glle-
1'1'a haciendoJe saber que se ha resuelto que 
vengan pOI' su intermedio, todos los pedidos 
de los jefes de cue1'l)OS sobre nombramiento 
de maestros y provision de utHes escolares, 
solicitamIo a su vez del mismo senor minis
tro se sirva indicar en cada caso, si el maes
tro tendra aiojamiento y alimentacion en el 
cuartel respectivo. 

Antorizar: 
Expediente 1242 G. y agregado.-Al encar

gado es('.ola1' de general Frias para tomar en 
locacion mediante el alquiler mensual de 
$ 20 la casa de propiedad de la senora Fer
nanda Z de Gallardo, con destino Ii IlL escnela 
de dicho punto, debiendo correr por cuenta 
de la. propietaria los gastos de conservacioI)., 
reparaciones y el pago de todos los im
puestos. 

Expediente 2893, 0. 4.° -AI consejo esco
lar 40° para invcrtil' del fondo de matdculas 
la suma cle S 277 en las reparaciones de blan
queo y pintura que es necesario efectuar en 
el edificio de la escuela num. 7, de acuerdo 
con el pl'esupuesto que eleva. 

Expecliente 2999. C. 170. -Al consejo esco
lar 170 para invertir del fondo de matdculas, 
la suma de S 60 Ii fin de ahonar la cuenta del 
seuor Luis Rossi, pot' refacciones en los wa
ter closets de la escuela 111lffi. 2. 

Expediente 3J±! A.-AI arquitecto inspec
tor para mandaI' hacer las obras proyectadas 
en el expediente 23S8, consejo 18.0 pOl' el 
mismo constructor que trabaja en la escuela 
num. 4, Ii condicci6n de que los precios unita
rios seau los mismos que los de la ultima 
licitacion. 

Expediente 2713, C. 11.-De acuerdo con el 
dictamen de la comision de hacienda: al 
consejo cscolar 110 pa.ra tomar en locacion 
con contmto pOl' cinco ailos y mediante e1 
alqlliler de S 250 mensuales, la casa de la ca
lle Santiago ciel Estero num. 771, con des
tino a Ja eseuela Hum. 2, debiendo correr 
pOl' cuenta del propietario todos los gastos de 

reparaciones y consel'vacion del edificio, los 
impuestos fiscalcs y municipales, los de oloa
cas y aguas corrientes, como asi mismo las 
refacciones que indica el cuerpo medico esco
lar en sus in formes de fecha 19 y 21 del 
corriente con excepcion unicamente de la de
molicion del tabique qne separa el salon gran-
de del pisO alto de las otras piezas. . 

Expediante 3001 C.-AI contador de este 
consejo para adquirir al precio est3;blecido, 
una maquina de escribir sistema "Hammond" 
con destino a su oficina. 

Expediente 1302, C. 17.° - Al arquitecto ins
pector pata ordenar se ejecutenlas 0 bras adi
cionales a que se hace l'eferencia, resl)ecto 
del cambio de Ja bomba del molino de la es
cuela de la calle Triunvirato num. 632 y cnyo 
importe es de $ 110. 

Conceder: 
Expediente <l964, C.l1.-Licencia por qnin

ce dias sin goce de sueldo Ii la subpreceptora 
de la escuela num. 4 del consejo escolar 110, 
senorita Sara Maldonado. 

Expediente 2616, C. 21°. - Licencia por 
quince dias con goce de sueldo Ii la precep
tora de la escuela superior de varones del 
consejo escolar 210, seiiora Matilue S. de Ro· 
bles. 

Expediente C. 4°.-Licencia por treinta 
dias de los cuales solo siete seran con goce 
de sueldo, Ii la ayudaute de la escueJa "Riva
davia" , seiiorita Maria Catren: y aceptar co
mo snplente a la maestra normal senorita 
Juana Loperena. 

Expediente ~899, C. 6.0-Licencia pOl' quin
ce dias de los cuales solo siete seran con 
goce de sueldo, Ii la snbpreceptora de la es
cuela superiQr de ninas del consejo esco
lar 60, senorita Carmen Alegre, y aceptar 
como supleute a la maestra normal, senorita 
Sofia Canepa. 

Expediente 3060 A.-AI empleaclo del de
posito senor Luis E. Avellaneda, q (lince dias 
de licencia con goce de sueldo. 

Comunicar fi quienes corresponda: 
Expediente 2405 V.-La jubilacion acor

dada pOl' superior decreto de fecha 21 del ac
tual, a la directora de la escuela superior de 
ninas del consejo escolar 1°. senorita Baldo
mera Videla, con goce del sueldo integro que 
actnalmeute percibe. 

Justillcar: 
Expediente 2961, O. 6.0-Con goce de suel

do, la inasistencia en que ha incnrrido en e1 
corriente mes, el preceptor de la escuela su
perior de varones del consejo escolar 6.° senor 
Prospero G. Alemandri. 

Aceptar: 
Expediente 2871, C. ll.0-Como suplente 

de la preceptora de la escuela nUm. 1 del CQn
sejo escolar 11.0, senorita Ana Pineau, que es
to, con licencia, a la maestra normal, senorita 
Ma\'ia T. Victory. 

hxpediente 3021, C. 10.0-Como suplente 
de la preceptora de la escuela num. 7 del con
sejo escolar 10.0, senorita Josefina Pn1tera 
que esta COil licencia, a 1a maestra normal, 
seiiorita Celina Menchaca, en reemr1azo de 
la anterior sulistituta, senorita Mana Luisa 
Pultera, que fue llombradll. titular. 

, 
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Expediente 2754. C. 1.0-00mo suplente de 
la preceptol'a de la escue1a superior de varo
nes del oonsejo e;,oolar 1.0 seiiorita Maria J. 
Badaracco, que esta con licellcia, a la maes
tra normal, senorita Elena Lambruschini. 

Aumental": 
Expediente 2699, C. 13.0 - A S 15 mensua

les 1a pnrtida que, para evelltua1es tiene asig
nada la oscuela num. 7 del conse.io escolar 130. 

Expediente 2654, O. 9.· - A $ 20 mellsuales 
la partida que, para eventuales tiene asignada 
1a escuela num. 4 del consejo escolal' 9'. 

Expediente 3015 T.-Reintegrar a tesoreria, 
previa intervencion de contadm'ia, la surna 
de S 71,26, im porte del servicio de la con'es
pcndencia telegrafica de este consejo, durante 
el mes de junio proximo pasado. 

Expediento 4581, F. 1947, L. Y 1628 L .-Or
denal' II contaduria liquide el poroentaje quo 
como dellUllciantes de bienes vacantes, les 
conesponcle a los senores Prudencio E. Fer
nandez, Eduardo Laca.ze y Enrique La.mar
que. 

Expedicnte ~187, O. 18.0 -Prorrogar por 
dos meses mas, sin goce de sueldo, la licen
cia cOllcedida Ii la ayudante de la escue1a 
num. 5 del consejo escolar 180, senora Trilli
dael G. de Morelli, debielldo continual' como 
suplente la maestra normal, seilora Ida O. 
de Luqlle. 

Mandar pagar: 
Expediellte 2851 P.-A J. Peuser, pol' con

feccion de libros, $ 850,40. 
Ex:pcdiente 2515 P.-A J. Peuser, pOl' con

feccion de libros, $ 218,97. 
A .T. Peuser, pOl' confeccion de libros, 

S 41,90. 
Bxpecliente 1778 B.-A Bono y Braschi, 

pOl' articllios de cocina, $ 42,45. 
Bxpediente 2723 A.-A. M. Ya.sparra, pOl' 

traba.jos en el consejo, $ 421,90. 
Bxpcdiente 2318 Y.-A 11. Yaspa.rra, pOl' 

trabajos en la escnela "Presidente Roca", 
$ 1.97,371. 

Expedien te 1793 A. - A M. Y asparra, pOI' 
trabajos en la escuela "Presidente Roca", 
$ 175,50. 

Expeeliente 2162. O. 20-A M. Yasparra, 
por tmbajos en la escnela num. 2, $ 187,54. 

Expediente 2764 F.-A H. Fadeaux, utiles 
de gimnasin, S 1.124. 

Expediente 2701 F .-A A. FOljas, utiles de 
embalaje, $ 722,50. 

Expediente 2578 W .-A E. Wadell y Cia., 
plumas, $ 250. 

Expediente 2850 B.-A M. Biedma e hijos, 
impl'esioJlcs, S 5.718,35. 

Expediellte 2876 R.-A ROig Y Rimoldi, a.r 
Hculos ferreteria, $ 521,40. 

Expedientc 2776 O.-A B 01avarry e hijos, 
pOl' bancos, $ 1,098,30. 

Expediente 2H75 H.-A. Hoffmann y Stoc
ker. pOl' papel, $ 338,46. 

Expedieute 283,1 O.-A la Oompailia Pri
mitiva. de Gas, servicio de junio, $ 73,25. 

Expediente 2703 A.. - A F . Araujo, por im
presiones, $ 573,6 1. 

Expediente 2984 O.-A los procuradol'es de 
la oficina judicial en la fOl'ma siglliente: 

Senor Jose F. de Zaba.la, $ 210; seilor An-

tonio M. de Frogone. S 170; seilor S. Granillo 
Posse, $ 260; seilor Florentino del Oastillo, 
$ 210. 

Librar orden de pago: 
Expediente 1787, G.-A favor del seilor 

Guillermo A. Gonzalez, importe de sus habe
res pOl' los meses de mayo, junio y julio pro
ximo pas ado, S 723. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se 
levantO la sesion, siendo las 5 p. m.-PON
OlANO VIVANOO, presidente. - AniiJl!! IIefylteta 
Sanchp~, secretario. 

SESION 52.-

Diu 25 de julio de 1904 

PHESENTES 

Pres\dente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 

Abierta la sesion It las 
2 p. m., se leyo y aprob6 
sin observacion el acta de 
la anterior. 

En seguida el honora
ble consejo resolvio: 

Aprobar en todas sus partes el dictamen 
del seilor vocal don Lidoro J. Avellaneda. el 
que se insertara en el libro de resolnciones 
y de acuerdo con el cual se hacen los ascen
sos a contar desde el 1.0 de agosto proximo 
a subpreceptores con el sueido mensual de 
S ]25, Y a preceptore3 con el sueldo mellsual 
de $150. 

Se ascienden: 
A subpreceptores: 

Oonsejo escolar 1.0 - Senoritas Halina Sol
dano, Agnstina Boggero, Hamona Oor·minas. 

Oonsejo escolar 2.0-Elena Orosbie, Matil
de Manes, Adela Plando. 

Oonsejo escolar 3.o-Amelia A7.zimonti, 
Pilar Ochoa, Oar men O. de Venini, Ines Be
navente, Josenna Tholke, Victoria. Achega, 
Natalia Oovaro, Felipa Jauregui. 

Oonsejo escolar 5.0-0armen Sonda de Pa.n
dolfini, Anuneiada Oairoli, Agustina. Lanza
rotti, Pastora Gabay, Oarmen B. Clark de Ro
driguez, Oatalina Larronde, Oatalina Griffero, 
Elvira Gomez, Luisa Pons, Ernestina Gui
ros, Ang·ela. Franchi, AnatildeFrLlgoni, Jor
gelina Linquist, Juana Trejo. 

Oonsejo escolar 6.0-Juana. Otero, Rosa. 
Bonome, Zoila ROigt. 

Oonsejo esrolar 7.0 _ Virginia Grandi, Rosa 
Vign oli, Maria Gimenez, Rosa Marcelli, Gre
goria Moreira Gomez, Manuel R. Avila, EIila
i'ia Massa, Teresa De Giacomo, Oorina E. 
Pites, Andrea Fernandez, Maria Seoane. 

Oonsejo escolar 8.0-0arlos P. Berra, Tere
sa Mauzione, Paulina Alsina, J osefina Monis, 
Ladislada Bruzatori, Ooncepcion Gai'a.regni, 
Pastora 1'aba.res, Aurora M. de Ozan, Nacian
cena S. de Bengoa, Ernesto Salas, Alejandro 
Boletti, Margarita Fayarras, Rosa D'AmiCO, 
Magdalena Bettini, Antonio Briozzo, Gracia
na Gomez, Paula GOicochea, Maria Leonor 
Smith, Maria F. de Rivadeneira, Norherto 
Victory, Maria Ehrlin. 

Oonsejo escola.r 9.0-Aurora Santiago, Eli
sa Carlomagno, Josefina Quaini, Alejandrina 
L opez, Maria E . Badaracco, Ooncepcion Oar-
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doso, E peranza ~l. Bellegas, Maria P. de Du
pin, Elvira de la Cuesta, Agustina Pjfiero. 

Consejo escolar lO.o-Maria Isabel Sedano 
Acosta, 'feresa G. de Salgado, Cata,lina Cie
golL 

Const>jo escolar 11.0-Elena J. Rey, Elena 
Casas, Leonor Zino de Palacio, Josefina F. 
Echevarn(', :Maria Esther Cesar, Alcira Pin
tos. 

Consejo escolar l2.0-Emma Bordo, Elisa 
Sacone, Ernestina \\T. de Fernandez, Angela 
Barra, Cor ina Cubia, Paz Tiscornia, Pura 
Larruy, JUlia T. de Homal', Etelvina P. de 
Lagllarcliq, Manuela Arozamena, J<.:lvira No
cetto, Emlliana Patino Gomez. 

Consejo escolar l3.v -Angela B. de Pisa
rello, Ana G. de Bar,V, Ana B. de Picardo, 
Leonor Sacrone, Maria M. de Ambrosio, Ma
ria Fresco, Maria Codino, Angela R de Sua
rez, Cl.elia Morando, Juana Alvarez, Segunda 
N. de Lara, Carmen Bollo, Evangelina Taba
res, Juana Rehagliatti, Maria J. Marensi, 
1.[a1'ia ~ingoni, Rosa G. de Galmarino, Egisto 
Grillo, Adela T. de Vaccaro, Teresa Couesa. 

Conscjo escolaT lo.o-Maria L. Sensso, Er
nesto A. ROSSi, Pascual Schinelli, Eloisa T. 
.Moreno, 1.1aria Garacotch, Evelina Costa. 
Elvira P. df' lI1ontel'l'uhio, Maria Lila Fer
Iltindez, Amalia B. de Mastro/palo, Elda S. 
Fernando. 

Consejo escolar 16.0 Nicanora C. Betti-
]loti, Aclelma Mosca, Magdalena 'forterolla, 
Maria C. Ohando, Primitivn Perez, Marin 
Tierno. 

Consejo escolar l7.0-MaTia Dolores Pozo, 
Victoria Mosca, Elodina Munoz, HortenSia 
Ranssis, Margarita Campi, Luisa Duarte. 

COllSejo escolar 18.0-Rosn Buzzetti, Ana 
M. ROSSi, Angelica Cespedes, Clotilde Pimen
tel, Florencia Alvarez, Rita Perez. 

COllsejo escolar 19.o -Elvira Sai, Maria 
Cupstn, Constantina ~[igues, Isabel Carmody, 
Emilia Dora Pitta, Adela Cortona, Ana Us
lenghi, Maria A. Bonnin, Natividad Santa 
Maria de Brunati, Felisa B. de Diaz, Maria 
Dopazo. 

Consejo escolar 20."-Samuel Leiva, Cle
mente J. Andrade, Salustiana Macias de Ga
lan, Genaro Pereyra, Faustina del Castillo 
de Arce , 

Consejo escolal' 21.°-~faria Bravo, Petro
na V. de Echevarrieta, MariaJ'. Garcia Ve
iloso, Antonia Bernasconi, Maxima Cruz, 
.h1aria Boggi, Maria B. Forni, Angela C01'
tell a, Emilia PeyrotOn, Angela Tomasini de 
Qllerol, Josefa Devale. 

Consejo eacolar 22.o-Celia San Pedro, 
Adela F. de Arostegui, Dolores Casas, Paula 
Garibaldi, Adela Parini, Isabel M. Meza, 
Teres[t Alegre, Marla L. Walhs, Enriqueta dc 
Muyer, Cecilia Bustos. 

A preceptores: 
Consejo escolar 1.°-Senoritas Maria T. 

Lathuada, Aurelia F. Carbonell, R6mulo C. 
Dupin, Leonor J. Cueto, Felisa Summonti, 
Rosa 0, 1>fuzzio. 

Consejo escolar 2.0-Maria L. Sosa WaI
dino Gimenez, Graciana Prat, Maria Alfonso, 
Adela CesariO, Clotilde Albaladejo. 

Consejo escolor 3.o-Petrona Magalhaes, 

Maria Cambiaggio, Ana 1\I.a.galhaes, Julia 
Valdez, Carmen MerJo Rojas, Catalina Foile, 
Gregoria Diaz, Marla M. Blousson, Dolores 
SangUinetti, Maria Errecalde, Dolores Bu
ceta. 

COllsejo escolar 5.0-Fructuosa Caro, Marti
na Dorrego, Valentina Perez Milla.n Ana 1.1:a
ria Fernandez, :lI:[ar1a L. Gil, Dioclesio Fer
nandez, Juana Ferreyro, Angela Manes, Do
lores Dessein, Sal'a Vignolo, Josefina Bari
llatti, Maria A. Ratto, Sara VAzquez de Bo
lognini, Sara A. Merio, J osefina Lanzarotti, 
Angelina Rusillo, Rosario Posse, Josefina 
San Romal), Dora Villarneta. 

COllsejo escolar 6.0-Conrado Cornador, 
Maria L. Taujas de W dIs, Maria Beltran Si
mo, Pastora Courelot, Jnstina Alegre, Celina 
Grozart, Angela Seijo, Maria E. Parcja Luzu
riaga, Adelina Pereda., Julia Ferrary, Amalia 
Sarantes, Elena RubiO, Eduardo Eglis, Dolo
res G. Marsaus. 

Consejo cscolar 7.0 -. Hel vecia Breetz, Ma
ria E. Delorme, Saturnina Villa monte, Sara 
'fal'ossi de Pinedo, Elisa Tudlll'i, Sara P. de 
Sanchez, Lizarda Magalhaes, Rosa Bruzzato
re, Filomena Salcini, Rosa G. de Correa, 1si
doro Natale, Virginia Solari, 11aria Perez, 
Maria L. Cardama. Julia C. Calvo, Pascual 
Amicon, Carmen G. de Arostegni, Teodosia 
Gajell, Felipe M. Perez, Julia Gniastera, An
gela Bonelbelch, Elvira Pinero, Sofia Casa
bona, Rosa Riva, .h1' aria E. Cenci de Eugui. 

