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LA DECORACI6N MURAL EN LA ESCUELA 

La simple enunciaci6n del tema presenta sus mcon
venientes. 

"A rte en la escuela primaria' cliran algunos. 
"Arte? Cuanclo es te sign inca lujo, pri\-i legio exclusivo 

de a rist6crata, y [mto, siempre, de las sociedades en su 
nuis a lto grado de progreso, de las sociedadE's afortunadas 
Cj ue ban !leg-ado a l. tota l desarrollo de sus fuerzas en la vida 
agricola, ganadera, ind llstrial y comercial ! 

(Ark en la escuela de nuestro pa is, en el que existen 
mi les de analfabetos, pais que estu apenas en eI comienzo 
de su evoluci6n economica como naci6n independiente? 

Nada de ti empo pe rd ido, de lujos supertl uos, de cosas 
que puedan conducir a exalta r la imag-inacion del pueblo. 

Nociones de ciencia, nociones pn'tcticas de la vida, y 
basta. T odo 10 que no sea anna l- el bra20 y la inteligencia 
para la explotaci6n de ' Ias riquezas na tura les de la tierra, 
eS t empo perdido, devaneo de poetas, sensibleria pe rn icio 
sa para el progreso y bienestar de los fllt urOS eilldadanm:. 

Y los qlle tal opinan 10 hacen olvidando que eI buen 
g usto, el sen timiento de la belleza, el amor pO l' 10 a rmonieo 
es uno de los caracteres constitl1tivos del hombre en quien, 
segl\n In prueba M. Perez, empieza a manifestarse des de la 
edad de los tres ano~ . . 

•En Sl1 anci6n a los an imales, en sus preferencias por 
ciertas personas, en su g usto por las estampas, el nino da 
muestras de distinguir ya confusamente 10 bello de 10 feo. 
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Un honito jug uete, una fisonomia agradable, una flor bri
\lank, Ie atriien y Ie agradan. (Compayre) 

Hasta animales hay, seg t'm Darwin , qlle demuestran 
un va go sentimiento de la belleza. 

Eduquemos, entonees, hombres sensibles it todas las 
manifestaeiones de una vida integra l. Y si el sentimiento 
de la belleza forma parte de nuestro bien moral hasta 101 
punto de que los que no 10 posea n se hall en en tan Iimitado 
nltmero eOl11n ' los fa ltos por completo de conciencia, pro
pendamos en la l11edida de 10 posible al desenvolv imi ento 
de las facu ltades esteticas y hagal11os, tambieIl, algo por 
cult'i va r un poco dt' ideal en la escuela, iniciando y ense
nando, aunque sea de una manera indirecta, principios que 
conclucen a la elevaci6n de los senti mientos, a l r('speto de 
la propia dig nidad, al amor de la Naturaleza y de la Vida, 
a la conciencia, en fin, de los privilegios y prerrogat ivas cIe 
ser raciona l y ci vilizado. 

En ninguna sociedad, por nuen, que sea, pllede la as
piraci(lll (mica del hombre consistir en el interes, el eg6is
mo y el aCl1mulamiento de riguezas. 

Y si es cierto que la moral contrib llye it la felicidad 
cle los pueblos, eI arte es tambien una fllerza concurrcnte y 
un a uxilia r necesario en la eseuela . • Los antig uos y, sobre 
toclo los g riegos, contaban con el,arte mas aun que con ia 
religi6n para moralizar {I los hombres •. (Compayre) 

La c1 ecoraci()n mural en la escuela contribui.ria eficaz
mente a lienal' est a mis.i6n entre nosotros. 

En Europa y los Estados L'nidos el mov imiento se d i
funde y se acentLw como media practico de educaci(\n es
tetica. Analoga in iciati"a pertenece eu este pa is al doctor 
Pan ciano Vivanco que ha dado hace ya meses instruccio 
nes al respecto. 

Pero creemos que debiclo it las condiciones especiales 
de nuestro pais, nuestro ambiente y nu.estras necesiclades, 
c1ebemos encarar el problema con un criterio relativo de 
adopci6n y un criterio americano de adaptaci6n . 

A I cuadro mural extranjero debemos oponer el cnadro 
mural argentino en sus motivos de decoraci6n, persiguien
do a un mismo tiempo un fin estetico y un fin geografico, 
tendiendo a un principio pedag6gico. 
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Conseguiriamos asi, un ificar la decoracion mural en 
nuestras escuelas, estableciendo un pri nc ipio que variado 
hasta 10 infinito, respondiera a un todo armonico al par 
que sig-nifica ra, la revelaci6n, para el nino, de su propio 
pais y de 10 bello a l se rvicio de 10 (Itil. 

Los espectaculos de la N aturaleza, dice Compayre, 
apac ig uan b s pasiones y nos envuelven con S li pureza y 
Sli 1Il0Ce ll Cla. 

Nos limitariamos ~t la naturaleza de 111lest ra tierra, sin 
exigir {l la decoracion de la escueia qne estimu le el patrio
tismo y nos reveie, el mUlldo organ ico y el inorganico, 
la fisica y la q uimica, la botanica y la zoologia, pnes, por 
poco que se extremara ell ese camin o, !leg-arjamos fata l
mente ~l convert ir la escuela en un caleidoscopio tan Com
piicado como contraprodlicente para los fines que perse
gUlnlos . 

Tal es, sin embargo, el error en qne han caido cier
tas escueias europeas sin tener, tal vez en cucntCl que para 
eso esUll1 lets proyecciones lu minosas con sus aTsenales in
mensos de temas y asuntos tan distintos como (ltiles v 
nece:;arios para los fines de la ilustraci6n, d iferentes total
mente de todo principio decorativo. 

Lo que debemos precisamente corregir es el pot-pou
rri que so pretexto de un ambientc favorable a I estudio 
presentan boy nuestras aulas, en donde se acu111ula toda 
clase de figuri tas y figurones, toda clase de objetos, sin 
tener para nada en cuenta el mal gusto con que se dispo
nen, chocandose, repeliendose y caracteri zanclose por el 
parecido quc presentan con una vulgar viscachera . 

Aqui, cuadros y mapas; alii, ca rteles para aprender {, 
leer en grado~ que ya cnrsaron todos los alumn os, cartelcs 
que si enci.enan un buen metodo de Icctnra, a tonnentan , 
en cambio, la vista con la multiplicaci6n desmesurada de 
ilust raciones chocarreras y vulgarotas, asi por 10 infernal 
de sus coloretes, cuanto par 10 lamentab le de SllS dibujos 
propios, tan so lo, para c1 espertar el1l1<ls p rofundo horro r 
bacia la wafica en un a de Sl.lS man ifestacio nes mas nece
sanas. 

Des])ues, la cartografja, con sus estudios sobre todos 
los paises imaginables, de la que sacar{lI1 los nifios segu
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ramente esta deducci,)n: la ventaja enonne que los mapas 
pueden representar cuando ... se posee talento de edito r 
y condiciones de comerciante. En este caso no queda si
qlliera el consuelo de la reciprosidad pues tan poco se es· 
tudia en Europa la geografia nllestra qu e es general el 
caso de confllnclir la Hepublica Argentina con un estado 
del Brasil 6 un simple departamento de la HepL,blica 
Orienta l. 

Vienen, lueg;o, los cuadros ilustrativos de J ohnston 
con sus auato mias constantemente a la vista del nino, 
como indicandole que por mas que f"s tudie y se aplique es 
solo un an imal mas 6 menos perfeccionado, pura carne y 
puro hueso. Y para que la imagen sea completa y eI am
biente mas agradable, se exhibe cuanclo los medios de la 
escuela 10 permiten, y hay Ull ·estante apropiado 0 n6, la 
tradicional calavera como demostraci6n inconfundibl e cle 
la suma enonne de ciencia que abarca nuestra ensenanza. 

jPero hay que limitarse a nociones prflcticas de la 
vida, pues todo 10 que no sea armar el brazo y la intelig;en
cia para la expl otacion de las riquezas naturales de la ti e
rra es tiempo perdido y sensibleria ridicu la de poetas! 

Y cuando el nino, tenninadas las horas de clase, aban · 
dona /eliz liberto! ellocal de la escuela, la Naturaleza toda, 
Ie dice que eso solo no constituye la vida. Y la luz g lo· 
riosa que to do 10 illunda, y el color que todo 10 domi na, y 
la alegria que todo 10 invade, hace mas violento el contras
te, para recordarle luego, que con ei c(Jmienzo del manana 
volveran a desquitarse Johnston,. con sus esqueletos y sus 
mllsculos y sus nervio>, la calavera aquella, con su eterna 
sonrisa de esceptica enamorada, y el editor de mapas, con 
sus sigl1 0s tan (I tiles como convenciona les, de rios, monta
!'las, valles y co li nas. Y la clase tocla, en fin, con el aspec· 
to triste, monotono y [eo de sus paredes g ri ses, sus piza
nones fun era rios, su ambiente severo de claustro, semejante 
a un lugar de reclusion y penitencia en el que no Ie sera 
permitido reposar la vista sin que los cuaclros y los mapas 
Ie recuerden que tras una lecci6n viene otra lecci6n, que tal 
vez no sabe y de 10 que poco Ie importa a la calavera df' 
marras que furtivamente Ie provoca con su perenne sonrisa 
de tan amargas sugestiones. 
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•La escuela no debe ser un sitio de destierro y de pe
nitencia. En ella hay qUE' despertar la vida y desterrar la 
tristeza que amenaza al coraz6n y al espiritu: nada es m2\, 
sano y 1112),s 1110ral que la alegrIa, nada es 11l{IS provechoso 
(lue el trabajo hecho alegremente •. 

Estas palabras cle un ex-ministro de instrucci,in -PCl
blica de Francia clebieran constitu;r todo un principio para 
nosotros. 

La logica mas elemental nos dice, por otra parte, que 
si hoy es verdad aceptada, y practica establecida, que una 
leccie)l1 no puede clurar sino deterl11inado nc,mero de minu
tos en beneficio de la asignatura y en bcneficio del alumno , 
debe tam bien ser cierto que no puede este tener constante
mente ante la vista el cuadro i1ustrativo de la mate ,-ia tal,·) 
cual sin perjuicios que es obvio mencionar, y entre los que 
prima la fatiga visual como consecuencia inmediata del au
t0l11atis1110. 

Esos Inapas y esos cuauros tlenen, todos, SLl va lor y 
son poderosos auxiliares del maestro; pew terminada la lee
ci6n termin6 tambie~n su lltilidad y deben ir ,\ ocuflar mo
clestamente SLI puesto en la ma poteca, 

Las oleog:rafias tan abundantes en nuestras aulas, con 
los mamarradlOs de papel cortado a guisa de trabajo ma
nual, tendrian su puesto indicado en el sal6n de algtm lus
tra botas de arraba!. 

Las litografias comerciales, bechas, empero, con el pre
texto de homar {I nuestros prohombres, deben desterrarse 
de la escuela como altamente perjudiciales, pues, can sm' 
contornos duros, sus gestos y 1110risquetas que aso111bran ) 
causando hilaridad mas que respeto, can sus ojns que ge
neralmente parecen indicar que uno pertcnecill ;i un ser 
humano y el otro a una bestia, can sus faltas de clibuJo tan 
propias para despertar 'el clesencanto por las glorias patrias 
y el pesim ismo sobre el porvenir de la raza, contribuir{m 
poderosamente {\ scntar este prejllicio: que para ser gran
de hombre en este pais se neeesita, ante todo, parecerse 
ffsicalnente {t un l11acaco. 

Una vez arrojadas al fu ego estas linuezas, y gu arda
dos cuidadosamente mapas, cuadros, calaveras y deme\s ob
]etos que hoy adornan nuestras clases, vecll110S q LIe debe 
reemplazarlos como decoracion mural. 
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E l mapa 6 cuadro ilustratiyo debe lienal' un objeto : 
ilu~trar. 

La decoracion · mural otro objeto: bacer agradable d 
sal.)n de estudio~. 

Lo uno es de c,lr{lcter cicntffico; 10 otro pertenece mas 
bien a l resorte artfstico . 

Nosot ros pa rt iremos de la base de que todo en la es
cucla debe responder it los fines de la escuela. 

Excepcion becha del pizarron, imposibl e de eliminar. 
no debie ra pender en los muros de la c1ase, con caracter 
pennanente, nada que no respondiera it un fin estetico, co
mo parte integrante de un todo armonico. 

EI sa lon, claro; los matices de los muros, claro, y una 
media docena de cuadros cuyos motivos 0 escenas a legra
ran tam bien con sus tintas armoniosas, sin distraer mayor
mente la atencion del nino. 

Tal seria el ambien te ideal. 
Desde el punto de vista tecnico, serian adaptables las 

vastas cromolitografias con asuntos de conjllnto sintetico, 
sin detalles abrumadores, respondiendose todas entre sf, 
compJetandosi'. anncmicamente en cualqllier orden que 
se displlsiere, seglll1 las (:'x igencias de l local (1 otra raz6n 
am\loga. 

E l canicter artisti co de la obm resllitaria de su con
junto total, pues en particular, deben esos cuad ros ser tra
tados con la sintesis por base-repito- por exigirlo as f la 
mente del niiio cuyas facu ltades no esh\n aun 10 suficien 
temente desar rolladas para comprender una obra trascen 
dental de arte. 

P or exigi rlo tam bien el principio decorati vo, pues la 
altura y la distancia it que esas obras tienen que colocarse, 
requieren la elim inacion de detallcs que sin agregar nada 
{t su objeti\'o, perjudicarian la impres ion que debe despren 
derse de todas elias conjuntalllente. . 

Estos cuadros podria n va riarse alternativam ell tt-. ha
ciendo earn bios recfprocos y tempora rios entre una y otm 


I dase de la misma escuda. 1l11po rtarian toda una leccion 

de estetica al par que una deco racion alegre, simple e ins

tructiva . 

La Historia , la H umanidad, la Leyellda, la Ciencia, la 
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Industria y el Arte, son los temas usuales' en el extranjero 
para esta clase de trabajos. 

Nosotros prefeririamos simpl emente, 'e insistimos en 
ello, los panoramas de nuestro pais. Al par que una revel a
ci6n de los espectaculos de la Naturaleza significaria para 
el nii'io un himno glorioso it las bellezas de nuestra tierra. 

Y, oi como dice el doctor Zubiallr • debe el tipo de 
nuestro hombre sudamericano ser el hombre formado para 
vencer al grande y agobiante enemigo de nuestro pr.ogreso, 
el atraso material , la naturaleza brnta y primitiva de nues
tro continente . iniciemos al nino de nuestras escuelas en 
las manifestaciones hermosas e imponentes de esa natura
leza para que la comprenda y, familiarizlmdose con sus 
distin tas pecu liaridades observe y adm ire la magnitud del 
campo que ofrece a su acci6n y sus energ ias, a su vol un
tad, a su fue rza y sus iniciativas. 

•Una prueba, dice H ender, de la profunda barbarie 
en que educamos a nuestros hijos, es que descu idamos dar
les en su mas tierna edad, una profunda impresi6n de la 
belleza, de la armonia y de la variedad que presenta nlles
tra tierra • . 

No pedimos, como se ve, la creacion de un ambiente 
exclusivamente artistico hasta el punto de formal' espiritus 
delicados que enerven y debiliten cnal idades necesarias 
para afrontar mas tarde las fea ldade~ e impurezas de las 
pruebas a que la " ida diari a nos somete. 

Sabemus qne , hay esfuerzos que realizar, Inchas que 
sostener y miserias gue combati r, para las que se necesi
taria, un aprendizaje viril, desarrolla r la intel igencia mas 
que la imaginaci6n y cultivar la ciencia mas que el arte y 
la poesia (Compayre). 

Pero la cultura estetica tiene hoy sus derechos adqui
riclos en los programas educacionales modernos. Peclimos 
solo un pequeno sitio para ella en la decoraci6n mmal de 
la escuela, por los grandes benefi cjos que puecle aportar. 

Ella dira al alumno: abn:, los ojos y el coraz()n; esta 
es la vida, estu es tu tierra y estos los horizontes que la 
patria brincla a tu actividad e inteligencia . 

Esta es lu naturaleza de que se te habla constante
mente, que se te muestra COil signos convencionales de 
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rlos, valles y mo~taiias; pero sin presentarte jamas un ejem
pIa de la majestad imponente de sus bellezas. 

Tu tierra no la constitllye solo los Iimites de la metro
poli lujosa en que vives, los palacios que adornan sus 
calles y los parques y jardines que visitas: la patria toda 
es grande, es bella y es rica. 

Y al mismo tiempo que desplegamos ante su vista los 
horizontes pampeanas, el panorama cordillerano con sus 
imponentes severidades; el bosque chaguefio y el paisaje 
fueg uinr, can su inmensa y grandiosa poesia, Ie presenta
riamos, tam bien, lVlisiones can sus yerbales y quebrachales, 
Santa Fe can sus interminables campos de mieses, San 
Juan y Mendoza can sus vifiedos, la patria toda, en fin , 
con sus ga las de triunfal belleza. 

Despojariamos asi a la c1ase de su aspecto actua l dan
dole un ambiente mas en armonia con las mentes juveniles 
que la frecuentan, esperanzas alhagadoras de un trabajo 
fecundador que debe ser emp rendido desde las bancas de 
la escueJa con salud moral y alegria, priviJegio sagrado 
de la juventud en beneficia de la Vida. (") 

.MA RTlN A. MALI-IARRO. 
In'Jlo~t<)r ~.f'~elal <I" 'libujo. 

( OJ DO SPllCS de elltroglldos los ol'iginales de osLe {l,' t!culo ;j In I)IreccJ6n 
de El. MONITOR vJsltl:iIllOS 10 escueltl dlrigidll par 111. sonorlll! Adriano 'laIn del 90 
dis tri ~o. quedando gratamcn ~e impresionados por los princlplos que rigen ~ Sli 
rl ecoraci6n In torior, (;olncidlendO en alglin punto eon 11.1 Les is sastenidl:i en este 
escrlt.o. 



OUEST IONES DE HIGIENE 

OlUE1(T.-\C10N DE LA ESCUEL.-\--CUESTlO.'IES CONEX.-\S 

, 
He aqui una cuestion sencillisima, perfectamente re

suelta como principio higienico, a disposicion del primero 
que qui era toma rse eI trabaj o de hojear un texto de higie
ne, y sin em bargo, {l pesar de ello, y de ser fundamental la 
raz(\n de origen, es la m{lS mal enunciada en los libros, ia 
menos comprendida par los encargados de saberla y la 
mas descuidada 0 fa lseada en su aplic;acLon por los que 
deben lIevaria a la practLca. 

La escuela, dicen genera l men te sin mas c\etalles los 
textos, debe orientarse evitando el Sud; no dara fren te al 
Oeste, la ,fachada principal- yen esto casi todos estan 
conformes,- de donde el calor y la 11i Z son desagrada
bles, nos di cen otros. Aqui, en la indebida apreciacion 
del objetivo cientifico, se empieza por consic\era r la orien
tacion como una extorsion y no una ,·erdad, objetando 
que se co nstruyen miles y miles de casas con todas las 
orientaciones, sin ser mal as; que se lItiliza cl terreno de 
qu e se dispone y donde se 10 tiene y no el que se quiere; 
que. la direccion de las calles no permite muchas veces, 
aunque se 10 quiera, suj etarse al principia: tranquilamente, 
pues, se traza un plano sabre e l papel, se ejecuta la obra 
lu·ego y, si el resultado no es bueno 6 es a l reyes de 10 que 
debi6 ser, ipaciencia! ique se ha de hacer' in O rue Jlosible 
otra cosa, porque 110 10 permiti6 el terreno 6 el sit io! 

He aqui la prneba palpable de la mala en unciacion 
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del principio, por un lado, y de ]a indebid~ apreciac i6n. 
del desconocirniento de la necesidad fundamental, por 
otro! 

El hig ienista europeo enuncia el principio como ~ i el 
tipo galp6n, de frente lateral, situado en pleno cam po y 
utilizable solo por la tarde, fuera el unico tipo de edifica
cion escolar; aqui, su obJeto no se comprende con la div i
si6n en cuadrados del terreno de las ciudades, que da lu
gar constantemente a cuatro orientaciones forzosas, g-ene
ra lmente en las direcciones cardinales, de los cllad rados 0 
1uunzanas que las calles fo rman. 

Pero, precisamente, el tipo de edificacion habitual no 
es ese, 6 a penas existe en las campanas; el a isIamiento no 
es posible en centros poblados. H ay, pues, que pedir a la 
higiene 0 ~ los hig ien istas que digan las cosas mejor, para 
que se destaq ue su raz6n de ser y no de lll otivos {l confu

- siones deplorabIes entre los que no miran mas alia de let 
Ietra en que una regIa se ha escrito. . 

2Que objetivo. CJue raz6n hay para CJuerer que se hil 
ga una orientaci6n? 

Asegurar al educando las meJores condiciones para 
la vision y el trabajo, para 10 eual se neeesita uniformidad 
y constancia luminosa para responder de la buena visibi li
dad y evitar los esfue rzos de acomodaci6n; lateraJidad, 
porCJ ue es eJ modo que mejor permi te la apreciaci6n del 
relieve, fuera de ser ya un habito fisiol6gico, y lateralidael 
izquierda, porque es la que conviene al t rabajo cle la mano 
derecha, de la que el hombre se sirve en general para eUo 
casi exci usivamente, y {I la direcci6n de la escritura Llsual, 
de izquiercla a derecha, evitandose asi que las sombras de 
la manO 0 ittil, se proyecten sobre el trabajo 6 La escritu ra, 
como suceclerfa si la luz llegase del laelo opuesto. 

La razon esencial es, pues, la orientaci6n del au la, .y 
en lugar de decir orientese la fachaela en ta l 6 cllal senti do, 
debiera decirse: La orientaci6n primordial es la de las sa
las de clase, siendo ,pmpletmnentc seClmdaria la tipl {rente 
del edilicio . Y si, a toclo trance se quiere un frente orienta
do, anadir: Orien/ese la fachada p7'incipaZ, da ndv d lao 
aulas Za orif'ntaci6" debida, y sabiendo que esto va a dar 
lu ' . gar a un sistema l11~{S 6 menos uniforme de constrnccio
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nes escolares, SI la orientacion de fachada y aula es Ja 
mlsma. 

Sea que se trate de un terreno abso lutamente libre, 6 
de uno con ubicaci6n y frente obJig ados (relativamente, 
por supuesto), hay que disponer el plano del edificio de tal 
manera Cjue la c1ase quede orientada siempre hacia la luz 
constante, debiendose decidir, subordi ll andose a es ta con
dicion c1 entro del terreno, si las habitaciones del frente pue
den y van a dedicarse a aulas 0 si van {I serlo a otros 
servicios. En caso afirmativo significant que si esta dentro 
de la situaci6n lmica que han tomado en cuenta los higie
nistas europeos cuando hablan de orientaci6n de la facha
da, la primitiya quizas, la de la saJa unica sirviendo de es
cnela, se tiene, pues, Ja orientaci6n tipica. 2 0 es asi? 
Quiere decir que las habitaciones del [rente 11 0 podran ser 
anlas, y que estas deben c1i sponerse especialmente para lIe
nar su objetivo. 

Corolario logico de esto, es qne, cada vez qne se trate 
de la construcci6n de un edificio escolar habra que optar 
entre los terminos de este dilema: la cons trucci6n se sujeta 
It ull a disposici6n acloptada de antemano~ Entonces hay 
que buscar el terre no {, prop6sito; se ti ene el terreno y se 
va a formar el plano? H ay que hacerlo de manera tal que 
Ja orientaci6n necesaria de las salas de clase no sea perju
dicada. 

La sencillez primiti va no es el caso COmLII1 ; una escuela, 
cualquiera que sea su ubicacion, esta destinada generahnen
te a una cantidad numerosa de a lumnos y necesi ta, no una 
sino muchas salas de clase; necesita g im nasio, patios; ad
ministraci6n, etc.; una parte de ella debe servir frecu ente
mente cle mOl-ada; uo e§t{1 aislada sino entre edificios que la 
oprimen; las dificuJtades pecuniarias imposibilitan la ad
quisici6n de un terreno como se 10 desearia, etc. Aun en el 
campo mismo, con la escuela constituida por la sala lll1iq l, 
y a pesar de tener todo el terreno que se pudiera desear, la 
disposicion puede sufrir modificaciones a causa de la direc
cion de un viento constante molesto, que obligue a res
guardar la fachada por la adjunci6n de superficies vidria
das 0 cambiando Ja orientaci6n, bi en que, a l hacer esto itl
timo, no se haya de echar en olvido que, cientificamente, ya 
no va a ser ap ropiada a todas las horas del dia. 
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El hecho comlln, e-S, pues, casi siempre, el de adaptaci6n, 
pero al harcerla hay que conservarse siempre dentro de la 
exigencia fundamental. Si el frente de edificacion se desti 
na aclases y todas van a ,"star alii, poco hay que preocu
parse de 10 demas; [Jero, si es 10 contrario, es cuesti6n de 
detenerse se.riamente sohre el punto. Si se orienta el frente, 
las salas de clase no pueden tener otra orientac i6n y cuan 
do son varias, su disposici6n no puede hacerse sino en li
neas paralelas a dicho [rente, debiendo sucederse en direc
ci6n al fond o, dejando obligadamente el espacio convenien
te entre ellos. 

Se tendra pues, un sistema de pahellones a islados, 10 
que sin duda seria la mejor di sposici6n para una escueJa 
aun cLlando exigiria mucho terreno. T al disposici(Jn pod ria 
combinarse 6 tenerse tambien con un frente de direcci6n 
perpendi cula r a estas y aun opuesta. Estoy casi seguro de 
que esta clase cle escueia no existe y no recuerdo haber vis
to tam poco en ninguna parte su idea, bien que con ella se 
lJenarian m{\s [acilmente que con otra los desidernLn de la 
higien e. 

D estinado de antemano el frente a otros servi cios que 
el de aulas, su orientaci6n se vuelve casi indife rente, pero la 
de las clases tendra que hacerse en senti do perpendicular a 
este y a la derecha ,') la iZCJ uierda, segull el caso, si el [rente 
tiene orientaci6n Este (\ Oeste. La sucesion de las aulas 
sera entonces contin ua hacia el fondo del edificio, a menos 
que se quiera tener la disposicion anterior. 

Cual es la ori entaci6n verderamente cientifica' He di
cho ya que la que permita la Ilegada de luz igual, constante, 
di[usa, durante todo el dia, porque una escuela verdadera
mente tal, debe poderse utilizar a cualquier hora, para 
adaptarse a los distintos hot'arios que se pueden tener. La 
(mica orientaci6n que perm ite llenar en absol uto esta con
dici6n, es la orientaci6n al Sud para nosotr05 y al Norte 
para los pueblos situ ados mas alla del Ecuador. 

Las orientaciones al Este y al Oeste a rrastran consigo 
la sujeci6n a la hora para poder corregir los inconven ien
tes de los rayos sola res directos. H echa a l Este requeriria 
c1ases por la tarde; al Oeste su utilizacion solo serfa buena 
en las horas de la manana. Son pues, deficientes y no de>ben 
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~er empJeadas a menos de imperiosa necesidad, cos a que 
casi no es posible, pues como se tiene un terreno tambien 
se 10 vende 6 se 10 pernluta, cuando es menester. 

De la orientaci6n al Norte en ei hemisferio Sud 0 de 
la que diera al Sud en el del Norte, no hay para que ocu
parse, pues se comprende facilmente que el rayo solar 
directo, clesde la salida a la puesta del sol, sera su cons
tante companero. Hepetire una vez mfls que todo esto, 
es considera ndo antes que nada la c1ase. 

La cuesti0n viento, la considero una cuestion de poca 
importancia, pues es facilmente reparable conserva ndo la 
orientaci6n. Una galeria de vidrios basta para hacerlo . 
Verdad es que exige mas espacio y dinero y ofrece el in
conveniente de no poderse hacer sobre la ca lle a menos de 
estar '1 cierta altura. T odo esto adem{ls no tendria objeto, 
il menos de necesita rse eI frente para clases 6 ser muy exi
guo 6 inapropiado el terreno. 

H abra parecido, tal YeZ, que insisto demasiado sobre 
cosas demasiado sabidas, rancias a fuerza de conocidas. 
No 10 extranaria: la verdad trae siempre careta de vieja. 
Pero aunque asi fnera , no me pesaria, pues cuando se tie
ne en vista, como yo 10 ten go, mas que una disquisici6n 
cientffica, el cleseo de que pueda tener utilidad real, la in
sistencia puede ser provechosa, . pues acentlla por 10 menos 
los rasgos principales. Y si se rtco rriera los edific ios esco
lares de la capital ella quedaria mas que justificada, segu
ramente. A lii se puede ver hasta donde ha habido despre
ocupaciOll 6 elesconocimiento de las condiciones que acabo 
ele cxpresa r: cas i no hay uno donde elias hayan sido lIena
das. Y bajo el punto de " ista de la utilizaci6n de la escuela 
se pnede ver mas todavia : aulas bien 6 ma l dispuestas 
elonde 5e ha invertido, pOl' que sf, la direccion poniendo al 
frente 10 que debiera quedar:i la espalda ; it un costado 
10 que debiera estar a l fondo 0 pizarrones utilizables in
diferentemente, 11 ambos extremos y los bancos colocados 
de manera ,1 dar el costado. T odavia hay mas. Actual
mente 51;! utiliza un horario a lterno y no se de "ninguna 
escueJa, donde haya .preocupado el punto y se haya "bus
cado asegurarse de si se ocasionan inconvenientes y del 
medio de corregirlos. 



82 Cuestio lles de higiene 

Ahora dos ados , el Consej o Nacional hizo Imprumr 
una publicaci6n con las vistas y pIanos de los ediflcios 
inaugurados en la capital el 24 de mayo de 'ese aiio. Esa 
publi caci6n no tenia por fin, seguramente desacredi tar a 
los que la hac ian y it los que babjan intervenido en la fo r
maci On 0 aceptaci() n de los pIanos. A penas s.i bay uno de 
dichos pIanos donde se enClientra la direccion de la orien· 
taci6n con relacion al editicio, 11i la design aci6n del costa
do de la ca lle ocupaclo por el 111;smo; la orien taci6n del 
edi ficio en una palabra. A men os, pues, de constituirse con 
una brLIJula sobre el terreno 6 estar en posesi6n de un pla
no modelo, de la ciudad, no habria medio de emitir opimon 
(no falta n sin embargo elementos de c ritica ad"C'fsa, a 
pesar de ell 0 ) y no se a lcanza a imaginar con que criterio se 
qllE'ria que se ju%~ase aquello. cSe consideraba suficiente 
para hallar buena una escuela, un plano .y una vista m;"ts 0 
menos bonitos? Q ui ere decir que la corporaci6n carecia de 
la preparacion necesaria respe<:to {t edificios escolares. ~No 
creia esto' I~ ntonces seguramente la publi cacion se desti
naba { t los incapaces de saberlo. Si el cuerpo del del ito no 
estuviera en pie, yo hubiera consideraclo el caso, seg'ura
mente como la obra ir6nica de -fil 6sofos empeilados en 
aprecia r nuestra cuitm'a . 

DR. P. PADILLA. 



INFO R ME 

SOB RE LAS CQND IClONES -\.CTUA LES DE LA EDUC.-\CI6~ PtSICA 

EN NUESTRAS RSCUELA S 

Buenos Aires, No\'!emul'e 16 de t904. 

At se110r Inspectol' Teen/co General dOll Pablo A . Pissurno. 

Homado por el Honorab le Consejo con el cargo de 
Inspector especial de educaci6n ffsica y respondiendo al 
deseo particular del senor Pres idente de info rmar {, la bre
vedad posible respecto a las condiciones actuales de la 
eUlIcaci6n ffsica en nuestras escuelas, proponiendo_al mis
mo tiempo las 1l10dificaciones tendientes a mejorar dicha 
disciplin a, creo de oportunidau elevar a la consideraci6n 
dcl senor Inspector General, mis vistas al respecto. 

A ll uestra escuela, en la que todos los progresos cien
titicos han encontrado fal·orable acogida y facil aplica
cion, es urgente incorporar tambien el concepto moderno 
y las pnicti cas mas racionales de la educacion fisica. Es 
necesario, sin que a nauie se Ie ocurra ya negar 6 discutir, 
que ella, la educaci6n fisica, oc ujJe d lugar predominante 
que Ie correspo nde por sus correlaciones c ientificas, con la 
disciplina inte\t;ctllal, en e l concepto general de Ja edllca
ci6n del nino. 

Sus fines son perfectamente definidos y trascendenta
le5, desue que solo en aparienc:ia, 0 co mo un medio, afectan 
al indiviclllo aislado clirigiendose m{t5 bien al individuo so
cial. Sus procedimient()s debieran ser, en conseclIencia, 
cientificos y no abandonados a l empirismo nuts absoillto. 
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Su raz() n de ser en los planes normales de ed ucaci()n 
general est{l perfectamente justificada desde que responde 
a necesid ades individuales y sociales. 

Las consecuencias que su ahalldono trae aparejado 
son reales y profundas, aunque no sentidas en .breve plazo 
y de una m,ulera deslumbrante para el vulgo, co mo 'pasa 
siemp re con las silenciosas acciones de l medio que modi
fican lentamentc a los hombres y ,\ las soc:iedades, inflLI
yendo solo a la larga sob re Sll evolucion y sus destinos. 

Es tanto 0 mas necesaria su metodizaci6n y aplica
cion severa, Cllanto Im\s exigente son las condiciones de 
la vida intelectual moderna v tanto mas deficien tes las 
condiciones fisicas que nos cr~a la vida civili zada de los 
g randes cen tros de poblaci6n, tanto en la escuela como e ll 
el medio social. 

Estas exigencias afectan par igual al hom bre y a la 
111uj er. En aCluel, el cereb ra ti ende a absorberlo par com
pleto en la luc lla por la vida. E n esta, la vida sedentaria 
y de excitaci6n pSiquica constante, aunque cle o rd en a ve
ces ba nal, que Ie exige los prejuicios sociales , agravadas 
por las mad res ig norantes y los maestros ruti narios, con
tribuyen cada vez mas ai)roducir el in evitable desequ ilib rio 
organico que conduce paso {I paso {, la degeneracion fis ica 
y mt'nta l. Si se trata de La nina de las clases socia les m ilS 
e l evada~, la actividad fisica se encuentra suplantada po r 
las fuerzas de las maquinas, hasta para la locomocion y 
limitada par el aplastador prejuicio latina que impide co
rrer y saltar a la que ha nacido ri ca; si de las mujeres cle 
las clases inferi ores, S IlS hogares pobres y antih igienicos, 
Sll alimentaci6n escasa, Sll trabajo mental mas intenso, las 
condcnan tambien " vegetar y a consllmirse lentamente en 
ll~ a fatiga constante. Y es precisamente en la edad (;n 
que los ninos acuden a la s esc llelas cuando los procesos 
de c recimiento pueden y deben ser 111 65 cuidados, porque 
son m6s susceptibles de sufrir las influencias exte rnas . La 
im portancia de la educacion ff sica es asf mas predomin ante 
en la ensci'ianza primaria porqne ha de fu ndar las bases 
de Iii futum grandeza socia l en todos los sentidos que la 
ed ucacion integral com porta. 

P or otra parte, la tarea del educador es fac iL en este 
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sentido, porque nuestra raza es fuerte y su vitalidad pode
rosa, y solo necesi ta guias prudentes, y sobre todo que no 
se Ie impida con errores su desarrollo normal y fisiol6gico. 

EI objetivo principal de la educaci6n fis ica se define 
asf clara mente seglln estas condicion es. DeLe ser esencial
mente dirig ida it la sa lue! en general y aplicada con criterio 
educati vo, fa"o reciendo ante to do ,..1 desa rrollo normal e 
impidiendo el clesequi librio por defecto 6 por exaltaci6n 
anormal de las funcio nes. 

La escuela debe reclamar para si la mayo r parte en 
esta tarea actnando sabre los ninos, como ella sabe ha
cerlo . Su acci6n, hay que pensarlo, no es tan efi caz en su 
recinto mismo, como fuera cle ella . T anto el bien como el 
mal que sus procedimientos s i.g nifican en muehos cas os, son 
mas importantes por los habitos que erea y que contribllye 
a perpetnar en la vida externa, sin desconocer tampoco la 
eficacia de Sll acci6n direcla. 

En esto estriba precisamente la importancia de la es
cnela y de 10 que de ella salga, que si afeetara so l,) un mo
mento il Ia vida del nii'io quedando circunscripta alii seria 
limitada y descuielaLle, nO asi cnanelo Se piensa que su ac
ci6n sc irradia y se propaga. 

Nnestra escuela ha hecho csto en cuanto {\ su edllca
cion fisica se reh ere? Creo, sin temor e!e que pueda ta
charseme ele a rriesgado que su influencia en este sentido, 
ha sido, si no contraproducente, por 10 menos nula. 

U na visita es su1i.ciente para demostrarnos el m{\s 
completo abandono de las pn!Ictieas pertinentcs y mas ele
mentales en la mayorfa de las escuelas, s ien clo muy pocas 
las exccpciones. 

La clase de ejercicios ffsicos se considera en general 
como un pasatiempo mas 6 'menos aburridor, mas 6 menos 
de adorno, como una exigencia secundaria im puesta por la 
rutina ci pOl' el gusto caprichoso oe los erlucadores origi. 
na·les, y en consecuen cia es mas 6 menos tolerada y aplica
da con culpable negligencia. 

En muchos casos sus efectos son nulos, en otros per
niciosos por sus errores fi siol6gi cos. 

EI ti empo que los horarios Ie asignan es absoluta
mente insuficiente; reconozco que este hecho debe haber 
contrihuido en mllclio al ahane!ono ele esta disciplina. 
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Las dem{ls practicas f:scola res que direc ta 6. indirecta
mente contribuyen al co rrecto desarrollo fisico, adolecen de 
defectos semejantes_ Las posiciones afectadas en la escritu
ra son malas en casi todas partes_ La lectura lllec{ll1i ca y el 
canto, clefi cientes como practicas respiratorias . 

Los recreos no cumplen en todo COil su misl6.p, por 
falta de espacio so bre todo. Las clases se envenenan pO l' 
su duraei6n prolongada y po'r falta de ventilaci6.n su
ficiente. 

La consecnencia mas inmediata de estos hechos es la 
perdida del habito y de la necesidad fi sio logica del j uego 
y de la ac ti vidad, en muchas partes, y 10 que es peor alll1, 
el desarrollo de ideas contrarias y el aerecentamiento de 
prej Lli cios inmorales del punto de vista fisico, al ex tremo de 
perseguir y desprecia r ,i la que se dedica legitimamente {\ 
las pa vadas del juego y a la vida actilra y bulliciosa . 

Los nii'ios rosados, robu~ tos y vivaces que predominan 
en las clases inferiores, desaparecen poco ,i poco ;{ medida 
que :;e elevan, hasta lIegar a los debilitados pSfquicos y 
anernicos que Sc se encuentran a montones en las clases su
peri orcs, y mucho llIas aun en las escuelas nom1a les en 
c1 0ncle este len to proceso de destruccion ti cnc su corona
miento mas completo. 

Las causas que han producido este e;;tado de cosas 
son Il1UY cOlTlplejas y Ja responsabilidad de los senores 
maestros es minima, por estar ellos completamente prepara
dos poria misma escuela normal, en donde se notan 
tambien deficiencias y errores semejantes. Por eI cont rario, 
es satisCactorio pam los seno res maestros, constatar csCuer
zos encomiables, aunque a islados, en pro de esta disciplina , 
para cuya apli caci61l no habian recibic10 estf ll1u los de nin
guna clase. 

Ott'as veces cmpujada la escuela por las cxigencias 
imperiosas del p(lblico profano, sc habfa c1esnaturalizaclo la 
sen ec1ad de la cnseiianza con exhibicione:; Cestivas, legit i
mas si se mantienen en el j usto medin ec1ucati,-o y severo 
del ambiente escolar, pero reprobables cuan do, como su
cede con frec uencia, los a lumnos, especialmente las nii'ias, 
son ex hibidos en pLlblico, no para dcmost rar los adelantos 
y conocimientos de la masa sino para solaz de los especta 
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dores, en actos teatrales de dudoso gusto a rtisti co . Pues 
bien, la clase de gimnasia aparatosa ha sido con frecuencia 
la base de estas exhibiciones yel origen de su desnatura
lizacion. 

Por todas estas razon es asi esbozadas y que no creo 
pertinente extender mas, sobre todo dirigitndome al senor 
inspector, resulta evidenterr.ente la necesidad de poner un 
pronto remedio {, este estado anormal cle cosas; la necesi
dad de coordinar todos ios resortes cle la escuela en una re
forma amplia y general desue que es un error creer que la 
educaci6n fisica y la educaci6n intelectual pueden des ligar
se por completo y marchar cada un a por su lado en el in
dividuo fisiologico. 

La primera tarea sera asi, en m; concepto, la de co
rrelacionar el trabajo intelectual con el trabajo fisico, esta
blecienclo Ia justa armonia que es raciona l ex ista entre am
bos, desde que seria nn contrasentido buscar el descanso 
cle la mente fatigada agreg{tndole fati ga fis ica intensiva.· 

Se im pone pues la revisi6n de los programas actuales 
para reducirlos {t la justa extension exigida, entre otras 
muy legitimas y racionales, por las condiciones fisiologicas 
de Ia mentalidad del nino, danclo lugar al mismo tiempo it 
la discipl ina fisica hasta hoy relegada a un segundo plano. 

La clase destinada a la ejercitaci6n fisica esta actnal 
mente englobada con la instrucci6n te()rica de Ia higiene, y 
ambas solo disponen de dos horas semanales. Pnktica
mente, en muchas escuelas, el tiempo que se destin a a la 
verdadera clase de ejercicios fisicos se recluce a 40 () 45 
minutos por semana! 

Debera allmentarse este tiempo hasta una bora diaria 
de ejercitacion sistemMica en todos los g raclos, sin incll1ir 
en este tiempo ni el trabajo manual ni las labores, etc. 

De esta manera se allmentara quizas la estacl ia de l 
nino en Ia escuela, no se me 0cultan los inconvenientes po
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s ibles, pero tambien se me ocurren los provechos mayores 
y reales it gue dara lugar. 

Primero. Porgue la instrucci6n general se hara mejor 
y mas intensa. 

Segundo. Porque la acei6n educati va de la escuela 
ganara en pmfundidacl pOl' ser m2tS contin ua y dllradera, 
ligando mejor al nino con la vida escolar y haciendo que 
no' sea en la escuela un mero paseante del momento. La 
escuela cllmplira asi mejor su fi n de difusi6n social de sus 
doctrinas y de propagaci6n de los habitos que erea. 

T ercero. Porgue los padres en general reclaman gue 
la escuela retenga mas tiempo {t sus hijos sal"{lI1dolos del 
cuidado de ellos en lTIuchos casos en malas condiciones, 
(comerciantes, obreros, etc.) 

IfT 

En este mismo orden de ideas opino que los recreos 
deben sllceclerse cacla 45 minutos de trnbajo como maxi· 
mum, COil el caracter ele obligatorios y no facllltativos. Los 
estudios hechos y las observaciones de los maestros ele
mllestran que la mente elel nino no es capaz ele segui r un 
trabajo por mayor ti empo. 

Verdad es que en la forma actual con clases de una 
hora y media, se cambian los asuntos de trabajo mental, 
pero ello no es suficiente para ser considerado co mo un 
descanso real, desde que los inten'alos son cortos y el 
medio (a ire viciado forzosamente por buena que sea la 
ventilaci6n, 10 que dista mucho cle ser la regia) 110 es favo
rable para e] func ionamiento cerebral. Tal proccdimiento 
es solamente el menos malo. La hora de la reforma ha 
sonado y no hay por Cjue detenerse en los terminos me
dios. Se qnt en ocasiones , una ycntilacion apropiada, 
ejercicios de respiraciol1 oportun os, descanso y hasta a nec
dotas, aplicados con espi ritn de maestro, cuando la aten
ci6n decl ina, pueclen clespertar nuevos brios y pennitir la 
con tiI1Ltaci6n del trabajo. P ero no hay que contar por 
ahora con esta manera de procech"r, sin que esta duda im
pligue una of ens a para los maestros, ya gue soy el prime
ro en respetarlos y en desear Sll mejoramiento. P or cso 
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mismo me creo el1 el deber de no escati l11ar les la veldad. 
En efecto, todo el mundo sabe que es banal la indicaeion 
de abrir un par de ventanas durante las clases y todas du
rante los ree reos, y sin embargo, m uebisimas veees las be 
eneontrado herl11etical11ente eerradas, algunas veees con 
burl adores! Olvido involuntar io, 10 se, perc> si se quiere 
ser pr{lcti co hay que preveer estos olvidos () negligencias y 
buscar el medio de evitarlos con toda seguridad; por esto 
se impone el recreo cada 45 minutos, obligatori.amente. Y 
que 110 se argumente que la pe rd ida de tiempo ocasionada 
es con~ iderable, porque fundamental mente .no puede co nsi
derarse asi todo 10 que tienda a fa vorecer el ll1cjor resulta
do de la ensenanza, su exito final sobre la mente y sobre 
el desa rrollo fisico del nino. Solo sera perdida de tiempo, 
pa ra los maestros rutina rios que suponen haber cu mplido 
con la alta mision de educadores, cargando la mente del 
nino con parrafos indigestos en el men or ti empo posible, 
como se carga una carre.ta. 

LV 

Complemento importante de la edllcac i()n fisica son 
10, habitos fisicos desarrollacl os por la escuela en la mar
eha, en el reposo y en 1 ~I S diYersas fo rmas de trabajo en 
general. Esto oblig;a es pecia lm ente c\ cuidado de los 
maestros en todos estos momentos J e la vida escolar y el 
cambio y seleccion del materi al defectu()s() (bancos, piza
rras, libros, etc.) La posicion de la escritu ra exige la adop
ci<in de- la letra cle recha, no por ser derecba, sino porque 
es la Llnica que permite la posicion con ecta sin incurva
ciones vertebrales. 

v 
La lectura y el canto son medios de d ,~sa rrollo pulmo

l1ar los mas cnerg-icos, de modo que es racional recLlfrir a 
ellos de nuest ro punto de vista, fuera de las otras multi ples 
vcntajas educativas y lltilitarias que comportan. 

La lectura y el di scurso en a lta voz en los patios, son 
praet icas CO l11unes en la enscnanza, pero que en vista de 

http:carre.ta
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es ta importancia especidl debt'n ser objeto de nna regla
mentacion precisa, para que sus efectos sean mas efi caces 
por 10 regular y continuado de Sll accion. 