Consejo escolar 8.0-Margarita Abadie, Je
sus M. Santibanes, Maria E. Montaldo, Pedro 
Alcorta, Maria Branda, Magdalena Molle, 
Herminia G. de Pinto, Dolores A. Gonzalez, 
Adriana Barbot, Maria Gamble, Luis Bengoa, 
Ricardo Triay, Catalina B. de M aIuzardi; 
Emma Ackens, Agneda Depino, Elliogia 
M. de COl'doba, Carolina J!'. de Gaja, Adela 
BellUCCi, Ma1'ia B . Otaiio, Elisa Bonin. 

Consejo escolar 9.0 - Maria L R. de Cag
I\()li, Clara Gaibiso, Clo(lomira Suarez, ;\1aria 
Medrano Saavedra, Manuela Paez, Autonio 
Vidal, Magdalena 11arqnez, Adela Morini, 
Delia Delelis, Luisa Comioglles, Blanca F. 
de Barlaro, Carmen M. Cazes. Rosa M. Otero, 
Celestina PelTon, Maria L. Moranchel, Cor
nelio Lanini, Juana Lardani. 

Consejo escolar ] 0,0 . Al'senia Gomez de 
Costa, Elena R. de Nagera, Maria C. de 80u
heran, Ana Errasquin, Pilar Samaniego de 
Uriarte, Puberto Peleitay, Marcelina Morraz, 
Francisco Rondeau, Francisca Offer, Nicasio 
Cardoso, Ana M. Monguillot, Hipolita Cho
dasiewicks, Florencia Leon, Eloisa M. Roble
do, Georgelina Temperley, Maria IsabeJ Co
dina, Dorila Godoy, Maria Luisa Pretto, En
riqueta Livardie, Clorinda Araya, 11'aria Q. de 
Grane de Sotomayor, Sara TapIa, Corina Con
treras de Pombo, Adelina ,!!'ernandez, .h1er
cedes.A Beron, Marcelina M. Martinez, Maria 
Faure, Manuela Romero de Giovanetti, Elisa 
M. Cabrera. Rita r. Miranda, Juana Bertag
na, Maria Luisa J'.forillas, Isolina ColI. 

Consejo escolar 11.°-Antonina Mendez, 
Irene Iturriaga, Ofelia H. Pittalllgn. Eloisn. 
F. Echegf\.ray, Juana Varela, Ana J. Bay, 
Ramona Baudrix, Agustina Tholke, Aurora 
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Almellllros, Aura F. Ramella, Dolores Isabel 
Garclft. 

Consejo edcolar 12.0-Juana Aguirre, Ger6-
nimo Banchi, Doiores Gil, Pascualina 'ricco
celli, Geronima Pite" Maria Dowl1beni, Isa
bel A. de B·tres, Celestina 11uttvlli, illaria 
Mall:),)" E10y Ferlliiudez Alous o, MI11'il1 Luisl1 
Labl1t, C"l'llleu H,uiz, Dolore,; l>Jdli'lger, 
Amali" Calvo. 

Con~ejo escolar 13.o-Aldo Bauchero, Adol
fo AIsinA, Ana E. DUrfLute, Juana Altamira, 
Clara VilJauueva, C"talilla V,lavich, Maria 
B. l::ltorrlen, Jose Basso, Pacifico Zarate, Ma
ria G. de Garibaldi, Isabel Guastavino, Ma
ria l::l. de Chiozza, Luis del Pino, Clelia Pi
zarro, Luis Guastavino, Ct1mlida Crovet,to, 
Ercilia C. de Bocolo, Herminia Picardo, lI1a
ria R. \Y olch, Maritt V. de Vernengo. 

Consejo e~colar 15.0-J uan A. Botiuelli, 
Erasmv Colombo, Carlos Pellerano, Emilia 
11assalia, Amalia Dachary, 8uriqueta Duran, 
Transito A. G6mez, Btelvina A. Herce, :M:aria 
Olgui n, Dolores :::;uarez Inzaurraga, Concep
ci6u P. de Olivares. 

Consejo escolar 16.o-Elvira M. Belloni, 
Elena Gastaldi, Emilia P. de Pohl, Albina 
8carioni, Elvira De Filippo, Amelia P. de 
Pereyra, Elilla Pereyra, Angela Tamborini, 
Bernal'llo R . Dasso, Antonia 8essi6, Maria S. 
Ferrpyra de Conde. 

COllsejo escolar 17.o-Elisa Mautero, 1I1.a
ria V. L6pez, 1I::tria Vidal, Elvira Badia, Ele
na Dondi, Maria Lorenz6, Juana, Carrizo, 
Triniclad Lauda, Bernabe Sosa, Angel A. 
Castann.. Pascl"lal Fernandez, Juan L. l::lav6n, 
Anlelia Delgarlo, Casimira Sabs, Eugenio J. 
Dufour, Justo Rodriguez, Julia Medrl1l1o, 
Torquato. Chiappe. 

Cvnsejo escolar 18.0 - Victorina BarcH, Ma
ria Luisa Lubin, Tomasa B. de Borrese. 

COllsejo escoll1r 19.0-0reste Oorte, Desi
derio :::;arverry, Zoilo Velazco, Rosl1 Oorbe
lla, :::;ofia Bonnin, Sl1ra Alegre, lI1artina Ota
fio, Brigida Matheu, Ernestilla Villarruel, 
Maria 1Iaguasco, Mercedes Tomas, Maria S. 
Mayola, Amelia 111. Falco, Celmira AtenCiO, 
Angel Prcstini, Julia Laffi tte. 

Consejo cscolar 20.0-Jose D. Losa del 
Valle, Dionisia Vergesio, Luisa T . Bolli, Ma
ria 1::iala, de N avenin. 

Consejo escolar 21.°-Elias Carranza, Cla
ra M('ndieta de Aleman, Delia Guzman, Te
gualda J . Piiiero, J ualla K Souberan, Adela 
TenaYi, ~lvira Echenique, Elvira Saldini, Ro
sario Zubillaga, Maria C. de Morteu, Leoncio 
Paiva, 'Fermina P. de Cefaly, Isabel San Ro
man, Juana V. de Linari. 

Consejo escolar 22.0-Emilia Dondi Emma 
Biaggio, Horacio 1I1I1tOSO, Luisa Sivori, Pon
ciano Trejo, Mercedes J.fayora, Armando Pi
carel, Maril1 S. Ramos, Maria Bielman, Pura 
Santl1 Marina, Antonia H . Lubin, Maria L . 
Irigoin, Luisa del Mazo, Julia Rom'a, Julia 
TOlTa, Julia Nui'iez y Margarita Echevarria. 

No hl1biendo mas asuntos de que tratar 
se lev:1nto la sesi6n, siendo las B y DO p. m.
PONCIANO VrvANco, presidente.-.l . lJefguel'a 
S£inche:" secretario. 

SEil16N 53.a 

f):a 27 de julio lip 1904 

PII!l:SR:-ITRS 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los L lanos 
Zubiaur 

Nombrlor: 

Abierta la sesi6n a las 
2 p. m. se ley6 y npro
bo sin observaci6n el actl1 
de la anterior. 

En segaida el honora
ble consejo resolvi6: 

Expe;liente 3058, C. 1O.0-Ayudante de la 
escnela num. 6 del consejo escolar 10.0, deu
tro de las condiciones rlel acuerdo de fecha 
27 de abril proxi rno pasado, a la profesora 
normal seiiorita Maria L, Traverso, en reem
plazo de la seiiorib. Ana M. Casl1s, cuyo pa
se Ii la eseuell1 num. 3 queda aprobado. 

Expediente 30.32, C. 21.o-Ayudante de b 
escuela num. 9 del consejo escolar 21.", en 
las condiciones del acuerdo de f'echl1 27 de 
abril pr6xirno pasl1do, a la maestra normal 
senorita Rosa Benecchi. 

Expediente 3063, C. 22.0-Subpreceptor de 
la escuela nocturna del consejo escoll1r 22.0, 
en las condiciones del acuerdo de fecha 27 
de abril proximo pasado, 111 maestro normal 
sefior Antonio Bravo. 

AutoTizar: 
Expediente 3074, C. J9.0-AI consejo esco

lar 19.0 para inver til' del fondo de matriculas 
la suma de $ 212 en el I1rreglo y limpieza del 
mobiliario de las escuelas nums. 2 y 10. 

Expediente 3J64, C. 12.0-Al consejo esco
iar 12.0 paTa invertir del fondo de matricu
las la sum '\ de $ 30 en la adquisici6n de un 
farol para el vestibulo de la escuela num. 4. 

Expedieute 1288 y agregado, C. 16.0-Al 
consejo escolar 16.0 pm'a invertir del fondo 
de matriculas ha,sta la surna de S 157 en las 
obras de salubridad de la escuela calle Cra
mer y Juramento. 

Expediente 3035, C. 6.0 -AI consejo escola1' 
6.0 para iuvertir del fondo de matriculas la 
suma de $ 37 para abonar los arreglos varios 
que mando efectuar la directora de la escue
la "Nicollts Avellaneda", en el local de dicho 
estableci.miento. 

Expediente 309*, C. 14.0-Al consejo esco
lar 14.0 pl1ra invertir del foudo de matriculas 
la suml1 de S 230, impode del arreglo de los 
pianos de las escuelas nums. 5, 6, 8 Y 10. 

Expediente 2792 R.-Al cousejo escolar de 
Resistencia pl1ra inverti.r del fondo de matri
culas hasta la sum a mensual de $ 70 en el pa
go de clos porteros para las escuelas superio
res de varones y nifias de dicho punto. 

Expediente 3002 A.-AI arquitecto inspec
tor para oeclenar se ejecnten las reparacio
nes que necesita 1a escuela de la calle Triun
virato num. 632, cuyo importe es de $ 3±? 

Expediente 'i!.770. C. B.o-AI consejo esco
hI' 6.0 para invertir del tondo de matriculas 
hasta la suma de S 559 destinada a la tlota
ci.6n de aparatos de gimnasia para la escuela 
superior de varones, de acuerdo con el p1'e
supnesto presentado pOI' el senor Hector Fa
deux. 

Expediellte 2307; C. 11.0-Al consejo esco
lar 11.0 pl1ra invertir del fondo de matriculas 
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hasta lit Burna de $ 260 en el alTeglo de los 
flit.roB de 10 escuela num. 1. 

Expcdiellte 3135, C. 18.0-AI consejo esco
lar 18.° para invertir del fondo de matrlcnlas 
la suma de S 50 en la limpieza de los water
closets de la escuela num 4. 

Expcdiente 3132, C. 19.0-Al consejo esco
lar 19.° para invertir del fondo de matriculas 
hasta la suma de S 160 en la traslacion del 
material de ensenanza de la escnela llllm. 10 
a BU nuevo local. 

Expediellte 4189 L. --De acuerdo con el dic
tamen de la comision de hacienda, al conse
jo (scolaI' de "Las PaJroas" para que con
trate con los senores Hardy y l·la. las repa
raciones de la casa de su propiedad, ocupada 
porIa escuela de dicho pun to, porIa suma 
de S 1.500, debiendo celebrarse uu contrato 
de locacion por tres onos y pOl' el alquiler 
actual, corrie11do pOl' cuellta del propietario 
los gastos de conservacion dellocal y el pa
go de todos los impuestos. 

Conceder: 
Expediente 3000, c. 3.0-Licencia por treill

ta dias, de los cuales solo dace sm·an can go
ce de sneldo, a la preceptora de la escuela 
num. 1 del consejo escolar 3.° senorita Jua
na Ballo; y aceptar como suplente a la pro
fesora normal sel'iorita Adelaida Deneri. 

Expedienle 3062, O. 22.0-Licencia pOl' tres 
meses, sin goce de sueldo, a la subprecepto
ra de la escuela num. 5 del consejo escolnr 
22.0, senora Matilde C. Ruiz de Comas; y 
aceptar como suplente a la maestra normal 
senorita 1.Iaria Niuees MArin. 

Expediellte 3128 F. - Licencia pOl' ocho 
dia s, can goce. de suehlo, a la director.1 de la 
escnela elemental de Formosa, seilor-a Gertru
dis L. B. de Caceres. 

Expediente 3108; C. I0.0 - Licencia pOl' quin
ce llias, ('on goce de suel(lo, al preceptor de 
la escuela lll'lm. 4 y 11,10 vez sub preceptor de 
la nocturna B del consejo escolar 10.0 senor 
Felix F. Rempdi; y aceptar como suplentes 
respectivamente a los maestros normales se
nores l\r:tnllel F. Griffero y Pedro L . Silva. 

Justificar 
Expediente 3005, C. 19.0 - Con goce de sllel

do, las inasistencias en que han incul'J'ido las 
[tyudanles ele las escuelas nums. 1 y 3 elel 
consejo escol:tr 19.0 senora Maria R. de Ba
Ian y :Maria Minaveny, respectivamente. 

Expediente 3033, O.17.0-Congoce desuel
do, las inasistencias en que ha incunido du
rante el mes de la fecha la a,yuelante de la 
escupb num. 3 del cousejo escolar 17.0, selio
rita Mal'garit:t I. Campi. 

Expediente 2938, C. 8.0-Sin goce de 8uel
do, las inasistencias en que ha incurrido du
rante el mes de la fecha, la ayudante de la 
escuell1 num. 4 del consejo escolar 8.,', senora 
:Marla F. de Rivadeneira. 

Prorrogar: 
Expediente 2643, (' . 20."- Hasta el 31 del 

coniente y sin goce de sueldo, la licencia 
concedida a la snbpreceptora de la escuela 
num. 7 del consejo escolar 20 senora Ida B. 
de Ortega, debiendo continuar como suplente 
la maestra norm al senorita Flora Verdera. 

Expediente 2857, C. 20.0-Por un mes mas, 

sin goce de sneldo, la licencia eonccdida a la 
Ityuclante de la escuela mlm. 7 (lcl consejo es
colar 20.°, senora Faustina del C. de Arce, 
debieJ1(lo cont,inUM· como sUJllente b maestra 
normal scnorita Juana SM·di. 

Expediente 2802, C. 2.° - Por treinta elias 
mas, sin go('e de sueldo, la licencia conced i
da a la preceptora de la escuela superior de 
ninas del consejo escolal' 11.0, se110ra Cristi
na C. de Jamanclren. 

Comunicar a quiencs corresponda: 
ExpecUente 1441 G.-Que pOl' superior de

creto de fecha 21 del corriente ha sielo jubila
da, con goce de la mitau del sueltlo que ac
tnalmente percibe, la ayudante de la e8cuela 
num. 3 del consejo escolar 12.0 senOl'a Marti
na Giovannoni de Forcada. 

Expediente 2363 A.- Que pOI' superior de
creto de fecha 21 del corriente 11a sido jubi
lada, con goce de las tres cuartas partes del 
sueldo que actualmente ~ercibe, la precepto
ra de la eseuela "Nicol;J,s A velloneda" (C. 
E. 6.°), senorita Carmen :M:. Alegre. 

Hacer cons tar que el consejo resolvio con 
fecha 10 del corriellte retirar del servi
cio activo a todos los maestros jubilados de 
las escuelas publicas de la capit[tl, p[tsando 
la comunicacion del caso [\, quienes corres
pond:t. 

Aprobar: 
Expediellte 3104 C.-Las rendiciones de 

cuentas de eventuales y matriculas que pOl' 
el mps de junto proximo pasado elevan los 
s iguientes ('onsejos escolares de la capital: 
1.0. 2.0, 3.0, 4 0,5.0,6.0 , 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 
13.°, 14.0 ,15.0, 16.°, 17.",18.0, 19.0, ::!O.O Y 22.0 

Expediente 1978 L. Y 2880 S.-Aceptar las 
denuucias de blenes vacantes que fonnulan 
senores Eduardo La('aze y J. J . Saavedra Ii, 
quienes se les asigna como tlnica reh·ibucion 
e120 0 /

0 sobre e1 import.e liquido que ingrese 
al tesoro de las escuelas. 

Aumentar: 
Expediente 2173 C. 17.0-A $ 60 mensuales 

el sueldo del pOl·tero cle la escuela lHlm. 9 del 
consej() escolar 17.0 mientras preste sns servi
ciOB en la escuela nocturna. 

MandaI' pagaI': 
Expediente 3112 C.-Las planillas de suel

clos y otros gastos del honorable consejo pOI' 
el mes de la fecha, cuyo importe es de 
S 27.078. 

Expediente 3111 C.-Las planillas de habe
reg de maestros jubilados correspondientes al 
mes de la fecha., cuyo importe es cle S 24.910. 

J!jxpediente 2433 R Y agregado-Al senor 
Simon Morales, por sus haberes como clirector 
cle la escuela militar del regimiento 12 de in
fanteria de linea, desde el 25 de mayo al 30 
de abril, la suma de $ 117 . 

Expediente 3138 D. Y 3139 D.-AI clespa
chante de carga del deposito, para abonar los 
fletes por transporte de utiles escolares a En
tre Rios y a los territorios nacionales, las su
mas respectivamente de $ 471,60 Y 328,44, cu-
yo total E'S de S 800,04. , 

Expediente 2656, U· 2. o_A Jose Ponte, por 
sus haberes pOl' un mes y cinco dias como 
portero de la escuela "Presidente Roca", la 
suma de $ 53,65. 
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Librar orden cle pago: 
Expediente 1917 A. -A favor del Nuevo 

Banco de Italia, como concesionario del senor 
Juan A Simonazzi, Ill. que se had. efectiva el 
elia28 del corriente, importe de Ill. quinta anua
Hdan e interes sobre el saldo que aiin adeuda 
pOl' el tel'1'eno comprado a dicho constructor 
en Ill. calle Anchorena num. 855, Ill. suwa de 
$ 3.780. 

Expediente 1988 11 -A favor del consejo 
de educacion de Mendoza, importe de Ill. sub
vencion nacional corresponlliente al primer 
bimestre del coniente ano, qne se Ie anticipa, 
1a Burna de $ 24.285,70 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se 
levanto Ill. sesion siendo las 5 p. m.-Po:-lOIA
NO VIVANCO, presidente-ilnilllli Ile'gllel'l! San
clw., secretal'io. 

SESI6N 54.a 

1Jiu 29 lip ,julio de 1901 

PSESENTES 

Presidente 
Avellaneda 
Ruiz de los Llanos 

CO:-l AVISO 

Abierta Ill. sesion a las 
2 p. m" se leyo y aprobO 
sin observacion cl acta de 
Ill. anterior. 

En seguida el honora
ble consejo resolvio: 

No.rnbral': Zubiaur 
Expediente 3083, C.20.0 

-Ayudante de Ill. escuela nLlm. 7 del consejo 
escolar 20.·, en las condiciones del acuerdo 
de fecha 27 de abril proximo pasado, a Ill. 
maestra normal seiiorita Luisa Maria Billet 
en reemplazo de Ill. seiiorita Carmen Ruiz 
Huidobro, que renuncio. 

Expediente 3184, C. 12.0 - Ayudante de Ill. 
escuela superior de niiias del consejo escolar 
12.0 en las condiciones del acuerdo de fecha 
27 de a bril proximo pas ado a Ill. maestra nor
mal, seiiorita Virginia Bonasiiio, en l'eempla
zo de Ill. seiiOl'a Delia M. de Lloreus, q]le 
paso a otro puesto. 

Expediente 31135 C. - Practicante efectivo 
deJ cuerpo medico escolar al sefior Pedro S. 
Acuna, que desempenaba interinamente di
cho puesto. 

Expediente 3077 L. - Encargado escolar de 
General Cones::!. al senor Alfredo Lebeaul, en 
reemplazo del senor Mariano Hodriguez, que 
fallecio. 

Hacer saber a quienes corresponda que los 
ascensos acordados el 25 del corriente, a los 
ayudanles Pacifico P. Zarate nel consejo esco
lar 13.° y Pascual Fel'l1andez del consejo es
colar 17.0

, son a sabpl'ecepI01', dandole a esta 
reso.lucion el caracter de general para todos 
los casos analogos y dehiendo, en consecuen
cia, liquidar contaduria, de acuel'do con esta 
disposicion. 

Expediente 3169, F. 3118 M. y 3121 C.
Habiendo desaparecido con los documentos 
exhibidos en estos expedientes, el inconve
niente momentaneo que impidio Ill. inclusion 
del nombre de las l'ecurrentes entre las as
cendidas el 25 del actual, declarar compl'en
didas en aquello. resolucion y pOI' consiguien
te ascendidas, a contar des de el1.° de agosto 

proximo, Ii sullpl'eceptOl'as, con el sueldo men
sual de $ 125, a las senoritas Ana M. Ferro 
Villegas y Maria 11endez, de las escuelas su
perior de ninas del consejo escolar 15.0 y 
llum. 1 del consejo escolar 17.0 respectivamen
te; ya 1I1'ecepl ,) l'a, con el sueldo mensual de 
$ 150, a Ill. senorita Manuela Cisneros, de 10. 
escuela superior de Vl1l'ones del consejo esco
Iar 22.0 

Auto1'izo.r: 
Expediente 3186 T.--AI consejo'escolltr de 

Trelew, para invert.ir del fondo de matricu
las, Ill. suma de $ 75 en la limpieza y ar1'e
glo de los locales de 1l1s escnelas de dicho 
punto. 

Expediente 3164, C. 7,o-Al consejo escolar 
7.0 para invertir del fondo de matdculas, las 
sumas de pesos 15, 30, 80 y 38, en Ill. coloca
cion de bancos en Ill. nueva clase de la es
cuela num. 1, arreglos del pi"o en Ill. misma, 
pintura de dos depositos de agua y arregl0 
del pi so en Ill. escuela num . 7 y reposicion 
de vidrios en Ill. e~cueio. superior de varonps 
respectivamente 

Expediente 2673 0 Al al'quitecto inspec
tor para ordenar se ejecuten las obras adicio
nales que necesita el mercado "Adolfo Alsi
na" de acuel'uo COll el presl1puesto del senor 
Miguel Yasparra, cuyo importe es de S 88 . 

Expediente 3230 C, -AI cuerpo meaico es
colar para adquirir treinto. y seis bajalenguas 
Tobold, al precio de 1,50 cada una y cuyo im
porte total es de S 54. 

Conceder: 
Expediente 2972, G. 7.0-Licencia pOl' no

venta dias, de los cuales solo trece seran con 
goce de sueldo, a Ill. subpreceptora de Ill. es
euela num 6 del consejo escolar 7.°, senora 
Emilia M.. de Coletti; y aceptar como suplen
te a la maestra normal, seiiorita Amalia 
Tel'ol 

Expecliente 3106, C. 12.0-Licencia pOI' diez 
elias de los cuales nueve seran cou goce de 
sueldo, al ~ubpreceptor de la escueia noctur
na del consejo escolar 12.° senor Ramon S. 
Otero; y acepto.r como suplente al profesor 
normal senor Tristan Arganaras, 

Expediente 0228, C 15.° _. Licencia pOl' 
treinto. dias, sin goce de sueldo, a Ill. ayudan
te de b escueia num. 2 del consejo escolar 
15.0, senorita Maria Luisa Diaz y l1ceptar 
como suplente a Ill. maestra normal senorita 
Emma Rodriguez 

Expediente 3099, C. 8o -Licencia por quin
ce dias, con goce de sueldo, a Ill. directora de 
la escuela num. 1 del cOllsejo escolar 8.° se
nora Dolores Garcia de Ol1dkesk; y aceptar 
como suplente a la maestra normal senorita 
Teresa Abriani. 

Pl'orrogar: 
Expediente 2409, n. 16.o-Por treinta elias 

mas, sin goce de sueldo, Ill. licencia concedida 
a Ill. ayudante de Ill. escuela num. 8 del con
sejo escolar 16,0, senorita Sara Molina, y acep
tar como suplente a Ill. maestra normal seno
rita Maria Luisa Gandolfo, 

Expediente 2739 P.-Revalidal' el titulo de 
1 ° Y 2.° grado otorgado en la Republica 
Orieutal del Uruguay a favor de la senorita 
Maria Pisani. 
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Expediente 3144, C. 12.0-Aprobar el pase 
propuesto por el consejo escolar 12.0 de la 
subprereptora senorita Celestina Muttoni de 
la escuela num. 9 a la num 8 y de esta a la 
primera, la ayudante sellorita Pura Lanuy. 

Aceptal': 
Expediente 2882 S -La denuncia de bienes 

vacantes que formula el senor Juan Jose Saa
vedra, al cnal se Ie asigna como llnica retri
buci611 el 20 pOl' ciento sobre el importe li
quido que ingrese al tesoro de las escuelas. 

Aumentar: 
Expediellte 5487, C y agregados-A $ 3~ 

meusuales el alquiler de la casa ocupada pOl' 
la escuela de varones de Benitez, debielldo el 
propietario ejecutar las reparaciolles nece
sarias. 

Mandar pagar: 
Expediente 3145, C - Las planUlas de suel

dos, alquileres y 0' 1'08 gastos por el mes de la 
fecha correspolldiente al personal do~ente de 
las e cuelf1,s de los Territorios N acionales, 
Jlfarina :li.Guarnici6n, cuyo importe es de pe
sos 33.265. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se 
levant61a sesi6n a las 3 y 30 p. m.-PoNcIANO 
VIVANOO, presidente.-A nibat Jlelgltem Scill
c lt e~, secr etario . 

SESI6N 55.& 

/)'a 1.0 de ag 1St) de 1904 

PRESENTES Abierta la sesi6n, a las 
2 p. m., se ley6 yaprob6 

Presidente sin observaci6n el acta 
Gigena de la anterior. 
Ruiz de los Llanos Expediente 3246 M. -
Torino Rabiendo comnnicado el 
Zubiaur superior gobierno el nom-
bramiento de los senores doctores Rafael 
Ruiz de los Llanos, Jose B Zuhiaur, Da
mian M. Torino y pl'ofesor normal Delfin 
Gigena para vocales de este consejo pOl' el 
el periodo que marca la ley, y que empieza 
hoy, y estanclo tDdos presentes, el senor pl'e
sidente les di6 posesi6n de sus puestos y de
sign6 para formar la comisi6n de hacienda a 
lo~ senores doctor Rafael Ruiz de los Llanos 
y profesor normal Delfin Gigena; y para la 
comisi6n didactica a los doctores Jose B. Zu
biaur y Damian M. Torino. 

EI secretario Relgnera Sallchez manifest6 
que estamlo jubilado y habiendo terminado 
su periodo el consejo al que prometi6 acom
paiiar, pensaba retirarse y que pOl' consi
guieute ponia a disposici6n del nuevo conse
jo el puesto que desempeiiaba. 

Despues de un cambio de ideas se resolvi6 
nombrar secretario general del consejo al se
nor Felipe Guasch Leguizam6n y secretario 
privado del senor presidente al seiior Aman
cio Galindez. 

En segl1ida el honorable consejo entr6 a 
considerar los asuntos a1 despacho y resolvi6: 

Nombrar: 
Expediente 3101, C. 19.0-Ayudante de la 

escuela num. 4 del consejo escolru: 19.0 en las 
condiciones del acuerdo de fec11a 27 de abril 
pr6ximo pasado, a la maestra normal seiiorita 
Adalgisa Pedretti, en reem:plazo de la senorita 
Irene Cervera que pasara a la escuela nUIll . 1 
a dirigir la nueva secci6n de primer grado, 
que se autoriza al consejo escolar 19.0 para 
hacer fUllcionar en esta ultima escuela 

Bxpediente 3006 S. - Vocal del cons~.jo es
colar de Santa Rosa de Toay al senor Pedro 
Medici, en reemplazo del senor Tomas Ma
s6n, cuyo nornbramiento hecho pOI' resolu
ci6n de fecha 30 de julio pr6ximo pas.ado, se 
deja sin efecto. 

Autorizar: 
Expediellte 3~61, C. 13.0 Al consejo esco

lar 13.0 para invertir del fondo de matriculas 
la surna de S 69.90 en el arreglo del piano de 
la escuela num. 10. 

Expediente 3262, C. 13.o-Al miSmo, conse
jo, para inver. ir del fondo de ma.triculas, la 
Burna de S 275 en los gastos de instalacion de 
luz eh\ctl'ica en la escl1ela snperior de ninas, 
de acuerdo con el presupuesto del senor Artu
ro Galletti. 

Expediente 3280, C. 17.0 -AI consejo esco
lar 17.0 para invertir del fondo ~ ~le matricu
las lasuma de $ 140, en la adquisici611 de dos 
arafias de Juz para sus oficinas. 

Expediente 2462, C . 16.0-De ucuerdo con 
el dictamen de la comisi6n didactica, decla
rar cesante al suupreceptor de la escuela 
num. 5 del consejo escolar 16.0, sei'ior Juan 
OrriCO, el cual sera reemplazado porIa sub
preceptor a de la escuela num. 1, senorita El
vira De PHipps, cuyo pase queda aprobado. 

Para reemplazar a esta ultima, nombrar 
ayudante de la escuela num. 1 en las condi
ciones' del acuerdo de fecha 27 de abril pr6xi
rno pas ado ala maestra normal senorita Car
men R. Ramirez. 

Aprobar: 
Expediente 2809, C. 20.0. -El horario pro

puesto pOl' el consejo escolar 20.0 en la forma 
siguiente: 

Escuelas con horario alterno. 
Secci6n de la tarde - Princiriaran las clases 

ala 1.15 p. m y terminaran a las 4 p. m. Es
cuelas con horario rural-Las clases de l.er y 
2.0 grado em;pezaran a las 9 .15 am, en el 
invierno; y a las 8.45 a. m. en el verano, para 
terminal' juntos con las de los grados elemen
tales a las 12 m. y 11.30 a. m. respec:iva
mente. 

Expediente 2650 P . -Trasladar al director 
de la escuela de 8anta Cruz, senor Tomas 
Ponce, a la de Trelew, en reemplazo del senor 
Olivio J . Acosta, que pasara :i. otro puesto. 

Expediente 4371 ~ G. y 1098 F .-Ordenar a 
la contaduria liquide el porcentaje que como 
denunciantes de bienes vacantes les corres
ponde a los senores Roberto Jamplin y Pru
dencio E. Fernandez, respectivamente. 

MandaI' pagar: 
Expediente 3248 C . -Las planillas de suel

dos, alquileres y otros gastos pOI' el mes de 
julio pr6ximo pas ado con inc'usi6n de las es
cuelas militares, correspondientes a los vein-
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tid6s consejos escolarrs flE' la capital, cuyo 
importe es dr pesos 290.l-16S,87, 

No habiendo mas aSUllto d() (jue tmtal" se le
vallt6 1a sesioll siendo Ins 4 y SO p. m.-PoN
ClANO VJVANCO, presidente. - , j"iiJui lfe'!JItP'·u 
Slinc!tez, secretario. 

SFsr6N 56. a 

U:i( :3 de A!Josto tie 1904 

PRESENTBS 

Presidente 
Gigona 
Ruiz de lo.s Llanos 
Torino 

Abiprta la SI'si6n a las 2 
p. m., se ley6 y aprob6 sin 
observacion el acta de la 
anterior. 

En seguida rl honorable 
consejo resolvi6: 

CON AVISO Expediente 1937, C.4.0 
Zubiaur y agregados-E~tar a 10 
resuelto, en es ' e expediente, con feeha mayo 
28 pr6ximo pasado y contestar la nota acor
dada. 

Expedientes 3202, A, 2700 bis, C. 21.0,3168 
T . Y 3141 S.-Habienflo desaparecido ron los 
documentos exhibidos en estos expedientes, 
el inconveniente momentlineo que impidi6 la 
inclusi6n del nombre de las l'ecurrentes en
tre los de los ascendidos el 25 de Julio pr6-
ximo pas ado declarar, com prendidas en aque
lla resoluci6n, Ii las senoritas Antonia An
drade, de la escuela num. 1 del conse.io escolar 
8 y a Sofi&. Pa.z, de Ia mim. 10 del consejo 
esco1ar 21.0, y por cOllsiguiente ascendidas, 
Ii, preceptor as, con el sueldo mensual de pe
sos 150; y a las senoritas J osefa. M. Torres, 
de la escuela num. 10 del eOllse.io escolar 7.° 
y Crisanta Soldano de la num. 5 del consejo 
escolar 22.0, a subpreceptoras con el sue1do 
mensual de S 125; todas Ii contar del 10 del 
corriente. 

Autorizar: 
Expediente 3134, C. 8.0-AI conse.io escolar 

8.0, para invertir del fondo de matriculas, la 
SUIDa de $ 650, en las I'eparaciones que es ne
cesario efectuar en la escuela num. 2, de 
acuerdo con e1 presupuesto del senor Luis 
Labanchi, que se aprueba. 

Expediente 3243, C. 8.0-Al mismo consejo 
"para invertir del fonelo de matriculas, la su
ma de $ 25 en el arreglo de los water-closet.s 
de la casa habi.taci6n de la director a de la es
auela num. 10.", de acuerdo con el presupues
to del sefior Francisco Bidoglia, que se 
.. prueba. 

Expediente 3274, C. 4.0-A Ia direcci6n de 
la escue1a nUm. 3 del consejo escolar 4.° para 
nom brar un portero mas. 

Expediente 1847 P.-Al consejo escolar de 
Posadas, para ordellaI' se ejecuten las obras 
y reparaciones que necesiten las escuelas de 
su dependencia, de acuerdo con el presupues
tp del senor Clemente Belloni, cuyo importe 
es de $ 740, que se abonaran de fondos de 
matrlculas. 

Expediente 2510 I.-Pasar este expediente 
al consejo escolar 5.° para que dE' acuerdo 
COll el dictamen de la comisi6n didactica pro
ceda a la inmediata clausura de la escuela 
particular de la calle Bartolome Mitre num&-
1'0 2627 

Conceder: 
Expediente 2252, C. 22.0-EI permiso de

finitivo para funcionar Ii la escuela partiru
lar calle Alsina 2604, debien(lo limitar su 
asistencia Ii 23 alulJlnos. 

Expediente 2742, C. 15.0-Lirencia por dos 
meses, sin goce de Bueldo, Ii los ayudantes 
de la escuela superior de varones del consejo 
escolar 15.°, senores Pascual Schinelli y El'
nesto A. Rossi; y aceptal' como suplentes, Ii 
los maestros norm ales, Tulio J. ColOn y Juan 
E. Tonlet. 

Prorrogar: 
Expedieute 1093, C. 14.° -Hasta la termi

naci6n del presente curso escolar y sin goce 
de suelclo, la licencia concedicla Ii la ayudan
te de la escuela num. 5 del eonsejo escolar 
14.0, senorita Hero Copello, dcbiendo conti
nuar como suplente la profesora normal, se
ll.orita Maria Luist1 Copello. 

Expediente 2524, C. 17.0-Hasta el 6 del 
corriente, y sin goce de sueldo, la licencia 
conceclida Ii la ayudante de la escuela num. 4 
del conc'ejo escoial' 17.u, senorita Gelle Castro 
Boedo, debiendo continuar como snplente la 
maestra normal, seiiorita Amalia Alcoba. 

Aprobar: 
Expediente 2951 P.-EI balance de caja 

que pOl' el primer semestre del corriente ano, 
eleva el encargado escolar de Coronel Prin
gles (Rio Negro). 

Expediente 3076 F.-El balance de caja 
que par el segundo trimestre del cordente 
aiio, eleva el consejo escolar de Formosa. 

Expediente 2953 R.-El balance de caja 
que por el primer semestre del corriente aiio, 
eleva el consejo escolar de Resistencia. 

Mandar pagar: 
Expediente 2946 O.-A las obras de salu

bridad, pOl' el 2.0 trimestre del corriente ano, 
pOl' sus serviciOB en las escuelas publicas de 
la capital $ 5.820. 

Expediente 3090 P .-A la penitenciaria na
cional, por impresiones que se Ie encomend6 
$ 52,50. 

Expediente 2975 P.-A la l)enitenciaria na
cional, por el dMieit que ha tenido en la im
presi6n de folletos que se Ie encomend6 pe
sos 1,98. 

Expediente 2793 R.-A Maria L . Barrios, 
por diferencia de haberes $ 10 . 

Expediente 2925 S.-A Antonio Salas, por 
los a1quileres de la casa ocupada POl' la es
cueb. de General Uriburu, desde el1° de ma
yo al 30 de junio pr6ximo pas ado $) 80. 

Expediente 2794 C.-A Ram6n E. Soliman 
por sus haberes como director de la escuela 
de Colonia Popular, pOl' los meses de abril, 
mayo y junio pr6ximo pasados $ 390. 

Expediente 3291, C. 16.0-A Victorio Gola, 
pOl' sus haberes como profesor dt3 trfl,bajo ma
nual, en la escue1a "AIberdi", por e1 mes de 
julio pr6ximo pasado $ 100. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le
vant6la sesi6n, siendo las 3 y 30 p. m.-PON
CIANO VIVANCO, presidente.-f? Gltascl! LeJlti
:oamon, secretario. 
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Las saliveras en las escuelas 

Un miembl'o del cuerp~ medico es~olar al 
haeer sn yj,lita [l, una de Jas escuela ' pllblicns 
encargo al director el que se clil'igie~e a, 
la cOl'poracion do que de]Jendia pidienr101e 
que se Je pl'oveyera de 36 saliveras, destinando 
5 a eada clase y 6 para los patios. 