Lo mismo digo en 10 que se refiere al canto, debien
dose pedir a los sen ores maestros especia les no olvidar es
tas circunstan cias al impartir su ensefianza . ., 

VI 

Las excursiones escolares a los paseos publi cos, a las 
plazas, a las quintas extraurbanas, son reconocidas por to
dos los higienistas y maestros, como de efectos Miles y 
profu ndos, higieni cos y educativos. Los higienistas saben 
bien que estos baiios intensos de aire puro y de luz vivifi
cante acompaflando a l ejercicio y al juego realliman a las 
fu nciones aletargadas y estimu lan poderosamente la vitali
dad. Los maestros por SL1 parte constatan la influencia 
bien hechora de estos pascos, en la mayor vi vacidad de los 
ninos, en la c1aridad de sus ideas y en sus brios para el tra
baio. Quicn ha visto un dia {l los adustos nii10s de una es
cuela revivir y ex pandirse lIenos de vida y a legria en me
dio de la naturaleza virgen como identifi candose con ella, 
encu entra un espectacllio reconfortante en medio de la vida 
muelle y perezosa. . . 

Reglamentar la pnictica de estas cxcursiones es de 
importancia para que se hagan con la frecuencia necesaria, 
de modo que sus efectos sean reales y duraderos. 

Una excursion mensual para cada clase cs un min i
mum it que deben someterse todas las escuelas . 

Aquell as en las que por las condiciones defertuosas 
de sus locales, la clast' de ejercicio fisico y los otros me
dios de educaci<.ln fisica no puedan ejercer toda su benefi ca 
infiuencia, deben complementar la acci6n restring ida dando 
mayor importancia it este agente al alcance de todos. Dos 
6 tres excursiones mensL1 ales deb en exigirsc a es tas escue
las en reemplazo de las horas destinadas a las clases de 
eiercicios que no puedan dictarse sa ti sfactoriamente; con
tra rrestando de esta manera en 10 posible el defecto de los 
locales 6 de ot ras circunstancias especiales. 

http:educaci<.ln
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La acci6n del inspector especia l se haria sentir aqui 
dir igiendo estas excursiones y cleterminanclo su oportuni
dad ,. para 10 cllal clebe fa cultarsele s llficit' ntemente. 

vn 
E I complemento fundamental en 10 que a estas excur

siones se refiere, es el establecimi ento de plazas pllblicas 
cle ejercicios fisicos, responcliendo a una cloble inclicaci6n: 
1.0 A complementar los edificios eseolares cleficientes por 
falta cle patios y de gi mnas ios apropiados, haciendo pos i. 
ble la gimnastica racional. 2.° A popu lariza r la educaci6n 
fisica en la masa elel puebl o atrayendo a la pl<lza a todos 
los nifios sin distinci6n, en los elias festivos y feriados . 

Los actua les edificios escolares son elefectuosos en w 
gran mayoria. La falta de patios apropiados para la ejer
citaci6n es frecuente, y en l1luchas escuelas hasta la super· 
ficie Jibre para la estadia c<imoda cl e la poblaci6n escolar, 
es insuficiente alm para los menos ex igentes de los higie 
nistas, contanclo, sin embargo, hasta los corredores homi
ciclas en in vierno y tristes siempre, que tanto abunclan y 
dan aspecto conventual a 1l1 uchas escuelas. Asi viven la 
mayoria, sofocandose siemp re con su respirac i<in debili 
tada, faltos de pulmones suficientes para la intensidad de 
su vida . 

Estas condiciones, a parte de que hacen defectuosa la 
vida escolar, libradas a sus propias fuerzas y medios, im
piden tambien en la mayoria de los casos el desarrollo 
normal de un a clase de ejercicios fis icos, con toda la inten· 
sidad y con todos los alcances que ella debe tener. De 
aqui surge la necesidad cle funclar estas plazas, verdaderos 
pll imones, anexas, si es posible, n cada escuela 6 muy eel" 
canas « los g rupos de escuelas vecinales. 

Esta es una obm cle reparaci6n que tendra forzosa 
mente que hacerse en dia mas () en dia men os, en vista cle 
los errores cometidos al implantar 10s edificios escolares 
en terrenos pequefios 6 al emplazar mal las clases. Es una 
obra tan importante como 111. misma edificaci6n escolar y 
tanto mas urgente cuanto que los progresos edilicios en est a 
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capital son cada vez mas r{lpidos, eleyanc\o por 10 tanto el 
valor de las tierras de una maDera notable. Lo que hoy 
podria hacerse con uno 6 dos mi llones de pesos fundando 
yeinte 6 ve inticinco plazas de ej ercicios fisicos serfl ma
nana ·un R obra muy superior a las fuerzas del Consejo. 
(La mun icipa lidad de la capital se avcndria tal vez a pagar 
su denda cediendo los terrenos necesarios). 

La dotaci6n de estas plazas no cuesta . nada y su orga
nizaci6n scncilla seria obra de poco t iempo, dado que los 
maest ros co ntri bnirian todos a fac ilitarlos asi como el vec in
c1a rio tam bien directamcnte favoreci J o. 

P or otra parte, la acci6n educRti va del ejercicio fisico 
es tanto mas eficaz cuan to alcanza almayor Illll11ero de su
jetos, cuanto mas se difunde en el medi o socia l y nUls se 
identifica can las costumbres populares. L uego es deber 
de la escuela propenc\er a este resultado por todos sus me
dios. En general, se consig ne, entre otros, por ia atracci6n 
legitil11 a de la buena cscuela, pero qu e en este caso espe
cial se hacc tal11bi en por la at racci()n de la plaza de juego, 
para los nino •. Contr ibuye asi la educacion fis ica bien di
rigida a ni velar 1m; clases sociales, fundienc\olas pOl' b ac
c icm COmlll1 y soJi daria de la eje rcitac ion y del jllego colee
tivo, en un solo anbelo de vida y de salud. [nofic ioso es 
insistir sobrc Jas resomlncias que un beeho Sel)leja nte ten
dria sobre nupstra raza y sobre llU F.stras costumbres so 
ciales. 

VIII 

L a base c\e exi to en todo esto es la organizacion me
tc',dica de las c1ases de eje rcic ios [(sicos, y Ja prepamcion 
del personal enca rga c\o de dirigirla , 

La c1ase debera ser racional y basada en las comlicio
nes fi siol6gicas del a lumna y no librada a l empirismo 6 al 
cap richo (lei maestro. Responc\eran su desarrollo al pro
ceso normal yfisio16gico de la estimulac i(in iu nc ional lI1 as 
completa, y no en Ja practica de un solo juego 6 ejercicio, 
de una detenninacl a c1ase de mov imiento, por favorab les 
que sean sus efeetos parciales, estimulac i6n que se ba ra 
sicmpre de acuerdo co n la s leyes fundamentales de una 
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prog;resi6n y gradacion fi siologica con la aplicac i6n peda
g 6glCa de todos los medlOs J lI zg ados raclOnales por el edu
cador, sin exclusiones caprichosas y sin limitaciones siste
maticas 6 antojadizas de esc lie las empiristas. 

T odo esto es posibJe, pero significa ante todo la pre
paraci6n se ri a y cuidadosa del personal ensenante. 

P reparaci6n del maestl'o .-Corres ponde al Ministerio 
de Instrucci6n Pllblica en 10 que se refiere {I los maestros 
en forrnaci6n y al Consejo de Eclucaci6n en la parte refe
rente a los maestros en ejercicio. 

Los curoos especiales de educaci on fisica, dictados en 
las vacaciones 6 en otra epoca mas apropiada son los uni
cos medias practicos de !levar la idea y el conocimiento con 
la rapidez necesaria <l. los senores maestros. 

La .org anizacion de estos cursos scrci proyectada en 
oportlll1ldad. 

IX 

ORG.·\ NlZAI{ GHAN UES CONCUI?SOS DE ED LTCACION Fis l CA 

Ivle reflero aCj ul como su nombre 10 indi ca, a conservar 
organizados bajo bases psencialmente educativas, diferen

·ciandolas cuidadosamente de los concursos atleticos. Estos 
lIitimos encarnan pelig ros graves , fi siologicos y educati
vos. Fi sio l6gicamente inci tan al despliegue desmesurado 
de las fuerzas, sin g radaci6n, sin control y provocando a 
menudo el surm ena£{e fi sico en sus diversas manifestacio
nes perniciosas sobl:e las distintas fun ciones. Educativa
mente son vitll perables porqu e comportan el culto de la 
fuerza brutal e indi vidual por intereses, la mayor parte de 
las veces mezquinos, y alejan a los debiles, precisamente 
los mas necesitados y mas el ignos del cllidado del eelu
cador. 

Org anizadas b ajo otras bases comportan ventajas dig
nas de ser aprovechadas, sobre todo entre nosotros, en 
donde recien empieza la reacci6n en pro de t"stas discipli
nas y todos los medios legitimos de propaganda son pre
ciosos en este sentido. 

Estimulan la acci on de los maestros, arrastran la opi
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nion consciente del pil bli co ilustrad o y solidarizan las es
cuelas. 

Es necesari,) asi mismo huir cuidac10samente de sus 
defectos y aprovechar ventajosamente de sus efectos favo· 
rabies. 

La organizacion de estos concursos, que poc1 rtm ser 
anual es, obec1ecera pues, en principio, R estas ideas funda
mentales y se hani en oportunic1ac1 con las siguientes bases 
que propongo desde ya, para la meior interpretacion (ie mi 
pensamiento. . , 

1.0 Los concursos se haran por competiciones de g ru
pos de ninos, no 	de personas aisladas, sino por excepcion. 

2.° Las competieiones podnl.n ser: 

a) Juegos escolares aplicables ala e:;cuela, desarro
lIados pedagogica y fisiol ogicamente. 

b) Ejercicios gimnastieos, hig ienieos y esteti cos ais 
lados 6 en conjunto (calistenia, saltos, ma rehas, 
etcetera) . 

I) Clases co mpletas modelos de ejercicios fi sicos . 
d) C1ases de gimnasia para ninos oe.bi [c.s y atra· 

sados. 
1') Carre ras de velocidad con ventajas. 

3.° Cada escuela se presentara en conjunto obligato: 
riamente para el concurso final. 

4.° Los demas grupos podnin ser de clases aisladas 0 
de grupos especiales. 

5.° Los premios instituidos ser{Ul puramente honorffi
cos y de propiedad de In eseuela 0 del g rado. 

Las demits disposiciones de detalle asi como los regla
mentos poclran ser proyectado~ en oportunidad si estas ba
ses fu eran aceptaclas. 

x 

Algunas practieas escolares actual mente en uso, y 
otras exigidas por los programas en vigen cia, contrarian en 
mi opini on , los principios fundamentales de la educacion 
fisica y en consecuencia es racional que sean modifieados 0 
total mente suprimidos. 
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E stas son las clases de gimnasia exhibicionista, 
acompanamiento obl igado de las fi estas escola res; los eje r
cicios militares de evoluciones tacticas; y los trabajos ma
nuales de plegado geometrico y de pape l picado, en los 
grados inferiores. 

Esta (,Iti ma pn\ctica si puede tener importancia como 
ejercicio senso ri al, p resenta inconvenientes tan rnarcados 
e n la edad de los ninos de grados inferiores por la sedenta
ri edad obligada, que no vaci lo e n cleclara rme contrario it 
ella. 

XI 

En otro orden de ideas, creo de suma con veniencia la 
organizacion de un gabinete de ant ropometria esco la r. Su 
objeto seria dob le: 1.0 I-Iace r un estudio experimental serio 
de las m(litiples cuestiones que comporta n el complejo pn>
b lema de la ejerc itacion fisi ca entre nosotros. Estudiar y 
controlar los l1letodos en vigen cia y re unir lentamente un 
Cllerpo de observac iones que constituiria n la base sobre 
la gue habria de levanta rse el ecl ificio completo de la r('for
ma fisica, no solo en 10 que se renere al ejercicio sino tam
bien it las multi ples cuestiones involucradas en la inHuencia 
de la escritu ra, del mobi liario, etc. 2.° Adiestrar 211 perso
na l docell te en el manejo y aplicacilin de las mas elementa
les mediciones para que conjuntamente con el dato cle los 
prognosos intelectuales puedan llevar a los padres en el bo
letin mensual, la noticia del progreso del desarro ll o £isico 
de S lIS hijos. D e esta mallera se estimulan los maestros, se 
incitan a los ninos y se interesan it los pad res en l<ls il1l
Jlorta ntes cllestiones de la educaci<in fisica de sus 11 ijos. 

xrr 

F il.lalm (>nte creo Cjue cle la misma manera como se ex i
ge del maestro un cierto resul tado de la ejercitacion men
tal, es rac ional exigirles tambien a lgo semejan te de los re
sultados fis icos de los al umno.';, puestos baj o su custodia y 
confiados {I su acci6n del trip le pun to de ,-ista fisico, inte
lectual y moral. 
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Las 'aptitudes fisicas sed an entonces objeto de una 
observaci6n anual especial para un tribun al examinador 
capaz de dictaminar los' resultados obtenidos y los esfuer
zos hechos par el maestro. Una sanci6n moral 6 material 
seria el complemento necesario de est a medida. 

Esperando que estas ideas esbozadas asi ligeramente, 
tengan favorable acogida, en cuyo caso \l ega ria el momen
to de reglamenta rl as pnicticamente me es grato saludar 
atentamente a l senor inspector general. 

DR. E. R OMERO BREST. 
l,u pe-ettlr elpeela' de Il1ueachhl rI. lca . 

• 



LA MUSIOA 
• 

La IllLlsica es el lenguage del se ntimiento. La natura
leza de este es el amor que ennoblece. EI am or es la har
monia universal. La parte substancial de esta ha rmonia es 
la mlls ica, co mo esta a su \'ez es la expre, ion de Dios y 
Beethowen, vVagner, Mozart y Gounod, sus apostoles. 

Cualquiera que sea la aplicaci6n a que se destine tan 
noble como supremo arte, no puede dejar de se t' eminente
mente culti vador y redentorista por la razon de que su ine
fable leng uage, jamas habla a. los sentic10s sino al esp iritu. 

La lnl"tsica es la companera del hombre en el cam ino 
de la vida. Ella adorlllece al tiern o inlante en sn cuna. Ella 
hace mas Ilevadero el rudo trabajo del hombreobrero. . Ella 
comunica mayor entusiasmo y fucrza al heroicCl sold ado 
Cille, emhriagado por 1a hUllleante p6lvora, empufia elacero 
'para defender Sll patria de la que es un trozo, su hogar. 

Para la mltsica no existen jerarquias, pues penetra por 
igllal tanto en el suntuoso palacio, como en el hum ilde 
rancho perdido en la inmensidad de la pampa. Ella con su 
tn{tgico acento, Ilega clonde la tarda y tosca palabra hu
mana no alcanza, y ella por fin , es la que en nuestra Ar
gentina patria tiene desde los ti elllpos del gran Sarmiento, 
hasta los de nuest ro actua l presidente del Consejo Nacional 
de Edllcaci6n doctor Ponciano Vivanco, lin sitial en el tem
plo de la esc llela para lIenar un a de las m isiones mas eJe\'a
das y de mas trascenclencia como ser la cle fonnar los cora
zones que equilibren las cabezas cle nllestros nii'ios de hoy 
que estan lIamados a ser los ho mbres cle manana, y entre los 
cuales se ha llaran mllchos que sabn\n ai'iadir un Horon mas 
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a la corOlla de esplendor que cirie a ltiva en su irente esta 
matrona del P lata que Lnspinindose sabia mente en el pasa
do, se ha dado perfecta Cllenta de que los pueblos mas gran 
des y poderosos han sido aquellos que mayor tributo y ho
ll1enaje 11ittl rendido it la Il1Ltsica . jLa Il1 Llsica! Entiendase 
por ta l, no al simple arte de combinar l o ~ son iclos de una 
manera agradable al oido (1) (pues si Sll mision solo estriba
ra en deleita r t"ste cirgano, seria un arte mu)' inferio r!) si no 
a l arte y ciencia (2J cle mas poderosa ex presion. EI maestro 
H ector Berli6z tenia la razon de su parte cuando en c ierta 
ocasi6n Ie dijo al a lltor de Si j'rJtais roi: Creeis gue solo se 
escucha la I1lltsica por placer? .. Yo, por 10 men os, no con
cibo un g rito salvaje de guerra, ni una tempestad, ni nada 
por el estilo, con tal procedimiento! 

H oy en dia para ser un maest ro en mllsica (no un eje
cutante) es menester comulgar en la dualidad ~ la ciencia 
yel a rte, es clec ir: poseer un espiritu prepa rado yaltruista, 
pues solo aCluel que se haya iclentificado con una y otro, 
puede lIegar {t ser un vercladero y cO llciente arti sta. Para 
alcanza r tan senalado don se necesita una. ' abn egaci6n 
agena a toda debilidacl plies no Ie es dado a la mayoria 
escalar el templo de la g loria sin an tes haber ascendido 
por el ar iclo y espinoso camino de ese Goigota en donde la 
inmortaliclacl toma as iento,.), con todo, pueclen clarse por 
favorec idos los que alcanzan a lIegar it ella pues los 
tluis, despues de tan penosos como esteriles sacr ificios, y 
de csfuerzos tan continuados como clolorosos, sucu mben 
si n haberles sielo dado besar la orla de SlI manto cllal 501

clados heroicos como ignorados en el gran combatc de la 
I ucha por la vida! 

£ 1 mllsico es todo aquel que atesora en si, no sola
mente los conocimientos antcdichos, sin o Ja concepcion 
m ilS g rande, pllra y e1evada del sentimiento, c llya exp re
si6n, ,i su vez, cs una consecuencia de esa fuerza inmateria l 
que domina y rige it la materia e impulsa al hom bre a Ja 
perfeccion. 

No es posible ex ista un ser humano (' n cuyo coraz6n 

(I) J. J. ftoli sSeUlI, 

u) ( Est~{ tica y nclisUcu) . 
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no se a[bergue un ,Homo de sensibi[idad y it qUlen por 
consiguiente, no Ie agrade [a mllsica, est a had a de tan ex
quisito como a nge[ico acento, que, si con su poderosa 
atracci6n ha conseguido domar los instintos de las fieras, 
con mayor motivo ha de sanear nuestras pasiones y modi
fi car los instintos del hombre en cuyo cerebro irrad ia el 
pensamiento! 

La mllsica es tan an tigua C0l110 nuestn:~ l11u ndo. 
Antes de aparecer el ser hUlllano, ya nuestra madre na

turaleza la preludiaba en el murmullo de sus g igan tescos y 
lujuriosos bosques, en el susurra r de sus rios y cascadas en 
elhorrisono bramar del rayo quedesgarraba las nubes de su 
atmosfera en fo rmacio n, como mas tarde en el cadencioso 
batir de l a~ olas del mar, que jacleantes, despues de titani
ca luella, venian a morir g imielldo en Ia playa, virgen aun de 
la planta bumana. 

Las aves [ueron los primeros disci pu los, aprendiendo 
it cantar, inspiradas por tan gran poema, sus endechas, 

. sus idilios, Y sus garrulos hi mnos {tla natura, a la libe rtad, 
al Gran Arqllitecto. 

C uando surgi6 el hombre, la Ill lisica se bizo su inse
parable compaf\~ra , asi es que, (I trav6; de la obscuridad 
delas epocas it que pueden Il egar nllestras indagaciones, 
la vemos intimamente unicla ,\ el en sus a legr ias y en SliS 

tristezas, asi como en sus conquistas, progresos y acle
lantos. 

Los numeros de Pit~tgoras se hacen mas clams e inteli 
gibles con el allxilio de la mllsica. 

S i el a rquitecto edifica, se basa en las reg[as de Ia eu
ritmia; el escu ltor mismo, no concibe la forma humana 
sino con arreglo ~t las leyes de la harmonia, asi como la fo 
neti ca hace del poeta un cantor. La mllsica es pues la ex
pres i6n del sentimiento; sentir es vivi r, nada importa que la 
inmensa mayoria de las veees sea el dolor 10 que percibi
mos, pues casi me clan tentaciones de creer, al par de Scho
penh auer, que 0010 estc es real cn la inhospi tala ri a esfera 
en que creemos alentar, pero, alm dado el .easo de que este 
ilust re pensador no tuviera la raz6n cle su parte, no seria 
menos veridico que bajo su acerba influeneia se templan 
las almas, y que, quizas debido it esto, los hombres mas 
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eminentes han sido los mas com batidos por el infortunio. 
E l antHesis de estos, 10 forman aquellos cerebros que solo 
piensan en 10 practico; el arte en su concepci6n mas es
plenc1orosa es .. . un mito; quieren creer 10 que solamente 
ven sus cam ales ojos, sin da rse cu enta de q~e, en la mayo
ria de los casos, 10 que tenemos por cierto es una ,sola fi ccion, 
y que, si la realidarl ex iste, ti en" SLl reillo en un a lgo que 
escapa al analisis del hombre. E I bri llante arco- i r i ~, las pin
tad"s flores y el diMano azul del tirm amento no tienen colo
res, todo se reduce a ondulac iones del eter .CJue ponen en 
"ibracicin al nervio aptico. Nos a rrastramos comE) an imalu
culos sobre un globo lanzado ell e1 espacio insolldable con 
una velocidad setenta y cinco veces mayor que la de una 
bala de canon, y nos parece que ell torno nuestro reina la 
mas absoluta illmovilidad. El calor v el frio no obedecen i, 
otras causas s ino al mayor 6 menor- 1110vimiento que, aun
que invisible, no por esto es menos cierto. Lo que tomamos 
por sol ido, no es tal, pues esta formado por millones de 
moleclllas que SP. a traen unas it otras, Sill tocarse y que 
est{ll1 en perpetua vibrac ion, las cualts, {I su vez, y hasta 10 
i ll hnito, f6rmanse de otros Momos que, obecleciell c1o {t las 
mismas leyes, desell1pet1an la misma mision . Esta fuerza 
tan desconocicla como elle.rg ica, 10 ll1i smo ponp. en mO" i
miento los globulos sangll fneos que baten en mis sienes en 
este momento, como an'astra al Sol con su s istema hacia 
la conste1aci6n de Hercules. ~Que es pues 10 cierto de este 
caos insondable? iQ ue sera esa fuerza imponderable que 
escapa it toda in vestigacion? Si no encontramos la ve rdad 
en el mundo visible, se nos tratarit de soiiadores- como ,\ 
otros tantos- si la buscamos en el reill o de 10 desconoci
do? y sin em bargo; nos damos cuenta que la harmon ia m {ts 

perfecta se ensefiorea de todas las cosas; "desdeiiaremos 
entonces la HlLl sica, Cjue es la esencia de ella? 

Yo teng-a para mi, que algo hay que prima sobre la 
materia; a/go Cju e no puede sorprender la ciencia todav[a; 
alg o que no es vii escoria; el deber, la vo luntad, el amor, 
y la inspiracion, esa melodia exquisita que habla al artis
ta con el lenguaje inmaculo del sentimiento sin ha lag-ar 
torpemente sus sentidos, levantando una punta del tupldo 
"elo de 10 desco nocido, pa ra hacerle vislumbrar lin mas 
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alld que ciertos seres no podrian entrever por hallarse de
masiado Iigados a l ambiente material de nuestro modesto 
planeta. En estos ldtimos, la mllsica obraria como un hali
to benefico, mas al1l1 , {l este arte tan elevado como 111o rali
zador, tendriansele CJue abrir de par en par las puertas de 
los establecimientos penales en los cuales gimen in 6nidad 
de infortunados, por no haber albergado en su pecho ni la 
mas leve manifestacion del sentimiento . En el eje.rcito mi5
mo, los cantos patrioticos serian de gran provecho, pues 
el valient<:: soldado a rgentino , al par que culti var ia el gus
to estetico, aprenderia a conocer mejor- si cabe- a los 
gran des hombres CJue Ie han dado patria, desprendiendose 
de 10 expuesto, que, et pueblo que contn d sus hProes es digno 
de elias, y por ldt imo; siglliendo la inspiracion de Cataluna, 
Aleman ia,Suiza y ot ras naciones, tender por todos los medios, 
it que la productora clase obrera que tan convlllsionada se 
halla pOi" las doctrin as an{lrquicas, formase orfeones por 
gremios, para disputarse anua lmente un premio nacional 
que se otorgaria al mejor y mas bien 'ejeclltado coro; la ini 
ciativa podria partir de nuestra adelantada escuela. Esto 
separaria :i infin idad de t rabajadores, de multitucl de lug-a
res doncle acuden por no tener otro sitio donde concurrir 
(dado el modesto salario de muchos) y los Ilevaria, en com
pania de sus familias, {I las sociedacles economi cas y ho
nestas donde el arte es incompatible con elfll nesto juego y 
eI venenoso alcohol. 

En mllchas ocasiones he estado observanclo el recogi
miento y suprema atencian con que un pllblico nUl11eroso, 
escuchaba, en conciertos chlsicos, las obras que han inmor
tali zado a Beethowcn; me he dado cuenta de que, bajo la 
inJiuencia de los sonidos y el ritmo tan sabiampn te combi
nados por el g- ran maestro, desaparece el munclo ,.isible 
para dar paso {t otro superior en el que a la inversa de 10 
que sucede en el nuestro, 10 pequeno es I" excepcion y 10 
grande la regIa. Resiste unO a crepj" que Beethowen [uese 
un ser raquitico y en fermizo, y que, por aiiaclidura en la 
epoca de 5U mayor concepcion, y cuando su potente genio 
rayo a mas altura, la sordera Ie priva ra de. oil' sus J>bras! 
Que a l ma tan colosal para un cuerpo tan pigmeo. 0 me
jor dicho: CJue nimbo celestial circundaba tan misera ma
feria! 
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La mLlsica, es la (mica de las artes que no prestando
se a ser maleada, esta Ilamada a !impiar nuestras a lmas de 
toda impureza, y a prepararnos para un dia hermoso y no 
lejano, en que el rey de la creaci6n se Harne con justicia ci
vil izado; para el momento en que desaparezcan el indivi
dual ismo y las ambiciones basta rdas; para el fe liz instante 
en que no blasonemos de ser Ja poneses, Samoyedos 6 Afri
canos, sino que nos enorg ullezcamos de ser hOll)bres de 
buena vol untad, y recordemos can horror las luc.tuosas epo
cas en que los humanos, impulsados por Iln rey ambicioso, 
se degollaban entre si, en un campo que lIamahan del ho
nOI- invocando it Ill! dios de las batnllas, para en fin , a lcan
zar el instan te en que la yerdadera 1m, se haga y rompien
do rutilantc las ti niehlas del error, a sus v ividos destellos 
nos recol1o%carnos como verdaderos hermanos que somos, 
y al amparo de la ley, la justicia y la equidad, [o nnemos en 
estrecho law, la g rail fami lia lI1 undial , sin que nos sea da
do conocer otras arm as que las ciencias, las a rtes , la indus
tria y la agricultura; pa ra realizar la suprema jornada, pa ra 
consegll ir que este planeta, que es solo un ,Homo de la vo
luntad del H acedor, no posea otras fro nteras que el espacio 
sideral en que se mece, y pase 'I ser una nota mas anadida 
al g ran cOll cierto de la infinita e imponderable harmonia 
que rige a los dE'mas mundos, que, C0 l110 el gra vi tan en el 
espacio y de los cuales,-si estal1 hab itados, - quiero c reer 
que el lellg uaj e de sus m,\s fe lices moradores es- L a i111i 
sica_ 

LEO POL DO COR1~IiTJE [(. 
h ."peetor u{>eebl de ", "'Ie.. 

Hllenos Air eS, ~oYienl bl'~ :! de 190"



OALIDAD DE LA EDU OAO l6N FEMENINA 

Cantidacl y calidad son terminos correla tivos pero no 
sinonimos. Es esta una aseverac ion incliscutible que sin em
bargo no es siempre recordada en el ten'eno cle la prac
tica. 

Notoria se ha hecbo esta confusi6n en los dehates 50 

bre la educaci6n cl e la muier. 
La cuestion se plante a siempre partiendo del problema 

de Ja capaci dad cerebra l. 
. ~E s posih le da r il ia muje r e l m{lxim ull1 de instruccion 

que se d{l ~ aJ hombre? En el caso que se de, cas im ila n 
ambos igual cantidad' etc .; todD se reduce a cuest iones de 
nllmero. 

J~aras veces se encontrara esta otra sencill isima pre
gunta "cual debe ser la calidad de la educaci6n femenina' 
2Las materias de ensei'ianza y los t6picos de cada mate ria, 
seran uniformes para lI no y otro sexo? 

Estos problemas sin ser enunciados han sielo resueltos 
en dos fo rmas posibles de serlo. 

E n tiempos ya pasados, no dando ning una in strucci6n 
:1 la muje r; sistema por el cuaJ, jamas pOI' c ierto, ca ye ron 
en la confusion actual por la simple eliminacion cle uno de 
los terminos. 

En los mOllernos, ciancio pOI' mitades cuan titativas y 
clIali tativas, sistema qlle permi te no haya clescontentos . 
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P ero ni los a ntig uos ni los modernos han tranzado la 
d ificultad; los primeros, po rque sin prueba 11 0 hay jllicio y 
los segundos, por'lue leg islar segLlI1 recuerd os salom6nicos 
no es favorecer sino perjudi car a dos. 

Entre las va ri as resoluciones que pueda admitir este 
problema, hay una, basad a en argumentos irreflltabl es, que 
es la que voy a tratar de presenta r. 

.:.:. -:{. 

En pri mer lug ar debemos tener pn cuenta un dato de 
suma importancia: la d iversidad de fi nes. 

En efecto, la misi(Jn de la mujer en la v ida es distinta 
de la del hombre. No pretendo hacer la discusi6n cientifica 
cle esta afinn acion; la o[rezco a todos aqllellos (jue poseen 
el materia l que me [a lta; pero si, me reservo su resolucion 
con la ayuda de una ley indiscut ible, esto es la ley na
lur a l. 

Si recorremos la serie anim al, ve remos en todos sus 
ejempl ares la division del trabajo; el cuidado di recto de la 
prole por uno, la lucha por la subsistencia , esto es el cui
dado indirecto, par el otro. No hay un escalon de la serie 
que escape a esta uniformidad de la naturaleza. A hora bien, 
el hombre, como llitima evolucion, como la perfeccion re
lativa de esta serie, marcaba su supremacia al terando esta 
rig urosa unifo rmidad de la ley, c1estr llyendo la armonia re
gida por 10 absolu to' 

Querer deshacer 10 in destructible es obra de s ig los 
de deg eneraci()n. 

Biol6gicamente vemos como el destino cle lIno y otro 
sexo es y sera invar iable, para cad a uno. 

2Debe ser entonces la edllcaci<i n cual itativamente 
ig lla l para ambos sex os, teniendo en cllenta la diversidad 
cle fi nes? 

S i es cierto que de medio a fin debe haber una suce· 
sil)n de causalid ad (y me pennito creerl o en vista de que 
Spencer, Ba in y 1\[ill asi 10 afi rman) opino, que ,\ diver
gencia de fi nes debe corresponder dive rgencias de medios. 

N o se trata [lor 10 tanto de d iscutir si la masa encef,,
lica es igua l 6 distinta; doy por gratlli tamente aceptado una 
( I otra tes is, pues en nada me [avo rece ni perj udica; solo 



Ca.lidad de la educacion jemeniua 105 

,e trata de discmrir , obre 5i los C'mocimient05 adq uiridos 
han de teller igual ubicacici n. 

Para 5ubstitu ir en matemc,ticas dos ci mas terminos es 
necesario que sea n equi valentes. No hay equ ival\'n cia si los 
atributos no son lcig icamente ig uales y como entr'e ambos 
sexos he anotado la diferencia de fines, es imposible hacer 
i;ubstitucic.\n ]lor no ser equivalente5. 

Creo poller afinn ar entonces que la instmccion y edu · 
cacic.\n femenina deben ser radical mente dist intas, pues R 
hacerlas iguales se tropieza con dos peligros: 

1.0 ln troducir un elemento igual que a rrastrar{, tras 
si los otros elementos, bastan leancio UIl O v otro sexo. 

2.0 Si hay c1i sposiciones cong en itas (, adquiridas, ani
quilar en absolu to los fin es naturales, reemplazRndolos por 
otros no si ll1 il a res que en un terreno qne no es el suyo de
ben dar c1esastrosos resulta c1os. 

(Para quien e! peligro es mayor ' 
Para la 1l1ujer, pues CU Ill O los programa, de ensefian

za, tal cuai estan hechos son pa ra formal' hombres, es la 
mujer la que debe hacerse hombre. 

2Gan a alg o en la subs titucion? 
Nac1a, pierde po r e l contra rio, pues los fines natura· 

les no se invie rten sin detrimento del que haee la inver· 
sion. 

Puecle hacerseme esta obj ecion: • Es cierto q lIe los 
programas SOil unifonn es, pero es cuest icin de ill terpreta
cic.\n. E I maestro esta habili tado pa ra dar {r su ensefianza 
el carticter convenien te. No hay programas malus para 
buenos maestro!; • . 

Perfectamente, nO hay programa malo para el bnen 
maestro, pero ocurre pregunta r 2es posible que todo!i sean 
buenos maestros, que toclos tengan la c1eclicaci6n e inteli
gencia (y nu c1i go preparaci6n, 1a snpongu unifonne) aece
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sa ria" para poder ser tales? S i hien ,tS cierto que la ma
yoria 10 es, tambien es cie rto qu e C[ ueda una minnr ia que 
no 10 es, para la cua I es; necesario u 11 cuadro bien trazado 
con todos los deta lles para que desarrollen debidamentc 
sus esfuerzos. 

Debemos recordar que no se legisla para los buenos, 
sino para los que no 10 so n. 

2Put'de por 10 tanto abandonarse a la interpretacion pe r
sonal un problema capital como es este? Creo que no y 
como yo han de pensar mucbos otros . , 

Los program as deben marcar el rumbo, fijar los lim i
tes de la ensefianza. 

Deben tentr en cuenta que los fines de uno y otro 
sexo son diametralmente distintos, que por 10 tan to los mc
dios deben serlo tambien. ' 

.;.: 

EI medio educativo es la ciencia. 
La ciencia es un a e infinita, pero presenta I!Iltitip les 

G~. ' 
La educaci6n femenina debe for marse de alg unas de

terminadas faces y no de la base de todas elias. 
Si bien es cierto que no hay dos gramaticas, ni dos 

a ritmeticas, etc., tambien 10 es que de un solo tronco salen 
muchas ramas. Es en la elecc,ion de las ramas que estri ba 
la dificu 1 tad y el secreto del ex i to, 

.:.:..:.,. 

Conviene que haga notar que para nada he puesto 
en discusion la intensidad de la ensei'ianza; anulo por 10 
tanto las refutacioncs de los que claman por la ig ualdad 
cuantitativa: en cantidades iguales pi do cal idades des i
g uales. . 

Tal vez no habria disclIsi6n en 10 que a cal i dad se re
fiere, si no la bubiese prev iamente en 10 que toca al term i
no practico. Se dice: la ensei'ianza debe ser pr{\ctica y en 
mllchos casos se en tiendt objetiva, materi al; es cierto que 
esta puede ser una de las acepciones del termino, pero 
tamb,,~n tiene otra, la de utili taria . 
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T odo 10 que desenvuelve al individuo debe tener 
su aplicacioll inmediata 0 mediata. Todos los conoci 
mientos son utiles peroadmiten en su misma uti lidad dife
rencias de grado que estan en relacion COil el fin ulterior 
de la vida. 

Si se tuviese en cuenta, constantemente, este cankter 
practi co-utilitario de la educaei()n, nO.'ie incurriria en el 
vieio de dar conocimientos de valor negativo. Es asi 
como se daria a la muj er la instruccion necesaria para Sll 

vida: domestico-social, es deci r, toma ndo de la ciencia, la 
ciencia dOlllestica y socia l, (m ica (lue nonnalmente tlebe 
recibir. 

Los grados mixtos se oponen a la realizacion de estos 
propositos; seria necesario sepa rar en abso luto los ninos de 
las ninas, durante las horas de clase. 

Ademfls la separacion debe empezar en los primeros 
g rados; la primera sem illa debe ser la buena. En los primeros 
anus en que tan f{lcilmente se arraigan y abren cauce las 
illlpresiones objeti vas, es cuando hay que empezar a trazar 
las verdaderas vias, las que mas tarde se inin ahondalldo 
y ensanchando. 

Dc otro modo se cimenta durante dos 0 tres allos un 
trabaj o que luego hay que deshacO"r, 6 que no se deshace 10 
que es aUll peor; en el primer caso hay tiempo perdido, en 
eI segundo un mal irremediable. 

ceual seria el prog rama que respondiera {I este lllodo 
de ver' 

Debiera ser lIno que tuviese constantemente como 
principio vital el fin, la mision de la mujer. 

EI ideal seria que hasta el cuadro en que esa instruc
cion debe realizarse cambiara de cuadro. Hay algo ell las 
practicas escola res de rigido y sistematico que se opone a 
las leyes naturales: la escuela debe ser para la mujer el ho
gar amplificado, como para el hombre debe ser el ll1undo 
rcc1 uciclo. Las leyes naturales deben imperar en uno y ot ro 
pOl'que las cosas de que son copias solo se rigen pOl' 
eli as. 

EI orden, no la clisciplina (este es un termino artificial) 
debe rein ar en esta escuela natural. 

EI ideal poc1ra ser irreal izable, pero no por eso pierde 
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SLl pres tigio; es por 10 menos la cLlspide que retiene los hi
los de la base y sefiala caminos sin tropiezos. 

Las leyes de la naturaleza transportadas {t la escuela, 
la escuela amoldandose a elias, tal es 6 debe ser la escltela 
natural. 

CLOTlLDE G U ILLEN. 
t " Jl'C()~O'" ICC Il IcI. 



EL U L TRAMIC ROSCO PI O 

EYO E L MVC'lDO INVISIBLE 

EL FUTURO AUXlLIAR DE EKSENANZA 

Del paso que la ciencia ad<>lanta, ya no pllede hablar
se de utop ia, tratandose del descubrimiento del principio de 
vida en el mundo organico, ante cuyo probl ema estrella
ronse hasta hoy tantos esfuerzos de hombres de ciencia . 

2Quien, despues de los maravillosos descubr imientos 
de los rayos H6ntgen, de la liquefacci6n del aire, de la luz 
del radium, etc., puede asegurar que no Ilegara en breve un 
dia en que se Ie revelara al lllllndo estupefacto el origen 
lll isl110 de la vida? 

Y mientras el l1111ndo cientifico sigue preocupandose 
de tales fen61l1enos de la naturaleza, y estlldia su posible 
aplicaci6n eo la economia de nuestra vida, he aqui un he
cho de no menor trascendencia que acaba de producirse 
Y cllyas primeras noticias cunden can la \'elocidad de la 
corriente electrica en las naciones civil izadas: nos referimos 
it la in venci6n del ultramicroscopio, aparato capaz de exhi
bir;i llllestra vista no ya resultados, sino procesos qUimicos 
y bacteriol6gicos, en otros terminus, un aparato suscepti
ble de poneI' a l alcance de nuestra vista evoluciunes de la 
naturaiezH, hasta ahora vedados al ujo humano. 

El microscopio COmLll1, cuya aplicaci6n va en aumen
tu en Europa hasta /'.\1 las escuelas popll lares, ha experi
mentado con la citada innovaci6n un alcance tal, que, de 
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golpe, nos vemos puestos en presencia de un mundo cuya 
existtllcia y naturaleza los hombres de e iencia a la verdad 
sospechaban, pero que sin la ciencia optica jam'ts nos hu
biese sido revelado. 

No emprenderel110s aqui la descripci6n del nuevo apa
rato, para no aparta rn os del11asiado de nuestros prop6sitos, 
pero conviene indicar brtwel11ente que su base la constituye 
la observaci6n, de que to do objeto iluminado de costado 
por vivisimo foco de luz, refringe los rayos de luz en todas 
direcciones, produciendose en consecuencia un cono lumi
n050 mueho mayor que el l11ismo objeto ilul11inado. E I apa
ra to, causa de este agrandecimiento, es pues de por si un 
microscopio, pero luego se S0l11ete ese g ran cono luminoso 
a su vez al efecto del microscopio coml,n de 10 que resulta 
que se Ie presenta al observador una imagen que agranda 
todavia el co no luminoso en la l11isma proporci6n, con que 
los microscopios comunes aumentan c1irectamente el objeto 
puesto bajo su iente. 

Lo carac teristico del ultramicroscopio es por consi
guiente, que permite a l ojo hLlmano percibir cuerpos y pc
quefiisimas [raceiones de cuerpos hasta hoy invisibles; y 
que la construcei6n del im;trnmento auto riza la esperanza de 
que, con su auxilio, se I/egara a seguir can La 'vista Ii los 
/J1'ocesos qltfmicos y (isiol6gicos en sus jases mas primi
ti'L'as. 

Los experimentos realizados por el profesor doctor 
Rachll11an n, en "Veimar, han venido {, robustecer estaespe
ranza porque, si bien no se ha logrado alln mostrar una mo
lecula a,islada, sin embargo se ha podido distinguir median
te <'!l llitramicroscopio la acci6n reciproca de agrupaciones 
determin adas de molecu las. 

En una soiuci6n acuosa de glicogeno, perfecta mente 
inm ovil, notaronse partlculas, cIe forma y tamafio casi iden
ticas, en con stante y rapido movimiento. Este, en tre vi bra
til y onduiante, no llegaba ni un instante {t c1etenerse; agre
gando agua, el movimiento se bacia mas debil a medida 
que las particllias -- que se consid" ra eran cada una, una 
agrllpaci6n de mol eculas, - se apartaban las twas de las 
otras. 

Los hombres de ciencia se adhieren desde luego a la 
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opini(,n del citado sabio que ve en dichas vihraciones una 
especie de efecto de gravitac i6n, por el eual las particulas 
de glie6geno se influencian mutuamente, se atraen y se re
pelen. 

Tambien pudo el profesor observal· en este exper imen
to una transformaci6n qUimica, pues, agregando ala nOIl1
brada soluci6n algunas gotas diast{lsieas (disolventes), pu
do ver perfectamente que esas agrupaciones moleeulares 
iban achicindose y acaliaban por desaparecer del todo. 

De modo muy parecido pudo observarse, como parti
culas de albllmi na, mediante una infusi6n de cuajo, lIegaban 
hasta los preliminares de la transformaci6n convirti endose 
en peptona, Y [Judo constatarsp en soluciones de alblll1lina, 
la presencia dela alblnnina en forma de pequeiiisirrws cuer
pos, formas menos regulares que las observadas en .01 gli
c6geno) pero divididas microsc6picamente en va rios tipos, 
cosa que concuerda con las teorias qUimicas sobre el com
puesto de las especies de albllmina. De manera que, hoy 
no se podra hablar propiamente de <soluciones de albumi
na . , puesto que las agrupaciolles album inosas ya no estan 
clisueltas, sino sim plemente suspendidas en el agua. 

Muy inte resante fue tambien la observaci6n del movi 
mien to continuo arriba mencionado, el que SiC verifica en el 

. reino de las bacterias. Constata el profesor que en una 50

luci6n alburninosa en descomposici6n, presentanse las bac
terias en formas siempre mils variadas , aumentan a costa 
de los cuerpos de albllluina, y finalmente, destruyen todas 
las form as pequeiias, se desarrollan y llegan aser individuos 
grancles. Mientras en contraban a limento en la a lb llmina, 
mostraban un movimientovivo y cambiaban constantemente 
de forma . Este \llovimiento consistia por 10 general en una 
rotaei6n al rededor del eje longitudi nal, en la cual 101 punta 
algo rmis abultada del rnicroo rganismo ejecuta con gran 
,·elocidad vueltas espiralps. 

Tamhien pudo observarse el efecto bacteric ida de cier
tas substancias qUimicas y de la corrien!e electrica . Ponien
do el recipiente con la solnci6n en contacto con los dos 
polos de una bateria, pudo verse que toelos los cuerpos a l
buminosos y las hacterias se con-ian !lacia el polo positivo; 
cortando lLlego el contacto electrico, todo ese lllovimiento 
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retroct'dia, pero en el rec ipiente toda vida guedaba a pa
g ada . 

En la ,angre humana fresca y dentro de los gl6bulos 
colorados que, como se sabe, constituyen su prin cipal subs
tancia y ,-; on visib les tan solo pm medio del microscopio, 
pudo el profesor toclavia cli,tinguir con el 11ltram icroscopio 
c iertos principios () infinjtesimales substancias hasta hoy de,· 
conocidas y a los cl1al es corresponde cierta mision en la 
renovaci6n de la ccl ula y nutricion de los tej idos. Son pe· 
quenas y pequ el'iisi mas particulas de albllt11ina en form a de 
bolillas a marillcn tas y grises que se mueven yertiginosa
mente. H asta ahora se hab ia crcido que la albl,mina en la 
sangre, como factor propio de la nutricion , era contcn ida 
en estado de Solllci6n en el Iiquido de la sangre y que su 
formacion en los tejidos clel cuerpo se operaba mas bien 
quimicamente. P ero a hora, que se ha logrado comprobar 
por medio del ul tra mi crosco pio la existencia de esas peque· 
nisimas particuJ as que nadan en el Hquido de la sangre, 
como dijimos, ya no se puede hablar de so.luciones de albl'
mina y claro est" que tOl proceso de Ja nutrici<in en los teji. 
dos clel cuerpo requiere otra expl icaci6n !TIuy di stinta, la que 
se encontraria quizas en una l11igraci6n de aque llas infinite
simales pa rticu las. En todo caso cooperan en ello, allado cit· 
procesos puramente C[uimicos, otros fis icos. 

Como decia l11 0s al princip io, el papel del microscopic> 
en la ense i'ianza popular tiene su l11isi6n bien senalada. 

Sera limitada todavia su accion instructiva; pero de se
guro estimulara en el nino la curiosidad, el deseo de canace!" 
las ;;eCl"etas ma rav illas de 1a naturaleza. iCuiln tos de nues · 
tros grandes na tura lista , que hoy manejan el ultram icros · 
copio, deri\·an su vocaci6n cle los primeros anos escolares 
donde el maestro en la clase 0 en los paseos ll amaba a los 
nin os aparte para hacerlf's ver por medio cl e un sencillisim o 
lente de aumento una hormiga con sus terribles tenazas, una 
semilIa, un pelo 6 las venas y el vello de una transparentt· 
ala de mariposa! 