El (lirpetor de la psruela dio cumplimipnto 
a 10 dispuesto dirigiendo BU pediclo HI couse
jo 22,0 clp que dependia y esto al naciollRl, 10 
quP clio lugar a que se formase el expedien
te 22.0 C , 409! qne extractamos. 

Pasado 1"1 asunto a informe de la inspec
cion h!cnica y cuerpo medico, la primera 
manifesto que correspondfa proveer de con
formidad a la esenela lIIellcionada y el segun
do, que on informes anteriores habia signifi
cado la convenienoia de dotal' a las escu('las 
comunes de un tipo uniforme d(' saliveras, 
dando preferencia a las que pudiesen fijarse 
en un local adpcuado, pues las movibles tie
nen el serio inconveniente de derr3mar a 
consecuencia de los choques i que f'st;1n ex
puestas, pndielldo resultar m:is :perjndiciales 
que beuefica-s. Agregaba quP debJan colocarse 
a una altura conYiente, demodo que fuera co
modo y facit su uso y contener una solucion 
8.ntis~ptica de bicloruro de mercurio al 1 a 00, 
a fin de cvitar la multiplicncion de los ger
mpnes y la desecacion de los esputos qne, 
convertidos en po vo se me7:clariall facilmente 
a la atmosfera y estarian en condiciones de 
difundil' las ell fermedades contagiosas. Con
sideraba flsimismo pI cuerpo medico qne la 
tapa de Ins saJivel'as deMa ser movible y 
cubl'irla comp1etamellte para poderla levan
tar a1 escupil', a ohjeto de impedir que el 
producto de la expectoracion estuviese en 
exhibicion constante 10 que a parte ·de ser 
desagradable, ofl'ecia otros peligros. Termi
naba d'iciendo que el empleo de saliveras 
allan aria principalmpnte una funcion ednca
tiva v de real ntilidad en la vida de fl1milia 
y en 'b, de la co1ectividad, recibiendo el nino 
diaria e inuirectarnente una leccion sobre ob
jetos. 

Amplia,ndo mas tarde su informe segun los 
deseos clel consejo nacional, pI cuprpo medico 
manifestaba qno el uso de las saliveras 1'es
pOJ1(lia a una doble conveniencia, profilnctica 
y educativa. Se sabe que much as pnferme
dades pneden transmitirse pOl' medio de la 
expectoracion una vez que sus germenes pa
san i la atmosfera y no pupde descollocerse 
que las saliveras son un elemento inclispen
sable al aseo, acostumbrando i los niJios a 
no escupir en el suelo. La solucion antisep
tica del bic10rnro de mercuric all 0/00 pue
de SCI' reemp1azada pOl' el formol 01 3 0/00 0 
el acido fenico aJ [) 0 10 adicionado de una 
fuerte soluccion de clorl11'o de sodio. 

Pasado asi e1 as unto i l a comisiou didac
tica, esta opino que no se colocara llinguna 
salivera pues no solo debe cultivarse el ha
bito de no escupir en las aulas, sino que debe 
ser absolutamente prohibido hacerlo, 10 cual 
seria mas factib1e si se dispone de sa live
ras en las galerias y patios. La colocacion 
de estas en unas y otras tendra, adem is de 

las otms ventnjas sefialadas, las de habituar 
a los alumnos a no escupir sino en los reci
pientes que se coloqncn para, ese ob,jeto. 

Estando :\. esta altura este expediente, se 
recibio en el consejo uua nota de 1a intenden
cia municipal pidiondo el que se coloca1'an 
saliveras en las escudas y se I1doptasen al
gunas medidas couducentes a1 cumplimiento 
de Jas disposiciolles sobre profiJaxia de la 
tuberculosis. La intendencia manifiesta con 
tal motivo que no se Ie oculta el ('fiea7- y po
deroso concurso que en pro de la higiene pu
hlica prestan las escuelas, difundiendo ense
nanzas utiHsimas. 

Pasl1do todo 111 cuerpo me(1ico, insiste este 
en las opiniones manifestadas en sus infor
mes anteriores y recue1'(1a CllRonto }a hecho 
en el sentido de la profilaxis de la tuberculo
sis. 

Pasa sucesivamento el expediente r\, estlldio 
de las comisiones didu,('tica v cIe hacienda. La 
pl'imera opina que es conveniente el estab1e
cimiento de saliveras, apoyando en conse
cuencia el pedido de la i Iltelldencia municipal. 
La seguncla prodnjo e1 infonne quo publica
mos ell' el numel'o an terior de esta revista y 
qne clio pOl' l'esultarlo el que e1 consejo nacio
nal de edllcacion adoptase la siguiente reso
lucion: 

1.o-Que en ningUJla de las aula., <1eben 
colo carse saliveras, prohibiendose ell abso
luto salivaI' en los pisos. 

2.0-Autol'izar a1 cuerro me(lico pam tomar 
todas las medidns para e1 mILS estricto cum
plimiento cle la disposicion anterior. 

3.0 -Autorizar igualmente para adquirir y 
adoptar las saliveras que inclica el jete del 
cuerpo medico escoiar y mandarlas eolocar 
en los siGios que crea conveniente fuera de 
las aulas. 

4.0-El cuerpo medico e'5colar que(1a encar
gada exclllsivamente de dar las instrut'ciones 
sobre la manera de COl1servar y usaI' las sali
veras. 

Posteriormente el senor presidente del cuer
po medico ha pasado al consejo naci01lal de 
educacion la nota siguiente que se publica 
de.iando subsistente 1a resoillcion anterior. 

Bnenos Aires, julio 19 de HD!, -~enor 
presidente:-El dictamen de ]a comision de 
hacienc1a" a proposito de las medidas profilac
tic as en e1 medio escolar, adoptado como 
resohlCion pOl' el consejo llaciollul nos im
pone el deber de explical' con mayor ampli
tud, las razones que se ha tenido en cuenta 
para aconsejar la colocacion de sali veras en 
las cliferentes depenclencias de la escuela in
clu.yeudo entre estas u, las s'tlas ue clase. 

Nuestras consideraciolles de orden fisio16-
gico y profilactico se apoyan en hechos de 
observacion, constatados pOl' los medicos ins
pectores, no solo en sus visitas escolares, 
sino, tam bien, en el ejercicio de su fUllcion. 

L os ninos de corta edad no expect or an ge
neralmente, a tal PUJlto que el medico para 
consegnir dar salida a los productos de sccre
cion bron~uico, en caso de enfermedad, se ve 
ob ligado, a veces a emplear medios medni
cos como ser 1a administracion de vomitivos 
y purgantes, estos u1timos con el objeto de 
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desalojar los esputos iJ)geridos y acumula
dos en el aparato digestivo. Pero los ninos 
ya mayores, sobre to do los que cm'san grndos 
snper iores de Ilts escuelo.s, saben expectorar, 
expectoran y tleben exppclo/'a1", para no com
prometer sn salud tt'atando, con esfuerzos 
contra natura, de so focal' los medios natura
les de defensa con que cllenta el orga,nismo 
en su lucha constante contra las causas mor
bigenas. 

La tos n o siempre es un sintoma que deba 
combatirse, porque no conviene destruir en 
todos los casos, un movimiento reflejo desti
nado a expulsar productos que el organismo 
rechaza, los polvos inertes en suspension en 
el aire pOl' ejemplo, entre los cuales puedeu 
i1' germenes de caracter infeccioso que, pe
netralldo en las vias aereas en la inspiracion, 
illcitan las mucosas y provocan la reaccion 
salyadora, 

Estos gennenes deben seguir dos caminos: 
<> sRJir al exterior 0 ser deglutidos. Si deben 
sel' arrojaclos al exterior, como 10 aconsejan 
todos los autores, toclos los medicos y todos 
los Cjue conocen e1 mecanismo de la tos, y su 
significado fisiologico, es evidente que debe 
existir un sitio especial para que se les pueda 
depositar, a :fiu de impedir que las personas 
reunidas diariamente en un 1ugar comun pue
dan contagial'se los unos a los ott·os. 8i e1 
esputo debe ser deglutido, si debe obligarse 
al nilio a tragal' junto con la expectoracion 
los germenes contenidos en ella, ya sea como 
consecuencia de un padecimiento actual, que 
auu no ha sido descubierto, 0 porIa pene
tJ'lcion de agentes exteriores, no es est a, se
glll'amente una tarea de la cual pueda hacerse 
c :l rgo un medico, cuyo criterio cientifico 10 
c ;:mduce a pensar de muy distinta mauera. 

Veamos, ahora, 10 que se observa en la 
pd.ctica: 
. a) Muchas enfermedades agudas (influenza, 

1l,migdalitis, coqueluche) dejan, despues de 
curadas una irritacion de la primera porcion 
del arbol respiratorio que, a veces, prolonga 
la tos. En estos casos no es posible separar 
a1 nino de la escuela, porque est a en condi
ciones de continual' sus curs os sin peligro 
para Sll propia salud, ni para la de sus eompa
neros de aula. En casos como estos se podra 
prohibiT al nino que expectore, pero no se 
puede impedir que 10 haga cJandestlnamente 
debajo del banco, en el suelo. Se trata de 
una necesidad que debe Hevar contra la vo
luntad del profesor y muchas veces, contra 
81.1 misma vo1untad, cumpliendo como 10 he
mos dicho, nn acto de defensa instintiva que 
debe favorecerse. 

b) Muchas afecciones crouicas (catano 
bronquico, vegetaciones adenoideas, lliper
trofia amigdalilla). afecciones que no todas 
pueden hacerse cesar nipidamente pOl' el tra
tamiento, 0 que no siempre son sospechados 
pOl' el profesor, no constituyen causas que 
priven al niiio de los beneficios de la educa
cion pOl' un exceso del?recaucionfls profilac
ticas que no responde a fin practico alguno. 

e) Como hemos dic;ho en nuestro illforme 
del 24 de lliciembre, agregado a este expe
diente, la tuberculos is pulmonar de forma 

cronica es rara en los nlllOSj pero esto no 
significa en manera n1guna afirmar que no 
exista. Algo mAs: las autopsias efectundas 
Ultimamentey las estadlsticas pub licadas en 
el extranjero y entre nosotros, t ienden a pro
bar. pruebau, mas bien dicho, que esta afec
cion no es tan ram como se la suponia. Pero, 
de eualquier modo, es bueno repetir 10 que 
hemos dicho tam bien en e1 informe citado: 
"basta la existencia de un solo nino ataeado 
de tuberculosis Imlmonar cronica para conta
giaI' a sus eompaiieros". GPor que no tratar 
de evitar el contagio? 

Ahora, bien, este nino podra ser deseubierto 
a tiempo para alejarlo de la escuela? Peusa
mos y sabemos Cjue no. En much os casos la 
tuberculosis es diagnosticada 8010 en las ne
cropcias, pOl' mas que durante la vida se ha
Han buscado signos que la reve1en . 

."Conviene, entonces, que en la epora du
rante 1a cual e1 padecimiento es ignorado se 
obligue a1 nino a tragar el producto de su 
expectoracion: No es posible sostener esto 
cuando se sabe que en el esputo de un tu
berculoso existe e1 germ en especifico-bacilo 
de Rock que puede determinar en la mucosa 
intestinal, pOl' auto inoculacioll un padeci
miento de 19ual caracter al que existe en el 
pulm6n. 

rl) Ademas de los ni nos, hay que tener pre
sente que a las escuelas con curren tambien 
adultos: maestros. Ahora biel) , entre estos 
no es raro observar paclecimientos cronicos 
de las vias respiratorias, espeeialmente de la 
laringe, pues la laringitis puede considerarse 
como una enfermedad profesional, hecho que 
se explica pOl' el abuso de 1a voz y que se 
compruebn revisando los taIonarios de los 
certificados expedidos pOl' esta oficina. 

Resulta, no aceptando 10 acousejado pOl' el 
cuerpo medico eseo1ar, que debe prohibirse 
tambien al maestro que expectore, ya que no 
puede autorizarsele para que 10 haga en el 
sue10, desde e1 momento que no existell sali
veras en las clases, 10 que tiCl\e todos los in
convenientes seiia-lados en este informe con 
reSpflcto al nino, agravados pOl' tratarse de 
aduItos. Si se quiere remedial' el mal sepa
rando de la e1ase a todo maestro que delia ex-
1)eetonl)", seria mas grande de 10 que Sll supo
ne, prima-facie, el numero de maestros que 
habda que licenciar y ello perjudicaria 1a 
enseiianza y seria de valor nulo frente a la 
profiJaxia. 

e) EI cuerpo medico piensa que si se con
sidera aceptable que se coloquen saliveras en 
los patios y galerias, de igual manera y con 
mayor rnzon, debe aceptarse que se coloque 
tam bien en las aulas, donde el alumno per
maneee la mayor parte del dia escolar. Pero 
si la razon pedagogica debiera primal' sobre 
1a higienica, no se deberian, colocar saliveras 
en ninguna parte de 1a escue1aj para que el 
niiio no olvide en los recreos, 10 que ha 
aprendido durante las lecciones. n La cuestion de 1a fa lta de disciplina en 
que se apoya Ja comision de hacienda para 
estar en desacuerdo con el euer'po medico es
colar, puede subsanarse en todos lOB casos en 
que haya maestros cap aces de imponerse a. 
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SUS alumnos y de manterlos en orden, sin 
permitirles que se valgan de cuo,lquier pre
texto para perturbar las clases como se con
sigue actllalmente 110 permitiendoles que se 
levanten todos, a cada momento, con el pre
texto de satisfacer otras 11ecesidades iisiolo
gicas.-SaJudo a usted muy atentamente.
A. I·alde •. 

INTERIOR 

C:POR QUE SE ATRASAN LOS &UELDOS 
DE LOS MAESTRO~? 

Los sueldos de los maestros de 10, provincia 
se ah-asan pOl'que el poder ejecutivo no sola
mente no ha entregado 10, parte con que Ie 
corresponde coutribuir al sosten de 10, edu
cacion sino que retiene indebidamente una 
cantidad de fondos recibidos pOl' concepto de 
subvenciou nacional y subsidio eX' raordina
rio, como vamos a demostrarlo. 

En efecto: durante el cm'so del preseute 
ano han ingreso,do con destiuo a instruccion 
primo,rio, las siguientes partidas: 

1-Saldo de la 8ubvenci6n nacional 
del ali01902 ....... ............ . ...... $ 5.514.83 

2-Saldo de la subvenci6n nacional 
del ano 1903...... . ............. » 986.78 

3 -Suboenct6n naGioTlal A personal do-
cente POl' ell". bimestre .......... » 21.462.77 

4-SuboenciCin nacional a personal do-
cente POl' el 2. 0 bimestre .......... » 19.180.93 

5-Substdio extraordinario para fo-
mento de la instrucci6n primaria 
-Primera cuota .................... » 20.000 .00 

TotaL ..... $ 67.145.31 

Habiendose recibido este valor solo se ha 
pagado a los maestros los tres primeros me
ses del alio en la siguiente forma: 

Enero................. .... $ 16.300 
Febrero..... .. ........ . .... " -16.300 
MRI·ZO •..•.. . » 18.955 

Total. . .... $ 51.555 

Como se observa facilmente hay un sa/do 
retenido pOl' el gobierno de la provincia de 
15,590,31 $ min de los fondos que la nacion 
enh'ega para costear la educacion primaria. 

EI inspector nacional de &eccion don Juan 
F. Bessares esta faltando visiblemente a su 
debeI', cuando permite 0 consiente 0 calla un 
hecho que ya debio ser denunciado al conse
jo nacional de educacion. 

La sociedad "Magisterio Santiagueno" ha 
debido tambien tomar cartas en el asunto, 
porque se estan afectando sus intereses sin 
razon de ninguna clase.-8in ser exigente, 
nuestra sociedad puede pedir, pOl' 10 menos, 
aquello que la nacion ya ha entregado para 
los maestros, concediendo1e al gobierno de 
la provincia una espera, que puede sel' alega
da por el pOl' razones economicas del mo-

mento.-jPero que entregue siquiera 10 agenol 
POT su p'1rte el cons~jo de ec1ucacion local 

ya 11a debido notificar al pocler ejecutivo, 
cumpliendo con 8U deber, que est:\. violando 
nbiertftmeute el texto y el espiritu de 10, ley 
de educacion en su articulo 99 qlle establece 
que "Ia renta esc lar sen\. percibida pOl' el 
poder ejecutivo y entregada mensnalmente 
al consejo general de educacion para el servi
cio de su presupuesto". 

Todo esto, sin sel' tampoco exigente, por
que en el mismo articulo se dire: "el importe 
de esta (de la renta escolar) pod.ra sel' entre
g'ado, cuando los recursos de la provincia 10 
permitan, por trimes '"res anticipados". 

i,Que se ha hecho mielltras tanto de los 
15.590,31 $ min Y de toda 10, renta del papel 
seliado cuyo producto integro corresponde a 
10, ec1ucacion, segun el articulo 92 inciso 10 de 
la ley, que en otros tiempos el goberu1dor 
Palacio solia entregar al consejo con una es
c.rupnlosic1ad casi religiosa? 

i.Los maestros de 10, provincia habremos de 
pensar que es uu colega, un profesor de la 
dasica escuela normal del Pal'ana e1 que rige 
los c1estinos del estado y permite que sus 
companeros de causa tengan que afirmarfle 
en las mesas, como los canes de La Rioja, 
pn.ra poder hablar y dictar sus clases? 

Los diarios de la capital federal, en el mo
mento en que escribimos estas lineas, empie
Z1.n a refJ.ejar de uua manera vaga y poco 
p recisa la impresion pesimista que lieva el 
sllbinspector general senor Zapata sobre el 
estado de nuestra educacion comun, hacien
dose. con este motivo, honrosa excepcion de 
la provincia de Catamarca. 

Estamos plenamente convencidos, porque 
para ella tenemos motivos fundados, de que 
en su in forme el senor Zapata no ha de de
dr que el estancamiento escolar es debido a 
lrt falta de elementos docentes, a la poe-a ac
tividad de los empleados, a la mala organi
zo,cion escolar, {\ la falta de disciplina, Ii. la 
carencia de una legislacion armoniea, sabia. y 
perfectamente conexa, sino que ese estanca
miento se debe a la deiiciente organizaci6n 
economica en que reposa la ac1ministracion 
escolar, que no permite regulariznr e1 pago 
pantual de los maestros, porque el gobierno, 
empeiiado en iniciar y llevar a cabo obras 
indispensables pa.ra 10, provincia" distrac to
dos los fondos de que dispone, sin preocu
parse de los sag-rados intereses que. se lo,sti
man con ese procedimiento desordenado y 
casi podriamos decir, abusivo. 