F. G. HAlnMANN. 
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LAS PROYECCIONES LUMINOSAS 
EN LA ESCUELA PRIMA RIA 

( COn ~in1l8ci6n.-Y!}<1se et nllm. anLerlol') 

SJ STE~L\ DE l.El'\TES PARA PROYECCIO);ES 

Ell todo aparato de proyecciolles luminosas su SIS

tema 6ptico e~ta eonstituido por dos g rupos de lentes cu
yas funcio nes son compJ etamente distintas. E I situado a 
corta distaneia del foco lumin oso denominado c011densador, 
destinado {t iluminar el sujeto que ha de proyectarse, y 
el obje/ii'o, la parte principa l y mas de li cada, cuyo p ape l es 

reprodncir 50

bre la panta lla 
la imagen niti
dOl y agranda
da del mismo. 

Los dos g ru
pos de lentes se 
disponen en la 
pa rte anterior 
de 101 caja de 
la lin terna oell
pando : el con· 
de n sa d o r , la 
parte posterior, 
y d objetivo , 
la anterior de 

Fig. !2.-CondenS3dol' v objeLlyo de una i!nterna con foeo un sistelna de 
~ eJ\'cLrico b IhI os, genera 

mente de lat6n , en qlle se alojan eonven ientemente. 
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Como es facil comprender la caja de la linterna, es a l
go muy secundario; y, con tal que Ilene la condici6n de no 
dejar fi ltra r la luz a traves de sus junturas, en nada acre
centani su bondad to! hecho de estar fa lSricada con materia
les mils 6 men os costosos, exornada con aplicaciones meta
li cas y montada sobre pedestales de madera prolijamente 
lustrados a mufieca, recLlrsos de que suelen echar mano 

los fabricantes pa
ra expender con 
facilidad apara tos 
cuyos sistemas 6p
tieos no son de los 
cle mejorcil lidad. 

Reduciendo aes
quema, para su me
Jor COI~.l prensi6n, el 
montaJe del con
densador y el obje
tivo, como 10 indi
ca la siguiente Ii-

Por 10 general se com pone de dos g randes lentes pla
no-convexos, reunidos mediante un montaje cilindrico de 
laton que permite man tenerlos casi en contact.) por sus 

caras curva s. 
Su poel"'r iiuminante varia en razon 

inversa de la distancia focal; po r consi
guiente ofrece ventajas el empleo de 
condensadores de foco corto; pero, co
mo toda fuente luminosa 10 es tam bien 
caiodfica y {t veces es m u y poderosa 
esta (t1 tima cuando se emplea la luz 
del arco volt<lico, se producin\ infal i

Fig. 14.-Coooiensadorcn blemente la rotma clel cristal mas pro-
au 1l.I'madUI'U. . I r . . I .xlrno a lOCO 51 se exaJera c aCerCa lll1en

to (\ no se t0111an las precauciones cleblclas. 
Por regIa generalla distancia del foco al prillwr lente 

Fig. \!l. -· B. A. C:ondenslldor. r.. F. ObjcU\,o 

g ura, ocupemonos de su descripcion. 

CO~D lio;S'-\DOR 
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del condensador nunca debe ser inferior it unos cil/co centi
metros; pero, aparte de esta precaucion da resultados po
sitivos, la de que a l encender el foco se Ie emplace a la dis
tancia mayor posible; y, poco a poco; y, a medida que el 
condensador se va calentando gradualmente, se Ie acerque 
hasta ocupar el sitio preciso . Si los calen tamientos bruscos 
son pelig rosos, no dejan de ofrecer iguales peligros los en
friam entos repentinos; de aqui la necesidad de evita r la ac
cion de corrientes de a ire frio , sob re el condensador, cuando 
esta en funcion 0 en el momento de extingllir eI Coco-

U n condensador para ser adap table a la proyeccion 
de vistas de una di
mension de 8,5 por 
10 centim etros 0 de 
H,5 pOI' 8,5, que son 
los tipos mas corrien
te , ha de tener un dia
metro de 11 0 it 115 
l11il i1l1etros y para 
considerarlo de bue
na calidad debe oCre
cer un tinte blanco 
('xento de burbujas 
de a ire en la masa de 
'" cristales, asi co mo 
de rayas 0 manchas 
en SLI s cara, internas 
yexternas. 

Teuiendo por ob
jeto el condensador 
conseguir el mdxi
I/llim de ilum inacion 
y de uniformidacl de 
la misma, claro esta, 
que estas condiciunes 
se h a lla n en estrecha 
dependencia co n la 
posicion que ocupe la 

Vi;;. 15.-0peruci6n de centror el roco luminoso lrl mpara 6 mejoI di
cho el foco luminoso; 
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y, de la operacion denominada central' la luz, dependenin 
los resultados quese ob tengan. 

Cuando el foco esta perfecta mente centrado, es decir 
en el cas" de emplazamiento exacto con relaccion it distan
cia, altura y direccion de derecha a izqu ierda, aparece sobre 
la pantalla 6 tela nn disco, llniformemente iluminado como 
en A de la fi!2;ura 15. 

Si el punto lumin oso se encuentra exactal1lente it la 
misma a ltura del eje de las lentes del co ndensador pero ex 
cesivam(-'nte proximo a el, el disco aparece como en B, es 
decir con el centro ilul11inado y rodeado de una penltmbra 
aZlIlada, en el caso c!Jntrario, es decir, excesivamente ale
jado, ofrece el mismo as pee to, pero la aureola circulldante 
es rojiza. 

Si el foco esta desviado hac ia la izquierda, sc presenta 
el disco con el aspecto C; y, si 10 estu viese hacia la dere 
cha, como en D. C;o locaclo 111UY alto ofrece la penumbra 
como e'n E, y por (1Iti1110, l1luy bajo como en F. 

Acontece con frecnencia cluC clespues de centni r el fo
co, se obscurece el disco proyectado sobre la tela' A conse
cuencia del vapo r de a!2;ua que se condensa sobt·c los lente, 
por efecto del ai re hU111 edo de lasala 6 por haber transpor
tado la Iinterna de' un ambiente frio a otro mas ca lien te. 
En tales casos nada 11ay que hacer sino aguardar a que el 
rodo de~apa rezca por ~i mismo, gracias al calrntamiento 
cle los cristales del condensador, 6 tener la prec<lucion, en 
io'> elias muy hllInedos, de repasar previamente las lentes 
con un a piel de gamuza antes de encender el foco, y, esta 
operacion, realizarla con alg una anterioridac1 al momento 
cn que se debe dar comienzo· a proyectar. 

OBJIiTI \"() 

Consta de dos lentes acromaticos E. F. (fig. 14) for
maclos it su vez de dos trozos cle materia diferente a los 
que se les ha dado las cur\'aturas necesarias para repro 
ducir la imagen con nitidez y determinaclo agrandamiento. 

Las dos partes de la lente F esUm soldadas con cola 
transparente y no pueden ni deben separarse y conviene 
observar,dado e l caw que se desarme el sistema total pa
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ra su limpieza, que la pa rie convexa de este lente debe di
rig i r~e hasta el exteri or, y, por consecuencia, de fren te ala 
pantalla de proyeccion. 

P or el contrario, las dos partes de la lente E estan se
paradas con un distanciamiento de unos t res mi limetros 
por medio de un ,mi llo de cobre. EI pri111 ero, de fuera a 
dentro, es sensib lemente plano-convex o, mientras que en 
el segundo sus dos ca ras so n des igu~ lme n te convexas, 
siendQ indispensable prestar la mayor atenci6n, al empla
zarlos en SLl armadura, que la ca ra menos convexa se dirij a 
hacia el condensador. 

El dob le juego de lelltes E y F se monta en un tubo 
de lat6n que encbufa en un segundo provisto cle un pinon 

fJue actuando sobre la cremallera 
del p rimero , perl1lite efectuar los 
movimientos de a vance 0 retroceso 
para eJ1jocar la imagen proyectada. 
(Fig. 16). 

Dependiendo la niticlez cle la ima
gen de la bondacl cl e los cri staies 
que constituyen el objetivo, en pri

mer termin o, y, en seg undo, de l estado de conservacion 
de los lentes pue~tos en Ll SO, es indispensable recomendar 
con toc1o empefio que no se acepten objetivos sin probar 
sus resultados; y, que una vez aceptallos, se evite el desar
marios en cuanto sea posible y por ul timo, que a l efectua r 
su limpieza se haga mediante el cmpleo de trapos viejos 
de hi io pn fectamen te limpios para no rayar los crista les 
de escasa dureza, cl ada su composicion. 

APARATOS ACCIiSOlUOS i)l\ P ROYECc:rOS 

La seccion hueca C D del esquen a represcn tado en 
la rig. 13 es la c1 est inada a alo jar el cluissis () bast iclor en 
el que se colocan las vistas que ban de proyectarse. H oy 
se fabrican de varios sistemas, pero el mas genera lizado es 
eI que representa la fig . 17. 

Consta de dos partes: una que Cjueda inmovilizada ell 
cuanto se la emplaza en la posic ion que debe ocupar en la 
linterna, y otra, que por el contra ri o, se desliza entre la 

Fig . IG. - Obj e th o 
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primera, y que provista de dos aberturas cuadradas 6 
rectang ulares, permite colocar con rapidez y exactitud 

Fig. ti-Ctl<l.ssls 

Jas im{tgenes que han de proyecta rse en tre er sistema de 
lentes que han de ilumina rla y agrandarla. 

Constituido el sistema optico de una linterna de pro
yeccion por una serie de Jentes converg ell tes, es natural 
que Jas imagenes obtenidas CO il elIos, resul tara.n aumenta
das e invertidas; es por tanto indispensable tener Ja prepa
racion de colocar en el chassis las placas 0 positivos al,'e
ves para obtener las imag enes proyectadas al derecho, 
como 10 ind ica la fig. 18. 

Fig- i 8.-Coloc oc:i6n de los pOS!Li \'os en el Giuissis. 

Para evitar equivocaciones, en que ft nadie place in
currir, es de recomendar eJ procedimiento bas tante gene
ralizado de pegar en el parte in ferior del {lng ulo derecho 
de las placas una etiqueta blanca en forma de disco (fig . 19) 
(t oblea, en la cam externa del vidr io en que esta fijada la 
gelatina sobre la que se impresiono la im agen ]1ositiva. 
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Por tanto: una placa quedani bien colocada si se introduce 
en el cluissis con la cabecera hacia aba;o v la cam /> 05it;'va 

Fig. HI.-PlflCfl (I dioposHi~'o porn proyeC(;\(ln en Lnlllmio ni\~llrnl. 

/l.l1cia el condensador si la proyeccion debera ser vista por 
rejlexiOll, pues si 10 debiera ser por Iransparencia, la . cara 
positiva se dirig-i ra ltacia la pantalla (i tela . 

En am bos cas os, sino se tiene la precaucion apuntada 
acontecera con la imagen proyectada el mismo feno ll1en o 
qu e se produce con los espejos: la derecha se vera {t la 
izquierda y reciprocamente. 

l\'lllltip les son las forrnas que se acostulllbra {, dar al 
ll1 0ntaj e de las telas 0 pantallas de proyeccion, todas ten 
dientes it obtener una superficie perfectamentc li sa, sicndo 
un a Lle las ll1{tS simples la que representa la Jig . 20. 

C uando por una causa cualqui era se hayan produciclo 
arrugas 0 dobleces que resisten {t desaparecer a Llll por Ja 
tension de Ja cuerda , bastara con hum edecer la tel a con 
agua, empl eando para ello una esponja, para conseguirlo 
con tocla facil idacl. 
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-~ En general, offece positivas ventajas el usa de telas 
montadas en bastidores movibles a semejanza de los usa-

Vig' ~O.- Puntullu para prorec:ciones 

do:; para bs pizurrones ue doble usa, [lor cuanto permite 
no , ,,\10 instalar los aparatos de proyecci6n en cualquiera 
de 10:; :;alones de cla:;e, sino tambien para realizar proyec
cione;; por transparencia, en cuyo caso es necesario reco r
dar que e:; conclici6n indi:;pensable mojar Ia tela para que 
Se obtengan im{lgenes nitielas y bien iluminadas. Para cvi
ta r que la pantalla :;e seque con rapidez, conviene agregar 
al agua con que ha de humedecerse una cierta cantidad de 
glicerina. 

Si bien es cierto, que para la colocaci6n del aparato 
de proyecci0n pucde echarse mano de cualqu icr reCLl rso, 
no 10 es menos qu e en toda instal aci6n fija es con\'eniente 
disponer de muebles adecuados que permitan trabaja r con 
seguridau y cOll1(Jdidad. 

T al ac()n tece co n el empleo de mesas como la re
presen tada en ]a fig . 21, uno de los tantos y \'ariados 
modelos hoy en u,o. 
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Su tapa 1l10\'ible permite elevar 0 bajar la linterna de 
acuerdo con las necesidades que se presenten al centrar la 

luz, y, el movimiento de in
clinacion obtenido por las vi
sagras de que eslii provista, 
levanta r a volul1tau la tela 
para que la proyecciOn se rea
lice it una altura tal que per
mita {t todos los observadores 
~u \' 18 16n, 

Ell este (litimo caso, debe 
tellerse presente, que si se 
exagera la inclinaciol1,las ima· 
genes se deformanill si no St: 

i~a ten ido eI ell idado de dar 
J. la palltalla una inclinaci6n 
tal , hacia adelan te, si sc tra
baja por rcfiexion , que su 
direcci6n resulte para lela 'I la 
del objeti vo . 

Par (dtimo y para termi
Dar con 10 referellte {I los ac· 
cesorios de proyecciones, de· 

ho menciol1ar las cajas, (iig. 22), que si no son indispen. 
sables, son siempre cOlll'en ientes para el archiyo y trans-

Fig. 22.·-Cfl,JUS para posll!vos. 

porte de los positi\'os sobre pJacas de .viurio, que sien
do por tanto f{lci les de romper y de rayar, so lo se con
sigu t evitarlo, coloc{l11 dolas cOI1l:enientemente y en la 
forma que permite la constrllc(; i<in de estas . 

Reslimicndo, 10 expuesto, en estos dos a rticulos, ten
c!remos p or 10 tanto, qu e una instalaci6n completa de pro
yecclOnes eX igI': 
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1." Un j oco IUlIlinoso: Areo voltaieo, l{ll11 para eleetriea de 
ineancleseeneia, hll11para de alcohol, meehero de gas 
(Au er) 6 lampara de petr01eo. 

2°. Un sistema 6Plico: Montado en una linterna en que debe 
a lojarse tambien el [oeo luminoso. 

3°. Apm'a tos (l ccesorios: c/tassis, pantalla. mesa de proyec
ci6n y cajas para positivos. 

(Continuara. ) 
G. NAVA~ RO . 

In>:pectol' It!onico. 
:"{oviembre 11 de l~Ui. 



EL MODELADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

UNA ENSENANZA NUEVA 

III 

(V/Jase r:.:L ?l IO?-;,I'l'OR /Him, 379 de A !108to ppdo.) 

NOTA .---La vista percibe, observa y analiza las fo rmas 
y, pOl' intermedio de la inteligencia, di spone y dirige su re
produecion por la obra de la mano. P ero la vista no 10 
percibe siempre todo, a al menos no s.iempre 10 ,percibe con 
la precision requericla; el tacto debe completa r las percep 
ciones visualt's. Es, pues, conveniente que se haga presente 

. al nino que puccle, nl{lS atm, que debe tocar, que debe recono
eel' los rel ieves del modelo qLle copia, utilizando la sensibi li
dad tactil de 13 man o. La vista .y el tacto son dos sentidos 
que se aY\ldan Y se complementan, a l mismo tiempo que el 
uno verifica y comprueba las impresiones del otro. Hay pe
quenas inflexiones del relieve, nimias turgencias, euya per
cepcion hacen imposible la materia blanca de que esta he
cho el modelo 0 la direeci()n de la luz que eI recibe. Esas 
inflexiones existen, se sien ten aunque no se perciban, y con
tribuyen {I dar mol'bidez, variedad, expresion y canicter {l 

Ias formas. Si eI alumno no se acostumbrase a observar, 
a analiza, esas ipflexiones, haria un trabajo poco educati
YO y el resultado de su actiyidad seria siempre deficiente. 
No hay que olvidal' que este hecho, cuya causa ignoraria, 
podria ser motivo de contrariedad y desaliento, que es necc
saria evitar previso ramente. Si la vista no Ie indica los re
lieves minimos, se las indicant el tacto. Debe aconsejarsele, 
pues, Cjue paJpe el modelo para completar sus percepcio
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nes visual e~ y eomprobarlas. Alguien pod rfa objeta r que 
eso traeria el rapido deterioro de los mocielos. 2Se conside
ra como derroche 'lcaso la llluni ci6n que se gasta en el ti ro 
al blanco' cSe lamenta acaso el rape l que se gasta en bo
rradores? La eclucaci6n tiene sus exigencias y hay que sa
ti sfacerl as 0 renullciar a sus beneficios. 

EL , IE1'OI)O 

t::s muy sencilio, pues/o que se mspira en leyes natu
rales evicientes. Bastani repeti r aqui 10 dicho en el pri mer 
articulo, para q ue sea ciaramente comprendido . 

• I~I hombre ha imitacio, sin ducla alguna, at reiieve 
con el relieve, sin modificaeiones ni in terpretaciones, en las 
primeras epocas humanas . i\hls habil , milS exper im enta
do luego, ha trallucicil) el reli eve pOl' eI bajo relieye, lIeg-an
do pOl' tin a expresar la apa riencia de las formas , sobre una 
superficie, pOl' medio de la linea y cl claro y obseuro, es 
deeir, por el dibllJo " 

• 1..:1 diblljO Y eI baJo relieve son procedimicntos de re
procluccioll rle la ({pariencitl de las jol'/}Uls; tienen sus eO Il
vencionalisl1los, sus modalidades, sus seeretos, 10 que, en e l 
leng uaje del taller se llama lewica, y reCju ieren [lor eso 
mismo, una prepa raeion prevIa para ser utilizados. N o SOil 

procedilllielltos /la/({rales (i inluitivos de rcprodllccil5n de las 
/orma s. :\1'0 se empezar;l , pues, pOI' ellos, sino pOl' hacer 
repJ'oclucir el relieve [lor el relieve, ell mayores 0 me nOres 
dimensiones no importa, sicmpre (jue el . relieve se repro· 
duzca pOl' otro relieve igual (, equiva lente. 

Creo haber expresado c1aramente mi pelbar acereR 
del metodo por mi adoptado, la bondad clel eua l no me pa· 
reee cliscutible, porque <'.I tiene su fundamento en antece
dentes naturales de evidencia indubitab le. 

~IOLDEADO 

Como eomplemento cle ell sef'tan za y estimulo de tra · 
bajo se impone la eonsagraei6n de la reproclucei6n que de 
earaeter permanente a toda obra bien hecha. L a reprodue
ei6n de un trabajo ejecutado en a rcilla exige dos operaeio
nes : el 11toldeado y el v aciado. Es previo el moldeado. 
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T erminaclo el trabajo se saca del basticlor .y se des
prencle LIe! vidrio que forma un fondo. En seguida se re
cuadran, conc1l1yen y alisan los bordes de su plano de arci
11a, y se retocan los pequefios desperfectos que puedan ha
berse producido en estas operacioJles. Se puededar a l plano 
de arcilla cierto graneado, l) rayado hor.izontal, vertical \1 
oblicuo, qut' hani contraste con la suavidad de l o~ relieves 
y con tribllira a cla r realee {, la obm. EI alum no pondl'{l asi 
misl11 0 su nom bre. H abra llegaclo entonces el lllomento cle 
hacer el molcle requer ido para efectuar la reproducci6n en 
yeso del trabajo. Si se necesita un sulo ejemplar de el, se 
ha ra un molde de una 6 dos piezas destinado a ser roto pa 
ra despojar 6 clescubrir la rel'roclucci6n . Se d ice de la ope
racion hecha cn esta forma: vnci({do dp molde perdido. Si 
la reproclucc.i6n se debe repeti r, se ejecllta un molde de de
"anile 6 por piezas. Para eI moldeado escolar solo es ne
cesario eI primer procedimiento. 

T udos han de saber, porque e~to se "e d iariamente en 
los ,'ariaclos cmpleoi; que se hactn de e1, que el ye~o mez
dado con agua real iza una reacci6n qU lmicCl, cuyo re:snl ta
do tS Ull proceso paulati llo de condensacion, que !leg" a l 
endurecim iento perfecto y permanente. 

Se toma en una vasija cierta canticlad cle agua que no 
exceda de los dos tcreio:; de su capadciad, se dlsuel ve en 
ella un poco de materia colorante cualqlliera (generalmen
te ocre rojo 6 siena qllemada) y se va ecl1ando yeso como 
si Sf: espoh-oreara la supcrficie de ag:ua; el yeso absorbe el 
liquido y Sf' insll me lentamente. Cuancio sobresale de 1a 
superficie del agua y pal'ece resistir 'Ia inmersi<in, se debe 
considerar que 13 cantidad de yeso arrujada a la yasija es 
suficiente. Se revuelve entonces fuertemente elliquido, co 
mo si se batiera una crema para que la mezcla adquiera ho
mogeneiLlad, y se deja reposar en seguida unos instantes 
para que adquiera la consistcncia rcg uerida. Esto ~e com
prucba hundienc10 en el liqllido el declo 6 un objeto cual
Cjuiera; si a1 retirarlo queda como cubierto con ulla fu erte 
mano cle pintllra, el yeso esUi en Sll [Jun to. 

Se procede, entonces, a cubrir total mente la superficie 
de In arcilla echanclo el yeso con fuerza en los huecos para 
que penetre en ellos, desaloje el aire y no forme burbuj as. 
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Se sigue ~chando yeso hasta cubrir el trabaj o con llna capa 
6 bano (camisa, en el lenguaje del taller) de medio centime
tro, cuidando que en los bordes del molde ell fo rmaci6n, es 
decir, todo el contorno de la parte de e l que ,quedar{l abier
ta, el espeso r se eleve a uno y medio 6 clos centimetros . Se 
deja endurecer un poco esta primera camisa, . yen seguida 
se tama un poco de a rcilla 6 tierra simplement"" y se disuel
ve en ag-lla a la ma nera de una materia colorante cualquie
ra. Con tal so luci6n se pinta 6 embadurna esa primera ca
misa. Esta operaci6n tiene por objeto evita r que la segllllda 
camisa .de yeso, con que habra que reforzar la primera, 
adhiere demasiado frecnentell1ente il esta. La utilidad de 
esta precaucion se c0ll1probar{1 cua nclo se expliq lle la ope
raci,)n del vaciado. Convi"ne que la segunda call1i,,a no 
contenga materia coloran te para que se distinga c1ilramen 
te de la primera. El yeso para esta segunda camisa, como 
que no tendn\ que penetrar en las_ pequenas anfraetuosida
des del trabajo, puede prepararse mas espeso. Cas; seria 
inoJicioso decir, que se pueden poner otras eam isas, tantas 
como se qu iera, embadurnando siempre eada eami sa in fe
rior y alternando blancas con coloreadas. Cuando el molcle 
es algo grande, es eonveniente reforzarlo interi ormente con 
barras meta lieas, para evita r los movimi entos que el yeso 
sueIe hacer al endureecrse, los cuales perjudiearian la regu
laridad del molde. No debe oh-idarsp que los bordes de la 
pa rte del molde que quedara abierta, deben ser mas fuertt's 
que el resto de el. El yesu, a l hacer presa, se calienta, en
friandose luego . Una vez tenninada esta evolucion, se pue
de retira r la a rcilla, proeediendo con suma prudencia para 
no lastimar el interio r del molde. Retirada la arcilla, se 
lava prolijamente haciendo golpea r en el el ehon-o v iolento 
de! agua eorri en te 6 bien echando agua con fue rza por Clla 1
quier otro medio, a fi n de Cjue desaparezca toda traza de a r
cilia . Lirnpio el fondo y escurrido, est a en condiciones de 
ser utilizado para el vaciado. 

VACIADO 

Es la operacio n por la eual, mediante el molde obteni 
do sobre un trabajo en arcilla, se obtiene en yeso una re 
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producci6n exacta de e~te. Como medida preliminar, es 
menester proceder a estableeer una superficie aisladora 
(bastante tenue (I fin de que no modifique el molde) para 
que el yeso que se echara adhiera Iigeramente a las pare
des del molde y no forme con eluna masa compacta e inse
parable. Los medios que se emplean so n va rios, pero indi
care dos tan solo como los mas usuales y faci les. EI prime
ro consiste en disolver jab6n amarillo en agua tibia, hacerlo 
espumar abundantemente, tomar esa esp uma con una bro
eha suave y extenderla interiorm ente por todo el molele has
ta que quede enteramente impregnado; e:; to se conocer;t por 
el bril lo nacarado que el adquirira. Absorbida la espllma 
por el molde, se Ie unta ligeramente con aceite, se sumerje 
por breves instantes en el agua, y queda li sto para recibir 
el yeso. Este procedimiento es largo y no es muy constan
te en sus resultados. 

EI otro procedimiento, cuyo uso debo aconsejar con 
preferencia, es mal; sencillo, rapido y seguro. Se prepara una 
so luci6n (a l 5 0/0 ' es decir, 50 gramos por litro de agua) de 
soda eaustiea (carbonato de soda), qne puede obtener se 
en cualquicr almacen u pintureria. Se tom a el molde, se 
Ie pone it remojo por breve rato, se Ie escurre y, en segui
da se vacia en el la soluciun de soda, procurando que ella 
humedezea todo Sll interior, 10 eual se obtiene tomanllo el 
111 0lde entre amba;; manos y haciendolo rodar con movi
miento de brLljula. .c1 se hallar;t bastante ,mpregnado de la 
Soillci6n, cuando su interior pierda el aspec to mate y ad
quiera un relati vo lustre. E I exceso de soluci6n se escancia 
en un recipiente y se reserva para otros vaciados. E s con
veniente no dejar mu cho tiempo la soluci6n de soda en el 
molde, porque 10 corroe y destruye sus finezas. Asi, sera 
men ester echar y retirar la solucion repetidas veces y no 
deja ria largo tiempo en ei. Es necesario tam bien no toear 
en absol uto el in tedor del molde desde que ha sido remo
jado CO ll la so luci6n. La soda se puede reemplazar por c~.
niza tam izada , con la cual "e haee una legia, {, estilo CO l1l Lll1, 
que se empl ea colada. EI uso y el resultado de esta legia 
son analogos {I los de soda. 

Preparado cl molde de esa manera, se hace desleir ye
so, confo rme se indica en el parrafo del lIlo/deado. Esta 
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soluci6n de yeso se echa en el molde dando vueltas a este 
para que quede cubierto todo su interior; en segu ida se 
vuelve al recipiente de preparacion 1'1 yeso que no haya 
adherido a l molde, se torna a echar en este, dandole vuel
tas para que el yeso se extienda-por tocto su .interior y se 
rt pite la operacion tantas veces como se crea necesar.io pa
ra formal' una costra 0 revestim iento de regula r espesor, es 
decir, de uno {t tres centimetros 0 mas, segLln el tamaflo del 
vacia clo. Para hacer vaciados ]ivianos <l cle lgados y al mis
mo tie mpo res istentes, despues de cubrir 1'1 interior de l 010 1

de con la pri mera costra 0 rel;esti miento de yeso, se toman 
t rozos de a rpillera ordinaria, se emp"pa n en el yeso y se 
adhieren a ese primer rpvestimiento {, la mane ra de par
ches. L uego se prosigue el vaciado hasta obtener el espe
sor deseado. A veces, cuando se hacen I'aciados g ran des, 
para evitar que e:::;tos al secar se tulerza n, se ponen en el in
terior del yeso trozos de hierro, como a rmazon Ii esquele
to. La colocaci6n de arpilleras, asi como 1a incorporaci,in 
de pedazos de meta l {I la . masa del yeso, se deja a la inteli
gencia del que trabaja; la pract ica Ie ensl"nara rapidamentt' 
donde son requeridos los refuerzos y doncle son in necesa
rios. i\Iientras esta blancla la masa clel yeso, se co loca una 
argollita de ala l11b re en la parte superior del vaciado, la 
que servini para colgar eI trabajo tina vez despojado del 
molde. I~ndu reciclo el yeso, reacciona, calcntandose y en
fri andose sucesivamente. U ua vez frio, se puecle proceder a 
clespojar el vaciado cle Sn molde, pero es preferible esperar 
dos 6 tres dias pa ra Cjue el yeso adquiera cierta resistencia. 
Asi se evi tarim las roturas inherentes a 1a im perfecta cohe
sion del yeso apenas condensado. 

H e dicho mas arriba (moldeado) que el molde puede 
ser de des(lY'l ne 6 hecho de varias piezas de manera que, 
una vez ejecutado el primer vaciado, se puedan ret imr sin 
quebradas las piezas del molde para volverlas a reunir .y 
ej ecuta r un segun do, un tercer vaciacll', etc , E n el caso cle 
que se necesi te llna sola reprocluccion el molde se ltace en
tero y, en consecnencia, para reti ra r de e l el vaciado, hay 
que romper clicho molde. Por eso este procecl imiento se 
llama cle uwlde perdido . EI moldeaclo esc" la r se debe ha
cer en esta ," tima forma, la me,s facil y rapida. 

http:necesar.io
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Para ronlper el molcle se reqnieren una maceta cle ma
dera para golpear y un par de escoplos de diverso tamano, 
con hoja de clos biseles j sin fi lo, es clecir, que no pueda 
cortar y si ab ri r 6 quebrar el yeso {l manera de cun o. El 
escoplo se toma flojo, se coloca perpendicular a la superfi 
cie del molde y se golpea con movimientos ~ecos y energi
cos, para que quiebre y nu curte el yeso. Este sa ltara en 
trozos desprendi endose, ante todo, la segu nda costra 6 ca
misa (Ia blanca) y dejando en descubierto la primera (rosa
da). AI efectua r esta operaci6n se comprenclenl, sin mayo
res ex pli caciones, la utiliclad de embadurnar con arcilla la 
primera camisa de yeso para que la segunda no furme con 
ella una masa compacta y se desprenda-fac ilmente. D espo
jaclo el molde cle la segunda camisa (blanca) queda adhe
rida al vac iado la primcra camisa (rosada), y, como esta pri 
mera call1 i,a estEl iil mediata al vaciado, su color es una in
dicaci6n de obrar con pruden cia y delicadamente. ASi, 
deber{l procederse con eI 111 ayor tiento {l efectuar la rotura 
de esta pril11 era camisa . Se concluira la obra e1iminando 
las partes del molde que no se hayan desprendido, reto
cando con desbastadores de acero y rel11 enclando los des
perfectos que casi siempre ocasiona la distraccicin, el ato
londramiento 6 1'1 impericia. 

Los lltil t:s de retoque <i desbastadores de acero son de 
variadisil1la~ formas. No clare lI1ayores explicaciones acer
ca de ellos, porque el retoque clel yeso no co nstituye un tra
bajo artistico ni educativo; es un simple procedimiento de 
oticio. La ll1ayor bell eza de todo vaciado consiste en su 
integriclad y frescura, condiciones contrarias a todo reto
que. EI retoque no es mas que un recurso para remediar 
desperfectos. La ohra que mell Os retoques exija sera siem
pre la mejor y las tenclencias del alumno deben encaminar
se bacia ese ideal de expontaneidad y perfeccion. 

FERNANDO F US ON !. 



LA EDIFICACION ESCOLAR 

E N' LOS TERRlTORlOS Y CQLQN IAS 

I 

La educacion en los Territorios Federales, comp rende 
una serie de problemas plantead os persistentemente en el 
papel, la conversacion y el tiempo. 

Algunos de ellos han sido resueltos con beneticios 
positi vos, como ser el puntual pago de sueldos a los maes
tros y eI aumento de inspectores a E'fectuarse en Enero 
proximo; pero otros no, si bien en su solucion pn'lctica que 
es a la que nOf; referimos, se !leva a lgo hecho. 

Tocale el turno hoy en las collllnnas de EL .MO:\1TOR 

Y en esta forma, ,i la necesidad mas grande , mas cr6nica 
y persistente: la edificaci6n escola r. 

Qne la acre pero salndable verdad brille y fecunde 
como el sol, most.rando eI pas ado por el presente y anun
ciando la ven ida de un sistema mejor de edificios, cllal 
bella crisfalizacion de los adelantos relativos alcanzados 
en la educacion primaria, cual prueba confortable de que 
.Ia esc Llela marcha y siempre, de la pobreza al bienestar, 
de 10 imperfecto a10 perfecto, de la opresi6n a Ja Iibertad, 
de la consunci 6n 0 ago!'ia a la vida intensa. 

Las casas de las escuelas territoriales pueden cJasifi
carse con arreglo a tres grupos. 
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1°- LI casa comoda, higienica~ fiscal, que produce 
emocion estetica. No ·se ve en los territorios. Se le aproxi
man las de P osadas, Formosa, Resistencia, General Acha, 
Vi ctori ca, Viedm a, Cubanea, Junin de los Andes y Pu erto 
i\1 ilitar. Este grupo comprencle 29 casas. 

2°-- La c;lsa estrecha, mal iluminada, inscgura, anti
hig ienica, sin habitaciones para el director: el rancho ma
tindo co n la casa de adobe () de ladrillo, cOllstruicla • pa
ra a lquil ar . t.:s cl mas ' g rande, el rna~ extendido, el rn;ls 
abigarrado y perjucl icia l. 

3.° La casa in termedia ri a entre los do, ex tremos ante
rio res, con babitaciones deficientes para los ma<::stros, he
cha tamb ien • para alquilar ,; 0 sea el bohio de transicion ('n 
la esca la . Grande como el anterior, es estc grupo. 

Examinada la edificaci61l can respecto a la estabiliclad 
de la escuela, se ve a est a sin tierra n-i techo propio, errante, 
inquil ina, Ilena de trabas; todo 10 cual g ravita sobre 101 
maestro como una montana, no despierta amo r institu
cional en los al umnos ni en los hogares. ni honra 'il a I{e
publica. 

MiTada desde el punto de vista lIe la pedagogia y de · 
la bigiene, podria acusarse ala esc llela, con razo n, de estar 
fo rm ando generacioncs raquiticas 0 enfermas ell cambia de 
a lg un os conocimientos, desde que aquella se caracteriza 
por la poca luz, mala direccion de la misma, impureza del 
aire, tempera tura inadecuada, dil11ensiones depres ivas y 
capacidad opue:;ta {I los principios cientificos m(ls moder
nos y en boga. 

•Mi escllela, dice cl director de Los Menucos (Keu
CJu en) en carta de septiembre liitimo, es 11\ mas antihigie
nica de la coma rca. Habiendo un espacio limitadisimo 
para 32 alumnos, la asistencia llega a 40. Las ventanas y 
pll erta~, dire asi aunque no merecen tal nombre, son rllsti
cas y sin vidrios. Cuando ha ee frio 0 carre viento, 10 
que es l11uy frecuente, es irr:posible dar cbse: si se abren 
las pu ertas, nadie aguanta el viento; si se cierran, queda
mos a obscuras en pJeno dia • . Este caso se repite agra
vado y elevado a muy apreciable potencia. 

Si se atiende a la cOll1odidad y seguridad, no sale 
mejor parada. En muchos puntos, maestros y a lumnos 
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eshin expuestos it derrumbes, a robos y segun, las latitude,s 
y estaciones, it los frios, calores, lluvias, Vlentos y ['01
varedas , 

Los efectos economicos de la edificacion no son me
nos deplorables que los [(sicos, intelectuales y morales, El 
material de ensenanza se destruye, ensucia 6 extra via en 
breve tiempo. El alqui ler tornase cada ano mas devorante 
y llega ya a !a suma de 36.900 pesos anuales, con la 
cual se amortizaria en ocho anos la cantidad de tresciell
tos mil que reclama la soluci6n del problema, aproxima
damente, 

Y esas condiciones materiales, hig ienicas, pedag6gicas 
v econOlTllcas de la escuc1a, fo rman un doloroso contraste 
~n el alma popular y gremial, cuando los ojos co ntem
plan desde los territorios los palacios escolares de la absor
bente metr6poli, levantados COlRO si una extrana obsesi6n 
hiciera olvidar que los limites de la Rep ublica van mas aliA 
del contorno del distrito fede ral. 

Atiendase, ahora, el lenguaje friO, mudo, poco ame
no, pero persuasivo, sugerente y ;avasallador de la esta
distica, 

• 
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~s. 	 S 1" 5.38 4. - 43.St ;W -4. Si 38.- ;:;0.- ~i• >, 5.6$ ;,.:18 	 4 - :-\U.5" it 10.18 

5.68 ~d~ -4.-- 30.55 to It.tO 
\illl. l.oreLo 8.- lUI) a . - 5O.0S 35 7. t a SL 

7.8/j (j - 5. - 4;.1Ii 2fi 9 .01$ 
BOl1lplund ' " 10. - 5.- 3.50 50. - IH 2.86 2-4.- l6. - SL.. 5.- 3 .50 20.- DCIl()s i tu 
Son Ignll 0io I:i .- i. - :"1 .50105 _- 5n fU!tJOf!.- :'U .- ,I• U, Corpus U.- 5.- f, - fiO.- ·H i.29 t6. - 31.- si 

• H . 	 . .... Fmlf' iun;l e ll el r aflcilito dc la A(jmi n istradOJl ,Ie In Colonia. 
:\11,.11. Son PQdl'o . 	 ;-:.~o 5 .70 3.50 4SAo 63 2.69 50.- 40 .- SL 

Son JO!;I: . . 	 1;. - 5.- 4.- 3!, . - :is 3.15 50.- ;I().- .1 
~.50 5.- J • • _ 22.50 24 3. is 
4 .3U f) .- 4.- 21.50 28 3.07 

:\1. U. Apostol t: ;; . <J.- 5.- 3.- 45. GO 2.21 50.- 50. - si 
10. 25 5.- 3.- 5 [, 25 49 :~ . t il 

R. , , li. 8" ·UiO 2.4: 3l.51 4fi 1. 69 ChU CI'O SL I 
I ~.- 4. - 2. 75 48 - JO sl1:1.20 19' -16S,M(.a. A:i. tu' ll, ...... .. 8.30 ;LGO 3 . -I ~9. 8il 41; 	 sl" 	 i "HI50. - 00.-Vi'!. ConecpcJ6n .. 10.46 5 .:11 f) . 20 55,S'l 92 :l.t5 4!J.- W. - s l 
H.4i 5.34 5. 20 50. 51i i 19 1:1.83 
U. S3 5 .:14 S.tO 50 . 89 \.i '1 S.l10 

Ns. 1).- li. - (i . - iI(;. - I i t t.iO 50 . - 50.- I ,I 
S.- (i. - li .- ·~8 . . - 20.50 

11.;\0 4.W b . - W .S5 M " 4.8'1 
sl IMll) , 	 ltue.Hl'lIUI' ...: .. ...... ... 15, ·- ii .- .i. 5O i5 - 37 !)'!2 Cumpo 

Sonto ~ l · ~Itil·lirc!l .. W.IH ".S2 5.~5 ' ;!.36 li2 (i, 12 100.- 100. s l ISan Jovier .. 1Ii , - S. - 4.50 SO . - 69 5.2 1 50.- 50.- sl 

http:15,�-ii.-.i.5O
http:f).-4.-21.50
http:a.-5O.0S
http:4.--30.55
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138 	 La edijicacioll escolm 

Gobernaci6n del 	Chaoo 

SA I ONF S I a:. 	 1I ' 
010: CI.AS'I?S ~ ' ] ~ TI~ltI\8N O 

_ 0 0 

':HICACI6" . '" .~:i -;~ . ] . . 
~~ ~" I!.., !-,; g ~ ::;; ~; ; 3 _ 

~~ ~~ ~; ~= ~ 3 ~; ~~ ~ 

y", ResisLeoc.: ia . . . . ... .. 8.- 6.- 5.J 41.- "9 ~.8d 50.- 50.- s i 
10'-1 7.20 5.- i~.-: :; t tL.t5 
i.-. 4,- 5.- 28.- 36 3.~l'l 
7.-i 4. 5. - :!S. - 17 8.23 

10.- 7.20 5. - 7'/..- 37 9.72 
10 - 4. - 5. ",0.- 3i [jIm 
7.75 5.- 4.::10 38.75 7 23.80 
4.30 ,.30'1 C m IS. 4!} 5 15 9u 

}/"g . 10.- 5.50 il.- sa.- H 6.25 50.- 50.- f-i 
1(1.- 5.SO 5.- 55. - 53 ;S.

8.50 , ~.to ~ - ~~ ~~ 4! ~.~q
8.501 a.50 a. 4I)"a;1.1 lS.6;) 
5.40 4.60 :.. - t.$ . 84 -t:l !L3:! 
5 .40 '.6U I) -- :H 84 S t 5. :'! 
5 40 4.bO fl, - 2ua 8 i 5.:'! 

Vs. 	 B eniL(j ~ 6.- 5.- ::&.- 3u . -·· 5-1 1. lIi 18 . - 43. -- si 

;.- 5.~ ~.- t5 . - to I 7.50 


Ns, 1:1 .50 lUll a.5u 87. :5 Mi I 4. 05 25. - 25.- ,,1 
1HB, El Mollno 10. - 5 . -:- ~ .80 50 . - 36 /:i .(;u ,wO. - 200.- si 

5.- 4.1S0 1'.8u :U•. - II to. 47 
10. 20 4. K<1 I..sU I 4:5.9(; 1 10 . 23 ~O 

BeJen ...... . 1\.30 4.M, 6 .- 50.3~ 36 !U.i ]IOO. - [00. - si 
» ,0 UifHJ'lI,O .... : ...... IUO ~.liO ~ . - ~!:I . H 2!j :!.~ 2 7f,.- ()5.-1 81 

t'u tJl'LO V[ oenLl(l I .... 7.- <.- 4 - ·i !l . - 1 21 4./8 50. -· 50.- s l 
5.- 7 - 4. - 35 .- 28 a. 

Tirol..... ... 	 6.50 1:.-· 5 . -' 3!1 . - 51 3.g4 !lO . - 50.- sl 
6.f15 Ii. - 5¥~ 39 .90:W tLti5 
4.6." 1\.- !'J.- :!i.9U Ii 820 

.. 	 C. Popu la l·.. 6.05 3.3;' l.05 ~o t'j 2~ :! .8 ~ 50.- 100. 
().54 4.$ ·i. OS ~1j.9t lti ' 6.81 

Ual'l'unqucl'us. .. :-. 6. l5 4. 43.u5 59 2.9 1 s i 
.. BU83I1........ 4.30 4. :!. r.o 1i'.2UI 25 [,70 W.-· 50.- sl 

La S6 bun{l.. 1~.- 1>. :10 :L;,U tit AQ' 61 3.25 25. - W.- si 
LUiS Pulmus. 6.- r..- 3.·- 30.- is ;;. - 20.--- 50.- , Si 

12 . - f) •.- 3.- IjO. - :'7 ;:1. 16 
<:1~richO T.~t'ga .......IIO.-16.- 4 .-- fi~.- 3~ 7.27 50'-1 50.- sl . 

)l GIS[ VediS...... " 7 .50 6.- .{. - 4".- 431 4.18 150'-1100.- ' 81 
Puer to Bermejo .... 9. - 7.- I 63 . - fi(i 3.04 57'-1115. - 5i I

8.-17.-' i. 56 .- 16 2.45 
('jrn[ . Fria~ .. .... .. . . 	 8.- 5.- 5. - 40 .-· 40 5. - Cunlpo 

http:1\.-!'J.-:!i.9U
http:1(1.-5.SO
http:10.-5.50
http:10.-7.20
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140 	 La edtjicaci6n esco/a1' 

Gobernaci 6n de F ormosa 

SA L ONES ' .~ ] 0 TI,IIHr~NOn E t: LASgS ~ .~ ~ . .:;: g 	 ~ 
UHCAcr6x 	 ~ri ~= ~"'i~:; tli 

~ 

;rl gt tE ~ri " ;;:; ". •~ ~~ j ~ ':;: 2 	 l~ ~ ~ ~~ ::~ ~ 0" 
Vs. Villa FOl'mosu.. 13.iO 4. SO 4. 30 6;::;.76 ;.I(i i.~ 37.- I!'i.- s;

;:;. - 5.- L30 25 . - 41 2.62 

,.Ft.- '.- 4.30 25 . - ' 3~ a.sa 
~ . - 4.W 2:;.- 21 5 11 

5.- ~.- .f.30 U. - t 6 6 71 
:I.l)() 5.- 4.S0 19.- • 9.07 
:J.i~O ;.. - 4.S0 -19. - G 13.6 1 

~s. 	 :') 40 iL4'J 4 .25 45 .3/j :15 5 .~O l:ii 
!$ 40 5.40 ".2~ 45 .36 44 4 . !I~ 
4.25 5.'0 "l!5 2:! . 9~ 7,r.o 
5.1>0 5.40 4.25 30 . t ·! " 8 56 
985 5.40 4.25 53.HI 41 " h.56 

)ita. 	 1-: 1 Potl'UO .. !" .-- 8. - 5. - .w .- 3t 6 tS '100 -- 100. -'I:,,- :1- ;, .- 15. - to 1I.n 
E! nill cho ... 7.50 1) .40 4. - /.S . - 5() a.84 Ui. - 30 , ,; 
I\ngos lul'l.l. ... 13.- fl.W 3.- ; !.flO 3·j. IJ.:W 37 . - iO . - ~1 
BOlld!:!l' .•... • ... II}. - 8.- 5 _ 80 .- 3fJ !rU3 si 
EI Pi1comayo . . :.- 5 - 4.- 35. - .40 s.rlo 22.- 14.- sf 
Ln F101·e neia . 1:!.l'~O j.- :1.20 64. - :!fJ 7.::Ii !:'i 

• 

http:j.-:1.20
http:5.-~.-.f.30
http:Ft.-'.-4.30
http:6;::;.76
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142 La. ediJicaciull esco/nr 

" 

1ft GRuPO:-Esl:ucla fisenl cn Generl;ll A (;hl) (Pampa l:en t.ral) 
sill e l jardin. 

Gobernaci6n de la Pampa 

:;ALo.)l'HU' I ie.. 
I'EIU!J<:NO~o.~ 

.;jUE C' "8": ,IUlIll:ACJ6:-; iri ~s ~a .2tt ~~~ -5~ :t~f~ 1:a1! .: .;~ E ~~ " :f~ :~.. ~~ • 
s. y~. SmllU: rtoS8 de T oa~·. !J ..- "-1.... ,1.-[7, 1 ~. 36 l ~ . M 50.-1 ,I 

'lU.SO 6.iO -I.HI 72.;J(j :l9 1U ~s 
1:!.80 5.70 4.- i2.!fb l t i li.Hi 
1).- 5.- 4.- 30.- ~ 10.33 
1>.40 .4 35 ·Lltl ~;.8t ' 9 It.68 

S.1'\s. )Iuliunu" . I I .~ &. - 4.-- 55 .- 41 !'I.illj .2j. - ~>(). :-:j 

8.- (j.- 4.- -48.- 3.&9 


Tarde. E15" Y ()O gdO fll llciuua 1.G I~. - ( ' /I tsle :o;.q !Uu liUtl:riOf. 

S.- 6. '.- 48.- 37 !'l.W 
E. Vs. Tour ..... i .- Ij._ 5.25 H . - ~7 :J.!+5 2:i.- SO.- ,; 

b. - -4.  5.tS 24.- 16 i .!;;' 
G. - -4 - 5. 25 24 - 10 \. tfl 


Ns. 1t1.- ti.  5 t 51 96 - 3:) 1.44 

~ .- ti.  :)._:) "· -1 ~ 1.2U 

·L- ti.- 5.t5 24 - II 11.4!1 


. ')"1,0 ' I 	
51 

E. 	Yg, GI;lnel'81 Aclill .. 7._ 0.- L 70 42.- :-15 !I.64 30.- :.0 
7.- 6.- 4.iO 4:o! . - 115 10.96 " 
i.- G.- 1. iO H. au [l.!l8 

E . .ss. 	 1l.7S 5 .10 4. a8 W .U:- (i4 ·i .tt 50 . -~ 50.- :<1 
L- 41.08 tL 7.GJ I 


Vs, Vlctori cu ., .. .. .. \"u,;. 6.- 4.)1(J 5U ' ;UI " 5.1" 1100 .-. 10U .-· 8i
!J'WI ~ 28 
9 .45 6.- 1 rlU .~ t; . iU 2i I U.~S

Ns. 	 9. 451"(i.  UJul 5U.IU :-II) 7.7 1 1/10. - 100.- ~i 

!J ·i5 Ii.· 1,.!-101 51i.70 4i 5.91 


E. VIi, I Purel'u ... 10 .151' .L3U 3.S·( 41 . 08 ' !It L~; ;)0. -· 50. - · 'I
!>.{>I) 5.JU 3.S3 t!:I.!:IO 32 

E . 1'\s. 	 4.50 2t .50 811 I ~(j i:,.-·:,.- " 50 	 MI'-I ;;i
\ ' :0\, in tenclcnte ,-\ [VCUI', 8.- 7. 5.5(> 56. - 97 :1. I:' tr,. 4U. ,I

:-.1s . ti.tO 5 15 I. Wj ,\,2. i3 4 1~ 3. : ti 11. !j[) 'U. - ",\
• 5.1[, 3. ~U 4, 10, 18 .Ut ," U!4 


"Hu. I..u rU Unc8. Iv. - ·1. a.- .U. - l 31 3 .S; 40.- r)() ._ ,I

Telcn. 10.50 fd5 '" W 55. 1 ~ 1 51 4.151 ~J. - ~.- sl 


16 I;' .!lO 

II General Udbu,'u .. 8.50 j 25 3.00 , ·'-4.62 51 J. 14 !I. _ SO. 81


Bernuscon i ' .... 10.- 4.68 3.60I ·i6.b:0! 61 i.ili :10.- 3U ~" ~l 

5.- 4. 68 3.00 23.401iI! t.. "l 

II Cuelililo C6 .. ; .;:0 4.- 3.tiO 3U.80 " t i.:- t 1;9 .- 110 . - 5i 

http:10.-4.68
http:7.-6.-�4.iO
http:L-ti.-5.t5
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144 La edijicaciun escolar 

Gobernaci6n del Rio Negro 

SA L ON"'" 
' T nHH I~:XO~oDE Ct.ASES .~ 2 

----~ 

Iin I CAC I(~X ~ii ; "" 
£~ ~ .. ~~ ~: t .. !~~- -, 

•.~~: i!: ~: 11:0 a :.os~ 

E. \ ' • . 1 \'; 6"""".... "' 1II .": 5·~ 1 "-I's''''" I' 8.6'141.-1 -10.50 .. ... 8. JO 5.30 '.- 4:,\ 99 28 lL28 "INs. "'1 10.50 a.- ;UIO 5:UtO i i 10.88 17.- '1 44.  SI.• ......... -- I 6. - ~. 50 :; !UI !7.- 2~ 1 
 :J.'~ 
Mtu. ~Oll Jnvlcr .. . 10.- .J. - ' 3.,0 .,U.- \G 11.56! 50'-1100.

» Cuboneu . .... ... 9.-;). 4'- 1 45. 3~ 5.62150.- 50. _ 
 ,; " ,I\:s. I'rln g-l<~s..... "'19. --, fi.80 LIO G1. 2UI '" 1 5' 1 2 1 36 ~ ' 50.-;>';A. II .... . 13. - ' 5.- ;) - , (j5._ 15 21.66 , ,I 
"illL 1 2~ A llgOSI.!J rl) . . .. 12._ 1" 45 :L~O 7i'UO ~.' ~ . 5 t 100. 100.  81 

.. (ICn s.rOI 1'.rI8S .... I 8, - ~' - I ~ 1u -W'-I !.{ ~. 30 IQU. - .19.0.- 1 81 
si• Cone~o "" 18.- 1>.- a.- ·~~.-.H ..U5 ..,0.- 1 50. -., 'I » .... 1).- f) .- !). - :-liJ .- , tl 7. 14 


Isla 0 . CllOele Ch oc t 

CIJoeJ,e Cl)Oe.! ....... , ,..50 ~ ' ~'U I ~ '-1 . 3~.;j ~3 1 2.90 ~ J.- . ~O .-

,;().e n e l lli F\.oell ...... . 
 lti .- I (j. - .,.- 91).- ..8 10.- 1!5.-, ..,0 .  " 
NLM. 
'MI n. 

" 
Har!Joeha .. .... . 
kll Cl11) Par(lou . . 

En el mis'flo FU!Jc ion:\ 21 r 22.85 la noclul'na. 

)1' :--- 14·?Oi· ~.WI H .~O 2~ 2.01 I" I"9.IU .L30I 3.:W -'1.1t 16 8.34 30.- 50. sl 
En el mismo fUIH:iurl " 21i S. L3 eI 2f>g<iO ilc l<l l'tic 
G.90 ·LaO 2.90 29.6i I 23 3. 7.t , 
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La edificacio11 escolar146 

, 

2- GRUPO:-f.scuela de tEl Conllucnd~1 (:"cuqUCIl). 

Gobernacion del Neuquen 
,c!iALO:-;t-:S 

1'RnnRXQ~gUR CI.AS"S 

~c;UBICACIOX ""'I~ 
 ~j] s· il~~t "" 0j; ~ ' I j 1 < ~ i... ; ::;: , ti :;;"' Ii:. ~i !8 

ILO.-,I 'J.~O15.-I'5!).-) .n J 6.8ts 100.- 100.-1si Vs. ehOs )!n !ul 

Ns. 
M ta . 

, fl . , 

. , En In mir;mn fll nc[onu In noc t lll'no . 
I S • • 7'-1"'-1 "-135 '- '1 &0 j 2.W ' 25'-1&0.- . 

•
S 

S 

Rutll Hanqui! ;L~O 3.20, ~ . 70 ~ !.¥~ 1,7 L ?l I 
T rLClio Mil lo !. H 'ilOI L50 _.(lll Ij.d" (is 2. 3.) 1(00.- 200.-
L Oll Mentl cos . .. .. 7. LU ~.30 t. 80 1 2 ;j ' 43 1 3~ ~ . 05 I
ChncllY ~ld6ILlLe .. !,I . - . ;),- :l ._ 4~.- 2 .~ ... .ltO S 
NolJuc l' c .... . i.i5 :UO 3.- 2;. 12 3!J ::!.IJ·'\ 30.- 50 .  S 
GUlliiucO!i . .. . to .-1 4. - 2. 50 4U.- 48 2.08 100.-:100.

1 

S 
Vi lli i'..lallln, .. 9.GO 4.- :l .b5 3S • .401 5 L 2.$f! Iu.:o._ tuO .- \ 8 j 
fi ulweco ... . i . - 4.20 3.10 29.40 33 :!.i{j I 
Taquimll.1 n . iL- I ·L55 2.2-1 2,.;10 36 U i, I U·!)~ I I.iO·- ~i1

8. 35 4. 951 2. 751 H.si 24 4.73 

• 
I.ns L• ojas. 11.-1 5.50 :l.!}O! 60.50l ;{G 5.~S 2.,.-· 50.- Isl , 

En 10. misffiH fUn r.: lOnll 111 nocl ll r n(l . 
Los Colorl'ldas. 6'-1"-1 "-1 "'-1" ;.sO l si ClltAnJi J. ...... . S. U ~. 20 4 .ao 4~ .3S 4u ~ 50 91 
J un ln de los ,\ ndes.

1 
U·- ' ~ 201 :uw, ./,G.801 .l.2 :Uit! II ~o· JI 5o·JI Sj 'l .

Sa n ~l. de los Andesl ) i! .-1. " ' - 1 4.bO, 6O.- ! 33 IL1l) .>0. ·- 50.- $ 1 
r.!1SL. Neuquen ..... ,1 10.- ;'. - .3.-\ ;:'0.- 35 4.28 t5.- ;10.-, r siI 

http:Taquimll.1n
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148 La edificaci61l escolar 

Gobernaci6n del Chubut 

S.\L 0 NE S I 
PH CL A SEs ! 

1Jn l (:M~IO.'! ~i 1.j; ~: i:1 t~i ~ I I'~: 
~ ,", 

.;~ 

~ ~ ~ 
:<'ftu . Rnwson :\.35 '.M) 3 .:!!'> U u; M) :!.Ol

" 
;'1). - 50. si 

j Sll :L!,iu 4.  ::!l.6;! ~2 .;).'IU ;c til 4. - 1:!.:!S.du i.HI 
Coso HlnslC)l 9 IU :L'i5 :! . i::' 3; .50 :!S 20 - to.- l si:j. -; \ 

y., . T rctew 1151j Lfj(J 3Af> fd 21 16 :H. :i&. 511I . 1l.::; 
8. i ,l 4. iii) :1. 45 40 94 t~ 11.7; 
x.iS 41i9 :L4f, ·W.IH 13 IO.~I' 

:\., . G,S5 3.8CJ 3 .:50 W .OJ :)~ 1 .81 ~2.20 IS 0;. si 
~.~~ :l §O 3.-"h 2ti .03 \2 ~ . 2j 

y~. Gai1mln ... S. ;.,;.U a.50 44 . - t'l $. 10 50 . ;;0 .- Sl 
:\~ . • 11 [Iii fj!l{J .L 50 j!:l :';' :H -11 :;~ 20.  1.:1.

)o!t tl. Dt'ora Gubo.:l!" .1 S. -,,". :!:'I/ 3:! .· 3~ ! 05 Sl 
T I'8Ot'cl ... 
Drofa J)lIlog 

to. .i. -
0. - .1.

:Lr,11 ~() ._ 27 
4 (ill :il .  11; 

~ IS 
5.~;j 

10
I~. 

20 .
10, I,I 

, I 
Bl'y n (i l'yn 
Ul'y n Cn ltn. 

.__ . I)U ,1.
il - 5 . 

~.5U :~~ 4lJ l!~ 
, . , ::':.> .  I , 

b UI 
1.41 

;0 - ,;u ~i 

";"i'H!!:'tOg.. !J. •.J,. . 4.  31, t -i " ;,0. IUO .  sf 
'1 . - , 4. ali . - i ~O . F 

l': b cne(:e t' . .. !/.  0.- t .SH .~~. :jIj .i fit ;:'0 50. Isi 
Ti~ t' J'a :;<l l0dll . Ij, - 1.  :J. .. 32 . - 11 4.:) ~ :i If; de Oc t tlbl'C 11. 1), _ ii.  /)6 .  2.::; 1 I : ';() .- iO.-
Cusiwmen .. 
C. ].; sque L " :Sul'll1it;lnto. ,')., ,.- :\.111 3!. - :"\., L~lv I si 

-rH I\ I\r..:-;{) ~ I 

I 
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150 La ed~ficaci6 1l e$colar 

Colonia Sampacho 

S A I.r)NE S I 
 :;;. T RIIltENO 1liE C!. ... Sf:S 1l §~ I' nIlC\I;III\ ~ t, ~~I; ,~; 1:i ~"itr. ~ I ~ ~ : : !~ :..; ~-:: "' f> " 
I' • ~~ I< ~ 

I Iw-' ;;.30, 3.::14 $4. - IIii 50.- 1
y " . SIlITlI"lf'IIO. . a.25 si 

Iti. - 4. 3.S" hi.- ,llI j 0.30 
12.50 	 ~.- 3 .8~1 :>().- 2$ ... :I~
'.- ·L - 3.S4 \6.- ~ -; .fiS 

::-':8 . 11.10 4.23 r>.- I 3fl . - I: . s l 
II 10 ·L~l 5.
I I . to 4.25 ;, .... 

Hurtll .1 ~uO 415 3.iO :-19.42 2;, a.SiI 25. -- 25.-· si 
R.W L I5 :i.70 35.::!7 ;{I ,-",i 

M ar t in G arci a 

t;tlle \I : ll)' 

,> ,\I .O XES I 
rn: CL\SES 

ii' I" ;'1.:!~ ~~ ~~ 

"• 
~ 
" 

11 1 

,-~ ~"I 
~ 

~ g 
~ ~ .:;.
" "Ii! 
~ 

'1~:l!lt E~O 

~~ ~rl 
E~ ~~ ~ 

• 
~ 
~ 

\ ...; ~Jil l ·l.fn ( ;/11·, :111 	 <I1 ';~I I ;;41 ;""1,,:.0:11"' I , "I 
10.;$·, '>' _ ' .L,';O ~H.;,4 .HJ Ii . ll~ ! I~.-1:-i ~tI1 I Sl"". 

Puer to Militar 

c';:\J.ONI·:~ ] ·,'EHllH:-':O
lIf. CL,\S I~i; §~ 

i~UBlt:,\1 II ',." ~~ le., 1., 1" ~:Ii.::i 
•
,< •,~:;. ~ ~ ~ ~ &.& ~: i! I 

~< I" " " 
'.tla. Ilvllill IHan!';!! ... 12 . _ 1;.- ;) ._ LSO 57.1l:.1 ;2 .•01 si".-1 " 

S:Ln t3. Cru.z, Tierra del F u ego y L os Andes 

I lIlf ; "'f:Hj~ 

S .\I.O."E$ 
')10: I: I.,\ $I·:S 

- ~~ 

!; ' ~: I ~: 
~ .. 
;,~ 

" ~~ IEIlIlI\NO 

~ o· 

i~]~ ,; *'1· 1It] :tg l ~ ~J.< ~ 
I 
I 

\.0 1.1. (liQ """"go, . ;'-12.50[ '~- I 16 1 Z,12 I ~", 150,-I,i .8.
Stlll~fI (.ru7.... \"1 .- i). - 3 ' - 1 :"::>'-1 3J! ;).1fl ...0 .- ."'0.- I SL 

.\ItH. " .\ . d. 10. Cob",". IO. '~ :UO 2301'f;,;5 ,, ' 2.37 . I ' I 
SUSllues. 
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IN F LUENCIA MORAL DEL M AESTRO 

Stnte8~ de ill con..fe rencia lei
do. pOl' 8a autol' en La Escuela• Sarmiento . 

Existe en (·1 Sl:r Llll j'l condici<in natural, tendiente a imi· 
tar los eJemp[o, ,Ie [os demf's, infiuyendo eI am or, las creen· 
cia:;, la fe, <:l rccollocimientp y es tan to m,is expontanea 
Clla nto mas ti erno cs el individLlo ~L\j eto, [lorqLle [os actos 
,"olib\·os ajenos sLl e1en as im ila rse en [a infa ncJa, indistinta· 
mente) sean hll(,110S 0 lnalos. 

Basada en esta dev de [a imitacion . [a influencia mo· 
raj del maest ro es procluctiva inversamcnte a la cdad del 
educanclo, ya que las impresiones ps(quicas proccden de la 
admis ion por con tigliedad ala recepcion [lor cliscernimiento 
de la mente, persC'\·erando las causas externas clesde A a Z 
con tanto m,b clificultades, cuanto mayor es el radio de 
aee i6n de: [a inteligencia: desprendese dl; t,sto la importa n· 
cia de las primeras impresiones en el ill el iv iduo ·y la necesi· 
dad de illYestigar cl camino de la~ ]>otenci a~ germinadoras 
como base de SlI progresion . 

Pero dt[ hoga r {l [a esclleia ha existido siempre nn in· 
moti \·ado a[ejami<:nto; e[ maestro, en presencia de estos dos 
hemisierios si n cuc·rl'0 cal1oso, debe realiz:ll· una ohm ra· 
yaml en [0 increible, maxi me en nuestro pais cloncle e [ cos· 
mo po[itismo requiere {t cliario el estuclio de nuevas varieda· 
des etnicas, de l11ldtip[es aspi rac iones y tenclcncias . 

E , men ester, entonces, la obsl.'rvacion soclOlogica de[ 
pa~aclo como cxamen previo, para la gracluaci(ln de los 
esfuer1.OS; el estudio de [as mllcheclumbres resull1ienclo ac· 
tuacionts de millares de naturalezas, sllministra un tacto 
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calculadol' para la aprec.iac.i6n de una unidad tipica . Sin 
esa noci6n nu seremus felices en las explora cion es del en
tendimiento infant il , fracasando en la apl icacion de los me
jo res metodos pOI' no saber adoptarl os al medio ambiente. 

S iendo el bug.ar, Cllna de las primeras auroras del ca 
nicter, donde ha pasado el n ino todo el ti empo de Sll vida 
asimilandose sus ensefian zas, es inelud ible la influencia de 
su acci6n sobre la escllela y la importancia de su cuopera
ci6n.-.La muj er es, en su se no, como dijo H erbet, un 
iman para todos los corazones, una estrella polar para todos 
los Jjos .; ejerce un <1ominio casi absoluto sa bre los suyus, 
prepara la masa a su cri terio, la modela y la panifica : es 
prudente limitarla en sus caricias para no excederla en sus 
temmas; es logico desviarla del parcia li smo de su ferviente 
amor, que la seduce il ser complacien te con las deb il idades, 
desvi rtuandola de su lirismo person a l para ahogar 'I t iempo 
, ll vanidad, su orgu l1 o, su ociosidad; su bonanza ilimitada 
conduce il sus bijos {lla timidez; su dureza de {Inimo forma 
hombres desp iadados, su melancolia es fuente de amargura 
COl11 a su fanfarrona concl llcta sedu ce a l escarnio . 

La sociedacl, a su vez, PJ el'ce su intlujo >abre el hogar 
representando Ull compuesto cle razas, lenl';uas y re ligi ones, 
cuyas tendencias g enerales est{m ya clasifi cadas; su estud io 
es di Cicil pOI' 10 cOl11[llicado de las leyes prec lIrsoras de su 
(,voluci6n, pero el conoc;miento de hoga res t ipicos da pro
medios muy apreciati"os en SIIS manifei-taciones generales . 
Luego, mientra'i el maestro argentino no tenga influencia 
sobrt el bog a r, no pmlra, en manera alguna, ocupar ;;u 
ran go importante como factor imprescindible de la socie
dad; r llt~s es li n a bsurdo pretel1(lcr de la escuela COI11l:11] 
tada ' II acci6n morali zadora cllando fuera de su rec into su 
ohra es estig lllatizada . 

La trans iciun brnsca de uno 'lOtI'O alllbiente malquis
ta to do esfuerzo, hacc in soportablc la labor del maestro, 
agu till1dose los nwdios discipl inari os con resultados con
traproducentes. Mas, si es lltil ' e] estudio sociolrigi co de
bemos reCO ll ocer, empero, en cada incli\'iduo eualidades 
parti culares que siguen la ley de la e \'oluci611, euyu des
clIbrimiento e~ de trascenclental importal1cia: indllcese de 
e.,to la necesidad de la psiculog ia , eomo Cil'lle ia del alma 

I 
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y de la psico-fisica, ell su aspecto de relacion directa en
tre el espiritu y el cuerpo, dualidad indi{-is ibl e de efectos 
correlativ os en cada uno de sus partes; restan, pues, ap li
car sus deducciones en la en~e i'i anza para realizar con el 
min imo tiempo y esfu erzo el m"ximo de produccion_posi
ble,lo ella l es de l dominio de la pedagogia_ 

"Los tres mundos, el fisico, el intelectua l v el moral 11o 
plleden considerarse aislados; sus intill1idades debemos 
aprovecharlas para conseguir ese mara".,i lioso mecanismo 
condllcente al goce de una vida compl eta_- Y en efecto: 
.I a educacion fislca asegurando e l r~ular fllncionanii ento 
de los urga nos del clIerpo los habi llta en el' combate de 
las causas ex ternas, suministra a lnnento al sistema ner
vioso imprimiendole vita lidad normalnlente a l desgaste 
ocasionado en su seno por la aeeiun de las celulas: el fre
no de la illteligencia suavizando, {, su vez, las aberrac io
nes de la co nciencia, la independi za de admisiones invo
lu ntari as, g ermenes de numerusas cOlltra ri edades que mal
quist'tndola a d iario concluyen porimposibdi tarla en su 
acci(in sobre el cadtcter, pues este rcpreSell ta la suma de 
las ciec isiones de la conciencia en cada uno de los actos 
que la inteligencia somete a l espiritu, pa ra resolverlos. 

Visto ya la corre!ativiciad en tre los tres mundos cita
dos, ll uestra infiuencia dependera de la armonia existente 
entre los esfuerzos requeridos y las probabilidades de dar
les cumplim iento, de las causas externas que tienen rela
cion directa so bre 10 fisico, 10 moral y 10 intelectua l y de 
los sistemas conducentes a la preparaciun mental, infiuyen
tes sobre cI ambiente de la educaci6n. Para ello sirve de 
intermedia rio el lenguaje, fuente poderosa de ilustracion: 
cuando ,e logra compenetrar con su persuasivo dominio, 
se establece una corriente reciproca de sentimientos, favo
reciendose eI ejerc icio de las potencias cognoscitivas y ad
qllisiti vas, vigorizadoras del espiritu. 

P ero, como el lenguaje, segllll M. I3unald, es msepa
rab le del pensamiento, el cua! a su vez es producto de sen
saciones externas y de la elaboraci6n de ideas innatas, se 
deduce la necesidad de ejercitar el sensorio para aportar 
c laridad a los conceptos. 

La natura!eza, sabia fUent e de inspiraci6n, alborea 
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cierta complacencia al espiritu que arrastran al goce de 
inefables placeres: el dibujo, la mlisica, el arte, Ie aportan 
tranquilidad; preocupan, in teresan y dig nifican , evitando 
it ti empo los malos sentimientos y suav izanclo el coraz6n 
con la emulaci6n de ignotas a~piraciones, precursoras del 
amor. 

C uando 51" dulcific a la t area disciplinaria de la mente 
con los goces pmos del yo pSiquico, se co nsigue cl interes 
en el aprendizaje, cOllcentrandose sin vio lencias las facul
tacies del escolar so hre el campo de la labor instru ctiva: el 
maestro debe hacerse querer, suministranclo, en tonces, 
una ensei'ianza amena v de utilidad. 

P ara COJlscguirio 'necesita tener domin io en la ense
nanza, (m ico modo de seleccionar 10 bueno y de descubrir 
las relaciones existentes ent re los conocimientos. 

Se ha de tener cuidado de no deb ilitar al nino an te el 
peso de las nuevas adquisiciolles; el des'lnimo puede engen
drar la adversi6n a l progreso y 16gicamelltc, bacia quien 10 
pretencle: por 10 contrario, todo maestro puecle acrecentar 
su autoridad probando con su ciencia la sa ti sfacci6n moral 
del edllcanclo. Los planes de estudios dispuestos de 
acuerdo con la evoluci6n de las facultatles; los borarios 
consultando 'us sabias disposiciones, considerando los 
descansos como otros tantos abonos del cerebro; un ee!ifi
cio hig ienico pedagogico para garantir la buena salue! de 
quienes 10 frecuenten; la selecci6n de metodos y pro cedi
mientos, etc., dismin uyendo las dificul tades en el aprendi
zaj e alliman al bien y despiertan esa corriente de carino 
con que se premia tan solo al hombre iniciado en el cligno 
rniniste rio de moclelar Jas aJmas y ahnar sus fi bras al uni
sono del bimno. del saber. 

En csto tstriba eJ buen aprencli zaje y la vercladera dis
cipl ina; el orden no clebe conseguirse por proceclimientos 
artiticiales sino por la benevolencia que puecle mas del ri 
gor y del dcspot ismo: el interes no se mantienc COil peni
tencias sino por la an1f'niclad en la presentaci6n de las no
ciones, de acuerdo con el g rado cle preparaci6n del nino y 
de la g raduacion de sus fue rzas. 

EI interes supone concentraci6n de las facultades, 10 
eual ev ita tiempo {t las malas inclillaciones; debe tratarse, 
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pues, de motiva r en el nino el indispensahle alicien te de 
perseverar no solamente en la escuela sino tambien en su 
casa, para desperta rl e habitos de contracci6n, de emula
cion consciente y de honor. 

Consecuente con esta corriente de ideas, e1mejor estf
mulo es el deber cumplido y el mayor cas tigo es indueir 
a comprender el mal: inutiles seran los medios coercitivos 
sino alcanzan, ni por asomo, a sugerirle al nino la idea del 
bien; aceptanse las penitencias y sino se reincide nueva
mente en las faltas, no es por convencimiento sino por te
mol' al castigo. 

De este modo no se forma la conciencia ni se rob us
tece el canlc ter y la potencia moral del maestro que deb e 
reservarse como el mejor tesoro de Slt ca rrera, sufre en 
cada instante que los nifios mi tigando la repulsion a sus 
castigos, incurren involuntariamente en sus habituales 
practicas . 

•La nobleza de caracter es un lega llo pcrpetuo que 
subsistc de edac1 en cc1ac1 y tiende constantemente ,\ repro
clucirse ., ha dicho S . Smiles; para el alumno un profcsor 
cuya ejemplar co nducta yaplicacion Ie han impresio nado, 
Ie representa en cada circunstancia de su vida una voz 
franca, invitandolo a l bien, il encall1 inarse por la senda de 
la vi rtud: es un propulsor de Sl1 conciencia), un rcgulador 
de sus actos. 

S6lo asi puede ser duradera Il uestra intlllencia moral, 
cuando clla esta dentro de la actuaci6n infantil, con,tJi tan
do fint:s trascenc1entalcs; cl1ando deja por bereneia en los 
nifios, las practicas del trabaJ o honrado y fecundu y por 
(mica aspiraci6n la dulce satisfacc ion del deber cumplido; 
cllando al rccuerdo ,-enerado de Ulla madre se asocia el 
del maestro, como seres de llnos mismos ideales, nacic10s 
para la patria y para la hl1manidac1 ; cuando si ,"I medio 
ambiente impulsa, la conciencia, haiaga y el cucrpo de
sea; cI coraz6n imperando sepa imponerse por sobre toclo, 
y decir no--y se Ie obedece! 

J. A. . NATALE. 
l'r<)fe,or ~u I~ e~eueh. ,u{)<,riOl" de '·I .....M. dill r""..ejo _~.I:.I 11. ~ 

Buenos Aires, No'"(emlJre 22 de t~lfH 



OONFERENOIA SOBRE EJEROIOIOS FfslOOS 

Dada el 5 del COI"I'tCllte ell la 
€::'c«ela tll-lln. 3 del consejo es
eolar 12°, 

Al dirigiros la palab ra solo anhelo reconocer con vos
otros la inmensa necesidad de cooperar con nuestra debil 
ayuda al mejorall1iento de la Educaci6n, no pretendo de
mostrar las intimas relaciones que ligan it la F:ducaci6n 
[isica, illtelectual y moral, pero 51 el lugar p referell te que 
debemos dedicar a la Educaci6n [isica. 

Heconocicla es S ll importancia, personas intelectuales 
hall dedicado sus esfuerzos, han concentrado su atenc i6n, 
Huxl~y ha bla de ella, Marey y Berthelot de la Academia 
francesa ven coronados sus esfllerzos con el exito; Herbert. 
Spencer en su tratado de Educaci6n da Lin 1 ugar prefe
rente a la Eclllcaci6n fisica, t6canos a nosotros seguir esas 
ideas. 

Aceptamos la necesiclad de la Educaci6n fisiea por
que razones de carkterfisiologicos y sociales las unas, 
economicos y escolal'es las otras, imponen esa educacion . 

V uestros alios consagrados {I la i nfancia, os habran 
dado una idea clara de la naturaleza del nino, de on espi
ritu inquieto y pocas veces di spuesto a aceptar esa il1 1110
vili clad exagera que algunas veces se Ie exige; conoceis 
tambiell sus condiciones de vida privada contrarias it su 
bienestar fisico, vivc en un aire viejado, sin esperanza de 
mejora, se les decliea desde su tierna eclad il t rabajos 
pesados e impropios pO l' el lugar en que se Ilevan ,\ cabo, 
no discutireesas razones que son reeonocidas yaceptadas. 
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~Tal vez me preguntareis que razones esco lares impo
nen esa educaci6n' 

Porqlle la Edllcaci6n fisica ba de salvar al nino de 
males escolares, como so n las defo rmaciones, enfe rmedades 
oculares, cans<lncio .mental , etc. 

No 1I0S basta entonces los minutos que IlUf'stro hora
rio nos destina co n el nombre de Gimnasia, necesa rio, es 
que la acci6n del maestro vaya mas. alia y se penetrc que 
debe velar por la Educaci6n fisica en todo momento y en 
cualquier circu nstan cia. 

EI criter.io que el maestro ert! plee ell la elecci6n de 
me!odos de escritura, en Jas posiciones que exija y en los 
ejercicios que adopte contribuiran a combatir dichos males. 

Me he pennitido mencionar Ja influeucia gra nde 'Jue 
el criteri o del maestro tiene en Ja elecci611 de metodos de 
escritura, ta l vez " primera vista no veais una relaciun in
tima con la Educaci6n fisica, pero de ellos dependeran las 
posiciones, que los alumnos deben observar. Supongamos 
que el maestro elige como caracter de letra la ingle>a, lJe
vado por su form a m{\s elegante 6 por otra circunstancia 
cualquiera, v<,amos las posiciones que debe adoptar el nino. 

Esta letra ob liga a una posici6n asim etrica, pues apo
yandose un solo brazo en el escritorio, el otro pE:rmanece 
suelto, el hombr~ izquierdo se inclina produciendose un 
descenso, y como el ni ilo debe estar en esta posiciOn vio
lenta durante algunos minutos en el dia, muchisimos 
durante el ano, sera una acc i6n suave y lenta capaz de de
formar la columna vertebral , mas alln, la cscL!ela habra 
habituado al nino a esta posicion antihigienica, cuyo efecto 
se hanin sentir necesariamente. 

En cambio si el maestro adopta la escritura de trazos 
rectos, ella exige posiciones naturales, de ahi entonces la 
importancia que la eleccion del metodo de escritura ha de 
reportar el orga nismo. 

Concretemos nuestras observaciones a l punto impor
tante, (> nuda del sistema de Educaci6n fisica, lJ egado es el 
mom enta en que se puede actuar de una manera progre: 
siva y met6dica, de ahi entonces la g ran necesidad de los 
ejercicios y de su selecci6n . 

Desechemos las ideas err6neas que atm germinan en 
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aq uellos que jnzgan los movimientos por sus apariencias, 
que no ven otm objeto pn\ctico que la exhibic ion pLlblica 
de ejercicios y comhinaciones hechas a l acaso, en las que 
se pierde lastimosamente el tiempo, cuando no w n de 
resnltados ant ifisiol6gicos. 

~Po r qne no alnpara rnos en las ciencias, seguir sus 
pri ncipios para impartir nncstra ensei'ia nza fisica, consnltar 
las reglas pedag ()g icas y h nsca r las condiciones qne en 
toda c1ase de eiercicios fisico> deb a lenni r' 

T oda la Pedagogia como ciencia y arte debe presta r
nos sn ayuda para la discipli na 11 0 solamell te menta l, sino 
tam bien fis ica. 

Las condiciones pedag'igicas del maestro de Educa
cion fisica, dehen ser tan buenas como las de un maestro 
de Educaci6n intelectual, y hasta podria mos decir que elias 
deben ser supcriores, si consideramos el medio divt" rso en 
que actLla. 

Permitidme qne mencione la Frase que nuestro distin· 
guido profesor usaba cl.lando se referia al maestro que 
debia dom inar {I alumnos entrcgados it la carrera y it los 
juegos .' maneja armas de doble filo . decia frecuen te
mente, luego las prt,cauci.ones se aumentan .y la prepara 
cion pedag<igica se hacc mas necesaria. 

La clase de cjercicios fisicos para que sea cOllsicle
rada como verdaderamente pedagogica debe ser com
pleta, graduada, disciplinada, simultitnea e i.ntercsante. 

Cuando se producen efectos fi.siologicos, se ponen 
en actividad toclas las funcio lles, la clase es completa, y 
no como erroneamente se cree aLll1 que 10 es cuando se 
ejercitan todas las masas musculares, es el momenta opor
tuno de procll1cir efectos hfgienicos, economico, estetico 
y moral. 

El cuadro sin6ptico qne os presento os clara llna idea 
clara del fin que se persigue al producir dichos efectos. 

l 
 Se propene: Se oons ig n6 per la: 


.• ' e ! 0 onse rvar la sailld. \ Arm onia funcional. 
.;-E Acrecentar las fuerzas vitales. ) Pleno fnn cionamiento organico. 
£ \ Ejercitaci6n sensorial. ' 
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El nino e, un conjunto de funciones que debemos 
perfeceionar si solo nos dirigieramos a una de ellas no 
perfeecionariamos el organis mo, al contrario Ie cau~aria
mos un mal, porque este perfeecionamiento se haee a 
expensas de otra funei6n. 

La Edueaci6n fi sica se propone un perfeceionamiento 
en el vrganismo en el sentido de que se dirige {l 10 fisico, 
intelectual y moral. 

EI perfeccionamiento fis ico se consigue ejereitando 
arm6nicamente toc1a, las funciones pero no exaltando una 
sola, esa exaltaci6n seria entonces una enfei-medad. 

T oclo sistema que no consiguiera estos fines debe ser 
clasificado de irracional, asi el acrobatismo que solo se 
propone dar destreza, el atletismo que hace que los incu
viciuos adquieran fuerza, no consig uen sino exaltar una parte 
del organismo. 

_Practicando ejerc icios sofoeantes en los que predo
mine la carrera , el saIto, las luchas, conseguiremos h 
armonia y el pleno func ionamiento orga n-ico. 

No debemos tampoco clescuiclar el efecto estetico que 
se propone: 

( D esarrollo arm 6nico f ) csqlleletico y muscular. 

Vicios de la col umna venebral. 
:. :." esmci6n. iICorregir las defonnaciones. 

Correcci6n de las masas adiposas y 
musculares. 

PeU-a cOllseguir este efecto se practicaran eJerclclOs 
del tronco: flex iones extensiones y torciones, ejercicios de 
fijaci6n de Ja espalda y movimientos abdominales. 

Dichos efectos no pueden apreciarse en seguida sin o 
que la experi encia viene en su auxilio. Se sabe que ha
ciendo toclos los elias ilexion es del tronco en tres tiempos 
es la dosis suficiente para producir di cho efecto. 

Aumento de la masa muscular. 
2 '~ Acrecentamiento de las fu er- Mej01'es condiciones. 
o~ • 

~ ~ ) zas musculares . . . . . . . . . Mejor cvordinaci6n y mayor dest treza. 
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EI aumento de la masa muscula r sc adquiere practi
cando ejercicios de fuerza; al mencionar que el aumento 
lIe las fuerzas musculares se consigue por las mejores 
condiciones, nos referimos a las mejores condiciones del 
trahajo muscular, un ejercicio continuo pondra al mLlscul o 
en condicion es. 

Fig ura tambien como medio de conseguir ese efecto 
la meior conclici()l1 y mayor destreza, con esto queretnos 
significa r, que es nccesari o que los tnllSClilos ent ren en 
actuacion de tal manera que no se otorgan al trabajo. 

Sllcedc a menudo que nos proponemos cfectuar al
gUll ejercicio de equilibrio, la falta de costumbrc hace 
que pongamos en ejercicio mas de los mLlsculos necesa
rios, haciendo esfuerws inlltiJes. EI rcsultado del trabajo 
efectuado en coordinacion es que el tn llSCUJO gana en 
mayor clestreza y que el ejercicio no produce cansancio. 
Hacien do ejercicios dificiles y de equilibrio se adquiere 
destreza . 

.~ I r \ Individuales. 
'[ J Desarrollo de ciertas cualidad es 1i\'Iorales . . . .. ) Sociales. 

~. I morales e intelectnalcs . . ..... I.l 1 1 {A 0 - ntc ectua es . tencl6n. 
w l l 

Formemos un plan, distribllyamos los minutos de que 
dispollcmos, b llsquemos los ejercicios que produzcan esos 
efectos, en nuestro criterio csta clarle la forma aproriacla 
a la corta eclad de nuestros educanclos. 

Los ejercicios librcs, los j uegos elegidos al azar sino 
estlluiados sllsfines fisiologicos y psicol6gicos, esos deben 
ser adoptados. Provocan'ln la atencion del nino, contri bui
rim il hacer la clase interesante, y el p lacer que cxperi
rnenten a l practicarlos, contrihuir{l a l pleno fllncionamiento 
organico , su Omirada viva, sus colores, Sll inquietud nos 
revelaran 5U bienestar fisico. Ellos contribuyen ,1 la soli
da ridad de la cJase, distribllyenclo las r ivaliclades, ellos 
edllcan la voluntad, adoptando de cualiclades que forma
ran el caracter. 

Reconocida la lltilidad que los juegos y ejercicios 
metoclizados reportan al mejoramiento fisico, empleemos 
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el tiempo de que disponemos no solamente en almacenar 
conocimientos, miremos mas alia, veamos sus necesidades 
y entremos de Ilene a cumplir nuestro prop6sito, tarea 
dificil si 10 quereis, pero que llevaremos a cabo guiadas 
por un gran propagandista como ilustre maestro el doctor 
E. Romero Brest. 

1\IARtA MAGDALENA AHUMADA, 
A <lldtlDi.e d ~ I.. neutl.. hum ~ d..-t oontojo tsool.r 1•. 



FIESTA DEL ARBOL 

LAS F.SCUELAS DE POSADAS (MISIONES) 

Es casi increible que en este vergel n l1SlO

nero no se hubiera hecho todavia la ya popular, illtere
sante y educativa ,Fiesta del Arbol.. Algwla vez se in
tent6, pero la idea fue mal ograda, por alg unos elementos 
que seguramente 10 hacian de buena fe, desde luego que 
ahora con ocasi6n de celebrarse la primera fiesta del arbol 
revelaron consecuencia en su manera de pellsar, tratando 
por todos los medios de matar la idea, pero es ya sabido 
que esto Figura entre los imposibles humanos y el ' {lrbol . 
recibi6 de todas las escuelas de este distrito el m{rs sim
patico fest ival a l que concurrieron 10 mas distinguido que 
tiene la socieclad posadena. 

Creo que estas pequenas oposiciones, aparentcmente 
colectivas, no pasan a veces de aigLIn pillche de per i6dico 
que a falta de ideas que t ratar, salen al encllentro de las 
qne otras emplljan. 

Es la tarea negat iva, necesaria de los incapaces ayu
dada tam bien po.r ios neutros qne en la obra social son 
como In mosca de Lafontaine: no llacen nada; pero dicen 
mllcho y se mueven mllcho frente a l carro triunfal de los 
<Jue avanzan . 

Cinco escuelas-- dos snperiores, dos mixtas y la E s
cuela Agricola de la Nacic\n, - llnieron esta vez esfuerzos 
y elementos para Ilevar a hecho la pr imera fies ta de este 
genero, incorporada a nuestras practicas escolares y cos
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tumbres sociales, e indiscutible ya como medio educa
tivo, tr rl tese de la P ampa donde no hay casi vegetacion 0 
de l:vlisiones, dondp d clima y la tierra combinall sus- fe
cundias y producen par todas partes, pletoricos de vida: 
los mas variados ,,,boles, las m{ls caprichosas plantas, 
toelo raro, iI' superable, bello, magestuosamente admi
rable! 

Q ue si hay arb oles no necesitamos celebrarlos por 
ninos d~ las escuelas' 

jOh no!- PerdomloS vuesh-a ingenua intencion_ No 
nos preocupa ,\ los maestros la cuestion .haher 0 no ha
ber> arboles como que no nos proponemos inculcar sola
mente la idea utilitaria material de las pl an tas; pues en 
este caso, no lJUscariamos para nuestras fiestas arboles 
e legantes cuyas finas hojas se alzan C01110 signos de espe
ranzas hacia el cielo, p"ro si hariam os plantar papas por 
ej emplo, que da con poco trabajo inmediata utilidad. 

No se trata, pues del mas 0 menos, n i de la mediata 
o ccrcana • produ cci(l11 monetaria . de las plantas . Se 
trata de asimilar, carino, refiexi(in , cultivar observaci6n , 
levantar el espiritu de l vieio bacia la g randeza ven ida del 
reino de las plantas . , 

[sa es la mente de la Fiesta del ArhoL 
Todo 10 que secundariamente, corresponde, como es 

la cuesti(\11 util idad economiea de las plantas, t iene su sitio; 
pero la cscucla da preferencia {, los conceptos generales, 
por consiguiente, j usto es que en Misiones, donde hay 
tanta selva, en Misiones que no necesita de arboles se ce
lebre el .dia del arbo]., para que los ninos sepan 10 que es 
esa seh-a y como deben ser considerados esos arboles, 
para que cu>mdo sean hombres, no les ocurra 10 que al 
astronomo del cuento, que por mirar una estre lla se cayo 
en el pozo del patio. 

Qui en puede negar que conforta el alma, el saber 
distinguir entre el a\cornoque y el roble entre el pensil y 
la marana? 

EI festival de la referencia se desa rro llo en medio de 
la 111 "S viva animacion debido ,i la distinguida con curren
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cia, qu e aplaudi6 gentilmente los puntos descollantes del 
programa, como el discurso de apertura de la profesora se 
liora Matilde B. de Rocha, la alegoria •Las Estacio
nes., . La Gimnasia de las F lores., original de la senorita 
Agueda L. Acardi y dirigida h:ibilmente por esta y la se
norita Orfila Escalada. 

Los trows musicales, ejecutados por la sefiorita Mar
tina Escalada (I~igoletto, de Franz Liszt ) y los seiiores 
J. P erdig6n, Ju an A. Ramirez y Carlos F ernicola, fantasia 
sobre Lucrecia, II T rovatore, La Gioconda, etc., lIenaron 
gratamente la espectativa del publico, qu e tribut6 entu· 
siastas aplausos a los ejecutantes. 

A GUSTtN E. SoLfs. 
DI' e<:l or de 1& KlIClith. Su~rtor 4, V.fOllei do PDnd.. (1IliIODU) . 

• 



EXCURSIONES ESCOLARES 

Bu enos Aires, septlembl'c 28 de 190 ' . 

Senor } )il'eclor tie la Escuela N.O 2 del 9,0 distrito, Don Raf a el 
Qu ijano. 

Me es grato dirig irme i l Vd. co n el obj eto de remitirle 
el informe que tuvo <l bien encomendarm e sobre la excur
si6n escolar, efectuada el dfa 27 del corriente, por los 
alumnos y el personal de la escuela que Vd. dirige. 

Tiempo hacfa ya que teniam os proyectada la c itada 
excursi6 I1 y muchas \'eces tam bien, las r isuefias caritas 
b lancas 6 morenas se habian subitamente a llim ado, refl e
jando en SllS azules 6 negras pupilas la alegria que expe
ri l11 entaball a l saber que iban a gozar de las delicias de 
un bennoso paseo al aire libre; todos jun tos, todos reun i
dos como Ulla gran familia, confiados y contentos, bajo la 
cllstodia de s us segundos padres, sus maestros, y otras 
tantas habianse tornado so mbrias y adustas a l (( neda r 
burladas en sus asp iraciones. 2 Y por que tan tas alternati
vas? 2quien era el culpable que jugaba asi con las ilusiones 
de seres inocentcs incapaces de hacer valer sus derechos? 
2CJuien? e l tiempo . 

Efectivanente co mo para esta clase de excursiones 
hay que avisar a los ninos con anticipac i0n, resultaba, 
que sienclo el tiempo tan inconstantc y variab le en (;stos 
iIltimos dos meses, no nos animabamo5 a fi ja r el d ia hasta 
Cjue este nos diese a lgunas probabi lidades de no jugarnos 
llna mala partida . 

Por fin el 23 del corrien te presen taba el el ia un as
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peeto tan herm oso, habia en eI ambiente, todavia fresco, 
una calma tan halagadora y que promet ia ser duradera, 
que no dudando ya mas, y aprovechando esta tregua, re
sol vim os citar Ii los ninos para el dia siguiente. 

Quedaba ahora por resolver la hora ma.s convenien
te y provechosa para efectuar el paseo. Es indudable que 
en Septiembre hubieran sido prefcrib les las horas de la 
manana, de siete a once, por ejemplo; pero t an temprano 
no se hubiera obtenido puntualidad pur parte de los alum
nos, pues a(m para las clases ordinarias que empiezan ,t 
las ucho no faltan rezagados. 

Si se dejaba para algo m6s tarde, se tropezaba con 
la clificultad del a lmuerzo, asi pues, quedamos en que se 
haria despues de este, es dec;r a las 12 y media p. m. 

Llego por tin el tan deseado dia; desde antes de las 
doce se Yen afluir al local de la escllela grupos de ninos 
engalunados con sus mejores atavios; cada car ita es una; 
promesa, 110 se ve por duq ui era, mas que blan cos y bri
llantes dientes, pues toclas las bocas estlin son rientes. Los 
1l16s grandec itos se entretienen en desenvolver el plan de 
diversiones- carreras saltos, partida de foot-bail, rescates; 
todo, todo, no hay rnieclo de que nalla falte al program a, 
los ma~ peqllenos no proyectan nada, est{m con ten
tos, nada mas, segllrarnente imitar{m en lo~ jllegos "1. los 
mayorcitus . 

Las docc y media, slIena el timbre, se oyc la voz del 
director: Alineados pur estatllra!- Bien, cmintos sun? 
unos cientu seten tao Ahora en marcha. D e trecho en tre
cho se coloca un profesur y la columna, precedida por 
el director, empieza a desfilar. 

alirnos de la escllela, tomamus :1 la der('cha y reco
rremos cuadra y media il pie, pues los tran vias, av isados 
con anterioridad , nos esperan en el cruce de las calles Vi
cente Ulpez y Callao. 