No de otra mauera se ex plica el deiicit que 
tiene actualmente el gobierno con respecto al 
presupuesto escolar. 

Se debe tl'es meRes !J medh a los maestroS. 
-Con los 15,590,31 'I·pteniilos se puede cubrir 
perfectamente un mes, mas 0 menos, y pedir 
el anticipo pOI' el tercer bimestre del ano. 

Como 10, provincia no ha entregado todavia 
ni un centavo de la renta del papel sellado, 
que hasta la fecha puede calcularse, porIa 
parte mas baja, en 20,000 $, desde el momen
to que esta renta iigura en el calculo de re
cursos para todo el ano con 40,000 $, los me
ses que faltan poddan pagarse naturalmente 
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con esos fondos, y los de Ia subvencion na
cionnl que ya llegar{an. 

Queda demostrado, con relacion al caso 
presente, cual es la verdadera causa del atra
so en el pa.go de los maestros. 

Generalizando estos hechos se tiene la ra
zon del cUTi080 fenomeno que se realiza en 
toda la republica, a pesar de las leyes previ
soras que rigen la materia, a, pesar de la vi
gilancia y el contralor que ej erce el consejo 
nacional de educacion en defensu de los cau
dales que entl'egu pura la educacion en las 
provineias."-De la revista de Santiago del 
Estero, Est '/lIU/1) !J liej'ensa. 

BIBLIOGRAFiA 

Boletin mensual de estadistica 
municipal 

Seguu est a publicacion del mes de junio 
del corriente ano, la poblaciou de la Capital 
era el 30 del misJ!J.o de 908.492 habitantes. 
La presion baTOmetrica media fue a las 7 
a. m. de 759.75, a las 2 p. m. de 758.71 y Ii las 
9 p. m. de 75924. La temperatura media Ii 
las mismas horas indicadas fue de 9. 084-
15.0 24 y 11.059. La lluviu del mes alcanzo ell 
el pluviometro 60 milfmetl'os de altma. EI sol 
brilla 291.4 hOTas y no brillo 17014. El cre
cimiento vf'g'etativo fue de 1.563 yel creci
miento emigrfttorio de 20. Eu los hospitales y 
asHos se contaron 9.538 asistentesj en los mft
nicomios 3.196 V en los asilos nocturnos 587. 
Hubo 2.811 nacimientos, 689 matrimonios V 
1.248 dE'fl1nciol1es. En la carcel penitenciarift 
hay 579 cOlldenados y 500 encausados, en 
la carce1 correcriona1 de mu.ieres y menores 
31 condenadfts, 42 encausadas y 112 menores 
enviados pOl' las defellsorlas. La estarus
tica policiul dE'1 mes da 599 delitos, 2.021 
contraYenciones, 244 accidf'ntes y 4 incendios 
sin ma,yor imp0l'tancia En los 34 mercados 
y 696 carnicel'las que ha,y en la ciudad se ill
trodujeron 40990 reses vacunas, 77.291 reses 
lanares,5.4')1 cerdos, 10:2.8(j7 kilos factum. de 
cerdo, 349 lechones, 112.649 gallinas, 81.087 
pollos, 4.667 pavos, 4.867 patos, 3.195 yuntas 
patos silvestres. 60720 Yl1ntas perdices, 12.874 
yuntas pichones, 1.943 gansos, 502 yuntas 
becadas, 6 yllntftS batitus, 3.394 liebres, 4.771 
conejos, 1. 8M III ulitas, 8 111illones kilogramos 
de verdura, 67.000 kil6gmmos ql1eso, 8 mi
Hones kil6gramos de frutas, 200.000 kil6gra
mos pescado, osti'as, caracoles, manteca, 111on
dongo y 393 111 docenas huevos. En las 394 
pan.adE'rias se elaboraron [) roillonE'S kilos de 
hanna. 

Los tranvias de la ciudad y ferrocarriles 
transportaron mas de 12 miJlones de pasaje
ros en el mes Hay adem as 1;!.000 veh:fculos 
que transportaron a las gentes y los produc
tos de un punto a otro del municipio, sin 
contar mas de 5.000 bicicletas. 

En los 15 teatros se (liero n 409 funciones 
que fneron concurridas pOl' 266.000 personas 

y produjeron ~t los empresarios 482.800 pe
sos. 

Para e1 alLlmbrado pt'tblico se encendierou 
durante Ins noches 3 lampams electricas de 
2 000 bugins, 1. 030 :fd de 1.000 bugfas, 960 id 
de 16 bugfas, 7.077 faroles de gas, li.9B7 de 
gas incandescE'ute y 8.179 de kerosene. 

Estos intE'Tesantes datos plleden servil' al 
maestro para distintos usos. Los ninos po
drian utilizados en sus composiciones, des
cripciones, problemas de aritmetica etc. 

La ensenanza en Norte Amerioa 

Tenemos que dar cuenta de la aparicion 
de un nuevo libro del doctor don Jose B. Zu
biaur, fl'uto de su viaje y estlldios en los Es
tados Unidos de Norte America, ell dOllcle pa
so desde mayo de 1901 hasta octubl'e de 1902, 
representando al consejo nacional de educa
cion de que formaba parte. 

Conoc:famos ya una parte de los trabajos 
a que se dedi co el distinguido educacionista 
dumnte su estadia en aquel pais clasico de 
la educucion, y ahora podemos tener un co
nocimiento acabado de esos estudios, lleva
dos a cabo al traves de escuelas, colegios y 
universidades, en la exposicion de Bufalo, 
imponiendose de la forma en que alH se Jlace 
Ia ensefianza agricolft, cercionindose de la 
instruccion que recibian los becados argenti
nos y dandonos a conocer bajo distintas 
form as el resultado de sus observaciones. 

Con uno de los trabajos que forma la obl'a 
que tenemos delante fue favorecida. esta 
revista y versa sobre el educacionista Par
ker. 

Debe leel'se pOl' todos los maestros este li
bro para utilizar la experiencia de la gran na
cion que el doctor Zubiaur nos l1a traido a1 
regreso a su patria. 

Memoria de la direcci6n general de la 
ensenanza publica 

Ha llegado a nuestro poder 1a memoria del 
director gelieral de la ensefianza en la pro
vincia de Entre Rios, sefior 1\1. P. Antequeda, 
correspurtdiente al afio 1903. Es un trabajo de 
merito, ileno de datos estad:fsticos y demos
traciones grMi.r.as en colores Ha sido publi
cado porIa Compafi:fa sud americana de l>i
Hetes de banco. 

Segun se c1esprende de ega memoria hay f'n 
:Entre Rios una poblucion escolar de 74.289 
nifios, de los cuales solo POnCtuTen a las es
cuelas 41.286. Hay, pues, 33.003 ninos que no 
reciben los beneficios de la educacion. 

De los 443 edificios en que fUllcionan las 
escLlelas m~l.s de 400 son de propiedad pl'i
vada. 

De los 816 maestros que pl'estan sus SE'r
vicios en las escuelas, 210 solamente tienen 
diplomas que los habiliten para e1 ejercicio 
de la ensefi anza. 

Hay segLl11 el sefior director de 1ft ense
fianza cuatro necesidades sumamente senti
das en 1ft pl'ovi ncia y son: la de la edifica
cion escolar, la de mejorar la condicion inte-
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lectual de los maestros, la de una inspection 
bien ol'ganizada y la mlls imperiosa de au
mental' y garantizar las rentas destinadas al 
fomento de la instruccion publica. 

Movimienio de poblaoi6n 

La oficilla demogr:Hica :1rgentina que tiene 
bajo su direccion el doctor G:1briel Uarrasco, 
ha publicado una anticipacion a.l Illimero 11 
del Boletin con los datos relativos al movi
miento tIe poblacion pOT cOllsidemrlos lIe 
mucha imporlancia y ser conveniente que 
sean eonocidos 10 mis pronto posible. 

A fines de 1902 la poblacion de la Repu
blica era de 5.022.248, a los que agregados 
el exceso de los nacimientos sobre las de fun
ciones que fue de 94.462 en el ailo 1903 y los 
inmigrantes que en el mismo llegaroll Ii. 
37.52-*, d:1n para el 31 de diciembre de 1903 
unos 5.160.986 habit antes que con.stituye la 
poblacioll actual del pais, segun va distJ:ibui
da a continuacion: 

\ Poblflcton 

PROVI)(C[AS 

\ 

el S I de Diciembre 
de 1902 

I. - Est. 6 litoral: 

l. Capital. .......... . .... . ... 8(),'i.~90 
2. Buenos Aires ............. 1.:/IJ8.\W 
3. Santa Fe. . ........ . ...... 57li· 3ll.~ 
4. Entre Rlos ................ 3tii.fi96 
5. Corri ente~ ......... . ...... 'i!lS.t26 

1.·····1 
--

TOTAL 3 293 .S3t 

II. -Centro: I 
6. Cordoba .................. . 436.8.'i9 
i. San Luis........ . ..... \:J3.\J71i 
ll. Santiago ................. ·1 __ HH.I1J4 

TOTAL I!...... 715·0ilJ 

1I1.-0este 6 Andino: I 
9 Mendoza .................. Ifi2.7iO 

to. San. Juan .................. H7.R03 
It. RIOJa ............ ..····1 71J H2 
12. CHtamarc:a················ 1 I(JU.6Iil 

TOTAL [[I. ••.•• 4,30.578 

IV.- Nort.: 
L3. Tuculml0 ... .............. 11~1.&'i7 
14. Salta . . ..................... lH2.613 
[5. Jujuy . ..................... 54..:287 

TOTAL [v ...... 4:JS.7fi7 

V.-Territorios: I Hi. 050 

TOTAL GENEIlAL ....•• ;;.022 218 

La pobJacion de los territorios se distribu
ye asi: Misiones, 37.146; Formosa, 5.985; 
Chaco, 13.400; La Pampa, 49.512; Neuquen, 
17.42-*; Rio Negro, 18.035; Chubut,8.755; l::3an
ta Cruz, 1.717; Tierra del Fuego, 1.003; Los 
Andes, 2.095. 

'·Pulgarcito" 
Aparecio pOl' fin "Plllgarcito", el perioclico 

de los ninos, con tallta impaciencia esperado. 

1 
I 

I 
I 
I 

I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Su primer nllmero viene muy amenD e lll

teresante. Alli se ven los ninos entregados Ii. 
toda clase de juegos, juegos alegres, pero 
instructi vos Ii. la vez, en medio de los cnales 
se p:1san momentos feHces. 

Cada mimero cuesta tan solo 20 centavos y 
la subscripcion anual es de 9 pesos, pudien
do tom ado pOl' un semestre pagando 5 pesos 
y pOI' un trimestre con 2 pesos 50 centavos. 

Asociaci6n El Pueblo y la Escuela 

Esta en nuestro poder la memoria de la 
asociacioll que con e~ titulo de El Pueblo y 
la Escuela funciona en Banacas y ha alcan
zado un estado prospero. Reune 261 socios y 
posee entre otras cosas una bibHoteca, un bo
tiquin y lab oratorio quimico y dicta un cur
so libre de dibnjo COIl el objeto de difundir 
el conocimiento de un ramo tan lltil. 

Le enviamos nuestras felicitaciones pOl' el 
exito de sus trabajos. 

I Inmtgrnoieu II Poblaclon 

I 
.n 81 de Dici.mbre 

tn'ernada en lOO~ 
de 1908 

Exceao 

d.e naclmlenlO! 

Oil 1903 

17.Mil 8.138 891. :11\8 
~.(~1.'i 13.Hl 1.251 43\l 
Ii !)SS 10·11fi fi\J'J.Oiill 
4..63:~ :m H5\l.546 
5·005 46 293.m 

68.81J1 I 32.00~ 3.:¥.Jt. 788 

I 7.6RO 2.973 447.;'12 
1.461 

I 
76 \l~ .. 'i13 

i3\J 7il 18.i.()(J6 

!J.8HO I 3.12"2 ii~.031 

I 1 616 7fi7 155.0\J~ 
891 8:2 98.771i 

1.3::17 
I· 

2~ 8O.SU4 
1.1f.3 5 101.761 

i 987 I R6\J 4.:JtH3~ 

!i.:10-t. 3f16 2m.427 
1.(',(i!l 61 134.343 ;m 210 51..S;)0 

7-200 613 146·600 

a . 50~ 8:!7 155.133 

9i.4.li2 37.524 5.160.986 

Nooiones de economia politica 

Las nociones de economia politlca que for
man parte de 1a coleccion de cartillas cienti
ficas publicadas pOl' Appleton y Cia. hace 
mas de veinticinco allos, con el aplauso· de 
Rawson y Groussac, han sido reformadas y 
reedit ad as por la misma casa. 

Su autor, W. S. Jevons, es una autoridad 
en la materia; ha dcsempenado durante mu-
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cho anos e1 cargo de profesor de l:J, uni
versidad de Londres y e1 librito que hoy 
tenemos delante esta escrito con el proposito 
de difl1ndir el conocimiento de la economia 
politico desde la escneJa comun, consideran
dola como una ciencia de gran provecho para 
el individuo y la sociedad. 

Pensamos con los editor es de ese precioso 
libro qne la econ0111ia politica debiera ense
narse en la escnPla primaria en una forma 
amena y pntctica como aqu ella en que viene 
expnesta. 

Fisica d e Appleton 

L a acrpditada casa editora dp los senores 
Appleton y Cia. de Nueva York ha publicado 
una nueva obra de fisica arreglada al uso de 
los colegios, lieeos, inst itutos y escne1es nol'
males de la America latina, bajo la direccion 
del doctor Juan Garcia Pl1ron. 

Hpmos recibido un pjemplar de estn. obr~" 
que la forman nil volumen en cuarto de mas 
de spiscientas pliginas, impresas con esmero, 
en rico papel y adornada con innumerables 
gr:tbados. 

L lamamos a est a una nueva obra de fisica 
porque ya la casa de los senores Appleton 
y Cia t icne las nociolles de fisica experi
mental pOT dOll Pedro P. Ortiz, tan conocidas 
y estimadas en el Rio de la Plata, en donde 
las obms edit ad as pOl' aquellos senores han 
conb·ibuitlo muchisimo 0,1 progreso de la en
seiianza . 

El dibujo en los colegios nacionales 

El profesor de dibujo del co1egio nacional 
central don Martin A Malharro ha publica
do en un folleto sus opiniones sobre la ense
nanza de esa materia, juzgando con mucha 
r azon que los metodos actualmente puestos 
en prlLctiCu, son inadecuados al objeto que de
be tel'erse en vista 

Quiere el antor de ese trabajo que el ac
tual sistema de ellseiianza del dibujo en los 
colegios se substituya pOl' otro que preste :i 
los fines mediados alguna prefereucia sobre 
los inmeuiatos, generalizando y sintetizando 
hasta su expresion mas intima el mayor nu
mer-o de couocimien tos que el dibujo abarca; 
tratando de iniciu,l' y preparar al alumno en 
los tres aiios reglamentarios de la materia pu,
ra que consiga distingl1ir de nn grupo de sen
saciones diversas, la caracteristica de cada 
nna de ellas, sabiendo superiorizar 0 eliminar 
10 n ecesario para llegar a una s lntesis demos
h ·ativa ele la fo rma en sus d iferentes aspec
tos L a especializacion, es, segun el, del re
sorte de las academia de beUas artes 0 de Ins 
escuelas especiales, como 10 son de las facu1-
tades y universidades par a quienes desean 
profundizar oi;ros con ocimientos. 

Sentimos agrega, la necesidad de un meto
do pr actico . 

E l trabajo del pL"Ofesor Malharro viene de
dicado al seiior mini.stro de instruccion pu
blica doctor J uan R. Fernandez y al seiior 
presidente del consejo n acional de edncacion 
doctor don P onciano Vivanco. 

Jose Garibaldi 

Hemos recibido uu folleto publicado por 
Drot con los rasgos biogra.ficos dell)atriota 
italiano Jose Garibaldi, a quien la colonia 
acaba de levan tar un hermoso monumento en 
la plaza Italia de esta capital. Seria demasia
do para los limites de una noticia bibliogntfi
ca el pretender enumerar todas las hazanas 
de aquel iuclito soldado de la libertad, por l:J, 
que lucho en su patria, la ltalia, e1 Brasil, 1a 
Republica Argentina, la Republica Oriental y 
algunos otros estados de la Europa . 8e atri
buye el amor Ii la libertad y la energla que 
Garibaldi desplego en su vida a la indepen
dencia de que gozo desde su mtis tierna edad, 
la que Ie dio el conocimiento de los hombres 
y e1 temple necesario para domina,rles. 

H imno a Sar miento · 

EI disti.ngl1ido profe~or de musiea de nu~s
h·as escue1as senor Corretger nos ha enviado 
un :'limno a Sarmiento y para piano que acaba 
ele componer y dedicu, a1 sefior presidente del 
consejo nacional de educacion, doctor dOll 
Ponciano Vicanco. 

Dolores 

J!;s una nueva joya literaria de Carlota 
Braeme tradueida pOl' Vicente Becen-a y pu
blicada .1)01' la cas a de Appleton y (;ia. de 
Nueva York. 

Hemos recibido un ejemplar de esa prodnc
cion. 

Los textos de geogr afia 

Se ha publica do en un t'olleto de 40 pagi 
nas la defensa que el selior don Jose Maria 
Aubin, hace de la serie de textos de geogra.
fia que publico y que fueron recomendados 
a los clirectores de escuelas. 

La lectura de esa publicacion sed. de sumo 
interes para los qne han leido los juicios de 
un diario de la manana sobre aquellas obras. 

Vicios de lenguaje 6 provincialismos 
de Guatemala 

Acusamos recibo de esta obra del doctor 
don Antonio Batres Jaurregui, que nos ell
via la facuItad de derecho de Guatemala en 
canj e de esta revista. Es nna obra de mas de 
qu inientas pag illas en la que pueden verse 
muchos provincialism os que los son tanto en 
Guatemala como entre n osotros. 

Al agradecer tan importante donacion he
cha a Ia biblioteca de maestros nos es grato 
enviar en cauge los ntimeros de EL MONITOR 
que se solicitan. 

Recopilaci6n de las leyes de la Repu
blica de Guatemala 

Tambien h emos recibido esta recop ilaciou 
que contiene la legislacion vigente en Guate
mala desde ma rzo de 1894 h asta el 14 del 
mismo en 1895, fecha de su publicacion. 
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NOTICIAS 

L a educaci6n en l a Argent ina.-Con 
el titulo de estas linens encontr amos en e1 
col ega "Katholische i:lehulzcitung" (gaceta 
escolar catolica) nntiguo e importante organo 
de la asociacion educacionista de BaYiera, 
Alemania, el siguiente articulo: 

"La gran republica sndamericl1nl1 realiza es
fuerzos vigorosos pOl' mejorar y com pletar sus 
escuelas. Un transcendental paso dado Llltima
mente pOl' Sll gobierno ests. Hamado a tener 
beneticl1 influencia sobre las escuelas superio
res l1umentando su numero y cnpacidad en 
vista de las siempre crecientes necesidades. 

Bs que la mayoria de esos institutos fUJl
cionan hasta ahora en edificios de propiedad 
privada q lie ni pOl' su espacio ui pOl' SllS con
diciones higieuicas respondeJl a las justas 
exigencias y cllestan sin embargo al erario 
enormes sumas de alquiler. 

Una resolucion parlamentaria trata de po
ner termino a este cstado de cosas y destina 
al objeto pOl' de, pronto 12 112 mill ones cle 
mareos. El emprestito que con este fin se le
vantnl'a y que sera de 6 por ciento de interes 
y de 3 pOl' ciento de amortizacion, sera cu
bierto mediante la suma dulos alquijeres vo
tados hasta ahora, de las matrieulas, clere
chos de certificados, de examen, etc. 

Los pl'imeros edificios proyectados son: 
tres colc-gios nacionales en li1 capital, Bue
nos Aires y seis en provincias; una escuela 
normal de maestros y una cle maestras en la 
capital, nueve en capitales de provincia y seis 
en oh'[ls ciudades del interior. Una escllela 
industrial, una escuela de comercio de varo
nes y otra de mujeres, dos taJleres mecauicos, 
un instituto de sordomudos y uno de ciegos 
en Buenos Aires, una escllela de comercio de 
varones en el Rosario, total treinta y cuatro 
edificios de mayores climenciones en cuya 
construccion se tendran en ClleJlta las expe
riencias mas modernas y las condiciones cli
matericas propias del pais. 

,En c~la~to a la escuela popular, se construi
ran aSlllllsmo unos cual'enta eclificios nuevos 
despl~es de haberse inallguntd.o 22 en 01 aiio 
antenor, tan solo en Bnenos An·es. 

L'], Republica Argentina con un poco mas 
cle 5 millones de haoitantes, ~egllllia estadis
tica de 1983 orinda iustrnccion a 491.301ni
nos en 4.682 escuelas populares con 12.610 
maestros, 10 que arroja un aumento de 341 
escuelas, 20)1 maestros y 18.876 alum nos con
tra el ano 1902. 

Ya se dedica especial atencion a la ense
nanza de trabajos manl1ales. Existeu un 
crecido llumero de escuelas cOlIlunes donde 
se enseiia a trabajar en madera. carton, alam
bre, mimbre y junco, tipografia, tejer, coser, 
bordar, cOl·tar y confeccionar ropa, Javal', 
planchar, modelar, pinta.r, cocinar, horticul
tum, agricultura, ar bolicultura, cria de ga
nado, etc., y otras industrias faciles. 

El consejo nacional de edllcacion a cuya 
autorida,~ .esMn slljetas las e'>cuelas popuia
r~~, p~l'~clplI. e~ grande escala en la ~xposi
CIon Samt LOUIS. Las colecciones alh man-

cladas dan lllla idea del estado actual de 
nnestra educacion comun ala cnal cOlltr ibu
yen ell. estos Ultimos tiempos varias asocia
ciones parti.('.ulares proporcionanclo a ninos y 
obreros illstl'nccion gratuita y ropa, lihros y 
utensiUos necesarios para pocler frecuentar 
la escuela". 

Al dar a.la prensa estas Hneas encontramos 
en un numer<t subsigulente del periodico ale
man otro articulo sobre la edncacion coml'm 
ell la Republica Argentina. 

E leodoro Calder6n .-Tenemos el senti
miento de anotnr entre los servidores de la 
educacion que la muerte nos lIeva al senor 
don Eleocloro Calderon, profesol' normal e 
inspector general de instruccioll primarill. a 
la cual dedico mas de veinte anos de 8n vida 
sirviendole con honradez y buena voluntad. 
Dllra,nte ese lapso df' t iempo 01 seilor Cal
cleron fue inspector on var ias provindas y 
ultimamente dE'sempe.Jlo ademAs clel caTgo cle 
inspector general el cle miembro de la comi
sion de compras en la que se distinguio pOl' 
su celo y dedicacion. 

Enviamos l\ sus deuclos nuestro mtis senti
clo pesame. 

L a d a ctyloscopia com p arada.-La cir
custancia de hahernos ocupaclo alguna vez de 
este medio de identincacion y e1 juicio favo 
rable de La I/PI'lIe con respucto a una oficina 
del pais, nos incluce s. reprllducir las lineas 
sigllientes que trae en su numero cle julio: 

"Se sabe que la dactyloscopia, examen y 
registro do las impresiones de los cleclos
Ita entrado de algun tiempo a esta parte, co
mo factor importante en los servicios antro
pornetricos de Paris, de Londres y cle las otras 
grandes capitales. Existen, s in embargo, al
gunos vados en este Sistema, principalmente 
en 10 que concierne a la clasificacion de las 
fichas clactyloscopicas, cle manera a no con
fundirlas, sino tambien a poder reCOJlocer de 
una sola mirada el inclivicluo cuya identiclacl 
va a determiuar. 

"El director cle la oncina antropometrica de 
Buenos Aires M. Voucetich, parece haber 
rE'snelto ese dificil problema cle una manera 
ahsolntamente completa y 8U sistema que 
acaba de ponerse en practica en la Argentina, 
sera el mas conocido hasta ahora . 11. Von
ceticn ha pubJicado recientemente en La 
Plata una exposicion clara de su metodo de 
clasincacion, que respondera a todas las exi
gencias". 

Jua n Sca rpa.-Servicios prpstaclos pOl' e1 
senor Juan Scarpa a la causa de Ill. educa
cion en Italia, Montevideo y Buenos Aires, 
desde e1 3 de noviembre de 1868 hasta el16 
de mayo de 190"* y documentos y titulos de 
merito adqniridos durante este tiempo . 

ltaliu .-Director de escu elas elementales 
clesde 1868 h ast a 1870 y director de escnelas 
superiores descle 1871 a 1873. 

L os titulos cOllseguidos, a mIlS del diploma 
de maest ro elemental y otro de maestro su
perior, son: 

- Nota de encomio del presidellte del con
sejo escolar de 1a provinoia de Salerno
abril, 23 de 1870. 
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-Gratincacion del ministro de instrucci6n 
publica pOl' meritos especiales-Septiembre 1, 
1872. Certificados de buena cOJldueta y de 
haber desempeilado con competencia su car
go en la enseilanza, otorgados pOl' el prove
ditore agIistlldii de la provincia de Salerno 
y del inspeetol' de escuelas. 

Certificados de buena conducta y buenos 
f!ervieios pl'estados a la educacion pOl' las co
munas en que enseiio . 

.11011 tel'ideo,-Director de la eSl'ueb Elbio 
Fernandez sostenida porIa sociedad de Ami
gos de la Edel1cacion Popular, eu cuya es
cuela se inicio la reforma de Ja enseiianza 
en la republica oriental del Ul'Ilguay, 11a
biendo obtenido este puesto pOl' concurso de 
oposieion. 

-Nombramielltos de la direccion general 
de instruccion pllblica para formal' parte del 
cuerpo de examinadores de maestros - (Estos 
nombramielltos eran anuales), 

-Nombramientos para formal' parte de las 
mesas examinadoras en la universidad ma
yor de los examenes de cm'so preparatorio 
en fisica y geografia-ano 1881. 

-Nombramiento para formal' par:e de una 
mesa examinadora que habia de jllzgar de la 
competencia de los que se presentamll a con
curso pa1'a ('1 aula de latillidad en la univel'
sida(l de la republica-febrero 12 de 1884. 

-Nombramiento de socia corresponsal en 
Europa de 111, sociedad Amigos de la ]:;duca
cion Popular pOI' los buenos servicios pres
tados a 1a causa d€ la educacion-febl'ero 28 
de 1883. 

-Invitacion pOl' parte del seilor O. Legui
zamoll para tomar parte con voz y voto en 
el congreso pedagogico que se celehro en Bue
nos Aires-marzo 21 de 1882. 

-Nota clel seuor presidente de la sociedad 
de Amigos de la Educacion Popular, F. A. 
Berra agl'adecienp-o en nombre de la comi
sion diL'ecriva y suyo, los esfuel'zos hechos 
para 10, <'onsecucion de los resultados gene
rales que se obtuviel'on en los examenes
diciembre 21 de 1882. 

-Nota del senor presiden te de 10, sociedad 
Amigos de In Educacion Pupular, doctor Be
rra, en q 11e se lamelltan los motivos de la 
separacion de la direccion de la escuela del 
maestro )' director Scarpa en que se ponen 
de manificsto los meritos contraidos pOl' 131 
en el servicio prestado a la escuela Elbio 
Fe1'llandez ya la causa de la educacion-di
ciembre 22 de 1882. 

-Nota de agrac1ecimiento del senor presi
dente de la sociedad Amigos de la Educacion 
Popular, cloctor Berra., como de la comision 
directi va de 10, mi sma sociedad pOl' el regalo 
hecho pOl' el senor Scarpa a la mencionada 
comision directiva de los reglamentos y pro
gramas de las escuelas de FranCia, Balgica, 
Rolanda, Alemania, Luxemburgo, Suiza e 
ltalia, colcccionados pOl' 81 en la excursion 
que hi7.o pOI' estos paises durante el ano 1883. 
En esta nota se maninesta ademas que si las 
cscuelas montevideanas pueLlpll ser compa
l'adas sin mucbtts desventajas a las de las na
ciones que mas se distiuguell pOl' sus aclelan
tos escolal'es, tiene (el) en esos progresos 

una participftcion importante, porIa inteli
gencia, la perseverancia y la abnegacion con 
que ha serviuo Gumnte mas de ocho auos, etc. 
etc.-Diciembre 27 de 1883. 

-lUemoria de la comision direc tiva de la 
sociedad Amigos de In Educacion Popular
.auo 1882--que dice entre otras cosas 10 si
guieute: Es aplicable a al (Scftrpa) 10 que de
damos hace un momento de la escuela: Ac
tualmente hay ell la repllbli'::a maestros que 
pueden competirle; pero a aIle corresponde 
el honor de haber sldo uuo de los primeros 
que aplicase en el pais el matodo raeional de 
ensenar algu !lOS de los procedimien tos que al 
ensayo p Ol' pri mel'a vez en nuestra escuela, 
son hoy de uso g eneral en la enseilanza. 

(Hay todavia otros documentos a mas de 
estos ). 

/JueJLn .1 ires-Director de la escnela gra
duada de varones del 7.° distrito escolar des
de el 15 de febrero de 188! hasta el1.° de 
febrero de 1896-subinspectol' desde esta fe
cha hasta el 21 de junio de 1901 e inspector 
desde el 21 de junio de 1901 bs.sta el16 de 
mayo de 190,1,. 

-Certincados deJ consejo escolar del 7 .• 
distrito sobre la buena conducta y los servi· 
ciOB prestados en la escuela graduada durante 
cinco ailos-Firmados pOl' el doctor don Mi
guel Navarro Viola-mayo 10 de 1889. 

-Certincado del presidente del consejo na
cional de edncacion doctor Ponciano Vivanco 
en que se manifiesta que los servicios presta
dos pOI' el se ilor don J llan Scarpa como direc
tor, subinspector a inspector han sido siem
pre a entera satisfaccion de este consejo. 

-Pergamino con la siguiente inscripcion: 
EI peTsonal docente de las escnelas del con
sejo escolar 13.0 , en reconocimiento a los 
importantes servicios prestados pOl' el senor 
Juan Scarpa como inspector Mcnico de iUB
truccion primaria, se com place en ofrecerle 
este humilde recaerdo en prueba de sincera 
gratitud. 

Jaime Fornells. - SUS SERVICIOS A LA EDU
CACI6N EN EL PAts .-Clll'SO en la eseuela nor
mal de Barcelona y en el instituto de la mis
rna ciudad, en el cual se graduo de bachi
Uer 

Llego al pais en enero de 1874 y fue pro
fe30r en vados colegios particulares hasta 
1870, eu cuyo aiio adquirio el titulo de pre
ceptor pl'evio examen rendido ante la comi
siou n ombrada p Ol' 01 consejo general de 
educacion de 1a provincia de Buenos Aires. 

Eu febrero de 1877 fue nombrado director 
de la primera escuela de varOlles de la parro
quia de San Cristobal, puesto que desempeuo 
hastn, j alio de 1887, siendo Inego ascep.dido a. 
secretario del cousejo escolar y subinspector 
de escllelas tIe dicho distrito. 

Trasladado en igual caracter al distrito 5 .• , 
permanocio en este hasta enero de 1893 en 
que fue nuevamente trasladado al di tl'ito 
12." 

Habiendo el consejo naeiollal reorganizado 
el servieio de la inspeceion, cn enero de 1896 
paso a desempeiiar el puesto de subinspeetor 
bajo la clepclldenciQ, inmediata de dicha COI'

poracion. Ell 1901 fue ascendido Ii inspector 
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tecnico de cuyo puesto se retiro en abril pOl' 
haber sido jnbilado. 

Fue director de las escuelas nOcturnas del 
12.0 y 7.0 distritos. De 10. del primero desde 
julio de 1882 hasta abril de 1893 y de 10. del 
segundo desde esta ultirua fecha hasta julio 
de 1901. . 

El sefior Forne11s se ha distinguido en los 
diferentes pnestos que ha ~.esempenado pOl' 
10. rectitud de su caracter y nobles prece
dentes. 

C6mo y por que se desinfectan los li
bros.-i:::labemos yo. que muchas enfermeda
des son causadas pOI' germenes muy pequefios 
llamados microbios. Estos micro bios se en
cuentran en todas partes, en 10. caJle, en los 
aliruentos, en los libros. Naturalmente que 
se encuentran sobre todo donde existen en
fermos, 

Pues bien; si un enfermo tiene coqueluche, 
crup 0 sarampion, y se entretiene en leer 
cuando no esta enteramente sana i,que puede 
suceder? Dejani. el libro sobre 10. carna, y los 
microbios, que son muy numerosos, podran 
quedar detenidqs entre las hojas. Si otro 
nino lee el libro infectado, los germenes 
de 10. enfermedad podran contagiarle, Bs 
necesario, de consiguiente, matar esos ger
menes. Mas 2como va uno a entenderse pues
to qne no se les ve? Bnvenenandolos. Veamos 
de que manera, Dentro de una caja coloca
mos un poco arriba del fondo una especie de 
pequeno enrejado de madera. Debajo del en
rejado depositamos un platito que contiene 
un poco de liquido incoloro, parecido 0.1 agua 
y que se llama {o)'lIiol . El formol se evapora 
facilmente, y sus vapores matan los micro
bios. Colocamos despues encima del pequeno 
enrejado de madera ellibl'o abierto en forma 
de abanico. Luego cerramos 10. caja, ~Que su
cedera? La caja se llena de vapores de for
mol y todos los germenes de enfermedades 
que encerraba ellibro se destruyen Desplles 
podra leerse el libro sin correr el riesgo de 
contraer el sarampion 010. coqueluche ... 

Ray ademas otros medios de desint'ectar 
los libros y uno de e110s consiste en el em
pleo de lIDO. lamparilla de alcohol colocada 
debajo de un recipiente en el cual se deposi
tan dos 0 tres pastillas de formalina y so
bre el recipiente 10. caja en que van los li
bros abiertos en forma de abanico y tap ados 
luego, 

Las formas en la naturaleza.-Conti
nuamos en nuestro empeno de buscar en 10. 
historia naturaJ y dar a conocer a nuestros 
lectores formas extraiias y genllinamente 
originales. EI arte y Ia industria de nuestros 
tiempos, en muchas de sus manifestaciones 
y productos van apartandose de las form as 
que durante miles de anos hicieron su gasto, 
y para ello no necesitan mas que extender 10. 
mana y apropiarse las innumerables que a 
cada paso les brinda el mundo vegetal y ani
mal que nos rodeo.. 

A 10. curiosa forma del Cljstfllia .l/onngastl'ica 
que public amos en el numera 357 (1902) de 
esta revista, podemos hoy agregar otra for
ma, tan artistica como aquella, que pel'tenece 

a Ia familia de los hongos y se llama Dictljo
phO)'11 plwlllJidea, Es originaria de 10. Guyana, 
de Fava, de Tahiti y de Argelia, y no sin 
acierto los designa 10. voz popular con el nom
bl'e de "Dama Velada". Es en efecto una da-

mOo elegante, 10. falda del cuerpo cae el plie
gues hasta el suelo, la manteleta de delicado 
encaje y el sombrero de color mas obscuro 
completan 10. figuro. que hallal'emos qUizas 
algun dia estampada sobre el papel pintado 
de algun elegante salon 0 aplicada de relieve 
sobre un fantastico jardin, 

Sobre enfermedad de los maestros.
En Rolanda Ia ley no contiene dis posicion 
aJguna referente a licencias en casu de en
fermedad aJ punto que muchos municipios 
obligan alos maestros a costear 10. sustitu
cion 0 pedir su diruisi6n en casu cle dural' 10. 
enfermedad seis 0 mas meses . 

Lo que ha omitido el legislador 10 subsana 
ahora en parte el municipio. En este concep
to tiene iruportancia., pOl' Sel'ViT de ejemplo a 
otras ciudades, 10. disposicion tomada 0.1 res
pecto pOI' el de Amsterdam. Segun elIas perci
be el maestrosueldo integro durante el primer 
ano de su enfermedad; 0 en otros terminos, 
el municipio costea el sustitnto; en el segun
do ano 10 costea el maestro y en el tercero se 
impone 10. dimision, con derecho a pension 
si ha cumplido diez anos de servicio. 
.:l!Mas dificil ha sido ponerse de acuerdo en 
cuanto a maestras casadas, en casu de emba· 
razo. Quienes opinaban que el particular no 
reqlleria medidas especiales pOl' deber consi
derarse dicho estado como ellfermedad, quie-
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nes temian que entonces la maestl'a faltal'ia 
demasiado tiempo a su obligacion. 

Finalmente se resolvio: "que en caso de em
barazo la maestra debera pedir una licencia 
de cnatro meses y costeal' ella misma la sns
titntaj que se preferiria no vel' maestl'as ma
dres en las escuelas, pero ya que la ley no 
prohibe el casamiento, que era menester cui-
dar de ellas 10 mejor }J0sible". ' 

En esta disposicion ve la "Asociacion de 
Maestros" una limitacion de la libertad del 
maestro y de la maestra y solicita ahora de 
la autoridad escolar la supresion de esta parte 
dispositiva. 