Tres coches de tracci6n a sangre nos conduciran a 
Palermo. Se fracciona la columna en tres pa rtes, y maes
tros y alumnos, comodamente instalados, nos disponemos 
ahacer en po cos momentos el trayecto que, recorrido a pie, 
hubicra sido demasiado largo dada la corta edad de los 
excursionistas. 



168 Excurst'ones escota yes 

Estamos en el J ardin Zoologi co:- aqui, delante de l 
ejemplo vivo y palp itant~, aparece la verdad neta y conci
sa, dando asi a las infantiles imagi naciones, la forma CO ll
creta e imborrable a los conocimientos adquiridos sobre 
diversos ani males. 

Visitamos la mayor parte de las iustalac iones, sin que 
el entusiasmo decayera un instante; al fin salimos del J a r
din, d irig iendonos hacia el bosque. 

En cuanto empezamos a recorrer las sombreadas ave
nidas del P arque, el regocij o fue g eneral, manifestandose 
por alegres risas y animadas charlas, que fueron en au
mento, hasta que encontramos el paraje a propiado para 
los juegos y diversiones que debian coronar nuestra ex
cursi6n. Alii, todavia fo rmados, en presencia de la natura
leza, aspirando a plenos pul mones el a ire puro y vivifi ca
dor y aprovechando los accidentes del suelo que pres('nta
ba un mapa vivo, de terminos . geog raficos, las aguas y las 
tierras recibieron su correspondiente denominaci6n, y bien 
pronto los niiios pudieron darse cllenta exacta de 10 que 
que era un rio, un lago, una isla, un istll1o, etc. 

Sostener por mas tiempo la atenci6n, en aqllel las tur
bulentas cabecitas, hubiera sido pre t~nd~r de ll1asiado, asi 
que se di6 orden de romper fila , y en un instante, aquella 
turba apenas conteni da; se desbord6, llenando el espacio 
con los ecos de sus sonoras voces. 

A lg unas docenas de naranjas que ostentaban org ullo
sas sus brillantes esferas, apenas tienen tiemJlo de mostrar 
su a rrogancia; tal es la rapidez CO n que son devoradas. 

Estos corren, aquellos saltan, los de m{lS alia juegan 
a l rescate, los menos se tienden sobre la fresca yerba , y as i 
transcurre el tiell1po tan veloz ll1ente, que cua·ndo mpnoo 
pensamos, son las cuatro menos diez minutos. . 

- Pronto :l. la fila , los coches nos espe ran ,i las cuatro 
en pun to! Ya en marcha, me dirijo a uno de los mas pe
queilitos:-·-i Estas cansado, J osecito?- No sellora. - iY t(l , 
P ablo' --Tampoco.- - i Y tIi, J uancito? - Yo menos.--Asi 
me g usta , todos niiiitos lindos y valientes. 

Nos instalamos en nuestros respectivos coches y a los 
po cos minutos l1egamos al [Junto de partida, desdp. donde 
nos dirigimos a la escuela, siempre contentos y satisfechos; 
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una vez alii, nos despedimos cord ialmente y cad a cual vo l
vi6 a su casa. 

Tal eo, senor director, la relacion que perfil ada a gran
des rasgos, he podido hacer de nJco tro pasco, para elevar 
it su consideracion el presellte info rme. 

Saluda it V cl. atentamente. 

MAIdA V . DE DUFOU I<. 

Buenos Aires. OcLubre 2~ de '1904. 

Al Director de la Escucla Elemeutal lV.o 7 del COHsejo 8.(>, sefiDI' 

Santiagn Fer /'rlro. 

Tenemos el ag rado cl e elevar a la consideracion del 
Sr. Director, el infonne de la excursi6n escolar realizada el 
24 del corriente mes, por los alumnos de tercer y cuarto 
graclo de la escuela cle su direccion. 

Era objetivo de ella, la fitbrica de choco late , El Agu i
la . la que fu e visitada en todas sus dependencias, siendo 
atendiclas defe rentell1ente pOI' sus propietari os y persona l 
superior, quienes nos acom pana ron en la g ira intern a que 
en ella hicimos, satisfaciendo co n solicita atenci6n la cu
riosidad de los educandos expresada en innumerables pre
guntas, y explicando el funcionamiento de cad a una de las 
secciones en que est a div ic1ido el compl icado mecan ismo 
del establecimiento industri a l de referencia. 

Montado con los (lltimos adelantos que el progreso 
exigc, se desenvuelve dentro de una autonomia e indepen
dencia completas, pues se basta it si mismo desde el mo
mento que no solo elabora los productos que expende, sino 
que fabr ica sus en vases que seria n ohjeto de una indust ria 
especial. 

Dividido en varios compartimentos, en todos se nota 
IIna regu laridad y orden admirables; es aquello ulla col
mpna donde la labor incesante del trab"jo, esa palallca que 
dign ifica y cn noblece al hon\bre, tran,forma en procluc tos 
aptos para la alil1lentaci6n, la materia prima que con mano 
pr6diga natura derramo sobre la tierra. 
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Alii a la somhra de los vete ranos del deber, inician ~u 
vida seres que desde sus primeros pasos militan en las filas 
de los'q ue solo conncen el reverso de la medalla de la exis· 
teneia, y sin embargo cm1n feliees son, y con CUlmta a le· 
g ria dej)ositanll1 en manos de los que les dieron SCI' el fruto 
precoz de sus infantiles fuerzas. Y no agobiados al1l1 por 
la ruda tare a cuotidiana, empufian con tosca mano las a r· 
mas de la ilustraci6n y aprenden los rudimentos del saber 
en la escuelita anexa a la fabrica. 

T odo en ella ~e desarrolla dcntro de un ambiente de 
armonia y bienestar; el obrero con fisonomia alegre cum· 
pIe satisfactori amentesll jornada dia ria retribuyendo los he· 
neficios y ,comodidades que sus jefes Ie flroporc ionan: tra
bajo, instrucci6n e higiene son el premio de su cont racci6n 
y actividad. ' 

Un amplio local y completas instalaciones so n la base 
de la prosperidad del establecimiento y bondad de sus 
prod u etas: 

Compartimento para la preparaci6n del chocolate, idem 
para la del cafe, maqui naria, hojalateria, en vases, dei)6sito, 
carpinteria y caballeri za eonstituyen las dependencias de 
.El Aguila • . U na escuela primaria instalada en un modes· 
to salon completa el cuadm simpatico de este poderoso fac
tor de la industria nacional. 

T odas estas secciones fueron examinadas detenida· 
mente y los datos que a con tinuaci6n consignamos darlm 
una idea de los beneficios obtenidos en nuestra excursion, 
l os que quedan confirmados en las composiciones que al 
respecto hicieron los ninos que gozarOIi de tan saludable 
medio educativo. 

Los tall eres donde se fabrica el chocolate nos ofrecen 
arnpli o campo il nuestras investigaciones y su preparacion 
es un entretenido tema. 

Se empieza por Iimpiar el cacao en maquinas provis· 
tas de cilindros irnantados qu e se apoderan de las particu· 
las met~1 li cas de que puede estar acompanado; en seguida 
se tuesta y se Ie saca la cascara en una maquina especial 
que est;l dividida en una serie de cajoncitos donde van a 
parar los granos despojados de su envoltllra, yendo a oteo 
aqllellos en que la corteza no se ha desprendido; est a rna· 
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quina produce al mis1110 tiempo una fuerte corriente de 
aire cn)'o fin es separar la cascarill a del fruto. Pasa cles
pues a otra maquina que 10 muele, compuesta por lin os ci
lindros de piedra que funcionando por parejas 10 transfor
man en un liqllido espeso y obscuro, a l que se Ie mezcla 
aZllcar reducida it polvo muy fino mediante una ingeniosa 
milquina. Hecho esto, Ia mezcla se pasa por otro cil indro 
que la amasa, ponien c1ola en co ndiciones de ser vaciada en 
molde, anil11ados de un raro l11ovimiento que tiene por ob
jeto hacer que la mezc\a se esparza bien en c\ molde. T er
minada e8ta operaci6n y una vez aplicado el se llo sobre 
cada tableta, se \levan en bastidores que contienen varias 
docenas de moldes, a las camaras frigorifi cas para que ad
quieran la consiste l1 cia y elureza necesarias. D e las cama
ras frigorifi cas pasa il un departamento atelJelido por ninos 
donde se empaqueta y deja en condic iones de ser entrega 
do al comercio. 

Pasemos a otra secci6n: el ta ller donde se prepara cI 
cafe, posee m{lquinas mils sencillas en atencicin a ser me
nos laboriosa su preparaci6n. Consiste esta en la limpieza 
del grano, por procedimientos am\logos {t los que se em
plean para limp iar eI cacao; luego se tuesta pasando de 
los bastidores a una m{tC[uina ventiladora que 10 enfria ra
pidamcnte; se mezcla en seguida con az(,car Cjuernada que 
Ie da a roma y brillo, y por medio de una canaleta pasa al 
molini llo donde una vez molido se Ie recoge y se lIeva a 
otro departamento, donde se pesa y coloca en los corres
pondientes tanitos. Por lrltimo se les pone la etiqueta y se 
les envuelve dejandolos en condicione;; de entregarlos ;t la 
venta. 

Otra secci6n digna de que se Ie dediq ue un .parrafo es 
la hojalateria. Mediante una serie de maquinas combina
das se fabrica n los tanitos con una rapidez extraordin aria, 
aSl, mientras una corta las laminas de lata con las dirnen
siones requeridas, otra les da la forma cilindrica y una ter
cera une los bordes laterales. En otra se hacen los fon dos 
sobre los que se colocan los cilindros de lata y se unen las 
dos partes, y por (,lti1110 otra se encarga de las tapas, COll 

10 que queda terminado el procedlmiento y con el los cita
dos envases. 
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El deposito no escapo a l1Uestra visita: pil as de bolsas 
conteniendo ulaterias primas 10 ocupan casi por completo. 

D e las otras dependencias de Ja fabri ca no consigna
mos dato alguno por no ser de importancia positiva {l nues
tro proposito. 

La escuela anexa a l establecim icnto fun ciona de 5 a 
6 p. m. y consta de un salon euyo mobiliario 10 co mponen 
un escritorio para el maestro, algunos b ancos, un pizarron 
y varios cuadros. 

Las breves Jin eas expuestas rd iejan las impresiones 
recibidas en nuestr'l visita y el aprendizaje que de ella be
mos ,acado; it Jos nuevos datos adquiridos por nuestra 
mente hay que agregar los gratos recuerdos que acompa
nan a nuestro espiritu. 

Nada tenemos que observar acerca del cOl1lportamien
to de los nii'ios; mucho interes demostraron por adquirir 
nuevos conocim.ientos y muy satisfecbos regresaron a la 
escueJa. 

Muy agradccidos a la fina atencion de los senores 
Saint y personal superior del establecimiento y reconocien
do cuiln utiles y provechosas son estas excursiooes y 10 
que elias representan en la educaci6n de la mnez, nos es 
g rato sa ludar atentamente al senor director. 

A1nria Teresa Ris.'otto.- Alla Ma.rgltery . 
- M. de la Vegu. - I Care/a .- A lejan
dro B olelli. 



PROBLEMAS DE ARITMETICA 

(88) Dos persona.s gozan anualmente de igua,l renta.. L A. primers. eCOllO

miza. ! de In. suya, y la segtln<ia., gastando S i.800 mas que In. primcra, a 
los 3 anos S8 ve obligada. a. contra.et uua deudn. de 600. (,curtI os E'.I manto 
(Ie In rentn? 

SOLUCl6N 

Ln. p ri mcra persona, economi7.alldo *de Stl renta, ~n.stll en el transcul'SO 
del ano los 4 de In. m ilSma. 

L a. segundn., no solo gastn. \0 "' ! de In. suya, eata os, igual su mo. que iI~ 
primm'a, sino que con sume 1.800 pesos mlif:ij .y eS ovidente qut) a1 cabo de 
3 u.nos habn~ g~Lstado una eautidad tres veces ffiltyOl' que lo~ ! de 1a rent!'!. 
yadernas 1.800 X 3 = 5.4C{) pesos. 

Ahora bien, si de 5.400 pesos reba.jamos 600, que consl;ituyc n. In. dcuda 
contl'aidn, ficilmente se comprendel'a que If\. resta 0.400 - 600 = 4.800 pesos 
representa. el triple dfl 10. quinta. pa.rte de la 1'6ntu pedida, 

Luego, ! de 10. renta. es iguo.l a. 4.800 ·r 3 = 1.600 POSOS,.y todo. la l'ento. 
U1.600 X 5 ~ 8.000 pesos. 

(89) Se hn. vcndi(lo un teneno div idido ell dos partes desiguo.tes cuya. di
fcrencia es (Ie 30 areas 65 centiareas. Se sabe que los t do 1a primera valeu 

tanto como los ~ de In. segu.nda, y se pregunt.n: (,CU1~llto se ha pngado pOl' cl 

terreno y cadfl, una de sus pa,rt es, a r a7.011 ue S V.500 la hectarea.? 

SOLTJCJ6N 

Si los i de una, parte del terren a valen tanto como los %de la otra par

te, t vo.ldl'll. tres vecE"~ menos, a saber, 6 ~ 8' Y ~,6 sea 130 primer o. parte, Ctla

5 SX4 20 t 
t ro veces mas que 6X3,esto es, 6X3 = [8 = 1 9 , 

http:contra.et
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Como pnt:de observu,l'sc, acabnmos de dividir i-, POl' ~ . En cfecta, 

5 . 1 20 I 
lj /·l -' IS ~ 1 9' 

T enemos, plles, que In. p l'imera pll,l'te del tenero es 1fl mayO!' gne la 8e

gunda: lurgo, -~. eR ig nal Ii la difcrendn de 30 tl.l'CflS 65 ccnthl.l'es indicada en 
el enunciado. . 

Aharn. Lien, Siellclo ~ jgnal a aren s 30,65, In. tl'acciou menor del terreuo, 

fepres~lltada pOl' ~ 0 tendra una extension de 30,65 X D -" Mens 271" ,85. y In.1 

de In. fl'ncci6n mayor SOl'a Jo 27;'),85 +30,65 = a.reas 300,50. 
Facil nos sera. ahar a. averig uar 10 que vn,le el t erreno y cada Ull{\, de sus 

partes. Dividiendo las areas pOl' 100 para reilncirlas :~ h ecMreas, diremos que, 
a raz6n de S 9.500 18. bectO-l'ea, valen: 

1.& parte S 9.500 X 3,06.';0 ~ S 29.1 17,50 
2.- " 9 .500 X 2 ,7585 ~ " 26.205,7;; 

Precio del teJ'rel'O.. S 55.323,25 

(90) Cuah'o personas caritativas hicierOll un donativo de $ 1.600 para 
una ohm de beneuccncilL. Ignol'a.se can cuantos !)e~lOs contl'i buyo In. pl'1me
ra, pero se sabe que Ins otrrt8 trcs dieron C,)Il reJacion a. In. prime-ra, In. segun
da el doble, menot:! S 16; Ia terce rn. el triple, menoS S 49, Y ] 1\ cua.rtl~ cl d uplo, 
luellOS S 9. c:A CllU.llto sube el uonativo de cada. persona? 

SOLUCHh. 

Bi las cuatro persona~ tuvieran que reparti.rse S 1.600, de manel'a. que, 

can relaci6n Ii. In. }Jrimera., In. segullda hubicra de tener simplemente e1 doble, 
is. tcrcera, e1 triple y lu. cual'ta el doblc, ~1 problema, no ofrecel'ia uinguua 
dincultadj pues hastn.rio. diviu ir S 1.600 porIa surnn 1 + 2 + S + 2 = 8 pilla. 
obtener ] 8. parte corrcspondiente :.i1a. primera personn. 

El! el (:aso presente 10 que dificul ta. alglln tanto la solucion, SOll los 16 y 
49 pesos que la segunda. y In tercera han rIe tener l'espectiva.men te menos y 
los 9 que JI1 cuarta ha de t ener ma.s; pem esta difl.cultad desa.pal'ece COD e1 
siguiente l':lzonaroiento: 

Si, conociendo d valor de hi. pa.rte pertcneciente 0. Ie. primcl'S, persona, 10 
m ultiplical'amos pOl' 8 Y del pro{lueto T{'st.iramos 16 + 49 - 9 = Mit ell'esu.lta
do de esto. opera.c ioll seria 1.600: lnego dicho prodncto, sin hacer en eJ alte
l'a.cion a lgll llo" es igll a.1 3. l,GOO +56 = 1.656. Ahara bien) dividiendo este pOl' 
8, uno de sus do!) factores, e1 cocientc nos dar3. cl otl'O fact or, e8to es, Ill. 
parte 0 donativQ de Ia primel'l1 persona, 

L ucgo, co.clt1 una de las cuatro per80nas eontl'ibuyo Cali los signientes 
donativos: 

1...... . . ... .. .... . 1.656 "f. 8 ~ $ 207 
~2. ·.. . (207 X 2) - 16 ~ 414 - 16 ~ ,. 398 
3.-... (207 X 3) -. 49 ~ 621-49 = " 572 
4. · . . . (207 X 2) f- 9~ 414 + 9 = " 423 

Sum a igual. . .. S 1.600 

http:Ignol'a.se
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(91) R €'partiendo entr(' tres personas In sumo, de S 860, de manera. que 
la segunda tengn. los ~ de 10 qu e corrcspoude B. 1& primers., menos S SO, Y 
la. tel'c€'rn. los ~ de la parte. de la, segnndlt, menos S 40, i,clUl.nto l'ecibil'u, cada 
persona? 

sOLUcr6N 

Representando por I, y aun mcjor pOl" Tla parte de In. pl'imern., In. par

te de In. scgu nda senl. ; . - 80, Y 13. de In tel'cerll. (, - SO) X ~ - 40 """" ~ - 60 -

40 =! - 100. Sumando es tas partes tendremos:

+HH - 8O- 100~i +- ~ ,- ~ - 180 = ~ - 180. 

..o:'\.hora bien, si eudo S 860 In. suma que ha de repal't,it'se, es ev idente que 

~ de la, parte corre.spoll dien~ Ii In. primel'a. persolUl, menos S 180, Son igua

Jes a. ;; 860, 6 10 qUI?- es 10 mismo, .~ = ~60 _ 180 = ~ 1.040. 

S·" . 1'0 1040' .. [, i.O'O 61"6 son 19tHl. es a ,~ . '"6 sera 19l1n. a \"3 ' y 6' esto es, 130 po.rte de 

1a. primera, pel'sonn, 0. t.O~3X 6 = ~-i = s 480, 

Luego, 10. ' pnl't.es pedida.s son ln.s siguient.es: 

1.· ................ .... ... . .. S 480 

2.' .... 480;" _ 8O ~ a20-80~" 240 

3.' . ... ''''-r--' - 40 ~ 180 - 10 ~ " 140 

SU11"', igunl.... S 800 

(92) Dos empleados se cotizaron parI). 50COI"l'C1' geUt'l'OSHmente a, uno de 
sus companeros enfermo: el pt'imero contribu.Y0 COil b. decimn parte de sa 
sueJdo mensual, y el segondo con las (los qnillta.s partes del suyo, juntando 
entre los dos Ill. sumo. de S 95. :::3e pTeguuta: c:cu.i.ntos pesos dio cado. empleado , 
Y cWLnto gllllll. meusualmente, sn,biemlo que el suddo del priml'l'o as iguru:l
los 1 del que tiene el segundo:> 

SOLUCl 6N 

E~te problem3. podda ennnciars(' de e.sta maner1\.: \·B us(~ut· llll numero 

tal que Ia sum a de 1~ dt' sns :1 mas los § /leI mismo sen. S 05", El !lumel'o 

quo 8(' obtcng~ , (~omo os fa-eil de. compl'€'llder, sent. el suddo del segundo em
pieudo. 

Procedn.mos, pues, Ii vcrificllr ht. ~nmn. de hts fraccioncs indicadas: 
'd .3 ·· · [,3 X 13 
iO e"4 es 19ua ~L 4 X to = w' 

3 2. 3 LIj 19 
40 -1-5 ""' 46 -1 To 40' 

. I . I' <. 9- ,Ahora hieu, ~ del numero que 'llscamos es LgUIl ;~ ,. o;.w sent jgnal 

~, 0 sen. eJ lllimcl'o pE'dido, ,i 95 ~ 40 = ~..:;:o "" .'3200,a ttl'Y 
.95 

http:contribu.Y0
http:siguient.es
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Hi el suoldo del segundo empleado es S 200, el del primel'o sent, segtin 
')00 X 3 el enunciado, los i de 200, esto (lS , =----::r- = S 150. 

FaIts. calcular a.bora 10:; pesos que dono en.da empJeado. 

E J 1.0 di6 ~ de S 150 = 150 = S 15. 
10 

II 2.0 " g ., "200 = 200 X 2 = "80.
5 

Sl1ma. ig l1a.l . . . . S 05. 

FRANCISCO SAQUESJ 

P~~luor de I ...eu~l. aup<lrior o. arooe. del oooM,lo 7. · 



ECOS DEL EXTERIOR 

Republi.ca Francesa- Dr. Ph. Tissie : La o: Forma»- l~ tubercuJosis yIn escue
la.-Estados Unidos de Norte AmOrica- G Vveulersse: La Ed li caciOn mo
fal e n Estados Unidos.-Alemania-El primer Congreso in~ernncional 

de IIigiene F.scolaf en Nuremberg. 

REPUBLICA FRANCESA 

LA .. FQ H?o,L>\. J 

La form a se adquiere progresivamenle , d ia a dIa, a condici6n 
de su proceder jamas ele golpe y de hace r cuotidianamente un tra
bajo muscular en relaci6n con el grado de resis tenda del momen

ta mismo. 
E Sle momento depende del reposo del cuerpo 6 de Sll fa tiga, 

de la regula ridad 6 de la irregularidad del regim en a limenticio, de 
la tempera tura, del su ena 6 de la vigilia , del tiempo que hace, 
etc" etc . lVadie puede llegar d La jOY11ta s in 1.m a Jtterte d6sis 
de voluntadJ y agregare, sin un esfuerzo eoolid iano, 10 mas a me
nudo ITIny penoso, que, despu~s de los primeros momentos de 
la preparaci6n. proeura un bieneSla r' general. A pesar de la pre
paraci6n, no se evita jamas la curvatura muscu lar al principio de 
todo ejercicio; esta curv(ltnra pl1ede ser general 6 localizada a 
ciertos g rupos de musculos segtln que el ejercicio haya sido mas 
6 menos prolongado. EI ponerse en f orm a exige mucho tiempo, 
es necesario 'lm mes 6 dos a un~ persona sana precedentemente 
bien pre parada para recnpera rla a l principio de una nueva pre pa
raci6n. E s neeesario cua tro, se is meses, un ana y ann mas, a una 
persona que nunea se ha ej erc:itado 6 adieslrado. Hay algunos 
que se ven obliga dos Ii no desc uidarse bajo pena de veT dismlnllir 
SU f orma, ta le's son los obesos cn los que los productos de la di
gesti6n son asimilados rapidamente par el organismo. 

http:Republi.ca
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P or otra parte, Ja perdida de la forma es muy rapida. dismi· 
nuye en el espac io de quince dias a nn mes, desde qne se aban
_dona el ejercicio. Por el contrario, una persona que ha estado una 
Vf"Z en fo rm a la r ecupe,'a muy facilmenLe y mas pronto que otra 
que nunea 1a ha tcn ido. Lus principios son dificiles, perD cuando 
se .ha tornado el habito se ejccuta tadas las mananas al sal tar del 
ler ho una sede de l11ovimientos de fiexibilid ad a~i como se tiene 
la costumbre de proceder a lavarsc y vestirse. Se haee asi da 

toilette de los mtlsc:ulus " forzandolos a obraI" y a eliminar las 
perdidas 6 merm as que se han acumulado d l'lra nte el reposo de la 
noehe. Se les da una tonicidad s iem pre nlle \'a de la que se tiene 
necesidad en IRS diversas y dia rias circunstancias de la v ida, ta les 
como una ma rcha mas rapida, la ascensi6n de una ~sca lera mas 
f<icil, sofocaci6n me- nos intensa, mayor agilidad para e vita r los 
obsUiculos 6 los accidentes de la calle, etc. E l cnerpo estA asi 
siempre pronto, 10 que d a una seguridad mas grande y una auto· 
ridad m()ra l mas fu erte a l que se siente bier\ en joyma.. Se pllede, 
pues, arlmitir que llna n.addn en la que todos ~ t1S indiv idu9S estu
vieran en forma tendrfa un g ran poder en reserva. 

No es preciso llevar la jorl1Ia hasta la g ran t~ltiga. 

EI cuer po humano es una maquina que quema car bdn, es, pues , 
necesario darle alimentos farinaceos 6 azucararl os que conticnen 
carbono para mantener la combusti6n. Este carbono se e ncuentra 
en g ran ca ntidad en 1~ g rasa unida a mucha agua, Jo que explica 
el enftaquecimiento por el ejerc ido, Y la j us ta r e par tici6n de la 
grasa y de los mtlsculos cuando la forma de l cuerpo humano es 
completa. Como toda maquina, el cuerpo huma ne se gasta; para 
su reparaci6n es occesario darle alimentos proteicos; es deci r 1 

ca rne. 
A 19l1nns personas se ded ican en ayunas a los ejercicios a l 

aire libre, sobre todo con la hicicleta; es un error, yaqui llama la 
atenci6n de los edesiasticos de la campana que ut iJ izan este me
dio de locomoci6n para visitar sus feligreses antes de dedr misa. 
No deben marchar sino fiUY despacio, de ocho a di ez k ilometros 
pa r hon'l. 

La integridad de tadas las funciones de Ia economia debe ser 
absoltlta cnando se desea a1canzar e1 ll itimo grado de 1a forma; 
pa r 10 demas, en el caso contrario, no puede consegu irsc porque 
el cuerpo no se prestarfa a un regimen de prepa raci6n demasiado 
intenso. . UnA reacci6n anunciaria Ia im pote ncia funcional sea por 
palpitaciones, por sofocaci6n! vertigos, fiebre 1 etc., etc. 
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La anto intoxicacion, es decir, el envenenamiento de si mismo 
par los residuos de Ia n ut rici6n que no han podido ser etimioados! 
puede alcanzar una gran vi rulencia. 

Sobre todo es en Jas orinas e n que descubren estos venen os. 
La inyeccion de diez centimetros Cllbicos de or ines expulsados 

pur un corredor velocipedico que observe duran te una carrera de 
24 horas en pis ta, y que no se habia alimcntado mAs qne con le
che, mal6 a un conejo que pesaba un k il6gramo, 10 que impor ta 
decir que s i los rinon es de ese corredor no hubieran ex pedido las 
toxinas, cada diez centime tros cubicos de su orina habrian envene
nado un kil6grarno de su carne. 

Esta auto intoxicacion provoca las fi ebres del s ltr'l"ncnage de 
forma tifoidea, tan frecuentes en tre los jovenes que se entregan 
inconsideradame nte a los sports 6 entre lo ~ j6venes reclu tas del 
ejercito cuando el ejercicio es dernasiado intenso. 

Lo be observado en un joven que se entregaba con demasia
do a rdor a rernar. Habia llegado a franquear, en sie te anos, un 

total de 9.208 k116metros, sea rernando, sea en carreras ti pie. E l 
abuso de ta l ejercicio! qne sigui6 con violencia can el lin de estat' 
siem pre en Jarmu, habia provocado una dilataci6n del cOf<Jz6n } 
una irnporencia funcional. E Sle joven , q ue habia pr incip iado a la 
edad· de lrece ailos, no podia ya hacer un ejercicio poco violento 
sin sofocarse inmcd ia ta mente. 

La consecuci6n de Ja forma puede sel" ; muy danosa cuando 
la raz6n 6 la expericncia no lemperan un ardor demasiado grande. 
Yo me he vista obligaclo a dividir los individuos que se emregan 
al ejercicio en lres grandes clases: los pasivos, los afcctiv os y los 
ajirmat£v os. El adiestramiento es una sugestion en el estado de 
vigilia. Los que obe,tecen al cyo quiero- del direc tor d e los e jer
cicios, son pasivos a los que In sllgesti6n imperativa es necesar ia. 

Otros obedecen a 1a pe rsuasion amis tosa dadaYpor. el director, 
SOil los afectivos, la sllgesti6n debe sef persuasivn. E xis ten, en 
fin! individuos que no reaccionan sino bajo el g oJpe del latigo de 
la sugesti6n negntiva 6 dttbitativa , son los ajil'mativas. Bas ta dn
dar de su val or" para infu ndirles un ardor nuevo. E s tos prefieren 
marchar a Ja eabeza, encontrando nna fu crza en fa misma resis
tencia. 

Todo esto pru eba que la adquisicion de la Jonna es mu)' deli
cada l porq ue la aplicaci6n del ejercicio difiere segun cad a slljeto. 
Los estados de reacci6n son diversos, puest0 que a la acci6n fis io
16gica vie ne A agregarse la acci6n ps iquica. 8 
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La disminuci6n del peso en una carrera en un s tlj e to en plena 
forma , pnede alcanzar un a ci fra m as elevada. ASi, el velocipcdis
ta que observ~ disminuy6 6 kil6gramos y 360 g ra mos en 24 horas, 
y uno de mis amigos, que se ejercita todos los dias, desde los 18 
anos, conLra la obesidac1 que ha vencido, muy ejercitado y muy en 
JonHa, h abiendo franqneado en 55 minutos 30 segl1ndu~, 10 kilO· 
m etros al paso gi mnastico, en la sala de nn g imnasio, di6 en la 
basc111a de precisi6n una perdida de 1 kil6~ramo 390 gramos. Es 
necesario decir. que a l dia siguiente, no habiendo cludado su est6
mage y habienc10 a desig nio satis fecho Sll harnbre para continna r 
el ejercicio, habia ampliamente compensado esa perd ida, porque 
pesaba I kil6gramo 700 gramo~ mas, 6 sea 400 gramos mas que 
at estado normal de su forma. 

El musculo del conlZ6n cs el primero en ponerse en lonna: 
se fatiga al principio del cjercicio, en seguida resiste de tal ma~ 

u era que la fatiga ataca a los museulos de la e('onomla rnucho 
an tes que a el, ]0 que da la ilnsi6n de una pate ncia muscular 
inagotable y provoca asf dilataciones 6 hipertrofias del co razdn. 

EI caral 6n que es te bien en forma puede, r esis tir mas largo 
Uempo que o tTO al ataque de las fiebres infecciosas, la fiebr e 
tifoidea, por ejempio, y acordar asi a la econorn ia el tiem po nc~ 

cesario par3 la eliminaci6n de las toxinas. 
En resumen, In forma haee al hombre rp.:1s seg"uro de Sf 

mismo, mas resistente, mas valeroso y mas fuene. Teniendo con
cieocia de su pader de resistencia, Ie es facil emprender una obra 
de larg8- duraci6n. Sabc q\le puede alca nzar y dar fAcilmc nte cada 
dia la ~nma de esfu erzos necesarios. Obra, pues, con m~todo , s in 
precipitaci6n, como h ombre r ico que 10 es verdaderamentc, porque 
en la consecuci6n de la forma, aprende a saber 10 que vale y 10 

que qui ere. 
No hay Jonna sill UN esJtterso C01'lstante de La 1:oLuntatL. 

DR. PII . TISSIE. 

LA TUBERCULOSIS Y L A ESCUELA 

L a Revue At/ot/erue de Medecine et de Chirurgil', de P ariS, ha 
iniciado entre los principales medicos francl"ses un cReferendum 
Cuestionario~ sobre la eficacia de la lucha emprendida por las li~ 

2"as y por los poderes Pllblicos contra la tuberculosis. 
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Uno de los medicos que Qa contestado a las diversas preguntas 
fomlliladas por Ja direccion del peri6dico es el doc to r Chailloo , el 
que ha abogado en fav or de la propaganda desde la ess,nela. 

He aqui la parte pertinente de su opini6n: 
-Los medios de propaganda eficaces son numerOSosj las canfe 

rencias ejercen poca acdon, se dirigen a personas que, en su mayor 
parte, han s id o ganadas a la ca usa ; los carteles han sido poco uri· 
lizl\dos; las instrucciones de la academia de medicina. tienen sie m
pre gran resonancia, pero pronto se las olvida. 

La ensci'ianza en las escuelas, he aqui el verdadero medio de 
propaganda, 10 que dara r esultados lenlos, pero dnrables. Pero esta 
ensefianza solo pliede ser e ficaz, si verdad eramente es u na ense
)iansa, un punto importante de la ed llcacion. La profilaxis de Ia 
tuberculosis no sera mas que un capitulo de la higielle escolar, que 
se ensei'iara en las cscuelas. Por esto u5ted comprendera que la 
ensefianza de la higiene y de la profi laxis tal como deberia ser, to
davia no exis te. Cuando el nino aprenda en la escueln los c uidados 
especiales que reqniere cada parte de su cuerpo, cuando sepa que 
todas las enfennedades infecc iosas Son ev itables, cuaIldo sepa que 
SIl desarrollo inteJectual no puede marcha r reguJ armente sin un 
desarrollo correspondiente de sus musculos y de sus pulmo
nes, cnando, en fin, se Ie haya mostrado cuales son las condi
ciones de alojamiento, de v entilaci6n, e tc. que recla ma un organis
rno viviente, pronto habra apr endido 1a profiIaxis de Ia tuberCUlos is, 
del alcoholismo y de Jas el1 fermedades venereas, esas tres grandes 
plagas de nuestra soeiedad modem a; y este nsted segura de que un 
nino educado asf se haHa mejor a rmado para la lueha par Ia 

vida. ) 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

LA EDUCAC16N MORAL EN ESTA DOS UNtnos 

El fin superior y ultimo de toda ensenanza es de ensei'1ar a los 
ninos como deben condllcirse en la vida. Los americanos Son de
masiado practicos para saerificar la edllcaci6n a Ia instrLleci6nj se 
gUn la letra de s u vocablliario toda enseiianza es educaci6n. Hemos 
ya reconocido que en efecto sus metodos de instru cci6n, habran 
llegado al mas a lto punto educativo, algunas veces s i clsi puede de· 
cirse at exeeso, reduciendo desmesuradamente la pane de estudio 
especulativo. Vamos Ii ver que' la escuela americana se propone ex
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presamf'ntc formar caracteres tanto, y mill mas ta l \'ez que formar 

intcligencias. 
La obra edu cativa, tal como la c.oncibe la pedagugfa america

na debe ser ante todo una obra pe rsonal. Sf' esfuerza en dar a l~ 

sala de estudio el aspecto de un chogar _ y si no se cree qu e la 
familia basle para educar, a 10 menos se cnsaya c1e hacer la v ida 
cscolar tan familiar como sea posible. Un buen di rector es r eal
men te un jefe de casa, conociendo casi individnalmentc sus alum
nos, attn siendo varios centenarcs y atrayendo}os por el buen modo 
con el cua} sabe em'oiver el ejercicio de su alltoridad. He visto uno 
que era un verdadcro padre, ~ntrando·1i las clases s in ninguna ce
remonta sentandose efi los bancos para conversar con los ninos, 
tomando los mas peql1enos en sus brazos y lle \-ando s iel11pre e n su 
bolsillo un [raseD de insensibilizador para los que tllviesen dolor 
de muelas. La [amiliaridad es en lodos los g rados la regIa de la 
escuela; .. nada de barreras oficiales ni ar tificialcs e-ntre maestros y 

alumnus.• Los nif'ios es tan exen tos de esa necia tim idez de la cual 
nosotl'OS sufrimos lanto. En la 'escu ela secl1ndaria los a lumnos 
despues de clnse conyersan con el profes'or en una especie de sal6n 
particular eontiguo a la clase. En las bibliolecas nniversilarias sc 
ha dispuesto cantidad de peqnenos gabinetes destinados al lrahajo 
e n intim idad. En la lInh'ers idad de Ann Arbor Ius ejercicios regIa
mentarios de interrogac i6n se han transformado en charlas libres y 

a migables cO l1versaciones. 
EI presidente de es ta universidad d icta S\l cnrso en traje de ca

sa y durante e l verano Ius estudiantes Ie hablan en ll'langas de ca· 
misa. EI dia de Class Day en Yale, Jos es tudianLes se d ivjenen en 
jeva otar algu nos de sus camaradas subre las espaldas para expo
nerios pllblicamente a una eritica burl esca: E t presidenle Hadley 
habiendo una vez llcgado en cl momento de la fiesta; se 0)'6 un 
grito universal: "Put! hll1lupJ Lcvantarlo! . EI prcsidente rue:! eJ pri· 
mero en n~ irsc, aUTl parecia regocijarsc mucho de esa pru eba ine
qllivoca de popu lar.idad. No cncontrc a !ladie que se qtlcjase de que 
esta familiaridad perjudicase a l respe to; s610 una vez me fll ~ sef"la· 
Jadu un exceso lamentable; [ue en 1a Univers idad de Seattle donde 
profesorcs y alumnos se baten segun pareee arrojandose bolas d~ 
nieve. 

En general el respeto del aillmno para el maestro no cs igual 
que el respeto del maestro a l a lum no. Entra en este llil imo senti
miento mucho dc. arnor; In palabra de Fru:-bel: " Vin\ mos para los 
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ninosl, es 1a divisa de la ensefianza americana: pero cste arnor t\ 

diferencia del maestro nf) es jamas tirAnico. Va hemos visto en 
los ejercicios de educaci6n intelectllal ponerse al profesor a1 mismo 
nivel que el alumno; s i sucede que este proponga una cuesli6n di· 
neil el maestro no trawni de dis imula r Sll embarazo; de este modo 
el alumno ;i su vez no tUno ea jamas en responder franca mente. 
(Yo no se. antes que inv ent ar una respl1esta a1 azar, El nino goza 
de una completa incl epcndencia del pensamiento; en la escuela se
cundaria no es raro de ver I una afirmacion del maestro replicada 
en alta voz por un "'yo no pienso as(. surgi r del fondo del audito
rio, 6 bien todavia una discusi6n entre maestro y alumna, terminar 
por la r~p l ica de este ultimo: cTal es mi manera de pensar .• Es una 
regIa de tratar los adolescentes ccomo si fne ran hombres y ffiuje
re~. y he sid o sorprendido de la seriedad con lit ettal los maestros 
dan el tftulo de csenor . j criaturas de diez anos. Ese respeto de la 
persona del a lumno haee que las penitencias sean poco numerosas. 
EI desenvulvimien to de los ejercicios fisi eos, satisfaciendo por cum
pleto ala neeesidad de movimiento que siente el nino, apaciguando 
su turbl.11encia natural, haee sin duda los rigu res men os necc
sarios. Peru tambien se evita las penitencias purque elias per
miten el ejerciciu de una au toridad, la apli caci6n de nna violencia. 
eEl mundo es demasiado gobernado ~ , dice un proverbio amer icanoj 
no se quiere que la escl1ela sea cumo el mundo. Pocas cretenciv
nest que restringiendo la actividad, pueden perj lldicar la sailld y 
provocar una rccrudescencia de indisciplina. Sobre todo, nada de 
eastigo corporal; a los ojos de 105 amer icanos qu e pic:1san sobre 
es to de modu muy dis tinto que los ingleses, es un ataqne a la digni
dad de la persoua. Nada de medida rucla (harsh measure) de nin
guna especie; pero 51 de parte del maestro, Ja amoncstaci6n razo
nable, In explicaci6n; la prueba de la falta ; y de parte del alumno, 
la confesi6n, el reconocim iento de Ia falta, la promesa de uo repc
lirla-promcsa tan grave que: amenudo los nin~s, con esa franqlle"a 
que les es peculiar rehtlsan hacerla «porque saben que no \a cum
plinln .-en fin, cuando tiene lugar, la aplicaci6n li bremente consen· 
tida y la ejccncion expontanea de Ja penitencia merecidH. 

Es por esto que la disciplina escolar es, a juicio de los amer{
canos, mlly superior a la disciplina familiar que ame nudo fu era de 
raz6n y siempre inmotivada, no asegura cIa liben ad del i nd i viduo_~ 

En llna esclieia secundaria de San Francisco se ha llcgado hasta 
redactar una e~pecie de , C6digo eseolar . cnya lectura es hecba a 
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los alnmnos cada m es; eJ maes tro no penite ncia j amas s in cit"ar cl 
a rticulo donde la falta es prev ista y la sa nci6n determinada. 

M as aun «el idea1 de la d isdplin a es de dar a los al umnos ha~ 

bitus de gobierno propio (s elf gov ernm·ent. No solam ente los es tu · 
diantcs organizan en los locales de su universidad fi es tas de las 
cuales eUos tienen la direcci6n entera y dand e los proresores no 
par eceu mas que invitados; no solam ente todos esos j6venes tienen 
sus asociaciones libres y sus diarios, sino qne tambie n muy am enll

do los a lumn os de las escuela s secunda rias, eJigen e n cada clase 
un presidente, un v.ice, un secretaria, tada un a comisi6n encargada 
de las tareas ad ministrativas. Si duran te el reered un carro de Ii
b ros lIega a tina escueia primar ia en Nueva York , los a lumnos mis
m os a yuda l1 a descarga rlo; el directo r lI egando Ies d ice Illlu y bien! 
", !Ustedes son hombres libres!- y los deja so los. Otra vez el director 
conslli ta a todos los alumnus reunidos en e l g ra n sal6n : ",Quieren 
ustedes, les dIce, almorzar mas pronto, entrar :'l clase desplles de 
m edia dia una media hora a ntes? Volvereis a y uestras casas una 
ho ra a ntes-. S e vo ta y a man~s levantadas la cas i totalidad acepta 
la proposici6n; ese dia la ley de la escuela habra sid a hecha par 105 
alu mnos. No hay media que no se emp lee para cstimular la inid a· 
ti\ra de l os ninos. Ya sabe mos que la lecci6 n misma es un llamado 
incrsa nte a S l1 ac tiv idadj mas tard e y o1 j6ve nes",- es tlldianlcs, el siste· 
ma elec tivo IE's perrnit in'i manifesta r y probar sus prefereocias per · 
sonates. Pe ro toda ocasi6n es buena pa ra desarrolla r ese senti do 
ines t ima ble de la decis i6n: pa r ejemplo una c lase reurJida a l rcde· 
dar del piano, se d isputan entonces el mejor lugal' pa ra escllchar. 
Otra vez un concurso se abre para la decom ci6n de la sala de 
estndio, eJ e mpei'io es par most rar mas g uSto, mas sentido a rt istico. 
Cada vez que yo he entrado a nna c lase he encontrado u n, 6 una 
a lu mna, que me ofr-ezca expontan ea mente, sin esperar la inviw.ci6n 
del p rofesor, u n lib ro dond e yo pueda segllir. 

lC6mo es posible el Iibre rjercicio de tocta esta in icia tiva? 
Es que cad a a lumno ha tornado la costumbre ", de m overs€': con 

los dermis y de a bs tcnerse de todo aqlle llo que pud iera pc rj udica r 
el trabajo de sus cama radas- . Los movimientos en conjunto, donde 
se les exige una regularidad perfec ta, una rigide'l mil itar hasta 
excesiva a juicio de ciertos maes tros del Oeste tienen por obj eto, 
a cos tumbrar a l nino desde su pr imera eda d :i 1a . acci6n concerta · 
da_ . 

Si n hablar de los juegos en que cada dia aprende a hacerse 

• 
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dueno de sn cuerpo, la entrada e n el gran sa16n de la escuela, a t 
56n de una marcha de paso cadencioso, en largas mas s ileneiosas, 
hace COlidianamente resonar en su alma un ritm o de disci plina. Los 
simulacros de ineendio donde sc Ies haee cvacuar la' escuela en a l
gunos minutos 10 habirilan ;1 li gar la seguridad y la rapidez en los 
desplazamiemos colec tivos. Los toques e l ~ctrLcos qne, .11 fin de cad a 
lecci6n, hacen levantar la clase entera a un mismo tiempo les en
sen a 1a in stantaneidad de los movimientos; y e n los dos 6 tres mi~ 
nutos que siguen, e] "rreglo que se hace del material esco]ar el 
(euidado de la clase, les da el sen tido del buen orden, 

N0 hab le mos mal de f'sas cvirtudes semi mecttni cas; ell as har cn 
posible In sociedad. E sos ejerdcios, son lecciones de civ is mo- . Por 
eso, racta nino aprende a obedecer e l orden sorial. Adquiere en 
una d erta med ida conciencia de dos seres en cl; uno, es su impul
si6n inmediat3, a nimal, y el segundo es s u sentido moral, el sen
tide de la conformidad cun el orden, necesario para la acci6n a r~ 

moniosa de tvdtls . 
Hay una pa labra que la pedagogia am ericana usa mucho menos 

que la l11uestra, es la palabra emnlaci6n. 
Se entiende alii que los alumnos a men el es tuclio por el m islI10 

6 por el aumento d e valor persona l que ellos adq uieren. L a satis
facci6n de s i rnismo uebe parecerles recompensa~ sllfic i ente, Como el 
descon tento de si es juzgado segun un cas tigo s llficie llte. Nada 6 
casi nada de recompensa; pocas c'omposiciones: cEllus no prucban 
mas que los dones na lura les, no el verdade ro merito; no sirven 
mas que para tO$; fu efles y desalientar los dcbilcs. , En general en 
las r lases americanas no son L>s pri.meros tt quien ~s se im pulsa , 
sino a los l"illim os. Aqu ellos que son demasiado debiles, a Iv menos 
en las escuelas s ecu ndarias se Ies ehmina; s in embargo sl las com~ 

pusiciones propiamente dichas son raras, los ex;'imenes de paso Son 
numerosos y severos. No se litubea en haec r repetir e J a no a l 
alumno que no alcanza el promedio exigid o en to das las materias 
esenciales: tanLO peor s i el a lumno p l-e fi ere abandonar la escu ela . 
En todos los gradvs d~ ensenanza, de la escuela prim:tr ia a Ja uni
vers idad, prevalece el principio de prll ebas multipl es en curs os de 
anus, per0 se limita n d la comprobacion de 105 progres05 realiza 
dos y no se empl ea otra sancion qne una adv€rtencia a los atra
sados. Hay de este modo en las clases a me rkanas mas igualdad 
que en las nues tras, sobre toqo cuand.o se adopta csla gradaci6n de 
divisiones paralelas que permite igllatm ente ;1 10 eseogido dar tocta 
su medlda. 
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La discipiina escolar no regula soiamC'n te el regimen interne 
de la escuela, sin? tam bien las relaciones entre esta y la sociedad. 

En ningun pais tal vez la escuela ll eva un can'icter m:is marcado 
de institu ci6n mic!onal. En la puerta de todas las escuelas pI ima rias; 
y secnndarias, la pa ndera federal esta enarbo lada per rnanentemente; 
flota en la cnmhre ~(" un gran palo en el Campus de los colegios y 
univers idades; es ,a,menudo armada en las clases. Los ejercicios g im
n:isticos, generalmente seguidos por ejercicios militares, se tenni
minan amenudo p~r\Jn saludo a Ja hanuera. Sobre una de las "pe
lonses. de la unlvet:sidad de Columbia en New-York se levanta un 
pabe116n donde fiamea la ba ndera estrellada; es el regalo de un r e
gimie nto que comQ~~f6 en 1a guerra de Secesi6n Y Que eontaba en 
sus filas muchos a lumnos de la lln iversidad. 

L os estudiante~ de In universidad de Wisconsin forman "un 
r egirniento - que en e~ DeCOYlICi61l D ay «eJ dia de los mu erfOS por la 
patria - desfila en parada delante del Capit6lio de Madison. L os es
tndiantes de la elase del 1899 en Yale, para plantar su hiedra con
memorativa} van a busear una estaca A la easa de Natlm I-Tale} uno 
de los hcf: roes'martires de la guerra de In independe ncia. En la guerra 
de Cuba mas de sese llta estudiantes de Stanford se ali.staron; ludus 

pro pntria. P er o l a~ universidades no estc'i.n solamente animadas de 
ese patriotismo a rdiente: realizan al menos, las l11ayores} las mas 
g lorfoS:lS, una verdadera fundon pa tri6tica: otorga n "grados de ho
non a los ciudadanos que, en todos los dominios de la actividad 
humana, han servido bien a la sociedad; en este pais dO llde Jas de
coraciones pl'tblicas so n desconocidas, eonfieren, p~r asi decirlo} la 
orden de m~rito nadona1.. 

Las . llniversidades amer ieanas son ta m bien a su manera, insti
tllciones po pula res. Cllando estan como Yale e n Newhaven s itnadas 
en pequef'tas 6 medianas poblaciones, las fiestas de las nniversidades 
son tas fiestas de la ciudad entera, y los estndia ntes Son los reyes 
de la cilldad. E I atletismo haee Inucho para aproxlmar la llniversidad 
a l pueblo; poblaciones enteras asisten a los grandes matchs univer
sitariosj y de esa cua lidad de destreza, disciplina y brav ura que des
plega n sobre el terreno de jnego, esos intelectuales, el hombre del 
pueb lo es bUE-n juez; en esas luchas de agilidad y de fllerza mus
cula r toma un inte res apasionado. 

La llniversidad a su vcz se in teresa de la vida obr€> ra; mu('hos 
estudiantes ·ha.cen Sll aprendizaje de mecanicos, qnlmicos y agricul
tores; y verc1aderas partidas Son organizadas, doncle estudian tes y 
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hombres del pueblo se mezc1an , pa ra visitar los grandes estableci 
mienlOs mdustriales de la l-egi6n. En fin la .. exlensi6n universitaria:. 
ha tornadu alii un desenvolvimienro considerable. La llniversidad 
de Chicago ha organizadu confe re ncias de vera no para los m:lesrros; 
la univers idad de Wisconsin, cu rsos dc invicr no rJpidos, de cuatro 
mcses, para los hij os de colonos; fa un ive rsidad de Stanford se 
abre casi para los hijos de paisanos y fij ·.l SUS vacac ionc." de manera 
qu e sns es tudiantes rnrales puedan ir a hacer la cosecha. 

Las cos tnmbres m ismas de la escucla) bajo todo pllnto de v ista J 

so n de Ia democ rada . En ninguna parte e1 es piritll de asociaci6n 
es mt\s in tenso. En la escuela primaria se lie ne cuidado de rennir 
frecllentemente todos los a lumnos en 1a vasta Assembljl H all} donde 
adqnieren concicncia de Sil numero y de Sll unid ad. En 1:\ escuela 
secundaria cada clase forma una sociedad organizada; adcmas la en· 

sei'1anza sCC:lI ndaria es gratuita, abierta a todos los meritos; ricos 
y pobres se codeau y co mo es la mayor ia que decide de todo en 
esas sodedades infantiles, la au toridad y los poderes, per tcnecen a 
los mas popula res, sin consideraci6n alguna. de la si tllaci6n sochl 
de los padres. En la unive rsidad ta mb ien las sociedades de todo g e · 
nero abllndan; Iiten lTias, art[s l icas, relig iosas, sporti vas; y todas Sll n 

admi tidas igualmente. 
La diferencia misma de la furlutl a es una ensenanza: no sola 

mente los cstudiantes de L etras y Ciencias punts :1prenden a rcs
petal' como oficialment0. iguales a !Sus camaradas de las Fac llitades 
industria les 6 agrkolo.s; sino que ese resp.etll del trabajo manual 
se eXliend e tam bie n a los que, muy nUlUrrvsos, es t~n obligados a 
recllrr ir a el pa ra pagar SllS es tudios. A s i U ll joven que cada rna· 
i'iana r eco rre la poblaci6 n Uevando jar ros de leche 6 vendiendo 
diarios, cornu aquel que paga su pension en casa de un profesvr 
sirv i ~nd o l e la mesa, puedcn ser presidente de una suctedad refinada 
donde se encuentran los hijos de las mas r icas fami lias. De es te mu
do la vida socia l de la esC'uela, C01110 Ia. d isripli na escoJar misma, 
ronstituye una ensef'ianza m oral per petua. 

Es de.ci r que la esc lle la a mericana rcchaza toda ensefianza 
e,;:pHcita y te6rica de una doctr ina mural , como in Lltil pa ra una 
buena edu caci6n iutelectua l unida a una buena disc iplina escolar? 
No, pero la enseilanza moral se asoc ia volunlariam ente con las 
olras, que a dedr verdad las perretra. A s! la apreciacl6n moral de 
los hombres y de las cosas del pasado llenan los cursos de historia; 
<lsi para los j6venes como para las j6venes-ya ins tr ll idos a mbos 
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por e l solo hecho de la educaci6n -el estudio realista de la litera
tura esta llena de una moralidad de1ie-ada y superio r. R ecu erdo 
habel' oido explicar en e1. lVoY1ncm.'s Co l/e![e de Baltimore los pasa
jes a la vez mas a pasionados y mas profundos de Child Harold; en 
la universidad Stra ig ht de Nueva Orlea ns he visto n111a5 j6venes 
interesarse en las avcnturas de J ohn Burns , pidiendo informes sa
bre la manera ron la cual habia hecho a tantas muj eres desgracia
das, y la maestra hablar con toda libertad de - las debilidades del 
hombre en el a rner.. Del mismo modo los lla ma mi entos sin ce
sar renovados del maestro a el esfuerzo personal constituye u na 
p redicacion, nna direc:ci6n mOl"al incesaI1te. 

L a ensenanza de la pura moral t{'orica se reduce a algunas 
nociuncs eleme ntales. 

La primera de tadas es aquella del respeto de si mismo; ces 
1a raiz de todas las virtud es y 1a condici6n decisiva de una carre ra 
de progreso en poder de conoccr y en poder de obrar .. Ese self 
l'e;;pe~ t es rouy diferen te del se ntimiento de honor que lie ne alga 
de aristocnit ica; lin maestro americano no din' a un a lumna que 
!:ill acci6n es in digna de un gcntll:man pero s f que es indigna de 
un humbre} ULan. 

Rcpc tad la humanidad en vos mismo cu mo en Ius otros , es el 
principia mural de lLna dcmocracia. Por eso se expJica el hor ror 
de los a mericanos por]a mentira y ese ai re de viril fra nqueza quc 
reina a lla e n las escne las. Si se presenta can tanta com placencia 
ft W ash ington co rno 11l0delo hasta Ii los niftos mas chicos se debe 

especialm ente (i que es hombre cvoho 11ever told a lie - que jamas 
dijo una memira. EI segundo sen timiento correlativo del primero, 
que domina la moral escolar americana. es el de Ja responsabilidad. 
• Colocad los !linos tanto como sea posible bajo su propia respon
sab ilidad • . 

Para volver a tomar en un sentido diferente del habi tual la 

expresi6n cltisica, que sepan 10 mas pronto posible cgobcrnarse . y 

al m iSi110 tie mpo baj o su responsabilidad obren e xpontaneamente 
~ individl1ahucnte. Se les pone dclante de los oj os el ej e mplo de 
g randes individualidaoes; e l es tudio de ]a vida de los g ra nd es hom
bres, ocupa en la ensena nza de la historia un Ingar mncho mas 
g ra nde que en Francia. 

Esos principios de moral, tan re5t1midos revisten amenndo un 
color re lig- ioso. L a divinidad es invocada en los cantos de la 
csclle la primaria, y en nlu chas escuelas secunda rias, ex iste todavia 
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la cos tumbre de com E' nzar la ta rea dia ria por la lectura de Un 
pasaj e de la Biblia 6 la recitaci6n de una plegaria. En Ha wa rd y 

en Yale, las cerem onias de la Class Day empiezan 6 termina n por 
una oraci6n publica 6 por un salm o que los as is tentes entonan en 
cora. Pero en todas las escu elas publicas la ensefianza debe ser 
extrictamente 1,Uca; tuda doc trin a propiame nte confesional, todD 
eclE'siasticismo es rig urosamente a bolido , y la materia de ins truc
ci6n religiosa se reduce a u n vago cris tianismo muy cc rcano al 
deismo. El fundador del colegio Girard, en FiladeUia ha pretend ido 
flllldar una ins tituci6n absolutamente Lilca donde no se debia ense
fiar mas que una moral basada sobre los prlndpills de la concien
cia y sobre las leyes primo rdiales de la sociedad huma na . dejando 
a cada nino c ua ndo Sll r az6n sea comple ta, e l cuidado de resohrcr 
el proble ma re lig ioso. 

Ning lin ecieshis lico es en e feeto admitido en el cstablecim ie n!o 
alin a titulo de visita; pera hay un a. ca pilla donde los a ll lu l11 llOs se 
reunen para recita r oraciones a l P adre, a J esucristo al Sa ntu E s
piritu , y en un libro de lectura en u sa en las clases elementales 
se trata de un Dios que vig iJa el sueno de los ninos y que sabe 
los nombres de aq uellos que co meten una mala acci6n. 

La perfecta 'laicidad no es, se: puC'de decir realizada en llingu na 

parte en los Estados Unidos ; pe ro para no hablar mas que de 1<1 
enscfianza del E stado, la religi6n no es nuts que una ~iJ rma tradi
cional, siempre> vaga y alg unas veces hueca, donde se 1l1 ode la la 
moral l<1.ica pel'o que 10 mas amenudo se sobreanadc j ella como 
una s upervivencia. 

Si se busca en Ia ins trncci6n mora l a mericana una doctrina 
mas desarrollada y m~s preeisa, al mis Ulo tiempo que a lgllnas rn ~ 

ximas generales expues tas a ntes, no es el cris tianismo que los su b
ministra, pero sl el patriotismo. E xis te en A merica una ensef\a nza 
positiva del patr ioti5n10, nrd iE'nte, exaltado, a lill1 cmado de pasiones 
de artualidad. No se conte ntan con hacer aprendE'r 11 los ninos las 
gl1erra~ de la . Revoluci6n - s in o con bastantes cle tall es para que 
una nH'li ta de ocho anos sea capaz d e trazar ('.n el pizarr6 n el cro
quis de las prinripales ba tallas . En los kind ergartens a t lado del 
retrato de vVashi ngton, se coloea e1 de Dowey con es te tftu lo: 
cNuestro segn ndo h eroe!l En las escnela s primarias los 'n ift os 
reeHan el canto America que ha sido compuE's to durante la gller ra 
con Espaila, 6 bien <t E l snefto de Cuba . . Este am or entusiasta 
por la patda se fu nda e n la conviccion que ell a es super ior a. to· 



190 Ecos del Exterior 

dos los paises del :mundo. Cuando el mae~lro ex pone los vic ius 
de los gobiernos ex tra nj eros, nunea df'ja de agregar: . Nosotros 
estamos mas a delantad os que ellos. Ese dogmatismo naciunal, s i 
no esta exento de or-guilo) csta pOl' otr:1 parte marcado de u na r eal 

generosidad. Recordando las contrihuciones arbi.trariameme im

puestas por Inglate rra y que provocaron E'l levantam iE'n to de treee 
colonias el maestro pregunta a los nifios: .. Seria ame ricano hacer 
paga r impuestos it los cubanvs sin su consentimientoi' y los alum
nos responden co n vehemenda: No! no! P e ro es necesario decir 
que ese patriotis mo degenera muchas veces, e n particu lar en las 
llnivers idadcs en un vu lgar patriolismo. Un profesor de la Univer
s idad de Colnmbia que es autoridad en 1a cicncia eco n6 mic3, se 
abandona e n plena confe r encia a denllnciar 1a inmora lidad francesa, 
a Ulurmurar contra 1a Francia con ta n ta vehemencia qu e provQca 
protes tas , 

Un c ierto naci onalismo teu ton es erigic10 en doctr ina historica: 
Ja ra{.a anglu sajun a germanica es nna raza superior _c uya misi6n 
eS regenerar a l munclo des trllyendo la corrupci6n la lina. Muy ra ros 
SuJl los cursos de historia en los que se llama <i l as jovcnes genE"
]'aciones al espiritu de Ja jus ticia .y donde se enseila 1a modestia 
nacional. 

La ensenan.za civica corrige a In verdad en Ulla cierta medida 
l os excesos de Ia ensenanza patri6t{ca. Lo.-; Estados Unidos tienen 

la cHcha de ser lln a Hepublica y una Republica ei viI. Ese ' Vashington 
al clla l en las eseue las se r iode un verdadero cn Ito, no es 501a
mente eJ heroe de 1a independencia naciona l, sino La m bie n el g ran 
ciudadano q ue supo res pe tar la libertad de Sll pais; en ~ l se perso
nifica f:'l horrur a Ja dic tadura. Todos los ninos aprenden de m e· 

moria ]a C'onslil llci6n y por eso, principios m as e levadus, mas gran
des que el simple patrioti.smo entran en Sli espiri tu, Visi tando un 
dia una escltela secundaria de Denv er, J'o hojeaba I.lno de esos 
manllales del *gobier no civil. que alii son de lISO universal y por 
casualic\ad cai sobre e l parraro siguiente, "L a traiL:i6n es e l mas 
grande de los crimenes pero como es un crim en c llyn sola idea 
exciLa las pasiones populares, garantias especiales debeT! ser dadas 
al acusado • . No pude dejar de pensar que si en los liceus de Francia 
se hubiera cnsenado esta doctrina el desgraciado casuntQ) no hubiera 
tal vez convu1.sionado nuestro pais, 

En fin esta enseJ1anza civica es e n muchas escllelas sec llnda rias 
completada por nna ensenanza social mas profunda y mAs a Lrevida. 

http:ensenan.za
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Nosotros ya sabemos que sitio es destinado en los cursos a la his
turia economica: nu se aplican menos a la crHica de la economia 
nadona!. Tal profesor del colegio esplica a sus a iumnos que el 
sistema de impues tos a mericanos, no slendo ni uniforme ni global 
e-; uno de los mas absurdus que existen. El presidente de la Uni
versidad de Ann -Arbor despues de haber formado parte de 10 eomi
si6n ang lo americana para el reglamento del asunto de pe-squerfa 
de Nord ·Atlantico, y antes que el litigio fuera definitivament e re
suelto, no temfa re velar Stl opinion en sus cursos de derecho inte r
nadonal y de ealificar con vivacidad en nombre de los principios 
las pretensiones in g lesas. En In Universidau tie Stanford un profesor 
da toda una ser ie de leeciones sobre cla s causas del deseonten to., 
en 10 que se espresa mny Hbremente. En el "Voman's College de 
Baltimor e se haee a las ninas una exposiei6n desa rrollada, impar
rial del socia lismo (';uya conclusion es cque se tendra cl socialls mo 
en veinte r cinco anos, si de aqui a alia no se realiza la reforma 
social, . 

En una esctlela sectlndaria de San Francisco los ahlml10s tienen 
un manual de his toria socia l general l qne ('omienza con los Eg-ipcios 
y al fin del cnal se ha encontrado mediu sin embargo de colocar 
extractos escogidos de San Simon, Lassalle j y pi prog rama in extenso 
de 1a -Social Democracia, alemana. Se pnede decir que en toda 
ensef"tan za snperior, €' l socialismo es obj eto de un estudio especiaL 
En 1899 el asunto <.I e la cmunicipalizaci6n de los lranv ia s ha sido 
objeto de un ve rdaderv re(erel1dunt univC'rsitario; P Il la universidad 
Berkeley, en la de Wisconsin y en otras partes toda via, es cuestion 
que los es tudia ntes en presencia de los profesores tienen larga 
mente deuatida; yaqui fu e tam bien objeto de una g ran discusiun 
semi oficial entre Ann-Arbor y Chicago. Sllcede que en ciertas uni
versidades de fu ndacion privada , los profesores pagan con Sll cate· 
dra su libertad de pensamiento y de lenguaje; pero se conOt'e qu e 
en los est.1bl,eci mientos Pllblicos, en estas materias delieaclas co mo 
en el resto, ell oS gozan de esta plena indepcnd encia sin In clIa) la 
ensenanza no puede form ar ,hombres oi ciudadanos. P OI' consiguiente 
}o que caracteriza la edllcaci6n moral americana, es prime ro: este 
predo miniv de la pnic tica sobre la teoria que ya he mos senalado en 
Ja educacion intelectllul. Ya que elfin buscado es aqui el de ensenar 
a los niNos :\ obra r bien, esle predomilliu de la moral en c. acci6n~ 

no pod ria ser abusivo. 
Preguntcrnonos al comra r io si hac.elOQ~ en Francia)odo 10 que 



192 Ecos del Exterior 

debemos para que los anos escolares sean verdadc ramellle la pre· 
parac.i6n de Ja vida; para que la escuela sea ve rdadcramente una 
sociedad en miniatnra organizada, donde eJ nino entre s in pen a a l 
separarsc de su familia y donde puecta salir preparado para cntra r 
en la c iudad; pregllntemonos si en e l aprendizaj e de esta ciencia 
emincntemcnte practica , la moral, no noS mostramos demas iado 
tc6riros. 

En cnanta ~ la ensefianza moral propiarne nte dichu, si el ejemplo 
de los arnericanos nos dc1 llna lecci6n, csta es doble : de mas en 
,mas ]a moral tiend €' a desprendcrse de las fo rmas relig iosas, y a 
re ves tir una forma socia1. El patriotismo no ser ra s l1fi ciente : los 
americanos se yen obligados a hacer del pat riotismo (con el clvis lDO 
que ya es superior) la base de sn nio ral primaria, porque su esc ueia 
primaria cs el crisol donde se amalgaman todas las razas d e Europa 
para formar un pueblo. P ero los americanos, comienzan a senti r la 
necesidad de ensei').a r una moral mas grandemente humana. Preci
samente' porque este pueblo puede vanaglorjarse de haber oaeido 
de una a lianza de naciones, sus aspiraciones naciona les presenta n 
natura lmente un cier to caracter de ilimitado; pero este universalis mo 
d e un pueblo joven, dnei'io de un inm enso imperio, ca rre el riezgo 
de sel" un nacionalis mo desmesnradame nte extenso. En nosotros los 
fran ceses, nuestra radia ci6n moral sobrcpasa en mucho nuestra fuerza 
materia l; es par csto que nuestro deber impe riaso es de ensei'iar a 
nu estros hijos, a vivi r, ahora mas que nunea de Sll g randeza moral j 
n:uesrro pader depende de esto. Pero si quere mos que los fran cescs 
de manana realicen ve rdaderamente la bella parte de roeal humano 
que les toca, no formemos e ruditos ni sonador es; hagamos hombres 
de acci6nj demostes como a los jov,enes americanos, las leceiones 
vivas de la rca lidad, 

G. WEULERSSE. 

ALEMANIA 

EL PR IM~R CONGRESQ l~TERNACIO~A!. DE HIGIENE BSCOLAR 


EN NUREMBERG 


Las ultimas revistas europeas iosen ao cr6nicas tan interesantes 
como detalladas del Congreso internacional de Higiene escolar de 
Nuremberg, .Ia perla de la Alemania~. Nuestros lectores pod ra n 
tener idea de su importancia poria vasta inform aci6n que a l res
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peeto trae la Revue Pedagogique, entre todas, acaso, la mAs co m
pleta. 

Reunido el Congreso bajo los auspicios del gobierno de Baviera, 
10 abri6 el principe Luis Fernando, su presidente genera l, quien a 
la antoridad de su titulo, agregaba el de su competencia como me
dico. Al discurso inaugnral del principe sigui6 e l del pl'esidente 
del comite internacionat, profesor Griesbach, de Mulhouse, y presi
dente de la Asociacio1'l alem,ana de }llgiene escolar, a quien se debe 
la importancia de este movimiento y el mayor exito del congreso. 
Sucedleronle despues breves discl1rsos de los deJegados oficiales de 
los paises r epresentados q).le comprendfan todas las naciones euro
p"eas, excepto Turquia y Montenegro; y tambien los Estados Unidos, 
algunos de los paises de Sud America y el j ap6n. 

En las diversas sesiones del congrcso se disclllieron y eS ludia
ron lac; siguientes importantes cuestiones, que comprendieron otras 
tantas secciones: 

A. - Higiene de los edificios escola res. 
B.-Higiene de los internados. :M~todos de las investigaciones 

de higiene escolar. I-ligiene de la ensenanza y de los medias de 
ensei'lnnza. 

C.- Ensenanza de Ia higiene a los maestros y a los a lum nos. 
D.- Edllcaci6n fi s ica de la juv entud escolar. 
E.-Enfermedades y se rvicio medi cu en las es
F.--Escllelas especiales. 
G.---=Higiene de Ia juventlld escolar fu era de Ia 

ne del personal docente. Cuestioncs generales. 

clleJas. 

escueIa , Hig ie

I 

La secci6n A rue una de las mas numerosas y activas. Arqui
teetos, ingenieros, industriales, medicos1 pedagogos se cOlOl1nicaron 
eoft eelo, at'm con pasi6n, datos y a rgumentos sobre todos los de
talles de la instalaci6n de nna escuela. Muchos propnsieron orien
tarla a1 norte para evita r el sol durante las clases y asegurar nna 
Iuz regular y difusa. Pero esta idea fu ~ ·com batida por otros bajo 
el pun to de vis ta de la salnbridad, de la tempe ratura y aun de la 
iluminaci6n. A 10 menos es evidente que las conclusiones pueden 
variar can los pafses y con las condiciones locales (Norte 6 Sud, 
val le abrigado 6 campana llana, etc.) Respec to a Ja ventiJaci6n, tan 
importante bajo el punto de Ia tuberculosis en particular, todos es
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cuvieron de acuerdo sob re las condiciones ideales a realizar (pure 
za del aire, reglliarictad, etc.); pero se discuticron los s istemas
natural es 6 artificiales-que pretenden realizarlos. La discllsion fu e 
tan tecnica como apasionada, sobre todo ,respecto at mobilia rio es
colar, el banco y la mesa, con Ja famosa , cueslion de Ia distancia 
mini ma e ntre los bordes interiores de uno y de o tra: 'Mesas 6 pupitrcs 
para dos 6 para un nino, a c1istancia y a alturas fijas co n div ersos 
modelos para las varias tall as, 6 a dist~ncia y altura variables a 
voluntad -gracias a mecanismus mas 6 men os ingeniosos y resis 
teotes. con 6 sin pupitres 6 mesas movibles, con 6 sin apoyo para 
los pies, Nc. En las nnevas escue- las de Nu remberg el sis tema 
adoptado es e l de las mesas y de los bane-os de dos asientos} cuyo 
conj unto pnede endcrez::trse de un golpe y levauta rse en el aire 
sobre uno de los costados para facilitar la limpieza del piso. 

Otra cuesti6n drbatida fue Ja del usa de saliveras. Parece} se 
d ij o} qne Ia mejor soInci6n es. la de prohibir esc lIpir en la escue
la) obligand o ~ todos, enfcrmos y sa nos, a servirse del paf\uel 0. 
Respecto a los banos·duchas} se de mostr6 que Ia escHe la, sobre todo 
la primaria, debe encarga rse de es te servicio de hig iene, deja ndo 
que al pirncipio su usa sea facultathro. 

II 

En In secci6n B, (\lyo prugrama era demasiado <..:urgado, Sf 

lrabaj6 tambi~ 1l mucho. 

Subre la higicne de la cnsefia nza, los miembros ponentcs , se 
110res Benda y S chwe nd, reclamaron como casas esenciales: 1.°, Ja 
de te rminaci6n, con la ayuda de datos internacional es y de est adis
t ieas, de la capacidad intelectual media de los a lu mnos, con la li~ 

mitaci6n ele los programas y del tiempo de trabajo, que podria asi 
ser precisacto, pero que desde ahora aparece como n ecesarioj 2.0 , 

la reforma de lus exame nesj 3.0 , la libertad total del domingu )" to ~ 

dos los dfas, el tiempo necesario para la educaci6n fisica; 4.0 , la su~ 
presion de las 'enser"anzas esteriles y en particular una rcctllcci6n 
seria de la historia, etc. 

Es CS La tambien la tesis que desarrollaron los senores Hintz
mann y S c me rad a prop6sit() de la ensenanza no dividida, es decir, 
dada por ente ro en Ja manana. Se ensefia'n de masiadas cosas , de· 
masiado tiernpo, y demasiado tarde en el dia, dij o el prime ro; trein· 
taO y oehu horas por semana de ensefianza, ademas diez y ocho ho
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ras de trabajo en la casa, 10 q~le da mas de nueve horas diarias. 
Esto es el SU'Y1nCllagc, co n e l faslidio, la nerviosidad , 1a miopia, 

tanto para e l maestro como para los. alumnos. Desesperando de ob
tenef-6 antes de obtener-Ia r educcion de los programas 6 de los 
deberes, el senor Wintzmann, fu ndado en la experiencia que ha ad~ 
qnirido como d irector, propuso reducir las Iccciones :t45 rninutos, y 

colocar seis a la manana entre las 7 1/2 Y las 12 1/2; 10 qu e deja
ria todavia sesenta minutos de reereo en los intervalos, can la ta r
de libre para e} trabajo de la casa y 1a vida fisica. En Austria, dij o 
el Dr. Semerad, se levan tan iguales protestas contra la escucia. 
Es un hecho que se apr ende mas en tres clIartos de bora que en 
una hora; y que las clases de la manana fatigan me nos que las de, 
la tarde. Los ninos\ subre todo los de 1a campana, asistiendo mas 
temprano a la escuela, plleden t ra baja r dcspues de medio dia con 
sus padres, y asi nunca estarfan solo~. E n todo caso, csi el estado 
tiene el derecho de imponer la obligaci6n escolar, los padres ~ie n en 
el derecho de exigir que no se ponga en peligro la salud de los hi
jos. EI triste aspecto de los ninos de hoy exige una vida fortifican tej 
y se les endcrra, a los seis anos en la esclle la, que no se ocupan 
sino de instruirlos y que los ins truye de masiado y demasiado tem 
prano ~ . 

Esas conci usiones [u er un obj etadas. Se neg6 et 8U ·l'lItelUJ.ge, y 

muc:hos maes tros se jacta ron de no haber sobrecargado asus alum
nos. Se comba ti6 Ia supresi6n de las clases del medio dia- porque 
las investigaciones cientificas )10 demuestran que selll menos 'rue
tuosas-y la acuOlulaci6n de cinco 6 seis clases consec ll tivas en la 
manana aun con cpausas » de un cnarto de hora. En fin, como 10 

dijo un congresal, aqu£ es im pructente generalizar y reclamar un re
gimen uniforme. Pero la. opinion general reronoci6 1a realidad del 
.';;14rmeuage, la necesidad de una vida menos cerebral para los ni

i'\os, para los cuales la escuela, a 'pesar de todo, contribuye a des
tnlir la salud, mAs bien que a c:uida rla, y all me nta 1a degenera
ci6n. 

La cl1est i6n mas cientifica y la mas debatida del programa de 
esta secci6n rue la de las investig a ciones experimen ta les sobre la 
fatiga de los escola res.. Se sabe que Weber medfa la sensibilidad de 
las diversas regiones de la piel por media de las dos pu ntas de nn 
compas; CHanw mas debil es 1a diastasis necesa ria para provocar 
dos sensaciones, ta nto mas sensible cs la piel. Y bien, el profesor 
Griesbach sostiene baber probado qne, para una misma regi6'n, esa 

!I 
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se-nsibiHdad disminuye co n la fatiga cerebral , y que asf . la medida 
de In sens ibilidad clwinea da la medida de esa lUi:!irna fa tiga. Ha 
dado Sll nomb re a este metodo, sobre eJ eua l cons igu i6 conce ntrar 
todo el es fu erzo y todo e l interes del co ngreso. El senvr Gries
basch V los partidarios de sn m e todo presencaron una masa co nsi· 
derable de resultados de expe riencias, millares de medidas de sell

sacionE"s minuciosa me nte tumadas, y sobre todD. en escolares, cn 
seguida de un eierte tiempo de esfuer%'o cer ebral. Indicaron para 
cada serie, a fin de deducir el objeto de la investigaci6n, las con
diciones exteriores de tem peratu ra, de presion atmosfcrica, e l es ta
do de salud de los nil)05, etc. De una manera constamc, los s ujc tos 
que, corno dec1a el sei"lor Griesbach, han prestado Sll pie l, se han 
e ncontraclo menvS sensibles despues de Utl trabajo cerebra l, y tan to 
menos cuanto mils prolongado habia sido. V s i los mas a u torizados 
sabios entre los que han dirig ido estos expe rimentos no pretenden 
que los r esultados sean ahora decisivos, <.1. 10 menos ni egan a los 

que no los ha n hecho e l derecho de o hj eUtrlos; y cr een qu e los re
s uHados, c ic ntfficam ente obtenidos, se impone n {\ la ate nc i6n de los 
psicologos , J e los higienis tas y de los pedag ogos. 

Es es te e l sentido de las conclnsiones de l doc tor Varenoct, de 
Berna, que al mismo tiempo ha demos tra do la necesidad de tomar 
en cuenta el co nju nto de las condiciones concom ita ntes, loca les 6 

individuales. Es tam bien la opi.nion del docto r Schllyten, de Ambe
res, quien hizo notar, e n una memoria muy documentada, los de
fectos de todos los metodos de experimentaci6n sobre la fatiga, y 
que reconocia, sin emhargo, una velltaja a Ia estesiometria. La 
moria de l doctor Allschul hizo conoeer el defecto esencial: es 
110 se mide el es tado na tural del escolar que acaba de escuchar 
una lecci6 n, s ino una fat iga 6 un es tado a rtific ia les producidos por la 
misma ex pe rim entacion de la medida. S ill embargo, terminG indicandu 
que es necesario que libertandose de tvelo pr eju icio, se contintlen esos 
experim entos y se to men a los escolares e n S ll vida ordina ria. Re· 
clarno un comite internac ional para dirig ir los y coordin a. rlos. 

En cuanto a la mio pia es indudabl e, se dijo) qne los mctodos de 
ensenanza son antihigienicos si comprometen la agud eza de la vi
siOn; y e l mundo es t~ de acuerdo en pensa r 6 mtls b ien en com
probar que la escuela desarrolla la miopia. L os o rtalm ologis tas pro· 
tes tan desde hace la rgo tiempo ·sin ser esc l1chados. EI profesor 
Cuhn, de Breslau, c llya alltoridad es grande y que hab16 en la 
5i6n de inaug uraci6n, de mostr6 qu e ell os ba n sido los pr imeros 
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piOUlliers de la higiene escolar. Sus propios trabajos datan de 1~; 
el examen de lO.(xx) escolares Ie ha revelado que la miopla pro· 
gresa con el trabaj o escolarj y los estudios emp re ndidos desde e n· 
tonees cn todos los paises han, dijo, demostrado esta ley y refut a· 
do el error que hacc de la miopia una cuesti6n de raza. E n una lee· 
ci6n magistral y prolongada a tac6 los vicios de las ,ins talaciones 
escolares, las falta~ de ]a pedagogfa; luz insu!ic ie nte 6 mal compren· 
dida, irnpresi6n de fee tuosa de los li bros de texto, malas acti tudes del 
cuerpo y de la cabeza de los escolares, escritura to rcida. Y sin e m· 
bargo, no falta uada de 10 que es necesario para deLerminar cien · 
tificamente Jas co ndiciones de 1a h igien e de la vista. EI sc t1 0r Cohn 
10 demostr6 presenlancto sus aparatos, principa lmente uno que per· 
mite a cualquic r persona r econocer 5i Iln texto es higie nko. (Por 
ejemplo no se de be n ver mas de dos lineas en un centimetro cua· 
dr.do). 

A esns 4uejas se asociaron otros medicos que tambien estudia· 
ron las condiciones tecnicas de la ilu lllinaci6 n de las elases. 

III 

No es menos importante reforma la de la ensenanza de la hi· 
giene a los maestros y a los alumnos, reforma relativamente faci1 

1 

m:is fadl en todo caso qu e la de 1a higi cne dc la ensei"ianza y de 
la que seria sin duda la primera co ndici6n . 

•,El sobrecargo de los program as y el s zermnw.ge no se deben 
antes que todo a que los maestros que los hacen 6 que los aplican 
conucen mal la higiene de la infancia y aun la suya propia? La 
memoria lefda por los senores A. vVernicke y Blasius demuestra 
claramenle la neces idad de instruirlos, no 50lamente con lecciones 
te6ricas, sino con ejercicius pni.c ticos. hec hos obligatorios para t.o· 
dos los candidatos a la ensenanza. Respecto a.1a ensenanza de 
la higiene a los escolares, si 1a opini6n um\nim e se mostr6 concor· 
ue con el prinripio, los unos Ia aplicaron .1 las cie ncias naturales 
respecto de las cuales los protesor es deberian seguir cursos espe· 
ciales en la Universidad 6 en los cursos de vacacioncs; los o tros 
propusieron se confiase :i los medicos escola res, - los llnicos com· 
petentes y los unicos capaces de inspirar Ie a los alum nos, a los 
padres y a los maestros ' . Algunos co ngresales r ec1amaron tambien 
un material de ensenanza, que pod ria muy bien dese mpefI a r, en pa r· 
te, un doble e mplco con cl de las ciencias naturales,6 ramb ien un 
museo. 

http:szermnw.ge
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Otra cuesti6n g ra ve, y mucho mas g rave. c:Que Ingar, d~be 
darse it la e llsefianza de la higiene sexual? Actualmente , se dijo. no 
Ie damos ninguno. Encontra mos ITI~ S conveniente , mas cornado el 
s ilencio. Los actvlescentes dadu nuestro modo de ser, son infor
madas demasiado temprano, exci tados, sino pervertidos al salir de 
La infancia; los j6venes son E"n trcgados a los riesgos de enfc rmeda· 
des vergonzQsas, no SC preocnpan en manera a lgun a del re.sp~ to 
que merece Ia mujer. Todos los que hablarun su hre es ta cu esti6n, 
hombres y mujeres, denunciaron el peligro que clIo importa y pro
c1amaron la necesidad de la enseilanza de la higiene sexual. Y ba
bla ron muy libremente, peru muy sencilJamente, sin emba razo y sin 
afectaci6n. La disc llsi6n fue de las mas interesantes, pidiendo cada 
u no s n papel, med icos, pad res, maestros y ma eSlras, laicos y cele · 
s iasticos. -La juventud, dijo el doctor Ste nger , es excusab le, puesto 
que, en lugar de iluslra rla , se 1a lib ra at instinto. La escuela debe 
Hus lra rla; In familia y la religi6n dcben 3'yudar fi la escuela. Y a la 
ensei'ianza es necesar io agregar toda una disciplina severa y toda 
una policla, toda una educacion fisica y estetka para alejar a los 
j6ve nes de la currupci6n. Debe tambien pensarse en el peligro del 
tea tro». 

En todo caso, dijo ot ro c(Jng-resal , llegacla la edad, es necesario, 
mas bien que calentar Sll imaginaei6n, instruir a 105 j6venes de los 
pelig ros de la vida sexual y tie sus deberes. c Porque no basta en· 
senar una prudencia higienica que podrfa reglamentar los placel'es 
separando los peligros, a lgunos al menos; es n ~cesario ensei\arles 
el respe to de la vida sexua l y de la dignidad moral, en si mismos 
y en eJ otro SCxo ». La senora von Forster habl6 a este respe~to 

de 10 que podrian las mad res bacer , y subre la necesidad de i~s. 

truirlas, EI senor Hartma nn di6 a conocer 10 que se ha hecbo re
cientemente en Leipzig} donde 200 alumnoS de la clase superior de 
los gimnasios (nuestros colegi(;s de enscnallza secnndaria) se reo 
nnieron para escuchar dos conferencias sobre la cuestion sexual: la 
una medica, la olTa mural y jurfd ica ; producicndo una impresi6n 
profunda y saludable en el audHorio. 

En la ensei"ian%a de la higienc Se comprelldi6 la demostraci6n 
de los pcligros del akohol. Los senores Blitstein y Hadelic h propl! · 
s ie ron no solo que la escnela ensene }' predique Ia abstinencia, y 

tavorezca todo 10 que puede a lejar del a lcohol (gimnasia, asociacio· 
nes de a lumnos abs tinentes, e tc.), sino que ella castigue, con las san· 
dones dc q ue dis pone, todo uSo del alcohol. 
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Varios miembros del congreso propu sieron que Ia escue la en
sene tambi~n 1a abs tinencia del cigarro; demostrando los peligros 
psito16gicos. es tcticos y mUTales que produce. «lEi tabaca tiene, se 
dijo, una intlllencia perniciosa, subre todo durante el crecirn iento, 
subre \a \tista, el corar.6n, el intestino; es tambiE!O ca usa de que ya 
no se cante y que no se sea cortes!

La ed llcaci6n fi sica tnvo tambien su parte en el cong reso. El 
inrorme del doctor A. Schmidt y del seno r Moll er resumia perfec 
tamente los principios general es. F'rotestando contra la vida seden· 
tar ia del eSludiante, recordanda la necesidad del movimiento para 
cl desarrollo de todos los 6rganos, dando un lugar, peru bastante 
larde, a la g imoasia, que el profeso r Pamel, de Viena, introduce 
desde la escnela primaria, reclama para Jos pri meros anos juegos 
animado!' , corridas alcgres at aire libre, y para los que s igneD los 
juegos de lueha, las marchas y ascens iunes, e l re mu, Ia nata r. i6n, 
para la eua l se ha trazado todo un plan de edueaci6n teenica y 
y prudente pOl' el dtJc tor Merkel. Por otra parte un informe del 
doctor Schmidt exponia la or ganizaci6n de 10'5 banos escolares. Se 
pidi6 en genCl"aJ que In escuela haga los gastos de toda esta cdu" 
cac i6n ffsica; el senor Zo llinger, de ZUrj ch, descr ibio en lIna c0I1111ni
caci6n mlly aplaudicla, 10 qu e se haee en SUlza, clonde todo 10 paga 
la com una 6 en eJ cant60. 

EI servi cio medico de las cuales fu e objeto de deten ida aten· 
ci6n, exponiendose y diseutiendose largamente s u indispensable ne
cesidad ':i los deta lles de esta fUl1ci6n, establecida y~ en vados 
paises. El doctor Siehe rmann, de BUdapcsth, quiere ante todo que 
el medico escola r haya recibido lIna ins trucci6n especial) que ease
i)e la hig ieoe en la escuela y que tenga voz respecto a los metodos 
y programa'5. Segan e l doctor L en huscher, el estado que impone 
la obligaci6n escola r tieac el deber de o rganizar e l servic io medico 
en todas las escue!ati, incluso las de aldea . Nt) solameote se mejo · 
raria la h ig iene de los escolares, sino la de toda la poblaci6n. 

Este servicio requiere ante todo, dicen los medicos, una libreta 
individual de salud) que se tendni aJ dia med iante examenes ire
cnentes y pe ri6dicos. La dificu ltad esta en las re latione!; de 1.1 es· 
cuela can la fa milia, que se ha tratado de resolve r en Mnlhollse.r 
en el mismo Nuremberg, doude los avisos del medico escolar en
viados A la familia tijan sus obligaciones respeeto de la escnela, 
pero la dejan libre de cumplirlas d irig iendose a Sll m~dico que asu
mirA su responsabilidad. 
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Algunos especialis tas quieren introducir en :a escllcla, junto a 
los medicos gener ales, .:!;';::' ~!~:::'St auristas, oculistas, etc. demostra~
do la insu fi ciencia del medico ordinario. En Strasburgo exis ten 
desde haee dos anus clfnicas dentales escolares. Otros especialistas 
insis ten e n el tratamiento de las perturbaciones de la palabra (tar
tajeo'y tanamudez) que los maestros a lenlaS deb en v ig ilar y hasta 
pueden ('urar . 

Hablando del problema capital de las enfennedades infecciosas, 
dijo el doctor H ueppe, de Praga, que hay que atene rsc a 10 verd.'i· 
de ramente necesario y eficaz. Refi rie ndose solamente a las euferme· 
dades de la edad cscolar , excluye Ia v irue ia que la " vacuna debe 
haeer desdenable, como 10 es en Ale mania; cs tima que la lucha cs 
facil por el aislarniento, prolongado cuan to se pueda , contra Ja propa~ 
gaci6n de la~ paperas de la variC'ela, de la escarlatina, de la d ifte
ria. Pero no se pudria garantir de l sarampion y de la coqueluche a 
l ~s nHios que en una misma clase, son susceptibles de contagio, 
pues este sc transrnite antes de poder diagnosticar la enfe rm edad. 
Todo 10 .:tue puede hacerse, cs no Lener c1ases muy Tlumerosas, ce
H ar ]a escuela en cierto s casof:i, ~ob re todo mantcner Con toda se· 
veridad cl a islamicnto. El doctor Pustowka anade que deben ale· 
arse de la escuela a un los que vivcn junto a los enfermos. Se 
convino que la desinfecci6n po r llegar generalmente tarde es casi 
s iem pr e u na mcdida inntil, y ' que la cducaci6n de lirnpieza es la 
prim e ra condicion de la salubridad de la escuela. 

El doctOr Le Gendre, presidente de la Liga de los m edicos }, de 

las Jamilias, de Paris, es tlldi6 en una conferencia las c: r elaciones 
reciprocas entre alum nos y maestros bajo e t punto de vista de Jas 
enfermedades contagiosas y de las intluencias morates • . Insistiendo 
ante todo en Ja tuberculosis, que ataca en las gran des ciudades 1/5 
de los maestros y 1/3 de los a lum nos, analiz6 no solamentc las cau· 
sas materiales, s ino tambien las cansas morates y sociates, como eJ 
surntenage 6 ra tiga intelectual, en aillmnos y en los maestros, que 
se consumen en tantas tareas en la escnela 6 junto it ella y eoume
r6 los medios de reacciJnar: examen fisico severo, a la entrada de 
Ia cscuela normal. repetido Juego peri6dicamente en e l c urso de la 
carrera; liccncias limitadas 6 iHmitadas a los e nfermos e n pleno 
lTatamiento; fi chas medicasj barrido humedo de los locales, hecho 
por adul tos; Sllpresi6n 6 reducci6n del surmenage; jardines escola
res, colonias de vacaciones y sanatorios, reposo de dos horas pOl' 10 
menos despues de la com ida de mediodfa. 
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Las enfermedades nerviosa !i> Bevan al doctor Le Gendre a defi· 
nir las relaciones morales d e la escuela. En la corea , por ;ejemplo, 
iexiste a menudo un pcriodo en que eJ nino se halla tu rbado en sus 
laeu ltades intelectll ales, ineapaz de escuchar y de segnir las expli· 
caciones, inca paz de conservar1 no digo la in01ovilidad , im posible a 
la mayoria de 103 nii'ios, pero n i aun la ca lma re lativa nec:esaria a 
la discip lina ,. cEI maest ro, mal informado se excitant, se preocupar<l 
en a lto g·rado., De Aqui las re primendas y castigos qu e «haran al 
nino mas nervtJso hasta el dia en que la aparid6n de los movi · 
miemos incoo rdenados sera evidente.:. 

EI Congreso reco noci6 la neeesidad de organizar escllelas 6 

clases especia les para los anormales, que no aprovechan d e la ense· 
nanza ordinaria y qu(' la in terru mpen. Se cit6 e l ejemplo de Ale
mania, donde en 200 ciudades los atrasadvs se reu nen en clases es· 
peciales (Hilts Klassen), para educarlos cunjuntamente. La organiza· 
ci6n propuesLa j' pn1clicamenle realilada e n Mannhe im, por los 
senores Sickinger y Moses, el uno inspeclor (Slad lschulra t), e l o tro 
medico esco lar, ha provocado la c uriosidad y si mpatia de un gran 
no.m ero de pedagogos ale manes. Dive rs os estado; han en viado 6 
van a enviar los delegados a Mannheim pa ra estud iarla de cerca. 
EI senor SickLl1ger al e xponerla en sesi6n plena a lCIlnl6 un gran 
e xito. Es e videnlc, dijo, que el trabajo in te leetual, como et trabaj o 
fisko para los aprendices debe pro porciona rse a la capacidad de los 
nmos. La e nse~anza secnnda ria puede eliminar los incapaces; ade· 
mas, su cHentela pnede escoger en tre el g imnasio, el real gymn.a~ 

sturn y la real schule. La distinci6n no es menos necesaria para Ia 
e,cuela primariaj pues se debe recibir cn ella a tojo el munda y 
las diferencias de aptitudes no son rnenores. El vida de la unifor· 
midad se rev-ela por el num ero de niilos incap::tces de sat isfacer a 
los ex(j rnenes de sa.lida. Es neeesar io, desde luego, reduci r los pro
gramas y e l nllmero de a lu mnos en cada clase. E sto no bastara to· 
davia. Hay que modificar la distribud6n de los a lumnos para cons
tituir c1ases homoge neas, en que el celo de los maes tros COlleen
trara Sll es fu erzu e n lugar de tener que dispensarlo. A cada un o 
segun sus 1'uerzas, dice el seito r S ickinger. Vo lve mos ti la natura l e ~ 

za, g racias a la p~ ico log ia; pu es, para el es piritll co mo para e l ;c ue r
po, el hombre CS , no 10 que co me, sino 10 qu e digiere. He aqui las 
distinciones que deben establecerse: 

1.0 Ninos bien 6 medianamente dotados: 
2.0 Ni~os inferiores al termino m f"dio 6 a lumnos irregulares ; 
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3.0 NiJ'los debiles de espfritu (sin hablar de los id io tas). 
De aqlli tres series paralelas. Para los pr imeros 1a ser ie de 

las clases norm ates y r egulaTes. Para los segundos clases especiafes 
(Sourd ektassen) 6 de repetici6n que son la nuvedad del siste ma. Para 
los ultimos las clases dt: asis tencia (Hil fs!< lassen) ya conocidas, pe ru 

que rec ibinin aq uf los dcbiles y repetidores de la segunda serie · 
Las dos i'tltimas ser ies co mprende cada una un progra ma reducido , 
metodos especiaies, una individ lla lizac ion mas grande de la ense· 
nanza, un nllill ero de alum nos liffiitado a 25 para la scgunda, a 20 
para la liltima y tambi~n un regimen higienico es pecia l. Mi~ntras 

que la prim era serie (A ) comp rende 7 U 8 anus, la segunda, (B) 

no tiene mas que 6; la terccra (C) es de 4 ailoS. Todos los niiios 
entran primero en la clase inferior de Ia serie (A ); al fin del ana sc 
haee la distribuci6n, y los dcbiles van a constituir el primer ailo de 
In serie 13 6 e1e 'Ia serie C que recibe ta mbien los r epctidores de H. 
Una vez en la serie C (Hllfsklassen) los ninos se quedan en ella. 
pero hay cada ana y hasta a mitad del ana a lUlllnos que, r econod 
dos como dcbiles, pasan de A a 8, 6 q ue reconocidos ca paces de 
reanu~ar In marcha de los estudios norm ales pasan ele la ser ie .H 

a Ia de A. Tales son las Iineas generales de esta organizad6n que 
fUDciona a satis facci6n de wdos. 