Higiene escolar.-En una de las escuelas 
primarias de Grunewald (Berlin) presentose 
dias pasados un profesor de la cHnica dental 
acompanado de un medico dentista para exa
minar la dentadura de los 47 niiios de la cla
se. Uno solo tenia una dentadura sana y nor
mal, 51a ten ian en estado servible y 41 re
querian intervencion facultativa 1ft qne les 
fue ofrecida gratuitamente. 

En todas lall escuelas del mismo municipio 
acaban de colocarse botiqnines para casos de 
repentiua her ida 0 enfermedad de alnrnnos. 

E1 arte y e1 nifio.-En Berlin se ha abier
to una exposici6n que se propone fomentar en 
los tieruos ninos e1 gusto por 10 bello y prep a
rar sus COl·azones para los goces de las artes 
gr~ficas y pllisticas. Cuadros murales artis
ticos, buenos mapas, lihros de imagenes, y 
como verdadera novedad, juguetes de made
ra que se distingnell pOl' su forma y la com
biu!j>ci6n de sus colores. En todos estos objetos 
notase e1 progreso estetico que se anhela en 
ese ramo de la educacion y diversion infan
tiles, sobre todo en los libros y en los jugne
tes. Estos u1timos SOll pOl' 10 general los ya 
universalmente conocidos, pero esla ejecucion 
la que los eleva a un nivel hasta ahora desco
nocido y que visiblemente irnpresiona a la 
infancia. 

Cocina esco1ar . ....:..-He aqui de que manera 
se halla instalada y fnnciona la cocina esco
lar (Ie Braunschweig, en Alemania. Un espa
cioso local de la plantl1 baja ine preparado a 
ese fin empedrandolo con marmol blanco y 
pintancl0 las paredes con esmalte blanco. 

Hay cinco cocinas Ii gas, cada una con 4 
hornallas, de modo que 20 ninas pueden tra
bajar simultaneamente. A 10 largo de 1a pared 
est an colgados toda Ill, bater1a y demas uten
silios de cocina y cada nina encuentra al mo
mento los que Ie corresponden. 

Hay cuatro grandes vaciaderos, con agua 
COl·riente fria, caliente y un becador general 
para oUas, sartenes, platos, etc. 

A 10 largo del lado de las ventanas se en
cuentran largas mesas de pino blanco donae 
las ninas hacen sus deberes teoricos', y mas 
tarde, comen 10 que ellas mismas han prepa
rado, el todo bajo lao direccion 'de maestras 
profesionales. " 

La clase· dura de 2 a 6 p. m. y fuuciona los 
elias de trabajo. Todos los dias se ensena .a 
20 ninas, de modo que en el termino de un. 
ano 120 ninas son insttuidas en la direccion 
modelo de una cocina Sana y sen.cil1a. 

Primero trata la maestra los ingredientes 
y los agregados del plato que ha de prepa
rarse yanaliza la receta que se escribe en el 
pizarron y que las ninas copian en sus cua
dernos, de suerte que al cabo del curso cada 
una se encuentra en posesion de un buen y 
practicamente comproqado libro de cocina. 

Despues de la teoria, la practica. 
Mientras la c<;>mida esta sobre el fuego, se 

pone la mesa. En los cajones de la mesa en
cuentranse las buenas reglas de esta opera
cion. Listas y a punto la comida, maestras y 
ninas sirven la mesa y cornen alternativa
mente. 

Terminada la comida se lava, seca y guar
da todo 10 que ha servido para ella y se deja 
la cocina tan limpia y brillante como el elia 
de su extreuo. 

Seguramente no es facil la ellsenanza de 
este ramo de ecollomia domestica, pero su 
gran utilidad salta a 1a vista. 

Gran Bretaiia y e1 idioma a1eman.
Notase un palpable aumento de la difusi6n 
del idioma aleman en el Reino Uuido. ITlti
mamente un muy sensato articulo publicado 
en el M()rning p()st de Londres llamo la atlm
cion pOI' 10 acertado de sus conceptos. Segun 
el autor "~eria c:j.recer de sentido comun des
conocer que el idiom a aleman es hoy dia tan
to 0 mas necesario para la vida comercial y 
cientifica no solameute de los ingleses sino 
de todas las naciones progresistas y preocu
padas de su desarrollo, de su bienestar inte
lectual La mitad de las dificultades que atra
vies a hoy la Inglaterra debese a la ignoran
cia de sus hombres de estado, de sus oficia1es, 
de sus marinas y diputados respecto al idio
ma aleman que constituye hoy la Have de 1a 
Em·opa rnoderna. Aleman es el idiom a de Su
thero Lessing, Kant.Goethe, Rankey Bismark. 
El que no po see el idioma alemau, no puede 
comprender esos gran des hombres y sus 
grandes ob1'as, y pOl' 10 tanto no puede for
marse sino una idea iucompleta. y parcial de 
1a hist.oria moderna y de la Europa rnoderna, 
porIa tanto de a,quel muudo en donde tiene 
que vivir. En cuanto a economia nacional, a 
ciencia comparativa lengiiistica, quimica y 
geografia, Alema.nia se lleva la delantera y 
sin un mapa alemltnningun geografo ingles 
puede salir del paso." 

EL SECRETO 

(D e Ftischer) 

Siguiendo yo una ~8rde d un muchachuelo, 
Le vi deja. la poblaci6n .gozoso, 
Y deslizarse luego misterioso 
Hacia una mata, con .visible anhelo. 

Como la ~ierlla madre que d su .hijuelo 
Can~8' y con~empla en medio del reposo, 
Le vi en~Teabrir las ramas cuidadoso, 
Mirar, y unirlas con. amante cel0 . 

Angeles, proteged rni planta bella; 
No permitliis que humana cria~ur!l 
La regis~re, Ja mUflva 6 ~!l mqles~e! 

Dijo, y se fue· e1 r~paz. Corr! hacia ella, 
Abr!, mire, y oculto en la espesura 
VI un nido y huevos de color celes~e . 
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La conquistR del aire.- Un autor fran
ces, M. de Memi, en un estudio que ha hecho 
de los esfuerzos realizados pOl' resolver el 
~ran problema de la navegacion aerea,llega 
a estas conclusiones. 

Que con un aerostato de dos mil metros cu
bioos y una fuerza de veinte caballos, puede 
alcanzarse una velocidad propia de diez me
tros con aire tranquilo 0 con brisas muy 
clebiles, es decir, no eX<'ediendo una veloci
dad de dos 0 tJ:es meh'os pOI' segundo. Con
cediendo quince toneladas para el peso del 
aerostato, de su ll,parejo y de los aereonau
tas, tenru:emos un voLumen de veintkinco 
mil metros cubicos en lugar de tres mil, esto 
es, casi decuplicarlo y habremos decuplado 
aproximadll,mente nuestra superflcie flotante 
y moviente, 10 que habr{t permitido doblar 
solamente, en lugar de cuaclruplicar, la ve
locidad de Ill, marcha. 

Resulta de los calculos que preceden que la 
construccion de un navio aereo, mo,iendose 
en el aire a razoll de treinta a treinta y cin
co metros pOl' segundo, es cosa segurainente 
posible. 

Quee1a pOI' aprecial' cuales poddn ser los 
movimientos de. tal navio. Exceptuando los 
dias de excesivo mal tiempo, poth'a, gober
narse constantemellte, y con los grandes vieu
tos de veinte metros pOl' segundo, habra to
davia diez metros a 10 menos de ruta igual. 
Con buen tiempo, exceden\' las mayores ve
locidades de lo<;omociou terrestre, y C'ubri
n\' facilmente ciento veinte kilometros pOl' 
hora. 

Las orejas.-Las orejas, 'lE'gtin estudios 
que reCiE'lltemente se han hecho, empiezan:\' 
crecer en las tUtim as doren as de auos dE' la 
vida y no dejan de creee]' hasta 1ft 111uerte. 

Esto es 10 qUE' :i diario poclf'mos obsel'var 
al fljal'llos en el tamaUQ de las ol'ejas de 
hombres 0 de mnjeres, segun su edad. 

En cuanto <1, In forma, esta probado que se 
hereda de padres a hijos con pocas rnodifica
ciones. 

Quizas no haya en el mundo quien tenga 
las dos orejas igu~les; siempre difieren mu
cho la una. de Ia otra, no solo pOl' IlL forma, 
sino pOl' el tamaiio y hasta pOl' su colocacion 
en la cabezft. 

Los beneficios del sapo y la rana.
Entre los animales insectivoros se cita al 
sapo y a la mna como de los ma.s beneficio
sos. 

Durante el dia permauecen casi inactivos, 
siendo su habitual morada las charcas de 
agua sucia y caliente y las balsas con plan
tas aCUlitieas. 

Bu verdadera caza se efectua de noche, 
mas no pOl' eso dejau de cazar cuando la 
presa l)asa ~or cerca de e110s durante el dia. 

.Jj,n el estomago de la mna 0 del sapo solo 
se encuentran insectos y a veces grillos de 
regulares dimensiones y en cantidad supe
rior a cuanto pudieran devorar otros insecti
voros. 

La caza de estos bactracios debia, pues, 
prohibirse, pOl' 10 beneflciosos que son Ii la 
agricultura. 

La cometa.-Uno de los atractivos de la 
exposicion de San Luis consiste en el con
curso de maquinas de volar, Todos los que 
pretenden haber conquistado el aire se han 
dadQ cita alII, flgurando entre elIos los fa
bric ntes de cometas y Mr. Graham Bell con 
su fetaedl'o. Este sabio sostiene que no se 11e
gara jamas a resolver el problema de Ill. na
vegacion aerea pOl' medio de los globos. Le 
tiene mas fe a su tetaedfO. Se sabe que se da 
este nombre a un solido cuya supel'flcie estf1 
formada pOI' cuatro triangulos, El doctor Bell 
ha construido su cometa uuiendo pOI' sus 
angulos varios pequeiios tetaedros de manE-
I'll. que permita al aparato resistir a la presion 
del aire, cualesquiera que sea su posicion. El 
inventor pl'etellde que el vuelo de su cometa 
y su ascension se operaran mas facilmente 
que con cualesquiera otra maquina a que se 
recurra. lia realizado una experiencia con 
exi to el 30 de abril en Ill. sociedad geograflca 
de Colombia. Su tetaedro tiene una fuerza de 
resistencia extraordinaria, aun cuando las ca
uas que forman su armazon sean de una ex
trema debilidad, La nueva cometa puede 
transportal' un peso (loble de 10 que ella, 
pesft i::le Ie ba interrogado a Graham Bell 
sobre los resultados cientificos que espera 
alcanzar, con 10 que hastft ahora no parece 
sino un ingenios) juguete, y ha respondido 
que cuando haya demostJ.·ado publicamente 
la superioridad ele su tetaedro sobre los glo
bos y ael'eoplanos, constrllin1 uno que podrft 
elevar pOl' los aires a un hombre, subsistitu
yelldo la, C'uel'da pOI' un motor y un pl'opul
SOl', y luego, ha agregado sonriendo, tendre 
la maquina yolante capaz de responc1er a to
das las exigencias, 

Bomberos escolares.-En algunos pai
ses, segun 10 hemos publicado varias veces, 
se les ensena, a los ninos como han de con
ducirse en los cas os de ineendio y los resul
tados obtenidos pareCE'll ser satisfactorios. 

i,No podriamos seguir esos ejempLos? 
jCuant!)s desgracias personales no se evita

l'ian, cuanto;; miles de prE'eiosas vidas huma
nas no se salvarian si en cl momento de pa. 
nico el pueblo supiese darse cuenta de los 
recul'SOS mas elementales de salvataje! 

En la reciente catastrofe del teatro de Cbi
cago se ha podido yer una VE'Z mas a 10 que 
puede conducir 10, mas completa impl'evision 
cle centenares de nllOS y mujeres aglomera
dos en un teatro. 

Alguien propone que a todos los ernpresa
rios se les debiera obligal' a exhibir en el te
Ion de entJ.'eacto un plan de las salidas y es
caleras de teatro, dibujado a gran des y cla
ros rasgos, visibles en toda 1a sala. El publico 
aprenderia asi a orientarse y si ala termina
cion del espectaculo se abriesell todas las 
puertas sin excepcioll, el concurrente apr en
del'ia a conocerlas y a utilizarlas en caso de 
apuro. 

El agua.- cQue cosa es el :Jgua? 
Los quimicos, sometiendolo, a un escrupulo

so analisis, y valiendosepor otJ.·a parte de una 
ingeniosa stntesis, nos dicen que es un cueJ'
po compuesto, que resulto, de la combinacion 
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del oxigeno y del hidrogeno, que con el car
bono y el azoe, forman los solos indispensa
bles elementos que constitllyen los innume
rabIes y variados seres del mundo organico: 
siendo las tres primer as la base delreino ve
getal; y ellos, can adicion del Ultimo, 10 son 
del animal. 

Los fisicos, prescindiendo de su composi
cion, nos enseiian que es un cum'po de ordi
nario liquido, muchas veces solido, y presen
tando otras el estado gaseoso. Nos hablan de 
su densidad, manifest:l.ndonos que el maxi
mum de ella se encuentra a cuatro grados 
sobre cero: valiendose de curiosos experimen
tos hacen estallar pOl' su medio duros meta
les; y en la 10co111otora nos demuestran con 
aire triunfal su portentosa fuerza, convir
tiendola en blancos vapores. 

Para el poeta es el agua, 10 que la sangre 
para nuestra vida,10 que la mcditacion para 
el alma, y 10 que el sentimiento y la imagi
nacion para la poesia ... 

Suprimid en una hermosa composicion 
poetica cuanto os hable cle lagos y fuentes, 
de mares y rios, de nieblas y nubes, de nie
ve y cle rocio, y vereis como'nacla os quede, 
y vereis como toclo desaparece, faltando el 
dulce manantial, el origen, pOl' explicarme 
asi, cle la inspiracion. 

No hay poesia sin flores; y sin el agua en 
vano buscareis a esas hermosas bijas de la 
risuena estacion de los amores. 

i,Quereis contemplar en el cielo los bri
llantes coIores del arco iris? Pues sin el com
puesto oXihiclrogenacl0 sedan siempre qui
mericos vuestros cleseos. 

Grato es mirar la cima de l:J. montana, con 
su diaclema de desIumbrante nieve. Quit:id
sela, i.Y que os queclara de su peregrina her
mosura? 

Ni'lagos ni fuentes, ni rios ni mares, ni 
arboles ni flores, ni perfumadas brisas, ni co
loreados arcos; y en una palabra, nacla bello 
veriamos en la tierra, si el agua nos faltase. 

Sin ese precioso liquido, Jluestra organiza
cion desapareceria pOl' completo, dispersan
dose en el universo sus ya disgregados ele
mentos. El agua es todo. 

Sentaclo a la orilla de uua fuente, yeo des
lizarse rapidas sus movibles moleculas, que a 
semejanza de los instantes de la existencia, 
pasan una vez sola pOI' su arenoso cauce. 

Pensando entonces en 10 que de ella nos 
hablan, cada uno eu su lenguaje, los natura
listas, los fisicos y los poetas, y, fijando en 
ella mis ojos, distraidamente me pregunto: 
l"Que cosa es el agua"? 

Biblioteca escolar.-El personal docente 
de la escuela superiol' de varones de Resis
tencia (Chaco), senores Lucas S . .Aballay, 
M . .A . .A. de .Aballay Jovita J. Semeno, Her
minia Gomez, Maria Elena Gomez, M . .A. 
Igarzabal, G. Rosa FIerre, Juan E. Semino 
y Maria D. Pou, se ha dirigido al consejo na
cional de educacion adjuntandole pesos 347 
recolectados a beneficio de la Bibloteca esco
lar del establecimiento, en la velada literario 
musical que tuvo Iugar en el salon de la go
bernacion el 25 de mayo, con el objeto de 

que se comisione al senor inspector de territo
rios, don Raul B Diaz, para la comprs. de los 
libros de acuerdo con las indicaciones que 
adjunta. 

Tambien se solicitan algunos muebles y 
utiles para e1 salon de la biblioteca. 

1<.:1 consejo nacional de educacion ha re
suelto de acuerdo con 10 solicitado, quedando 
el senor inspector de territorios encargado de 
la compra de los libros. 

Ardillas y ninos.-Las ardillas son ani
males sumamente alegres y aficionados a ju
gal', y cuando no se les hace dano se domes
tican muy facilmeute, aun en libertad, y 
no tardau en acercarse a comer de la mano. 

Un natnralista que las ha estndiado deScri
be de este modo sus juegos, de los que di
riase que han copiado los uinos algunos de 
los suyos. 

"Observe un dia dos ardillas que estaban 
jngando a perseguirse una a otra con tanta 
animacion como si hubieran sido dos criatu
ras. Cuando una alcanzaba a la otra la co
gida se quedaba y se convertia en persegui
dora. Durante mas de media hoI' a estuvieron 
jugando asi, corrienclo una tras de otra pOI' 
la yerba y trepando pOl' los arboles. 

Otra tarde vi a otras ardilias que se entre
tenian en jugal' al paso. Primero una de elias 
saltaba pOI' encima de la otra, y despues se 
quedaba parada para que la otra saltara a su 
vez pOI' encima de ella; asi recorrieron buen 
espacio de terreno sin que mostraran can
sancio alguno. 

Se sentaron despues durante algunos mi
nutos en la yerba, y luego empezaron a ju
gal' de nuevo, pero a un juego distinto. 

Se pusieron en 10 alto de una cuesta muy 
pendieute, y ftgarn'mdose una a otra forma
ron una bola y se dejaron caeI' rodanclo has
ta abajo. Curmdo llegaban se soltaban, su
bian corriendo la cuesta, y volviendo a pren
derse repetian la operacion. De repente, como 
si las hubieran Hamado, 0 como 8i fuesen ni
nos que hablan calclllado que era la hora de 
comer, se separftron y echaron i correr cad a. 
una pOl' su lado. 

El sueno de los animales.-La tortuga, 
simbolo cle la pereza, no duerme casi nada 
durante el transcurso de su lal'ga viia: pOI' 
10 menos, no se presenta en ella el sueno tal 
como nosotl.'OS 10 conocemos, si bien es ver
dad que tampoco Ie es necesario, pues todo 
su ol.'ganismo funciona con tanta lentitud, 
que es inutil el descanso que los seres mas 
superiores necesitan para reparar las fuer
zas. 