R ~ conociendo el congreso que no se han'i nada sufidente pur la 
higienc: de los ninos sin la familia, es decir sin la mujer y si n Ia 

madre, 11a ped iclo que se les instruya y que tengan s u parte, I1 U SIr 

amente en la casa , pero tambien en las comislOnes de patronato de 
las escuelas . La cocducaci6n fu e com batida y defend ida con e\ 
mismo ardor. Attn admiti~ndola para los paises, y para la 8..( eclad 
en que pneda conveni r , se dernostro que no era higienico impo ner 
el mismo trabajo a las ninas, cnyo desarrollo no es igunl a\ de los 
varones, siendo amenudo ne rv iosas 6 anemicas 1 y para quienes eJ 
suym ena ge es mas pelig roso wdavia . La propuso asC (conclusiones 
del senor Hertel, de Copenhague) a ligerar para e lIas e l programa de 
cada clase 6 de hacerlas ingresa r un ano mas tarde. 

B ubo algunas cOll1l1nicaciones \ltiles, pero no deeisivas sobre la 
h igiene del personal doccnte . L a doctora Van T ussellb rock , de 
Amsterdam, dedar6 que no podian ponerse conc1nsiones generales 
s0bre .Ia mortalidad y morbidez de los maestl-oS sin tf>ner antes es
tadis.ticas met6dicas, naciolla ies prim er o y luego compa radas. Cree 
poder afirmar- a 10 me noS para los hombres- q ue la profesi611 es 
de las mas sanas, salvo acaso para la tube rcu losis en la e nsenanza 
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Ulld Schulerkraft de Patzack, etc., peri6dicos y revis tas tales co
mo: Gesunde J u n ge} organa de la asociaci6n ale mana de hig iene 
escolar; Zeitscllrijtjur Schulgesulld-heitspjleg e, que dirige el sellor 
Erismann, de Zurich; die fOnder/ehle1', Zeitschnjt /iir /(indeliol's
{;hung

1 
etc..- Finalmente, en 1a ses i6n de clansura se decidi6 qne el proxi

mo congreso internacio nal tenga lugar en Londres, en 1'907. 

, 
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CrOnica de 1n enseii.anza primaria en Fra ndu. - Las afecclones ner\'losas y ;; us 
s lntomas d lll"l.ln te Ia edad de escu e! a. -A~raso de Ins lrucciOn en Ru
sin.- I>,'oponderanci a de mllei3~rati en 8 !:1Lados Unidos.-U n pals con 
cient.o CU(l r e n ta y sle t.e idiomas. -Castigo co rpol'al.- Lv. miop(a en In 
escuela. - Ubros Infeccio nudos. - I-Iis t.oria de un a rbot glgon te.-Care n
cia de mae!:>t ros on n.usill. - Congreso int.6rlHl cionat do Iv ensenanz!l de 
dibujo en Berna . 

Cr6nica. de la ensenanza primaria en F rancia. 

De un 'discllrso pronunciado por Leon D eriez inspecLO f de 
academia en F rancia, con motivo de \a fiesta de .ia F:scl1e la laic a 

tomamos los siguien tes interesantes parra fos . 
. . . .. La escnela iba a ser laic a; jaouls patabra m,is pequena 

provoc6 mas grandes c61eras ni mas grandes resent irnientos. J a mas 
sin embargo palabra alguna de nuestr t\. tengua · expres6 una idea 
mas si mple mas justa y mas natural. Bajo esas silabas buscad cI 

principio que elias ocul tan. La laicidad no esul Il'His que en el 
alm a. 

La escueia laica no tiene dogmas; jamas los tendra, como 110 

los tendrA eJ Estado del que es la mandataria y la asociada, 6 mas 
bien, respecto {{ dogmas no ad mite mas que uno solo, el dogma de 
la Liber tad. 

Nin gnna cadena de la cnal no hubiera I'oid o los eslabones debe 
en efecto encernl r la raz6n humana. 

La escuela forja el instrumento del pensamiento, 10 aguza, 10 
anna haciendolo apto a multiples usus. 

Despucs de haberlu asi furjadu, a guzado, y afinado 10 coloca 
entre las manos del apr endiz y Ie dice: es bueno, s6lido y bien 
templado; sirvete de el ahora a tu vez. No he deposi tado en ti mis

mo ideas hechas ceo apenas de las ideas de otro. Te he ensefiado 

http:dlll"l.ln


206 Var iedades 

a pensar . P iensa solo a hora. c:Donde te cond ucir~ el trabajo intimo 
de la refl exion y del juicio? Lo ignoro y no tengo neces idad de sa
be rlo. Se s iempre s incero, sincero COll los demas, sincer.o Cu ll t i 

m is mo . 

D ebe ser d ig na de ttl respe to toda con vicci6n nacid a d e Ia ra
zon humana. 

Sopon a r Jas opiniones hUlTlanas cs poco. Huz mejor . Sin parti
cipar de elIas , a maias en ~as personas de qllienes las prufc:ian. 

Quien no pi ensa como ttl no es necesaria mente un enc rn igo , 
es un hermano en la [azon que no ticue los mismos ojos que \105 
tuyos 6 cll yas miradas conlemplan o tros hor izontes. Para descubr ir 
algun rincon de l cam pu infi nito de Ia verdad, nos elevamos un 
poco mas los unos , los otros un poco menos. No rn irarnos s iempre 
e l mis nlo lado. He ahi , porque todos , . no ape rcibimos sie mprc el 
mismo espe ul c ulo. 

Di sie mprc hijo mio, que es un loco o rg ullo al mismo tie mpo 
que un;-.t g rosera insole neia, cl de no es timar mas que S ll propia 
raz6n, despreciando tantas otras . E xamina CO : I detenci6n todos los 
p~nsam ie nto s que no sean tu yos. 

Al menos e nsaya lea lm ente de hacerlo. E sfu erzatc en reconocel 
10 que haec que tan tos utros qu e val en 10 que tu, no adm iten 10 
qne tu admites y q ue til mismo no admitas 10 qu e e ll o~ admiten. 
Tll qnieres hace r participe de tus opiniones a a que llos que te ro
dean. No hay nada mas be llo nt mas noble. Para hacerlo no e m
plees el in&trllmento que he pues(Q e ntre tus manos y cuyo U SQ te 
he enseftado. Nu se clava la verdad en el alma a la manera de un 
punal; se la haee vislumbra r a l cspir itu co mo una an torcha cuya 
lla ma se eleva por encima de s i 10 mas a lto que se puede. 

Hija de la Raz6n y de la L iber tad, la escueJa laka tiene hoy 
mas de veinte ados. uVeintc auos!! Es mucho en la vida de un 
hom bre ; en la de un p ueblo es poco. 

L as almas no se crea n de la noche a la mai'iana pur r l efecto 
de una var ita magica. Ellas se fo rma n lentamente por eJ es fu erzo 
continuo de 105 sig los. D etras d e eUa la esc nela no ti en e mas que 
un corto pasado; por de lante tiene un largo porv enir. No esta lejos 
sin dl1 da el dia en qu e ~ en sus clases mas bellas, mas conforta bles, 
y menos desnudas el nino pobre encontrani un po co mas de bie
nestar y de alegria con otro tanto de saber , en que por !:in volnntad 
l os padres ~ las mad res expontaneamen te los mandaran a ins lruirse 
sin necesidad de amenazas de la ley, en que mas libres siempre y 
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at mismo tiempo que mas ilustradas todas las razones se aproxi
maran sin confundirse igualmemente prendadas de ese fugaz ideal 
al cual elias dan diversos nombres y a l que nin guna sabr ia aprisio
nar en la unidad de una formula. 

En este dia de fiesta formulo para ti este deseo, escuela laica 
de la Francia y de la Republica, en la hora solem ne en que en el 
pais eotero la juventud r eunida celebra con sus maestros el ani
versario de tu co ncepcion. 

Las afecciones neTviosas y sus sintomas, durant e lao edad 
de esouela (1) \ 

Por edad de escuela debe entenderse el periodo que va de 
seis a diez y echo anos. Los sintomas nerviosos que se manifics
tan entonces pueden c1asificarse en cinco 6rdenes, que examina~ 
mos sucesivamente: 

Perturbacioncs del siste'ma. Jl erv ioso que tienel1 Sll causa en 
el a1'ebro , pues este hace trabajar los museu los y regulariza los 
movimiel1tos. Mencionemos la terr ible epilepsia, pero para recor
darla solamente, pues sn tratamiento es cuesti6n e1 el med ico. El 
maestro sabr{t no obstante qne no debe sorn eterse al epileptico a 
ning(ln trabajo intenso) intelectnal ni fisico. 

La corea se manifiesta can mayor frecllenda entre ocho y 

catorce ailos. 
La diferencia de la ePilepsia en Ja que cada acceso prepa ra 

ei siguiente, la cor ea, una vez cl1 rac1a, no reaparece mas. Importa 
que el maestro sepa que' sintomas previos a nuncian esta a feccion: 
aspecto enfermizo, insomnio, torpcza, .instabilidad de humor, dismi
nuci6n de la atenci6n. Poco despnes el alumn o hace muecas que 
parecen voluntarias; los pequefios mltsculos que dan la cxpresi6n 
al rostro son, en el hecho, los cmt'tsculos del espiriUlJo ; es por 
esto que, producido el caso, son los primeros atacados. El maes
tro se hara un deber en ser de una paciencia ex trema; procedent 
cnergicamente con los discipnlos,-cesta edad es Sill piedad »,-que 
quisieran mofa n;e del enfermo. Este llega a no haeer ya mas que 
movimi entos desordenados del brazo, del euerpo ... No puede ya 

(t) 1': ! <locbor Cl ous ton , p resiti ente d e l 1:ole;;lo Hual dc \ [ t~i.l[ cos , <I e Edim
burgf), !'if:: hl1 o{~upado 111~ i marnente (\ e e s~e IIsun to e n Paf'ent:.:.'Ref; iew. En la 
~ (;Ylllna!ltiqll e Scolnirell hall nm os e l I're se n te ex~r'n cLo ti c ~ Oll ! ntcre ~<Hlt.e 1.1'1lhaj o . 
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permanecer tranquilarnente sentado. En este estado, el nino aban
dona la escuela. Y si es necesario, el maes tro 10 obligara a ello; 
pues es ta a fecci6n es contagiosa, a cansa del ins tinto de imi
taci6n. 

La sobrexcitaci6n nerviosa, el surtJZ.e1'lage, se manifiesta n a l
gllnas veees por alteraciones de 1a palabra, por un estrabismo pa 
sajero. 

P erturba ClO lles ell el gran poder del s'u,efio cerebral periudico, 
una de las fun c iooes csenciales del cere bro. El pader que tiene el 
cerebro} de descansar por medio del sueno, de «simular Ja mu e rte., 
es uno de lOti hechGs nUtS ma;-avillosos de la fisio iogia. Todo tra 
bajo implica un agotamiento. Es necesario, pues, que haya- inte r
va los de r epo so absoluto, c(Illlplcto. EI microscopio haee ver las 
celulas ne rviosas de -una abeja, despu~s de su jornada de rudo 
trabajo, claras y vacias, mientras que las mismas eelulas, vis ta s 
par la mariana, despu~s de l reposo de la noehe, estan llenas de 
pequenas particulas, receptaculos de energfa. Y el insomnio alee
ta al escolar de masiado sensible, demasiado ambic:ioso, dcmasiado 
concienzudo. . Lo qu e es grave, es qu e liene una tendencia a con
vertirse en cr6nico. Por regIa gener.'ll, es necesario permitir a los 
ninos dormir todo el tiempo que quieran. En cuanlo a aqu ellos que 
es tan atacados, se dis minuira su trabajo escolar , se les dani mas des
canso, mas divers i6n; bebcran rnucha Jeche. Ya no se acostu mbra 

adrninistrar drogas soporiferas. 
Perturbacio1'les de la n ulriciou cultsadas por las Jlerviosas. 

No es necesario olvida r que todo el proccso de ]a digesti6n y de 
la aSimilaci6D, se balla bajo el control del cerebro. 'Ia mbicn se com
prueba que los ninos nerviosos son g ene ralm ente (lacos , fa lca n In 
grasa y el tnllscnlo, e l peso y la tall a son insuficientes. Tie ne n pa
sion por la carne mas bien que pOI ' el pan, la manteca y 1a Jeche, 
gllstand o asi de 10 que no les ('onviene y desdei'l.ando 10 que asegura ~ 

!'ia mejor su cr ecimiento. 
Es una cO!:i tumbre inteligente la que consis te en pesar los nifios .1. 

intervalos reglliares. 
Sucede Qu e no se obtienen las proporciones norm a les del c uer o 

po: las manO!:i, por ejemplo, pueden tomar un desarrollo que no esta 
en proporci6n con el de las otras partes, el pecho puede queda r ins u
licieme, etc .. . Nada de alimentaci6n exci tante, e jgualmente nada 
de cxcitaci6n en la vida: regularizar , y, si es necesario, disminlli l' 
el esfu erzo escolar. Hag-amos notar que los ejercicios de los lDUSCU 
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los abdominales, que preconiza la gimnasia cientffica, ejercen una po
derosa y benefica acd6n sobre la asimilaci611. Perfeccionaran 10 que 
hubiere obtenido eJ regime n en Lo ret ere nte al s iste ma nervioso. 

Perturbaciolles sensitivas. Se manifiestan sabre todo bajo La 
fonna de dolores de cabeza; estos son frecuentes en los aillmnos de 
las ciudades. EI r emedio depende de la causa; esta puede ser: t ra 
baj o de los ojos, catarro de Ia oariz, dispepsia , dientes careados, ane
mia, pllra nervios idad , malas condiciones escolares, clases c1emasiado 
numerosas, (fa IL'1 de aire puro). 

A veees, el alumno se qlleja de vertigos. Debido a. rna la diges
t i6n, esto no tiene ning l1 na impon ancia; s ino, pll eden se r precllrso
res de serias perturbaciones cereb raJes. 

Perturbaciones en el tr abajo mental del cerebro. Aqui no se tie
oe en vista 1a locura, que es ra risima a esta edad. La estllpidez y la 
pereza son mas amen udo accidentes nerviosos que de fectos morales. 
Un tempere mento demasiado imptusivo es debido a una insuficieocia 
de los centros de control. A este prop6sito, Mr. Clous ton termina 
su estudio dec1arando que cIa facultad m~is alta y la mas util, la 
que mer ece cultivarse mas, es el selj-colltrol. . Y no dejemos de re
cordar , anade la cGym nastique Scolaire . , qu e la gimnasia cienti fica, 
racional, contribuy e la rgamente a ese cultivo, tanto por la iudepen
dencia de los m ovimientos, por su il1lensidad y s u ampJitud deseadas, 

cvmo pOT la extrema snbdiv is i6n de los gropos musclllar es que pone 
en acci6n. 

Atraso de instrucci6n 

En 73,927 de las 76,914 escllclas populares de Rusia se en
seda unicamente leer y escribir. E n las 2987 resta ntes se ensefia 
tam bien otras materias. 65 ~~ de los 11 millones de nin os en edad 
escolar no recibcn instrucci6n de ninguna especie. 

Preponderancia de maestras 

Dice el cMetropoHtan Teacher. que e n Estados Unidos el 
00 'Yo de los var ones son licenciados de las esclielas s in ha~ 

ber visto jamas nn maestro, tal es la preponderancia de las 
maestras. En las !5randes cindades el porcentaje es aun mayor. 

En New York mismo 92 % de los muchachos son ensef\ados 
por maestras, y en toda Ia Uni6n hay actua l mente menos maestros 
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que en 1880, U1ientras eJ numero de maeSlras se ha ~dnplicado, 

Y todD esto porque los s ueldos no son s uficientes como para al~aer 
a la carre ra pedag6gica hombres inteligentes y capaces j term ina eJ 
colega d iciendo: . D.i una extrafIa i~ea de cultura el pn eblo qne 
gasta sumas enormes para edificios es~ol ares y ajus ta .l os e lemen 
tos docentes mas econ6micos. ~ 

Un p ais con 147 idiomas 

En la India Britanica exis ten 147, no ya dia lectos, s ino dife 
rentes idiornas, como 10 constata Grierson en el Asiatic Quarterly 
Revie'"ill , fUIldandose en el censo de 1901. 

Los idio rnas se repanen entre las grandes fa milias le ngUis ticas 
como sigue: la familia - polinesia-ma laya con 1831 individuos ha
blando esc idioma; la indo-china con 11l121999; Ja munda con 
a, 179,275; la drawida 56,5 1 4,524~)a indo,europea 22 1,157,673; la se· 
l11itica 42,881; la hamilica 5530; id iom as n o c lasificados hab la n 346,150 
individuos. 

Castigo corporal 

Escriben al Paedagogische MOllatshefle (de Mil waukee N. A.) 
desde Chicago: .. Va en aUnl cnto Ia opini6n e n pro del restableci
.. miento de l castigo corporal en las escuelas primarias. 'Tambien 
.. la .. Asociaci6n de Principa tes- declar6se por unanimidad en favor 
.. del s is te ma; y hacc bien, porque can mu ('ho sentimentalismo nos 
.. hemos descarriado. A un muchacho que 10 mer ece deberia pr opi· 
.. nal'se buenos azotes, asf no necesitariamos tamas ~ Escnelas pa
.. teroaies -, .. Escuelas de correcci6n :t y otras del es tilo qu e nus 

.. cuestan ingentes sumas y nunea JIenan SU objeto. En nuestras -Es
cue las paternales :t , pur cjemplo, cada alumna nos cuesta 700 pe
sos oro por ano, 10 qu e no deja de ser llna exhorbitancia .) 

La miopia en la escuela 

Segun el Dr. S teiger en Zurich (Sniza) la miopfa extiendese de 
un modo alarmante entre las nifios de las escne las publicas, debido 
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~ Ia luz deficiente de los locales. E l exam en de t1l1 0S 23,OCXJ nmos 
de 6 anos ha demostrado que mlly pocos casos de miopia sc cons· 
tatan en el primer anD escolar ( ~stos no pasan et 1 %) pero que 
entre 300Cl ninos de clases superiores se ballaron 4&5 con diferen· 
les defectos v isuales. 

En consecuencia los maestros fucron invitados a dividi r la clase 
en tres g ru pos, a saber ninos con vista nor ma l, <U1ol-mal y casos 
dudusos. Se mejante examen superficial pllede ser tomado por clla t· 
quier maes tro, pero en la mayoria de los casos una averiguaci6n 
prolij a se impone. 

Natu ra lmen te, la defi ciente Juz es causa principal de la miopia, y, 
segun el Dr. Stei.ger, cuando menos la cuarta parte de los alumnos 
salell rniopes de la escuela. 

Libros infeccion ados 

La adminis traci6n de las BibHotecas popu lares de Berlin remi· 
ti6 al Instituto de enfe-rmedades infeceiosas un lole de libros que 
durante mas de dos a nos, hablan sido prestados a los ni ilos. E I 
exam en hec ho con extrema escrupnlosidad ha dcmostrado que e n 
mu chos de e Uos existian bacitos de 'Koch introducidos por tuber
culosos a l da r vueHa las hojas con dedo moj ado. Sin embargo pa· 
rece que anto ridades especialislas , como el P rof. Dr. Behring , el ce
lebre bacter i610goJ declaran que jamas personas sanas fueron conta
giados por medio de libros. 

En presencia de ta n contradictor.ias o piniones, 1a direccion de 
las Bibliotecas ha des is tido de S ll plan de someter todos los libros 
a un proceso de desinfecei6n por media de fon nalina 6 de corr ien
tes de vapor, m:ixime cua ndo estos med ios ta mpoco o{recen abso
luta seguridad a ntiseptica. En cambio se resolvi6 renova r en mayor 
proporci6n los lib ros demasiado leidos, y recn mendar :i los leclores 
de mantener10s limpios y de no tocar las hojas can dedos mojados. 

Hasta aql1i todD santo y bueno, pero, pregnnta el Pedagogische 
Zeitung : fo e. c6mo hacer para llevar tall sensata resoll1ci6n a la prac
, tica cuando las bibliotecas escolares disponen ta n solo de 40 mar
c. cos ($ 10. oro) anuales para adquir ir libros nuevos ? 11 
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Hiatoria de un arbol gigante 

Sabido es qne los naturalistas saben de termin ar If\. edad de un 
arbol por las condiciones pa rticulares del corte horizontal de sn 
tronco. 

He aquf el resultado de un examen cientifico prac ticado ultima~ 
mente en un arbol d e 90 metros de alto y de 2171 a nas de edad, 
corlado en California. 

AIm. 70 arri ba del sllelo tenia till dUimetro de 5 m, y 30 cm~ 
Este .. rbol data del allo 271 ante]. C. ·En e1 ana 1.0 de la era 

cris tiana tenia en la base nn di<imetro de 1 m. 30. El ana 245 de 
nnestra era, cnando contaba 516 anos fue victima de nn primer in
cendio, penetrando el fuego ha.sta 1 m. dentro de] tronco, y neccsito 
105 af'ios para que la herida cicatrizara y se cubriera con nuevo te
~ido. Jgual percance sufri6 ala edad de 1712 anos y sus dos heridas 
30 y 60 ern. de ancho necesitaron 139 afios par" desapareeer del to"
do. A la edad de 1851 anos recibi6 nna te rcera que madu ra que sarro 
en 56 anos; pE'ro la mas impon a nte fu e 1a causada el ano 1797 por 
un incend io cnando el arbol tenia ya 2068 anos de edad. L a cicatrlz 
de entonces nlcdia 6 m .. de largo de los cua les, has ta el dfa d el corte,. 
en 1900,6 sea en e1 espacio de 103 anos, se habian rellen ado 4 m. 65. 

En cada uno de los sitios de las tres qu emaduras primeras ba
bia quedado un hucco Ileno de carbon y el nuevo tejido los habia 
c ubierto perfectamente liso y a nivel de la co rteza no dejando ni 
vestigio de las primilivas quemaduras. 

Es ta extraordina ria fuerza para crear nuevos tejidos, anima a los. 
pf'ritos a tratar de salvar aquellos arboles de la especie que pare
cen haber llegado al ocaso de su existe"llc ia, sabre todo at mas her
m osa de todos, Hamada el cgigante gris" que mide leX,) m. de alto· 
y tiene en la base una circunferencia de 36 Ill. 60, y c uya cabeza 
empieza ,\ inclinarse bajo el peso de la edad, estilOada en 4800 arios . 

Se snjeta por ahora el tronco par m edio de cables tendidos 
desde 1<1 cima hacia el su elo; los huecos que se han producido en 
la base. del tronco se cllraran, limpiaran de insectos y parasitos , se 
l1enaran can una especie de cimento, las partes putrefactas de las 
raices se extraeran y Jas sanas sc envolveran de nu evo con tierra 
rertiJ. AI ver a los hombres trabajar en esta delicada operacion con 
sw; espatulas, bis turfs, serruchos, tijeras, vendas, ungltentos e ins
trumenos de a lisar Jas heridas, se cr eeria presenciar una operaci6n 
quirurgica. 
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Carenma de maestros en Prusia 

M;entras e J e mperador de Alema nia en no reciente discurso 
dijo que 58 alumnos era demasiado para uo sl)10 maestro y qu e 
semejante despr<>por.ciQo era necesaria.mente un munido p:tra ambas 
partes, la estadist ica d e la instrucci6n popular arroja cifras mucho 
mas alarmaotes. 

Hay maestros con triple y :.tlin cuadruple numero de alumnos. 
La estadistica de 190 1 contiene llna lista de escne1as con mas de 
120 llinos por un solo maestrol, y en esta lista tiguran principa)es. 
centros de intelige ncia com o Colonia, Hannover, DUsse]dorf, Breslau,. 
Konigsberg, Magdeburg, P otsdam y vein te otros. A demas hay mi
Hares de maestros c.Qn ]00 a 120 a lumnos. 

Et minis terio de Instrucci6n Publica piensa reforzar el cuerpo· 
docente, mejorando las condiciones morales y materiales del maestro
primario y dando mayores facilidades de estudio a los que desean 
dedicarse a t mag is terio. 

Congreso internacional de 1n. ensenanzQ. de dibujo 

EI congreso int ernacional de profesores de dibujo qu e ha teni· 
do lugar en Bema e n Agosto de 1004 ha emitido los siguientes 
votos que senalamos particular mente a 1a a (enei6n de nuestros 
lectures. 

1.0 Que toda instru eci6n siga la ley de desenvolvim iento na · 
tural del niflO, y que e] dibujo tratado como lID verdadero len
guaje, s'ea para eRda nino un medio voluntario de impresi6n y de 
expresi6n. 

2.0 Que Ia enseilanza de dibujo fig ure en todos los programas 
de estud io como materia obIigatoria y que entre al ruismo titulo 
que los estudios generales ~ en las pruebas de todos los examenes 
primarios y secundarios. 

3,0 Que en todos los establf>cimientos de educaei6n
1 

cl dibujo 
sea ensenado no solamente por si mismo, sino tambi~n practicado 
en apoyo' de todos los ejercicios escola res donde pueda ser auxi
liar uti!. 

4.0 Que una vasta propaganda sea emprendida en todas las na· 
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cianes civilizadas ~ industriales en vista de la difusi6n d el dibujo 
en las di\Te r saS clases de la so<:iedad como media suplementario 
de expresi6n. 

5,0 Que la sal a de clase sea bella r que, por su decoraci6n mu
ral y su mobiliario escolar l produzca una impresi6n bienhech ora y 
agradable sabre los alumnos y contribuya a desa rrolla r en eUos el 
gusto artfslico. 



SECCION OFICIAL 

Relaci6n d e las sumas pagadas poria Tesoreria del Consejo Naclono l d e Edu 
c8ci6n d esde at to al 31 d e Octubre de 1904.-1nforme sabre Is Escuela 
Normal de Maes tros RUl'ales de 10 provincia de Entre Rios.-Informe 
de 18 Comis l6n Vidt1ct.lca.-Actas de las sesiones del Consejo Na.cionoL 
de Educat.:16n nums. 8201 93 inclusive. 

Hclacion de las sumas I)agalias pOI' la te~OI'eria del (;on sejo NucionaJ 
d e f·:ducadlm des de e11.o al:U de Octubr(~ dl..~ 190,1 

Die. 	 4 Jose Menendez~Por cuatro toneladas de car"!:l6n, . . . . . $, 180.
" Pedl'o Ponce, pOl' vin,tieD., ............ . go . ~"" 
" A Cl'osta, pOl' htvn..to:rios , 	 177.25" 

A Crosta, pOl' relojes. . . . . . . ......... , . .. " 197.55 

I< Para. paga!' las plani1las de la.s escue]as de 111 capjtal" 

por Septiembre . ...... . . . . ............... , ;( 292.211.06 
" P ara pagar jnbilaclos pOl' Septiembre, planilla generaL. II 21.891.~" 
II Idem idem idem idem interna , . . ... . .. It 27.253.72" 
6 Abel Bengolea, pOl' gastos del juicio promovido pOl' A." 

Sangninctti de Langolle... . .... . . .. . ... .. ..... t: 19. 521 .94 

" B. Yrurtia llnos. , pOl' valios trabajos ...... . . ......... It 50.60
" 
t< F. C. Gran Oeste, podietes . ..... . ...... ' ... . 20.46 
tI Fondo de l'ensiones, depositado 5 % sne1dos de maes

" 	 " 
" 

tros (le 180 capit al por Agosto ................... . ..... 11 .385 .86
H 

l( Jujuy, su bvencion nacional, primer cllatrimestre y ftn 
t icipo del tercer bimcstre 190-1 . " ................ .... a 2.3,760.75 

t< Entre Rios, subvenci6n mwional, primera cnota del edi
fido que se CODstrnye en Concordia .. ' ' .... . . '. H 7.532.77 

II La Rioja, SUbvEJUcion naciona.l, s[Lluo primer cuatrim €s " 
tre 1904 ........ . . . ... . " 22.396.64 

Pagado pOl' sueld.os de inspeetores de provi.ncias pOl'" 
Septiembre .. " .. . ...... , .......... ' It 5. 750. 

7 Y. Monzon, pOl' una colecci6n de vistas, ... . " 100." 
It Guillermo Gonzalez, haberes por Septiembre ........ . 152.95
" 	 " 
II Te:r rltorios y colonias, Geronimo Gom~n.lez, par via" 

tico . .... " . ... _.. ......... , . .. .. .. . .. . . ......... It 120. 

http:sueld.os
http:22.396.64
http:7.532.77
http:2.3,760.75
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http:292.211.06
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Dia 8 F ondo ric pensiones, de1'ositado 01 5 % de los sueldos de 
empl eados p Ol' Septielll.bre ... ....... .. . .... . .. ..... S 1 .128 .46 

I( " Oficina J udicial, honorarios de pTOcurad ores POI' . . . . . . . " 950.
I( II Olivio J . Acosta, llu.beres 15 dio.sMdeAgosto . . ... " . , .. " 76. 48 
" 10 F ondo de pensiones, depositado :) % haberes de j ub ila 

dos })or Agosto. p lan ill a. generaL .... , . .. " ... , ' , ... , . " U189 .48 
., II %F ondo de pens ioncs, depositado 5 haberes de jubHa

dos por Agosto, planil1a intel'lla... . . . , .. . .... . . , ... . U 1 .295 .50 
" II F ondo de pensiones, deposit o,do en 180 fecha ... ... ... , " 25.46 
(I "R. I mperiu.le de Molina, sueldo p Ol' Septiembre . .... . 163.40" 
" "Con tadol'. J. An tolin , pOl' gas tos de inspeccion 1\ los 

consejos escoln.res .. ,. . .. . . . .. . " ... .. . ...... . .... u 65 . 
" Orestina Vazquez, habcres pOl' Agosto . 88" 

. 1 (: Tni t-ol'ios 5' C010nias, Maria I . Barrios, pOl' diferenciu 
de sueldo ... . . . .. . .... . ' . . .. . .. . . . . ... , . . . ..... rJ.50It 

11 U P Il,r n pa,gar Ins plan iUM de sneldos y gast.os de los Te
l'l' itorios y Cololl ins, pOl' l:)eptieru bre . 33.382." 

iI 11 N. Trejo, 33 % de las multns hechas ingresal' al Conse
sej o ................ . 158.40" 

II Salustlnllo Ga.IUl), 1'01' baur.os . . .. 570. " 
II Esther Martinez, haberc~ 0 diM! de Septiembre .. . 28 .50" 

" H .Jua.nll f::)a..r di, habf'res 28 dla.s de Septit>;mbt·e . .. . .... .. . 102.66 

" "N. Cardoso, idem po:' Septielllbl'c . . ..... .. .. . . 119. 70 
" 
1< U Vicente P iJegi, sueldo pOl' Agost.o .. .. . 30 . " 
II II Maria Dominguez, habel'cs 8 ruas de SCI)tiembl'C' .. . . . . " 40 .79 
'I "Territ orios'y co]on ias, ,1 Rodrig uez, pOI' nlquilel' de la, 

escuela de Pucrto Bermejo, de Ellero a ,J ulio 1904: , . .. " 60 . 
« 14 Oompan ia Sud Americana de BiUetes de. banco, pOl' 

utiles de escl'itoriO .. . 532 .30 " 
" U E L M ON1TO.R, para estampilln.s . . .. . . .. . .. .. . . 25 " 
" " Mnuuel Gll lldulfo, pOl' denunci a. do bieues . " 401. 20 

" II Montes y Cia.., pOl' alfombras y felpndos ... H 874 . 
" II 760." "" " " 

y estera,,~ . 382.
" 1& P l'll.t y Cia. , pOl' una maquina de ~el'ibi l' " 340.90 
" " " " " " 

II 
" " " II un mime6grafo . ,. 5920 

1\ II II " II u t ile!; parn mnquina de cscribir 52 .30" 
« " Anbine y Cia.., par Ull marco . . , . . 45 . " 

II H oi'fmo nn y Stockl~r, pOl' 11 hr..15 , . . . . . " 96.
1\ II U u" util es escolare8. 1. 105 .40 " 

" 
 II Territo.ri osy Colonias, R iclHl.l'd H. \:Vil linms pOl' d ife

,·encia. (Ie alquilel'es eseucla Di'ofn Gabets, dcsde el 10 

do :bl arw de 1902 llasta elBO de MfI.'yo de 1904: . . .... . . 400.!I 

II H , C. Thompson y Cill·. , pOl" m tlebh~s . " 974 . " ,." " 965." 
(( 17 Nueyo Banco Ita.liano (pOl' n. Uojas y Cia.), segund o. 

nlluolidad e intereses del edificio ocupado par 180 es
cuela Presiden te Roes.. 110.952 .86 

" " 

II 
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Diu. 17 Tcrritorios 'y Colonias, Luis Molina. y pae7., pOl' via.tico. S 70. 
" 18 Sant iago del Estero, subvcncion nacional, anticipo cuar

to bimestre. .. . ....... . " 22.921.04: 
t; I' Banco de Italia y R io de Ill,. Plata, p Ol' R. R oj n.s y Cia., 

ql.lill tn. n.nu nJidad e interescs del terreno Pringles nll-
IlletO 273 ..... . .... . .... ..... . ...... , .. " 4.458.20 

" B n,neo Hipotecario Nacional, sel'v icio de los cl'editos 
6858 y 4416. . ... " .. 5.62&. 

,. 
H Compania. Alemana de Electricidad, servicio del mes de 

hila. . . . ........ .... ...... . . . 156. 75 " 
:, "Oncin n. J udicial, pOl' honorarios ....... ... . . , .. 240. 72 
" 
" 19 Entre RlOS, ~ubvenci6n naciona1. cuarto y quintO bi

mestres de 1901. " 39.S8'.J.56 
;c II 01(\\"al'1'i e hijos, pOl' a.rmal'ios . 445." 
" 20 'Manuol Gri ffero, ha.beres 15 Mas de Agosto. " 4750 

:t Francisco A. de Cia, pOl' nrreglo de escri to rios . 118. " 
..

" :1 Dolores n. de Gauna. sub..ellcion do casa. par Agost.o . .. 40. 
" 1\ 'l'ransfel'encia ~L Otonello eft . J. Amat y :Fani Gimbert, 

l ibrctn. Octubrc 18 " 9.
" ~lja."1 Romero y CIa.• pOl' alfombras ,. lIS 40 

" 24 Juan B onftLDte, pOl' reparaciones en la escuela J. Azur
duy. ." ...... . .... .. ..... " 680.

" Bart olome Pagliari, habereR pOl' Septiembre y otl.'os 
g'1l.stos . ..... .. . . . .. . ........ . 326." 

, ; U JuallBellin i, sueldo pOl' 15 diasde AbrH .. . 15. " 
;; a En t re Rios, segnnda. cnota. del edificio que se CCllu;truye 

en Concordia. .. . ........... . 7.532. 77" 
:. CataID(\I'ca. , subvencion nacional, saldo I:!cgundo cUll.tri

mestre y !\uticipo del quinto bimestre .... .... ..... . " 37.640'.28 
., Sa.n J unn; subwmcioll nacional, saldo primer cuatl'imes

tre y anticipo del tercer bimcstl'e 1904 ... 41 .094. 42" ,. Fonda de pensiones, descuento del 5 OJ., a. los jnbilados<I 

pOl' Septicmbre, planill:\ general .. . ... . , " . 1.08';).48" 
,I Fondo de pcnsioncs, descuento del 5 O!o alosjubilados 

p Ol' SE'ptiem bro, planUla intcrna. . . . . .. . . .., . '" 1.862.24 " ,. ;. F ondo de pem;ioncs, depositado en 10. fccha. .. .. " 37 .78 
,; R ciutogl'o <l e 10 pagado :d Banco Hipoteca.do pOl' intc

reses penale,~ . . ...... . 33.75" 
" Heintegro de 10 pa-gado pOl' una copa comprada a.l Ba" 

zar Ingles ........... . . ... ... .... . ... .............. . " 78. 
,. Reintegl'O dol scrvicio de corrcspondoncia telegl'Mic,,"" 

pOl' el Ules de Septiem bro. . . . .. ... , ..... " 71.89 
,: Antonio '1'o1'l'es, ut iles paro. trabajo m::mnrd. 578.81" 
" J. Rilla y Cia., pOl' alqniler de sillas,. " 14" . 

113. " " " " 
:. " II pOl' alfoUl bl'ns. . . ...... . " 227.50" 
:;" (: pOl' a lquUer de sillas ............ . 2&." 
" NicolA!:! P arissi, p Ol' celos:i::Ls en la cscuela. Rcconquis~ 

~~1.......... .. ....... . . . . .............. 108." 

http:Hipoteca.do
http:1.862.24
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Dia 26 Valentin Din.z CanelIa, pOl' un ten'eno en Sa.wedra . .. S 4 .000.
II II J. Gregorio Lucero, por vit~ti co .. 	 100." 
" " F . C. Sa.nta F e, podletes .... " ..... . .. . 	 7.15" 
" LL " " " 	 13.32" 	 " 
" ·28 Transfercncia segUn nota u. In. testa.mentaria de L. }hr~ 

tincz ............ . . " ...... . ........ '" ' " . . '" " 800 . 
L< " ••F:_ C. Central Norte, por £letes . ... . 15.35" 
" " II 	 Argentino del Norte, por fietes. . . .. ..... . 0 .79
" 
1\ .• U II 	 Andino " " 7 .66 

Argentino del Norte . . , .' .... 3. 31 " " " 	 " " 
" " 	 " " ..... .... . " 13.13 


79 30" " " " " " 	 " 
Centra.l Norte 	 ............ 00.06
" " 	 " " 

" .Pl'udencio E. F ernandez, pOl.' denuncia. de bienes . . .... , " 179.87 
:, " Oficina Judicial, pOl' honol'arios ..... ............ . ..... " 89.93 
" " .Rosa Gatt i, pOl.' cliferencia de haberes..... . ...... . . 57 .951\ 

28 Territorios y Colonin.s, Luis Bianchetti, slleldo 9 de Julio 
Ii 9 de Agosto como suplente en Santa Rosa de Toa.y.. 87 .40II 

" 01 Tcrritori os y Colonias, Ma.r-fa A. de ..il'l'izoln., haberes 
Agosto a. Diciembre 1903. . . . ... .. . . 487" 

" 29 Fondo de pcnRiones, descuento 5 % efectua<lo a. los 
maosh'O'l de las escuelas de In. capital pOl' SPoptiembre .. 11. 379.33 (l 

,( Juan FerroYl'l1, ha.beres pOl' junio.. . .. .. . . .. . " 152. 95 
\I " Aquilino Femnndez, ha.beres p Ol' Agosto y Septicmbre. II 114. 
:," \I pOl' libros .. " . " 212.50 

" ." " " 45 60" 
a :. 	 143 . " " " 	 " 
'I j( Fran cisco Ara.ujo, pOl' impl:esi6n de EL MONT'l'OR •• •. 1.435.31 " 
:: ,< [tEl l'iempo" , pOl' pubHcaciones ... . .. .. , ... . . . . 100 
,: I' Consejo Escola,l' 16.°, por tl'abajos cn 10. escueln. Alberdi " 257. 
CI a R. Dia,7. y Cia .. par m.uebl~s . . . 260.II 

:I " Territoriosy colonins, Jose F. Calderou, pOl' Yiatico. II 250.
" ,< Fondo de pensjones, depositado en In. fechn..... I: 32 15 
" 3] Manuel Dorn nrdez, pOl' libros. . .. . .... ...... " 1.000. 
" It Luis Boffa. y Negri, por reparaciones.. ... .. " 250.

:: Ni~oU~s Pa.risi . p Ol' l'eparaciones. . .. .. . 	 499 . II 

" I< Territorios y Colonias, Julio Tort, pOl' l'eparaciones en 
la escuela de Bernasconi. . . 772. II 

;, Pagado suelclos de em})leados del Cousejo pOl' Octubre . . " 23.215 .32 
" :< P agado sueldos de inspcctol'es (le provincias pOl' 00

tubl'e , . . . ... . ... . ..... . .... . ... .. .. ... .. . 5.760." 
I: 	 ;, Tucnman, subvellci6n nadonal, saldo segundo cun,tri

mestl'e y quinto bimestl'e . ..... . .' ......... . . " 48.571,43 

Total ..... . S 855.900.94 

Importan los pag-os efectnados por In. Tesoreria. del Consejo N ncioual de 
EducacioJl dUl'ante el mes de Octubre ultimo, la suma. de ochocientos cincnen
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t.a y cinco miJ novecientos pesos con noventa y cuatl'o centavos moneda. n n.
cional.-Tesorel'il1, Noviembre 1° de 1904.- :1taxi l1liiiann S"'l'ey, tesol'ero. 

Publiquese.-PoNcIANO VIV.-\NCO, presidente.- P. CIHfsch Ley',i;.amon, secre
tario. 

'u(~rIlIC 'JI~brc In E'4eueln X~rlnl..1 de lII.ft.e§t('~!II Rurnlcs ete In I)rovilic tu 
de Entre R'~!II 

Buenos Aires, Ocmbre 20 de 1904.-Seilor P resideJlte del COIl 

sejo NacioHal de Educaci6n, doctor P Ollciano Viv an.co: En el in
form e c uatrim estra l del Inspector Nacional de Entre Rios) Ileno de 
datos interesantes y de acertada'i consideraciones sobre la marc ha 
de la ins trllcci6n primaria en aque lla Provinc iil ) se haee re fere nda 
a una ins titllci6n sabre Ia euat creo de be r Ua ma r la a tenci6n del hu
no rable Consejo porqlle a mi juicio, ese es uno de los med ios mas 
eficaees para cambiar el estado de Ja educacion prim a r ia e n eJ in
terior de cada una de las pt'ovincias. 

Se trata , se f'l. o r de la -Escuda Norm al de ~-raestr (lS Rurales. 
qu e se ha fund ado en Entre Rios) baj o los auspici.os d el Conscjo 
de Educaci6n, se glll1 creo ) y destinada, como 10 indica su nombre, 
i formar maes trus especiales para las escllcU.S rura les, es decir, 
maestros que pnedan realizar convenientemente e:J idea l de una 
educaci6n te6rlcu- pnictica en 1as campai1as, fun nand o eJ eiudada no 
con noc iunes de in struccion general y habitus y conucimientos de 
trabaj os rllra les, tales, como agricultura con todos sus a nexos, g aM 
naderi3, trabajos manuaJes. con Jas ma te rias existen tes en la r egi6n 
6 de obj etos iltites n ecesario~ en la mlsma, etc., etc. 

Precisamente , hace algun ti empu, he ins inuado a1 Honorable 
Consejo, que en el inter iur de la Republica, y por intermedio del 
Ministe rio de Instrucci6n Publica, se eche ma no de los a lumn us 
maestrus de la5 escuelas normales para que pur turn os c ua trim es
tra les, pur ejempIu, fu e ran a dar ensefia nza en las escuelas rurales 
que car~cen en abs0 iu to de maestrus diplomados. Tal sucede con 
Catama rca, La Rioja, Salta, Jujuy y otras provincias, en mayor 6 
menur grado. 

Por eso, y porqu e ta l vez, pa ra nuestrus terri torios nacionales, 
Ja idea puede ser a provechada, es que creo de ber pune r en con o
ci mie nto del Honorable Consejo ia acertada inici:uiva de la Provin
cia de Entre R ios.- Sa ludo al senor Presidente con mi respetuosa 
consideraci6n.-Estebau Lamadrid. 

http:auspici.os
http:sef'l.or
http:Vivan.co
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Buenos Aires, Octubre 2 1 de 1904.-Elevese a estudio de la Co
misi6n DidActica.-Guasclt Leguieam,6n. 

Sef'ior Presidente: E n vista de Ja importancia que el Inspector 
General de las escuelas en las Provil1cias atribuye a l (jltimo iofor
me prescntado por el Inspector Nacional de la provincia de Entre 
Rios y 1a conveniencia de que se radiquen y propaguen las escuelas 
normalcs para fonnar maestros de ca mpafia, necesidad tan irnp eriosa 
en las Provincias como en los T erritorios Naciona les, como 10 rnani
fest6 un miernbro de eS la Co misi6n en Sll infonn e sobre las escue· 
las de Mis iones, tenemos e J honor de aconsejar eJ s iguiente proy ecto 
de r esoluci6n. 

Publiquese e n e1 MONITOR DE LA EDUCACI6N ComlN el prece
dente inform e, asi como el del Inspec [QT de Entre Rios a que se 
hace referencia.-Saludan a usted atentamente-J. B. Zttbiattr-
Pastor Lacasa. 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1904- Publiquese y archivese. 
P . VIvANco-Guasch Leguieatno1t. 

\ da!ol d e l as "'CSiQ IH~~ I l e l COIIJ;eju ." adonal d(~ · 1;: dll(.~ac j() 11 nilluj~ I'os ~t 

a l H3 IlidusiH~ 

SESI6N 82.' 

DIn. 14 de oc/ubl'e de 1Y04 

pnEsr-::o<TRS Abierta la sesi6n a Jas 2 p. Ill. se ley6 y apro
b6 sin observac iOn el acta de ]a auterior. 

Presidente E n seguida el Honorable COll~ejo resolvi6: Gig-ena 
Rul z de los Llano" .lombrar: 
Zubillu r Escribientes, con el s ueldo me nsual de $ 80 a 
los senores Arturo Arag6n, Abraham de Ja Vega y Arturo Amu· 
chas tegui, los que prestanin servicios en las oficinas que opor tuna· 
mente se les designant 

Preeeptor de la escuela superior de varoncs de Posadas a l se· 
nor Luis Molina y Pa ez, en reemplazo de Ja senorita Gcr6nima 
G6mez. que pas6 Ii otro puestc . 