Se dice tambien, aoanque no se ha podido 
probar, que hay peces que no duel.'men, in
cluyendose en esta categoria al sollo y al sal
mon. De la carpa, que vive muchos anos, se 
dice 10 mismo; pero pOl' ahora no esta demos
trada Ia diferencia entre su manera de des
cansar y el verdadero sueno. 

El tiempo que un animal duerme, no debe, 
sin embargo, ser calculado en absoluto, sino 
en re1acion al trabajo que el animal haga du
rante el sueno. Un zorro, que pasa gran par
te del dia durmiendo, pero que al llegar la 
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noche esta en con stante actividad, duerme 
relativamente menos que la tortuga. 

Considerando Ill, cuestion bajo este aspec
to, el animal que menos duerme es el elefan
te, puesto que Ie bastan cuatro 0 cinco horas 
de sueno al dia para llevar a cabo los traba
jos mas dul'OS y penosos. 

Pajaros de luz.-Mucho se ha escrito 
sobre los organismos que en Ill, naturaleza 
despiden luz. Mariposas luminosas, lucierna
gas, 181 fosforescencia del mar, fuegos fatuos, 
el relumbrar de la madera putrida y Ultima
mente cultivos de bacterias que hasta sirven 
de lampara, etcetera son maravillas ya del 
dominio publico, pero pOl' 10 visto no paran 
ahf las sorpresas que nos reserva el universo. 

En casi todo el Africa es bastante comun 
y conocido des de tiempos inmernoriales un 
pajarillo llamado Amadina que mide 125 mi
limetros, su traje es de un hermoso color par
do, su pico muy robusto apenas mas largo 
que ancho y alto. Recientemente el natUl'a
lista Brandes encontro una especie de esta 
familia de ploceidos, en las orillas del rio 
Amazonas y pudo constatar en Ill, base tanto 
del pico superior como del inferior de los 
hijuelos unas manchitas redondas cercadas de 
negro que a 181 luz del dia brillan en un her
moso azul. En Ill, obscuridad estas manchas 
despiden luz fosforescente. 

Ademas existen en el paladar de los paja
rillos cinCiD manchitas simetricas rojizas, vi
sibles al abrirse el pico y que lucen de 181 
misma manera. Estos aparatos de ilumina
cion pierden su intensi.dad a medida del cre
cimiento del pajarillo y desaparecen en el 
animal desarrollado. 

Las amadinas construyen su nido en forma 
de bolsita y con una entrada tan estrecha, 
que hasta su fondo, en donde se haUan los 
hijuelos, no penetra la manor luz del dia. 
Asi es que a los padres, que aportan de afuera 
el alimento, les seria imposible distinguir en 
Ill, obscuridad los hambrientos picos abiertos 
de Ill, prole y calmar su impaciencia si la pro
videncia no les mostrase la direccion pOI' me
dio de esos focos luminosos. 

Es realmente admirable esta adaptacion al 
ambiente y ala necesidad de las circunstan
cias, y prueba una vez mas la intensa in
fluencia de condiciones dadas sobre Ill, forma
cion de los organism os. 

La educaci6n en Berlin.-En 1902 Ill, 
asistencia de alumnos a las escuelas prima
rias de Berlin arroja un termino medio de 
47,56 niiios pOl' clase, 0 sea una diminucion 
de 1,24 sobre e1 aiio antrvrior a pesar del au
mento total de 2.134 alumnos en elreferido 
ano. Las autoridades escolares esperan poder 
reducir aun mas el nlimero de niiios por 
clase. 

La guerra entre las bestias.-La gue
rra no se hecho ciertamente para elevar a la 
humanidad en su propia estimacion. Vista 
de lejos sobre todo, parece estUpida y se 
acostumbra llamar bestial al habito de los pue
blos de matarse unos contra otros por cual
quier cosa insignificante. Ese epiteto de bestial 

podria inducir a creer que las bestias estan 
dominadas pOl' esas costumhres guerreras. 
N ada menos exacto: los animales se baten y 
matan cuando tienen hambre, es verdad; pero 
sus ataques son aislados y legitimos. Nunca 
se les vera entregados a expediciones morti
feras an:ilogas a las nuestras en las que se 
prodllzcan verdaderas guerras. 

Mr. Hem'i Coupin, estudiando las causas 
de Ill, guerra entre muchos animales ha ha
llado que ella es debido unicamente a Ill, ne
cesidad de defenderse y alimentarse conve
nientemente. 

Un tren proyectil.-Asillaman aun tren 
electrico recientemente ensayado en .Alema
nia y en la, linea de Tossen M arienfelde, que 
marcha con una velocidad de 201 kilometro 
pOl' hora. En ningun caso un huracan mar
cha con mas velocidad. 

El ingeniero R eichel que dirigia los ensa
yos en Ill, linea Tossen Marienfelde refiere 
sus impresiones de esta manera: No experi
mentaba ninguna sensacion de su inseguridad 
o miedo, me encontraba tranquilo en mi ca
marote manejando los conmutadores, mien
tras a mi lado el Watmann se encargaba de 
los frenos. 

El carro rodaba COil suavidad sintiendose 
distintamente las vibraciones del trolley; los 
alambres y postes que los soportaban esca
paban a mi vista, como las seiiales hectome
tricas p"escribiendose tan solo las que se des
tacaban de kilom ptro en kilometro. 

La via se distingue hasta 1500 metros de 
distancia. Tuve un momento de emocion! El 
carro desarrollaba 200 kilometros cuando per
cibi en lit via dos seres vivos, a una distan
cia poco mas 0 menos de 1000 metros, Geran 
hombres, animales 0 que?-no 10 puedo preci
sar-vi unicamente que desaparecieroll cuan
do faltaban unos 300 metros para alcanzarlos. 
Al pasar pOl' el punto en que se encontraban, 
no pude distinguir ni sus bultos, el carro 
paso como una exhalacion. 

A medida que el carro devOTaba el espacio 
sentimos Ill, n ecesidad de andar mas ligero 
aun. Es 181 embriaguez del vertigo de 181 velo
cidad. 

Diremos para concluir que .Lit marcha ordi
naria de un tren de ferrocarril no excecle de 
sesenta kilometros por hora, Sin embargo, 
hay un ferrocarril Londres de Liverpool que 
marcha a razon de 125 kilometros pOl' hora. 

Los ojos del pr6jimo.-Federico Passy 
nos da, bajo este titulo en La Hp1Jue dll Bien, 
una hermosa leccion de moral. Los ojos del 
projimo nos pierden, ha dicho Franklin; "los 
nuestros, cuando no son mas jovenes, nece
sitan a 10 sumo un par de anteojos, esto no 
es 10 que nos pi.erde. Pero los ojos del pro
jimo no hay tonterias que no nos hagan ha
cer. POI' los ojos del projimo, pOl' el que di
ran; porIa opinion de 10 que se llama el 
mundo, es decir de los indiferentes, hacemos 
desatinos, excentricidades, perdemos nuestra 
salud y nuestro bolsillo. Y,reciprocamente, 
nosotros perdemos los ojos del projimo: nues
tras necedad'Ols, nuestro lujo, despiertan los 
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suyos, al mismo tiempo que su envidia y su 
odio. 

La escuela y la vida.-La revista L' En
{ant analiza el libro recian escrito pOl' el se
lior Leygues, exministro de instruccion pu
blica de Francia, titulado: L' Beole et III vie y 
hace numerosas citas. En el capitulo: "Edu
cacion", leemos las lineas siguientes: 

"La escuela no debe ser un sitio de destie
rI'O y de penitencia. En ella hay que des
pertar la vida y desterrar la tristeza que 
amenaza [lJ espiritu y al corazon; nada es 
mas sana y mas moral que la alegria, uada 
es mas provechoso que el trabajo hecPo ale
gremente". 

Y en otra parte: 
"Hay una ednd en que el peso de los libros 

es tan pesado y tan funesto como el peso de 
las cadenas. Ouando hayMs hecho al nino 
un cuerpo agil y robusto, Ie habrais hecho 
un alma ligera y tranquila. Dadle libroS" 
sencillos que interesen su imaginacion y su 
corazon. N ada de lecturas tristes, nada de 
rigidez ni de pedanteria. Evitad to do 10 que 
pueda alterar la expontaneidad y la frescura 
de sus impl·esiones. Temed en hacer exal
tados y neuroticos y sobre todo excapti
cos". 

La leyenda del aluminio.-Considera
mos al aluminio como un metal declarada
mente moderno y no obstante hay una le
yenda que indica que .fua descubierto en el 
reinado de Tiberio. 

Segan ella, un artifice descubrio el metal a 
hlzo una hermosa copa de al que obsequio al 
emperador romano. Tiberio se sintio tan 
complacido con el regalo, que inmediata
mente mando buscar al fabricante, y Ie inte
rrogo respecto a la mannfactura. El artifice 
contesto que la copa era hecha pOI' un proce
dimiento conocido .solamente ue 61 y de los 
dioses. Tiberio, temiendo que el descubridor 
continuara produciendo el nuevo metal. y que 
eventualmente pudiera bajar el precio del oro 
y de la plata, ordeno que el infortunado 
hombre fnese decapitado, dicienuo aspera
mente: Esto es un secreto que no es bueno 
que 10 sepa el hombre; es mejor que 10 guar
den los dioses. 

Este metal soJo se descubrio en el siglo 
X[X. No existe otro, ni nun exceptuando el 
hierro, que se encuentre tan esparcido en la 
superficie de la tierra y que se presente en 
tanta abundancia como el alnminio. Sin em
bargo no se Ie encuentra en estado metalico . 
Mediante los experimentos de Mohler, el des
cubridor del aluminio, y de Deville, el des
cubridor de la industria de este metal, fua 
separado de otros metalesj y :linalmente pro
ducido en un estMl0 casi de absoluta pureza 
solo fua conocido del publico en 1855, cuan
do en Paris, en la exposicion del Palais de 
l'Industrie, se exhibieton algunas barras de 
al y algunos objetos manufacturados con el 
nombre algo extravagante de "plata de ar
cilIa". 

Buenos consejos-l. Anda dos horas dia
rias. 

2. Duerme siete hoI' as todas las noches. 

3. Duerme solo y tranquilo cuando te ven:" 
ga sueno. 

4. Trabaja al1evantarte, 
5. Satisface tu hambre. 
6. Calma tu sed lentamente. 
7. No hables mas de 10 necesario, y de la. 

mitad d(l 10 que piensas . 
. 8. No escribas mas de 10 que puedas firma.l' 

y cumple 10 que digas en tus escritos. 
9. Recuerda que contaran contigo y te olvi

daran. 
10. No estimes el dinero mas 0 menos lie 10 

que vale; es un "servidor" y un "ingrato". 
11. Antes de comprender, piensa. 
12. Pel'dona a los imprudentes; no los odiesj 

compadecerlos es debeI'. 
13. Piensa en la muerte todas las ma.lianas, 

yen la luz del dia y obscuridad de la noche. 
14. Cuando sufras, has frente al dolor, y 

la pena consolara. 
15. Sa siempre utH y libre; espera para re

negar de Dios, que te prueben que no existe. 

Velocidades por segundo-El viento 
moderado recorre de 3 a 5 metros; el ciclon 
de 15 a 20; la bala de fusil, 1000; la de canon, 
6000; un vapor de 5 a 15; el ferrocarril, de 10 
a 40; un patinador (sobre e1 hielo) de 11 a 12; 
una mosca, de 1 a 6; el caballo al trote 3, a1 
galope 9; caballo ingles de carrera, 25; el agui
la, 30; el galgo, 25; un punto de la tierra en 
el ecuador, segun el eje, 469; el centro de la 
tierra al rededor del sol, 30.000; e1 sonido en 
el aire, 340; la lilz en el aire, 299.300 kilo
metros. 

AMANECER 

Al ver que de la noche se rasga el negro velo; 
Que l'ual'rla Dios los astros que brillan en el cielo, 
E impregnanse las nubes fie nitirlo arrebol, 
Los Iihres pajarillos, rarliantes de alegria, 
Su "uelo al aire tien~en por ver mrjor el dia, 
Y cantan s"lurianclo con trinos mil al Sol. 

Entonces. a las luces inciertas !Ie la aurora, 
Pal pita cuanto existe de dicha emhriagadora; 
"e a legran las montafias, pensanrlo qne otra vez 
Los homhre_ extasiarlos, al verlas tan enhiestas, 
Con ansia pnvifliarian los picos !Ie sus crestas 
Miranrlo rle hito en hito su altisima esbeltez. 

t 

Las flores todns: Iirios, camelias, amarantos, 
Claveles. marireselvas, anemonas, acantos, 
Clematica, amapnla y plumbago y jazmin, 
Cargadas (Ie rocio pOl' g~'tas titilantps, 
Sonden cllal mujeres cubiertas de hrillantes 
Con trajes de brocarlo sobre un sal6n sin fin. 

Del monte en la arbolerla cuclillos y sinsontes; 
En bosques 0 en pantanos flamencos 6 hisontes; 
Del Sahara en las lIanuras panteras y leon; 
En charcos cenagosos anguilas y culebras 
De Arabi" en los confines antipodes y cebras 
Alegres miran todos del Sol la aparicion. 
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.Las aguilas altivas, los builres y condores 
Del rei~o de las nubes los i1nicos senores 
AI vel' al Sol rompiendo del cielo el leve luI, 
Henchidos de alegria, de orgullo y de coraje, 
Sus alas desplegando cual velas de plllmaje 
Pretenden tam hien elias lIegar al cielo azul. 

Las olas de los mares mirando al Sol nacienle 
Surgir como un inmenso rubi pOI' el Oriente 
AI astro agradecidas anhelan salurlar: 
Pues hace que los hombres arlmiren la hermosura 
Que ostentan sus penachos de espuma blanca y pura 
Que luego va en celajes la playa a tapizar. 

Y al punto 1a alegria de todas se desata. 
Se encrespan sus festones blanquisimos de plata, 
Y es digna de Dios mismo su gran salutaci6n; 
Concierto rlelicioso de notas discordar.tes; 
Orquesta que hace gralas las voces disonantes 
De un hirnno en que se estorban un son al olro son. 

Del Hbico desierto las lervidas arenas; 
De rios y lagunas las mhrgenes amenas; 
Los tempanos de hielo del triste mar glacial, 
Contemplan sonrienle~ de nue~o la venida 
De aquel que a todo presta calor y gozo y vida, 
Del astro rey, que a todos alumbra por igua\. 

Y, en fin, cuanto en sf guarda la gran naturaleza, 
De encantos, de armonia, de pompas y helleza, 
AI ver que un dia nace se lIena de placer; 
La luz del Sol Ii todo produce ig1l al ventura, 
Que no hay a quien no plazca despues de noche obscura, 
Sen'jr el rlulce encanto del bello amanecer. 

Asi tam bien el hombre, el sabio, el ignorante, 
EI poeta esclarecido y el losco bardo errante, 
Aquel que lunde ideas de Sll alma en el crisol, 
Se lIena de alegria, respira sonriente, 
Sintiendo a un tiempo mismo que al alma y a la fuente 
De Dios el beso santo Ie lIega con el Sol. 

Pablo Cavestany y de Anduaga. 

SUMARIO 

REDACCION.-Ensenanza de la musica.-Apo. 
te6sis de Juan Mace.-El modelado en la es
cuela primaria.-La ninez de Eduardo VII.
Problemas de aritmetica.-El aniversarlo de la 
independencia de una de las escuelas de Mi
siones.-Glmnasia escolar sin aparatos.-Siste
rna de ejercicios fislcos para las escuelas, ilus
trado con 236 fotograbados. 

EXTERIOR. -Reptlblica de Chtle: Mensaje del 
president8,-Inglaterra: Las memorlas del rey. 

SECCION OFICIAL.-La educaci6n en el terri 
t6rio del Neuquen.-Asociaci6n est.lmulo al es
tudio.-Consejo nacional de educaci6n: Relaci6n 
de 10 pagndo desde el dla 16 al 3"1 rie julio de 
t904.-Conferencia sobre In ensefianza de Ia geo
grafia.-Las saliveras en las escuelas·-Actas 
de las sesiones del consejo nacional de edu
caci6n nums. 48 01 56 inclusive. 

INTERIOR-Santtago del Estero: iPor que se 
atrasan los sueldos de los maestrosl 

BIBLIOGRAFfA. ·Boletln mensual de estadls
t.ica municipal.-La ensefianza norte americana. 
-Memoria de la direcci6n general de la ense
fianza publica en Entre Rlos.-J\!ovimiento de 
poblaci6n -Pulgarcito .-Asociaci6n «El pueblo 
y la escuela».-Nociones de economla polltics.
Flsica de Appleton.-EI dibujo en los colegios 
nacionales .-Jose Garibaldi - Himno <1 Sarmien
to.-Dolores.-Los textos de geografla.-Vicios 
del leng-unje y provlnciaJlsmos de Guatemala.
Recoplacion de las leyes. 

NOTICIAS.-La educncion en Is Argentina -
Eleodoro Calderon .-La dactyloscopia compara. 
<.la.-Juan Scarpa.-Jaime Fornells.-Como y por 
que se desinfectan los libros.-Las fOl'mos en 
la naturaleza. - Sobre las enfermedades de 
los maestros.-Hlgiene escolar.-El arte y el 
nifio.-Cocina escolar .- Gran Bretafia y el idio
ma alem!1n.-EI secreta de Ftischer. -La con
quista del aire.-Las orejas·-Los beneflcios 
del sapo y la rana.-La cometa.-Bomberos es
colares.-EI agua.-Biblioteca escolar.-Ardillas 
y nifios.-EI sueno de los onimsles.-pajaros de 
Iuz.-La educacion en Berlln.-La guerru entre 
las besties.-Un tren proyectil.-Los ojos del 
projimo. - La leyenda del aluminio. - Buenos 
consejos .- Velocidades POl' segundo - Ama
necer. 

"EI Monitor de Ia Educacion Comlin" 
CONOIl.lONES OE SUBSCRIPCION 

La subscripci6n a EL MONITOR puede 
ser anual 6 semestral, debiendo termi
nar siempre e) 30 de Junio 6 el 31 de 
Diciembre de cada afiu. 

Capital Ii Interior: Importe de la 
subscripci6n anual ............. 3.00 $ Ill!n 

Capital Ii Intel'tor. Importe de la 
subscripci6n semestral.............. 1.50 $ Ill!n 

Exterior. Importe de la sub$crip-
cion anual............................. 10 francos 

PAGO ADELANTADO 

Se previene a) publico que se adlili
ten avisos, los que se insertanin en hojas 
separadas del texto oficia1, los que pa
garan cincuenta pesos por pagina y 
en proporci6n los de menores dimen 
siones. 

EL ADMINI5TRADOR. 