Dibujante de 1a oftcina de estadistica, con e l sueldo mensua l de 
$ 100, a l senor Luis Castaneda. 

Auxiliar de la tenedur ia de Iibros, con el sLleldo mensual de 
$ 125 al se~or Miguel Antolin. 
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Expedienle 4356 T .- Ayudaott.:' de la escueJa de varones de Ge
neral Acha a Ja senorita Eulogia Munoz, actual ay udame de la es
cuela de ninas de Toay y en reemplazo del senor Eudoro R. Tur
dera, cllya ren nncia queda aceptada. 

Expediente 4431 I.-Encargado escolar de Intendente Alvear al 
senor Luis Aubin y sn plente a l senOI- Urbano Copello. 

Expediente 1922 T. - De acu erdo con el dictam en de la comi
si6n didactica: 

10-Nombrar encargado escolar s llplente en Toay al ...senor 
A~ejandro Basterretche. 

20--De:sglosar y devolver a1 encRrgado escolar de Toay, sefior 
Jose L . Mathianda, Jos docnmentos de fojas 8, 9 Y 10 que corren 
en este expediente. 

30- Dirig ir nota a la directora de la escuela de Toay, bacien 
dole saber 10 ex puesto por los senores Mathianda y Barboza. 

A utorizar: 
Exp ed ient<:' 4297, C. 8.o - Al consejo escola r 8.0 , para imputar 

al fondo de matrIculas la Sllma de $ 67, que invirti6 en las repara
dones a efec cnarse en Ia esc nela superior de varones, haciendose 
saber a los eousejos eseolares de la capital que no deben nsar del 
fonda de matriCl1las, sin previa autorizaei6n de este Consejo. 

Expediente 3849 E. y agregado. - Al encarg'ado escoiar de Co
lonia Basail para tamar en locacion, mediante e l a lquiler mensua l 
de $ 20, a conlor desde el 14 de septiemlJre pr6ximo pasado, 1a 
casa d e propiedad de 1a senorita Parmenia Ocampo, ia e llai debenl 
construir un sal6n mas de 7 X 5 m <:' tros, y corrrni con todos los 
gastos de conservaci6nj rcfacci6n del edificio y pago de todos Ius 
impllestos. En estas cond iciones el contrato se ra por el termin o 
de dos anos. 

Conceder: 
Expediente 4527, C. l;).o- Licencia pur quince dins, con goce 

de sueido al secretario deJ consejo escolar 15.0 senor Jo rge Alm ei 
da; y acepta r como suplente a l senor Manuel ]. Gue rra. 

E xped iente 3518, C. 21.o- Licencia pur treintn dias, de los cua· 
l es solu nueve cun goce de sueldo a la preceptora de la escllela 
mim. 5 del consejo esco lar 21.0 , sell0ra MarIa C. de Morteo; y acep
ta r como snplcnte a la maes tra normal senorita i\'Iarfa A. Godart. 

Expediente 4434 I. - Licencia por quince dias con goce de snel· 
do, a l inspector nadonal de escuelas de la pruvincia de C6rdoba 
seiior Amado ]. Ceballos. 
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Expedjente ~31 3, C. 4.o- L icencia por u n mes mas s in goce de 
sueld o, al subpr eceptor de la escueJa cRivadav ia », sedor ] uliv Seda
n..) Acosta j y aceptar cumo s uplente a la maestra normal seno rita 
Ma ria Teresa Migone. 

Ex pediente 4350, C. 10.e_Licencia por quince dias can goce de 
sueldo fi la profeso ra de dibuj o de la escneia Dum. 3 del conseJo 
escolar 10.0 , senora Lola S. P . de Paz de Pedrayes. 

Expediente 3916, C. l1.o- L icenda par quince dias con goce de 
sueldo a la a yudante de la escuela nu m. 4 del consejo escolar 11.0 

senorita Maria V. Sequeiros de Eguren. 
E xpediente 4087, C. 1.e- L a permuta que de sus puestos solici ~ 

tan la ayudante de la escuela nfUD. 1 del consejo cscolar 6.°, seno
fita Pilar I. Novas y la empleada de igua l categoria de la s upe
rior de nif1as del consejo escola r 1.0 senorita Ra mona Corminas. 

Expediente 4345, C. 8.0 -Licencia por ocho dias con goce de 
sueldo} a l senor L uis Bengoa y senora Naciancena S. de Bengoa, 
preceptor Y s llbpreceptora respectiva mente de la escllela nlim. 6 
del consejo escolar 8.0 

} aceptandose co mo suplc ntes a las senoritas 
T eresa L . Alvia ni y Telma S. Clivio. 

Prorrogar: 
E xpediente 589 C . 19.0 - P OJ- tres meses mas, sin goce de suel· 

do, la licencia concedida a la su bpreceptora de la fsc uela nllm. 5 
del consej o escol ~r 19.0 senora Aracelli C. de Ha nl.a; Y acepta r 
como suplente a la profesora normal senorita Marfa :Martfn Co
lomb. 

Ex pediente 3498 N. y agr egado-D cjar s in efecto el nom bra
miento de directo ra de Ia escuela de nifias de Cbos Malal, hecho a 
favor de Ia senora Carlota E. de P lleyrred6n. 

A proba r: 
E xpedientc 3079 G.-EJ balance de caja que hasta el 7 de ju

lio proximo pasado ele \ra el encargado escolar de General Conesa. 
Expediente 4242 C.-En todas sus partes el d icta men de la co

misi6n de hacienda, que fija el 15 de diciembre pr6xim o pasado 
como punto de part ida pa ra el contra to de locaci6n celebrado con 
el senor Juan Co ronado, por la casa de Ja calle Sa ntiago del E ste
ro 771, y debiendo desde dicha fccha abonarse el a lquiler. 

Expediente 4367 D .-Las propuestas que eleva el deposito en 
la forma sig uiente: 

La del senor Bernardo Bas} por cuatro escritori os a l precio de 
$ 105,50 cada uno. 
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La del senor Antonio Mascazzini, por cuatro s ill ones al precio 
de $ 33 cada uno. 

Mandar pag a r: 
Expediente 11 63 A.-·A la orden del senor Juan Bonfantd , im 

porte de las reparacion es efectuadas · en la escuela de la calle Ju ana 
AzurJuy n6m . 2541, debiendo el consejo escolar 16.0 reintegrar 
opprtuna mente la s uma de :$ 680. 

E xpediente 4417, C. 1O.o_ A la or den del seflo r Manue l Griffe 
ro, importe de sns haberes co mo suplente en e l consejo csco lar 10.11 

por quince dias del mes de ag osto pr6x: imo pa::,ado la suma de S 50. 
E xpediente 4476 C.-A la orden del Banco Hipoteeario Nae io

na.l: im porte del servicio semestral de los prestamos serie D nume
ros 6858 y 4 11 6, correspondientes a los terrenos donde se cons
truyeron las escuelas de las calles Arena les 103') y CI13.rcas 1085 
la sum a de $ 5.625. 

Librar orden de pago: 
E xpediente 2J39 E .-A faYor del eonsejo de edueaci6n de En 

tre Rios, impon c de la subvenci6n nacional co rrespondiente a la 
segunda cuota por e l edific io escolar de Concordia In s uma de 
$ 7.5a2,77. 

Exp ediente 2t71 S. - A favor del consejo de educaei6n de Sao 
Juan, imp orte del saldo de la subvenci6n nacio nal correspondiente 
a l primer cuatrimestre de l corriente ano y antici po del tercer birn es
tre 	 s ubs ig uie nte, la s u ma de $ 4 1.094,42. 

Expediente 353 1 A. y agregados.- A fayo r del Nuevo Banc o 
Italiano, como ces ionario de los contratistas Fe lix R. Rojas y Cfa., 
irnporte de la segunda anualidad con mas los interescs, sobre el 
saldo qu e adn se adeuda par la construcci6n del edi(jcio esc61ar 
< Presidente Rr)ca», la suma de ~. 110.952,86. 

E xpediente 251 C.-A fayor del eonsejo de educaci61l de Cata 
marca, importe de la subvenci6n nacional corres pondiente a1 saido 
del segundo cllatrimestre del corriente afio y anticipo del quinto 
bi mestre subsig ui ente, la suma de S 87 .640,28. 

Expediente 3790 B.- Aeeptar, por ser mas ventajosa, 1a pro
pucsta del se ijor Ju an Po iera, el que sc compromtte a encuader
nar los 500 vollimenes a que se haee referencia, por la suma de 

" 975. 
Expediente 3011 , C. 16.'-De acuerdo con el dictamen de la 

comision didactica, que se hanl saber at consejo escolar 16.°, tras
ladar a Ia ayudante de la escnela superior de varones sCi'i. orita 
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Emma Castellan6s, a la num. 5, debiendo cominuar la ayudante de 
esta ultima, senorita Carmen R. Ramirez, en 1a superior de nifias. 

No habiendo mas asunloS de que tratar, se levanc6 la sesi6n, 
siendo las 5 p. m .-PoNclANO VIVANCO, Presidente.-.f . Guasc!t Le
guiZa1'ftOU, Secreta r io. 

S I£SION 8.'"J.!l 

Via 17 de octubre de 1904 

PltgSP.NTHS Abierta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 y apro
Pl'es ldente b6 s in observaci6n el acta de la anterior: 
Gigen. E·d I Lj b1 C . 1 .Rub: de los Llullos n segll t a e onora e onseJo reso v16:J. 

ZubltlU I' Expediente 42 11 I.- De acuerdo con 10 dicta
minado por la comisi6n didactica: 

10- f\:ombrar directora de la cscuela nocturna de obreras del 
consejo escolar 16.0 a la senora Maria Luisa F. de Conde , con an
tigUedad al 3 de agosto pr6xirno pasado. 

20-l\IIandar liquidar a favor de la senorita Adclina Mosca, has
ta el ~O del presente mes, el sueldo de snbprecepeora de dicha es 
cuela, a con ear desde el 3 de agosto pr6ximo pasado. 

8"-Asi g nar la partida mensual de :0 10 para el portero de di
cha escueJa y $ 5 para eventuales de la misma. 

Expedientes 4195, C. I.'; 4352, C. 10.'; 4353, C. 10.' y 3991, 
C. 13.0- Habiendose producido vacantcs de prece ptor por jubilaci6n 
de las senoritas Marfa Josefa Badaracco, Ana M. Casas y Narcisa 
Casti llo y por haber ascendido a directora 1a senora Justa R . de 
Padilla; ascender at cargo inrnedito superior con el sueldo mensual 
de :;; 150 a las subpreceptoras Sofia L, de Podesta del consejo es
colar 13.0, (F rancisca Mw'l.iz) del 22,0, Maria E. Figueredo del 7.0 y 

Adela D . de Gagliolo del 13.0 , y en r eemplazo de estas con el suel
do "mensual de $ 125 a las ayudantes Mercedes Branca del consejo 
cscolar 8 .0, Maria Martinez del 17.0 (Sara Peluffo de Villa) del 5.0 

y (Julia Alcalde) del 22.0 
Autorizar: 

Expediente 4481 D.-AI je fe del dep6si to para adquirir a 1a 
casa del senor Domingo Tassano, de esta plaza, 10 y 1/2 metros de 
fieJtro para la fabricaci6n de borradores para plzarr6n al precio de 

12,10 eada metro 
Expediente 4349 P.--AI encargado escolar de Puerto Militar 
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pa ra invertir has ta la suma de S 64 en el blanqlleo de la escuela 
.. Humberto 10 », debiendo rendir cuenta oportllnameme. 

Expecliente 3305 V .- Comllnicar que por superior decreta de 
fe cha 11 del aClua l se ha dec1arado qu e Ie corresponde a l senor 
Francisco Visedo, por concepto de la jubilaci6n que Ie [ue acorda ~ 

da por decreta de () de septiembre pr6ximo pasado, el goce de los 
sneldos fntegros aClllUulados por cl desempef'lo simu ltaneo de los 
car gos de director de las escnelas superior de varones, noctnrna y 
milita r del consejo escolar 16.0; debiendo liqn idarsele en su fa vor 
las respectivas diferencias a contar desde In fecha del mencionado 
decreto que qneda reconsiderado. 

Expedientes 4538, 4556 'f.- Reintcgrar a tesoreria, previa inter
venci6n de contadllria, las sumas de $ 78 Y $ 71,98, importe de 
dos cnentas, por gastos a utorizados y del ser vicio de la correspon~ 
dencia telegnHica oncl.'!l, durante el mes de septiembre pr6ximo 
pasado respectivamente. 

Expedientc 3724, C. IG.o-Asignar la partida mensllal de $ 20, 
:i conta r desde el lUes de julio pr6ximo pasado para la adqnisici6n 
de materiales destin ados al taller de trabaj o manual de In escnela 
Alberdi. 

Conceder: 
Expediente 4322 G.-Licencia par veinte dfas, de los cnales 

quince con goce de s ne tdo, al ayndante de 1a esc nela de varones 
de Genera l Acha, senor Endoro R. Turdera. 

Expediente 3372, C. 4.o-Licencia con goce de sneldo, en vir
w d de Ja espedalidad del caso y hasta la termination del prcsente 
curs~ escolal' at aYlldante de la escllela nu m. 7 del consejo esco ~ 

Iar 4.0, senor Guille rmo V illafaiie, siendo entendido qne el mes de 
iicencia que se Ie acordo por resoluci6n del 19 de agosto pr6ximo 
pasado, es tambien con goce de sneldo y debiento continllar r cem
plazandole el snplcnte senor Ernesto Nava . 

Expediente 3844, C. 13.0-Licencia por quince dias, con gace 
de sn eldo, a. In directora de la esc-ucla num. 8 del consejo esco]ar 
13.0 , set'!.ora Emilia Cavassa dc FaravcUL 

J llstificar: 
Expedicnte 3875, C. 22.0-Con goc e de sneldo, las inasis tencias 

en ({ue han incllrrido durante el m es de agosto (tltimo, los emplea~ 

dos del consejo escolar 2·2.0 senor Ermegando L. A gUero y senori
tas Isabel M. Me7.a, Celia San Pedro y Jnlia Alcalde. 

E xpediente 2409, C. 16.-Prorrogar hasta la terminaci6n del 
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presente curso escolar, con goce de sueldo, la licencia concedida a 
la ayu dante de la escllela num.8 del. consej o escolar 16.0 ; senorita 
Sa,a Molina y a conta r desde el mes de julio ultimo; debiendo con
tinuar la suple nte antcriorm emc designada . 

Mandar pagar: 
E xped ien te 4093 R_- A Roigt y Rimoldi, par utiles S 305,90. 
Expediente 4094 R. - Al mismo, por articulus de ferreteria 

$ 130,98. 
E xpendiente 415::5 T.- A Torres, POI" ut iles para trabajo ma

nual 578,8 1. 
Expediente 2268 B.-A la orden del senor Julio Tort, importe 

de las r eparaciones en la escll cla de Bernasconi , la suma de $ 772. 
Librar orden de pago: 

Expedien te 3384 R - A favor del Banco de Italia y Rio de la 
Plata, como cesionario de los contratist3S senores Felix F. R ojas y 
Cia., importe de la qu inta anua lidad e intereses sobre el saldo que 
a un se adeuda por e l edificio escolar cons truido e n la calle P rin
g les n(lm.263, Ia suma de $ 4.458,20. 

Expediente 1125 S.-A favor del consejo de educaci6n de Sa n
tiago del Estero, importe de la subvenci6n nacional correspondien
te al CHar to bimestre del corriente ano que se Ie antidpa, la Sllm a 

de $ 23.921,04. 
Expediente 4279, C. 9.o- Conceder Hcencia par' un mes locis con 

goce de la mitad del sueldo, a la preceptora de la escuela superior de 

varones A del consejo escolar 9.0 , senora Maria L. Rebagliatti de 
Cagnoli; y aceptar como suplente al maestro normal senor Manuel 
L. Gri ffero. 

No habiendo mAs asuntos de que tra tar se levant6 la sesi6n, sien· 
do las 4 y 40 p. m.-Po~cIANO VIVA NCO, Presidente.-r: GUGsh L e

g uiza'tn.6n, Secreta rio. 

SESl6N 84.n 

Dla 19 de Oclubre de 1904 

P RHSUNTES Abiert. la sesi6n a las 2 p. m. se Iey6 y aprob6 
PreSidente s in observacion el acta de la a nterio r. 
Glgen a 
Ruiz de los Llanos En seguida e l Honorable Consejo resolv16: 
Zubiaur Expediente 4233 R - Suspender en sus funcio
nes al directo r de Ja escue la militar del regimiento 20 de a rtilleria , 

http:uiza'tn.6n
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senor R icardo F'erreyra, y pasa r este expediente c\ la inspecci6n 
t~cnica para qne aconseje la med ida definiti va que cvrresponde. 

Pe r rnutar en sus puestos a las em pleactas, ayudante senorita 
Elena M. R usillo de la escnela num. 2 del consejo e.:.colar 2.0 y la 
subpreceptora senora E milia M. Medrano de Saavedra de la escueia 
num. I del consejo escolar 6°. 

Co municar al consejo escolar 18. 0 que el ascenso concedido a la 
sei'iora Clotilde Pimentel de Paz, es a preceptora y no a subprecep~ 
tora como por un error de copia se Ie manifest6. 

Expediente &56, C. 20.0 y agregado. - D e acuerdo con 10 infor~ 

mad o verba lme nte pOl' el senor vocal doctor Ruiz de los Llanos, 
aprobar eJ presupuesto presen tado por el se.ilor Juaa S . Reppetlo 
para las reparaciones que es necesario ejecutar en 1.a escueJa num. 2 
(N ue vos Mataderos) c uyo importe es de S 150,87. 

E xpediellte 4610 T .-Reintt-grar a tcsoreria previa intervenci6n 
de contaduria Ia suma de '# 33,75, itnpone de los in tereses penaIes, 
cargados por retardo en el pago de los cred itos hipotecarios j que 
se hace referenc ia en este expediente. 

Cunced er: 
Expediente 3832, C. 5. 0 - La perm uta ~o 1ic Ltada por las profeso~ 

ras de music.a de las e.sc uelas n6m, 3 del consejo escotar 5.0 y num. 12 
del 10. 0 , senor ltas Rosalia Harisphe y Marta E . Nut1.ez. 

Librar ord en de pago: 
E xpediente 770 E.- A favor del consrjo de educaci6n de 1a pro

vincia de Entre l~ios , importe de ia subvenci6n nadonal correspon· 
wente al sa ldo del segundo cuatr imestre del corr iente ano ya nticipo 
del quinto bimestrc subs iguiente, la suma de . 39.889,0-7. 

No habie ndo mas asuntos de que tra tar se levant6 la sesi6n a. 
las 3 p. m. - P ONC IA N"O VIVA NCO, presidente.- F, Guasch Leguiz a
1-non, secreta rio. 

S ESI6>J 85." 

Dia 21 de Dctubre de J904 

P rl.ES ENTI'S Abie r ta la sesi6n :1 Jas 2 p. m. se ley6 yapro
P,'eslden te b6 f:l in observaci6n el acta de la anterior. 
Gigeno 

Se incorpor6 a t Consejo el vocal Dr. PastorLacosa 

Fl. uiz de los Llonos Lacasa, nombrado por el Poder Ejecutivo en reem~ 

Zublaur 

plazo del Dr. Damian 'I'orino, destimindo lo el sefior 
Presidente para integrar la Comisi6n D idactica. 

1l 
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En seguida el Honorable Consejo, resolvi6: 
Nombrar: 

Expedien Le 4497, C. 21.0- Ayudallte de la escnela num. 6 del 
consejo escoiar 21. 0 , en las condiciones del acuerdo de fecha 27 
d e abril proximo pn.."iado, a la maestra normal senorita Orestina 
Vazqnez, en reemplazo de la seflo ra Eugenia C. de Mathieux, qu e 
fue jub ilada. 

Autorizar: 
Expediente 4330, P. --Al consejo esC'ular de P osadas para in

vertir del fondo de matriculas, la Sllma S .so en los lltiles de Jim
pieza para la escuela supe rior de va rones. 

. Expediente 4150, R .- AI consejo escolar de Resis tencia , pa ra 
inv f. rtir del fonda de D1 ~ttricnl as hasta la Sllma de :$ 30 en la cum
postura del piano de la escuela superior de varones de dicho pun to. 

Expediente 4394 C. l,o- Anticipar a l consejo escolar Lo la su
rna de S 565, que solicita para los gastos que indica, debiendo ser 
oportunamente rcintegrada con fondos de matriculas. 

Expediente 4138, C. 14.0-Dirigi r nota al consejo escolar 14.°, 
de aCll erdo can 10 dictaminado por la co rnision didactica.. desapro
bando e l proceder observado por la directora de la esclle la nom. 
10, senora A na F. de Paiva. 

Jus tifle"..: 
E xpediente 44.04, C. 5.o- Con go ce de su eldo, la inasistencia en 

que ha inc urrido duran te eJ mes de se ptiembre pr6ximo pasado, Ja 
preceptora de la escuela superior de ninas B del consejo cscola r 5.0, 
senorita Clara Goldberg. 

E xpediente 4<l65, C. 5.0- Coo goce de sueldo, las inasis tencias 
en qu e ha incllr r ido dura nte el mes de septiembre pr6ximo pasado, 
Ja preceptora de 1a escuela .Sarmiento :t , senori ta Sara V ig nola. 

Expedien te 1019, A.- Conmnicar que par superior decreto de 
fecha 18 del ('orrien tc se ha dec larado que Ie corresponde a la senora 
Manuela S. de Arias, pa r co ncepto de la jubilaci6n que Ie fue acor- . 
dada por decreta de fecba 18 de jllnio de 1902, e l ·goce del s lle ldu 
integra como direclora de esc ueia infant il. 

Conceder: 
E xpediente 4272, C. 2.o- Conceder pO l' tr einta dias , de los cua· 

les catorce co n goce de sueldo, a la profesora de dibujo de In es
cnela superior de ninas del consejo escola r 2.0, senora Dolores del 
V. de Moreno; y designar como suplente a 1a seno rita Emilia 
Tro ller. 

Exped iente 4184, C. 16.0- Licencia por treinta dias, d e los cua ics 
solo diez con goce de sueldo, a la a:yudante de Ia esc uela num. 5 del con
sejo escolar 16.0 , senora Marga rita Zamit de Moyano; y aceptar como 
suplente a la maestra normal, senorita Sarah Goyeneche. 
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Expediente 510, C. 22.0-El permiso definitivo que para tuncio
nar sot icita la escuela particular, calle Victoria n(lm. 2747 , jllrisdic
ci6n del consejo escolar 22.0. 

Prorrogar: 
Expediente 2328, C. S.o- Por lin mes mas, sin goc e de sueldo , 

la licencia eoneedida a la ayudante de la eseuela num. 4 del eon
sejo esc ala r 8.0 , senora Maria F. de Rivadeneira. 

Aceptar: 
Expediente 1202, C. 17.° Y agregados-Como sllplente de l sub

p receptor de la escuela num.9 del consejo escolar 17.0 , senor Luis 
G. Villafane, que esta con licencia, a la profesora normal, senorita 
Cannen Fernandez. 

Aprobar: 
Expediente 4479, l\1. - La r E'ndici6n de cuentas por gastos 

de secretaria, correspondientes a l mes de septiembre proximo pa
sado, qu e e leva el mayordomo de esle consejo, debiendo e l saldo 
sobrante de $. 3.70 pasar al corriente meso 

Expediente 4271, C. 17.o-El pase ord enado por el consejo es
eolar 17.0 , para que el empleado de la escuela num . 9, subprecep
tor senur Pascual Fernanaez, preste sus se rvicios en la num . 2, en 
reemplazo del senor E milio Paz, que 10 snbstituira en la primera . 

Expediente 3028, P .-Las rendiciones de cuentas que por el tercer 
trim estre del corriente ano l eleva aJ consejo escola r de Posadas, de
biendo hacersele saber 10 dictamin ado por la comisi6n de hacienda. 

Exped iente 4301, C. 6.0 - La permUla que de sus puestos soli~ 
citan, la ayudante de la escuela num. 2, senorita Julia Ferrary y 
la sub precepLOra de la num. I, senorita Dolores J. Massans, ambas 
del consejo escolar 0.0. 

Expediente 433;-, C. 15.0 - EI horario propuesto por el co nsej o 
escolar 15.0, para las escuelas de Stl jurisdicci6n, que dge desde 
el 1.0 del ('orriente. 

Mandar pagar: 
Expediente 4536, F. - A Prudencio E. Fern:!ndez, sns 

honorarios como denunciante ...... . ...... _. . ..... . ..... :;; 179. 87 
A 1'1 oficina jndicial, e1 10 y.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 .93 

Que importan . ........ . ...... . :$ 269.80 


Expedicnte 4348, C. J6.o- A la orden del senor llartolome Pa · 
gHani, importe de sus haberes y otros gastos por el mes de sep
tiembre. como director de 105 canteros agrfcolas $ 330. 

Expedi~nte 4619, I.-AI subinspector de ter ritorios, senor G. 
G regorio Lucero, como viatico, $ 100. 

Expediente 1600, I y agregados.- A los seilores Garcia y No
g neira , impon e de los alquileres de In caSa ocupada por ]a escueJa 
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de San ta Ma ria Ma yor , desde el 29 de agosto al 30 de septie m
bre, $ 38. 

Expediente 3410. S.-A L uis Bianche tti . como suplente del se 
nor Man uel Mercado, en Santa R osa de Toay, desde e! 9 de ju lio 
al 9 de agosto proximo pasado, $ 92 

Expedi ente 4200, T.- A la orden d e-I sefior Mi guel S. Diaz, im
por te del vi.atico que se Ie concede para su traslado .:t Toay , $ 60. 

Expediente 4551, C.- A la ol-den de Ia se l'lOr ita Rosa Gatti, im
porte de Ja diferencia de haberes que reclama, $ 61. 

Expediente 4393. C. 2.'- A Ja orden deJ senur Aquilino Fer 
na ndez, itnporte de sus ha beres por agosto y septiembre , como pro
fesor de dibujo en la escuela cPresideme Roca - , 5) 120 

No habienclo mas asunlOS de que t ra tar se levan t6 la sesion 
siendo las 5 p. m.--P oNC BNO VIVA~CO , presidenle.-F. CHaseh L e
guizamon, secretar io. 

SESIDX SO.:\ 

Dia 24 de oc/ubl'" de 1904 

PIl&SENTB:s Abierta 1a scsi6n a las 2 p. m. se le y6 yapro
Presidente b6 s in observaci6n el acta de la anterior. 
Gigenll En seguida eJ Honorable Consejo reso lYi6: 
LaCliSU 
Ru[z d e los L hmos Nom brar: 

Zubillur Vocales del consejo escolar 16.0, en reem

plaza de los senores general Teodoro Garcia y doctor Carlos L. 

~.Jas6n, que renunciaron a los senores J uan :M. Facio y doctor 

).!iguel A . Lanzeloui, y del consejo escola r 9,0, en reemplazQ del 

doc tor J ose Figueroa A lcorta, a l doc tor Lllcas Ayarragaray. 


?\.Jandar pro veer a los canteros escolares del consej o escolar 
16,0 los tltiles indica dos por la comisi6n didacticaj y los texlos soli
citados para la esc tl ela cAlber d i . y num. 6 del mencionado Con 
sejo. 

Autorizar: 
Expediente 4564 D .- AI consejo escola r 11.0 , para invertir del 

rond o de matriculas, la snma de :$ 280, en la instalaci6n para luz 
el~ctri ca en Ja escue la num. 1, de acuerdo can presll puesto de los 
seno res Azaretti hnos., qu e se apru eba . 

Expediente 4665, C. 4.0 - Al consejo escolar 4.0 para inver tir 
del fondo de matrfcnlas, la suma de $ 24, e n la traslaciun de los 
alumnos de In cscue Ja num. 1 a t jardin zoo l6gico. 

Expediente 4524 A. - At arqllitecto inspector, para o rd enar se 
ejecuten las peqlle t'tas re pa raciones que indica, en la esclle ta , Pr c 
s idt nte Roca•. 
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Conceder: 
Expediente 4388, C. 21.°-Licencia par quince dinsJ de los C\la

les solo ocho ca n goce de sueldo a la subpreceptora de Ia esc uela 
num. 14 del consejo escolar 21.0 , senora Amalia R. de Salg ue iro; y 
aceptar como supl ente :1 Ia maestra normal, sen.orita Maria R . 
Scieg ata. 

Expediente 4147 , C. 17.0-E1 permiso de fin itivo qu e para fun
cionar soli cita Ia escueln particular calle Medrano nllm. 867, juris
dicci6n del consejo escolar 17.0 

Aceptar: 
Expediente 4577 L. - La renuncia que del cargo de vocal del 

consejo escolar de Martin Garcia, eleva el senor Jose Maria Laz
cano. 

Expediente 4483 T. -- Por ser m;\s ventajosa la propl1esta pre
sentada pur Ia casa Ja cobo Peuser, para Ja impresi6n de dento 
treinta y seis mil quinientos formularios de matrfculas J por Ia su 
rna de S 740, qnedando alltorizada la tesorerfa para mandar hacer 
esta impresi6n. 

Aprobar: 
Exped iente 3508 I. - La inversi6n dada a la SUlDct de;;; 600, por 

c l sll binspector general de instrucci6n primaria, en Sll gira por 
varias pro vinci as . 

Manda r pagar: 
Expediente 4541 A. - A. P. Abreu y Cia, por percllas, compa

ses, 	etc ., .$ 1291,51. 
Expedienle 4047 1\t- A N. Mianovich, pu r fletes, S i4,75. 
Expedien te -1424 H.-.-\.. Huffman n y StockerJ pur tinLa y goma, 

$ 98,50. 
Expediente 4421 H. -A Hoffmann y Stocke r, por papel y Iibros 

,. 226,oo. 
Ex pediente 3345, F .- A Fer rocarril Oeste, por fie tes y pasaj es, 

$ 68.74. 
Expediente 3504 F .- A Fe rrocarril Bahia Blanca y Nord-Oes te, 

Retes, S 3,86. 
Exp ediente 43'.)9 T. - El Tiemp o, pur publicaciones, $ 100. 
Expediente 1764 M. - A N. Mianovich, POl' Retes, $ 1039,29. 
Expediente 4595 P .- A J. Pellser, por Iibros, S 100. 
Expediente 274 M. - A P. Abren y Cia., pOI' tina este nteria, 

:$ 892.50. 
Ex pediente 4158 C. - A Cornpania Primitiva de GasJ serv icio 

de agosto , $ 87,93. 
Expediente 4501 P.-A Pra tt y Cia., por pape l, S 4,40. 
Expecliente 4568 R - A Rillo y Cia, por cortinas, ;3 49. 
Expedie nte 4240 D.-A R. Diaz y Cia, por bibliotecas, S 2oo. 
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Expediente 4486 A .-A F . Araujo, por impresi6n de EL Mo
NITOR S 1.435,31. 

Expediente 3281 A. - A. N. Parissi, por obras de salubridad 
$ 499. 

Expediente 2658 B.- A Boffa y Negri, por reparaciones, $ 250. 
Ex:>ediente 2086 A.- A . M. Yasparra, pOl' ide m, $ 158. 
Expediente 2008 D.-A Gonzalez hnos., por utiles, $ 1003,72. 
Expediente 4520 H.- A Hoffman y Stocker, por tinta y goma 

~ 196,13. 
Expediente 4522 H.-A H.offmann y Slacker , por litHes varios,*348,36. 
E x pediente 4401 F.- A Jnan Ferreyra, importe de Sus haberes 

pa r el mes de junio pr6ximo pasado, como prece ptor que fu~ de la 
escuela num . 7 del coilsejo escolar 7.0 , la suma de S 16l. 

Expediente 4266 C. J2.- Aceptar como supJentes de los e mplea
dos de la escuela nurn. 7 del consejo escolar 12.0 senores Antonio 
F. R odrig uez y Angela E . Barra, a las maestras normales, sefiori· 
tas Maria T eresa Migoni y Emma Marta Funes, respec tivame nte. 

No hab iendo mas asuntos de que tratar se levant6 1a sesi6n 
siendo las 4 p. m.- PoNcIANO VIVANCO, presidente.-F . Guasch L e· 
tJuiz am on, secr eta rio. 

SESl6N 87.-

Dia 26 de octubre de 1904 

PRESEN'TES Abierta la sesion alas 2 p. m. se ley6 y apro· 
Pres ldeote b6 sin obsen r ad6n el acta de la anterioL 
Gigena En seg uida el Honorable ConSejo r esoivi6: 
Lacasa T. . 
Ruiz de los Llanos Nombrar, 
Zubiaur Encargada de la seccion nii'ias de la biblioteca 
nacional de maest ros a 1a senorita Carina M. Arena les J con el 
sueldo mensual de $ SO. 

E xpediente 4170 E. - Subpreceptores d~ la escuela de aplicacio
nes de clases (Campo de Mayo) a los maestros norma ies senores 
Carlos Brusco y Francisco Potti , este ultimo en reemplazo del seli or 
Prndencio Vazquez, cnya ren un cia qn eda aceptada. 

E xpediente 4721 1.- D esignar de acue rdo con 10 informado por 
la inspecci6n tccnica, a la profeso ra de musica, senorita Emma 
Fernaudez Oro, para que preste sus servicios en 1a escueJa 11 um. 1 
del consejo escolar 10.0 

En vi rtud de la a ntorizaci6u acordada oportuna mente por eJ 
snperior gobierno, para que estc consej o adquiriera el terreno ubi
cado en Saavedra, de propiedad del selior Valentfn Diaz Canellai 
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mandar pag-ar a la o rden de dicho sefior , Ia suma de S 4.0J0 que 
im porta el terrcnu com prado. 

Autorizar: 
Expediente 4293 C. 8.0 - AI consejo escolar 8.°, para inverlir 

del fondo de matricuJas , has ta la sum a de $ 396, en 13 construc
cion de una bibiioteca para la cscu ela superior B. 

Expediente 4454 A. -- AI consejo escola r 3.0 , para permitir el 
funcionamiento de 1a escuela noc turna de adultos que sostiene la 
sociedad Estimuio General Belg ra no, en las tres salas del piso baj o 
de la escuela superior de nilias. 

Expediente 4448 C. I3.0-Al consejo escola r 13.0, para invertir 
del fonelo de matri culas, 11'15ta 1a sll ma de $ ~)50, en la adq uis iri6n 
de no piano para la esc uela superior de va roncs, dcb iendo pasa rse 
el que eSU"t tiene, a 1a num. 4. 

Expediente 2300, C. J':'.o-Al je fe del dep6si to para r eglamen
tar las obligadones de los relojeros de es ta repanici6n, que que 
dan desde es~a fecha baj o su de pendencia y pa ra tomar res pec to 
de los relojes de la escu ela num. 9 de l conscjo escola r 19.0 , la 
resoluci6n que crea mt1s conveniente. 

Expediente 3577 A. - Autorizar a l arq l1itec lO inspector para ol'de 
nar s e ejecuten las r efacciones qu e necesita la escuela nurn. 3 del 
consejo escolar 12.°, de acuerdo con el preSupll es to de los seno
res Buffa y Negri, qLle irnpona la suma de S 194, que debeni depo
sita r pre viamen te en tesorerfa el refe rido consejo. 

Expedie nte 4067 C. 15. - AI consejo escolar 15.0 , para invertir 
de l fondo de ma tric ulas , has ta la sum a de $ 95 en 1(\ colocaci6n 
de un tiltro de una bujia, sistema Berkefeld, e n la escuela num. 5. 

Aceptar: 
ExpE'diente 2829 T.-La denuncia de bienes vacantes formlliada 

por el senor Juan B. Truck, a quien se Ie asigna como linica 
r etribucion el 20 % sobre el importe liquido que ingrese a l tes oro 
de las escuelas. 

Expediente 4272 C. 2."- Corno snplente de la profesora de d i
buj o de la escuela superior de !linas B. del consejo cscola r 5 .0 , 

senora D olores del V. de ~-Ioreno, que es ta co n licencia , a 1<1 sefio · 
rita Emilia Troller. 

Expediente 1946 L.-La denuncia de bi enes fon uuIada por el se
nor Eduardo Lacaze, al cnal se Ie a s igna como nnira retribuci6n el 
20 % so bre el importe lfqUldo que iugrese al tesoro de las esc u~ las. 

Expediente 39 14 C. 19. - Par ser mas ventajostl, la propu esta 
presentada por el senor Miguel Guaglio, pa ra Ia cjecncion de las 
r eparaciones que necesita 1a vereda del frente de l edifk io es("ola r 
nu m. 6 del consejo escolar 19.01 mediante la Snma de S 745,10 qu e 
se abona ran con foudos previamente de ma triclIlas. 
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Expedieme 4620 C.-Llamar 6. Iicit&ci6n por el te rminG de 
quince dfa s, para la provisi6n de un mil salivaderas de hierro' es
maltado blan co , de ac;uerdo con el modelo presenta do por el ('nel-po 
medico escolar. 

Conceder: 
Exped iente 4641 , C. 15,0- Licencia por qnin c€' dias, de los ena,

les tres y m edia con goce de sueldo, a la ayu dan te de la escuela 
superior de ninas del consejo escolar 15.0 , sefiorila Ana Maria Fe

: ';1 rro Villegas; y ac eptar como suplente a 1a rnaestra normal, senorita 
Magdalena Descalsi. 

E xpediente 4408, C. 15.o- Licencia por treinta .dias de los cua

les solo acho dias con goce de sueldo a la ayudan tc de la escuela 
m'im. 10 del consejo escolar 14. 0 , senora rvlercedes B. de Finocchio; 
y aceptar como suplente Ii la maestra normal) senorita Angelica 
A guirre Urr eta. 

Expcdiente 4607 , C. 8. 0 - Licencia pur ocho dias, con g oce de 
sueldo, ,\ la snbpreccptora de la escuela ntll11. {) del ~onsejo esco
lar 8.0, senorita !vlary Gam ble; y a ceptar como suplcn te a la maes
tra normal, senorita Telma S. Clivio . 

. Jus tificar: 
Exped iente 4480, C. 9.0 - Con goce de sneldo las inasis tencias 

en que han incurrido durante el mes de septiembre pr6ximo pasado, 
los e mpleados del consejo escolar 9.0 E milia A miguet Solveyra, Re
g in a Santamarina, Manu el A. P aez, Agus tina P Hi era, Melitona 
Blanco, y a la senora E mil ia P. de Milil e-ne, sola mente 4 112, de la s 
7 euya justifi caci6n solicita; debiendose llamar la atenci6n del rE- fe
rido con sejo, respeeto del ntlrnero de inas istencias qu e pu ede jus
tificar. 

Expediente 4495, C. 7.o- Con goce de su elelo, la inasis ten cia en 
que ha incurrido durante el mes de septiembre pr6ximo pas ado) la 
ayudante de 1a escuela superior de ninas del consejo escola r 7.0, 
senorita Teresa Gi acomo. 

Expedi.en te 4679 1.-Apercibir seri amen te a la subprec.eptora 
de la escuela num. 10 del con sejo escolar 10.0 , senorita :Marcelina 
Martinez, por haber incur rido e n falta de respe to para can la direc
tora de 1a misma, q uedafldo autor izado e1 senor P residente, par a 
tras ladar a o tra escuela , a la r efe1"ida subprece ptora. 

Expediente 4559, C. 9.0-De acnerdo con el dictamen de Ja co
misi6n de hacienda: 

1.0 Autorizar al consej o escola r 9.0 para que pr oceda inmedia 
tam ente a reparar el desperfecto que motiva cste expedientE'. 

2. 0 Decla ra r que en casos sem ejantes, el sefio r presidenle puede 
disponer por s i solo eJ trabaj o, pudiendo tam bien, hac erl0 el con
sejo escolar del dis tr ito, imputa ndol0 a eventuales . 
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E xpedientes 3850.Y 4371 O.-Aproba r: las r endidones d e cuen
tas que por el :l lquil er de puestos e n e l mercado cAdolfo Alsi na ~ , 

correspondientc a los meses de agosto y septi embre pr6ximo pasado, 
eleva e J apoderado, senor Julio Gooz:1lez. 

Ex ped iente 4683 D.- Las propues t3s preseotadas pur la tienda 
II,A l a Cilldad de Lond res., para la provision de ut iles de econo· 
mla domes tic-a, que Sf aeol'darun a las escue/as de los cunsejos 
esca lares, 4.0 10.0 Y 17.0 

Expedie nte 4511 C. 10.0 - iVlanifes ta r a l consejo escola r 10.0 , que 
la snhpr ece ptora de la csclle la num. 5, sf no ri la Emilia P lazas, debe 
hacerse cargo inmed iatam ente de su pues to bajo apercibim iento de 
10 que hllbiese Ill gar. 

Manda r pagar: 
Exped iente 11340 G. - A 10 ord en de I" se~o ra Ma rta A. de 

Arrizola importe de sus haberes como ayudanle de la escuela de 
Genera l F r ias, d urante los meses de a gusto a d iciernb re inclusive, 
del ano pr6ximo pasado, la SHma de $ 510. 

Libra r orden de pago: 
Exped iente 976 S.-A favor del consejo de educaci6n de San 

Luis, importe de la s ll bvenci6n corres pondje nle al sa ldo de} segllndo 
clla trimestre del corriente ano y anticipo d €' l quinto bim esLre su b 
s ig uieote, la suma de S 43.661 ,44. 

Expedie nte 1314 L. - A favo r del consejo de edllcaci6n de La 
Rioja , importe d e la suhvenci6n nacional correspondien te al te rcer 
bimestre del coniente ano qu e se Ie 3l1 t icipa) la Sllma de S 20.034,61. 

E xpedi ente 4i32 D.-Visto 10 man ifeslado pur el senur je fe del 
dep6si to y 10 dictaminado verbalmC'Dte por la comis i6n de hacienda, 
suprimir el puesto de despachante de cargas de la ca pital; y crea r 
en SUbSlituci 6n un plles to de escribient<\ con e l sueldo mensual 
de $ 80. 

No habiendo mas asuntos de que tra l(lf se levant6 la sesi6n 
siendo las 5 )' 30 p. m.-PO~CIA NO VIVANCO, pres idente.-F. Guasclt 
L egld zam.61l, sec reta r io. 

SE s[6N 88.'~ 

Dla 28 de octubre de 1904 

PHESH~TES Abierta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 yapro
Pl'esid enLe b6 sin observaci6n e l ac ta de la a nteriOL 
Gigena En seguida el Honora ble Consejo rcsolvi6:
Lacoss 

1'\uiz de los Llonos Nom bra r: 

Zubla ur Ex ped iente 4581 A. - Diblljame de priroera 
clase, de la oHcina inspeccion de edifici os escolares COD la as igna 
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ci6n mensnal de $ 180, al senor David Mazzochi; y dibujante copis ta 
con $ 150 mensnales, a l senor Pedro Luvini. 

Auxilia r de Secre ta ria, con el s lleldo mens ua l de S 80 al se
nor Enrique A . Ma rsan. :l 

Ex pediente 4634 S.-Encargado escolar de <[La Florencia_ en 
reem plazo del senor Saturnino Sa ravia, que r enunci6, a l seilor Ofi
lio de la R osa. 

E scrib iente con el slleldo mensnal de $ 80, al ac tual empleado 
de la Bib Hoteca Nacional d e Maestros, senor E duardo Quinteros; y 
en reemplazo de este al senor Alberto Pons. 

Expediente 3934, C. 7.0 y agregado.- Habiendo procedido el ins 
pecLor senor Torres de acnerdo con las disposiciones vigentes, hacer 
saber a l consejo escu lar 7.0 que no es pos ible acceder A S li p edido; 
y no estando jlls tificada la omlsi6n del ins pector a t no cO ffillnicar 
a dic ho co nsej o la resoluci6n adoptada, preveni rle que en casos 
analogos debe hacer lo. Tener par jllstificadas las faltas del maestro 
seno r Leivar, d~rante los dias que desempef16 la comis i6n de r efe
r enda y tra nscribir es ta resoluci6n en la comllnicaci6n respecti va. 

Se retira de la se3i6n el senor Presidente y ac tt'ia co mo ta l el 
seno r doctor R. Ruiz de 10s L lanos. 

Autorizar: 
Expedie nte 4585, C. 10.0-AI consejo escolar 10.0 para invertir 

del fondo de ma tricu las, hasta la surna de $ 59,50 e n el arreglo de 
persianas y ventanas de vadus salones de la escuela superior de 
ninas. 

Al1mentar: 
En :ij: 60, 50,50 y 40 mens uales respectivamente los sueldos que 

actual mente perciben los empleados sig uientes: senores Sa utiago 
L6pez, Antoni no E. Muntaldo, J ose A. Pereyra y L uis B. L'uuadrid . 

Aceptar : 
Expediente 4718 D. - La propn esta de la casa J acobo Peuser , 

para. la p rovisi6n de titiles de dibnjo pa ra el arquitecto inspector , 
cuyo importe es de $ 99,55. 

Aprobar: 
Expedienle 4676 C. - Las r endiciones de cnentas de matricn1as 

y eventuales que por el mes de septi embre proximo pasado elevan 
los consejos escolares 1. 0 , 2.0, 4.0, 5.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0, 10.0 , 11.0, 12.0, l3.o~ 

014.0 15.0, 16.°, 17. , 18.0, 19.0 , 20. 0 Y 22. 0 
j 

Expediemc 4576 F. - Las rendiclones de cuentas qlle par el tercer 
trimes tre del corriente ano, eleva el consejo escolar de Formosa. 

]'vla ndar pagar: 
Expediente 4777 C. - Las planillas de slleldos y otros gastos pOl' 

e l mes de la fecha, correspondiente al personal del honorable Con
sej o, que importan la surna de $ 23.215,32. 
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E xpediente 4775 C.- Las planillas de haberes de maestros jubi
lados, correspondientes al mes de ]a [echa, que importan la stlma d e 
$ 28.458,25. 

Ex pediente 4776 C. - Las planillas de sueldos y otros gastos 
por el mes de la fecha, correspondientc a los in spectores nacionales 
dc esc l1 eIas en las provincias, que importan la suma de S 5.750. 

Expediente 3607 B. - AI senor Mann el Bernard ez, importe de 
250 ejemplares del libro _La Nad6n en Ma rcha" qne se le compra
ron, la 5nma de $; 1.0c(). 

No habi endo mas asuntos de que trata r se levant6 1a sesi6n 
s iendo las 4 y 30 p. m.- R. l{UIZ DE LOS LLANOS. presidente interi
no.-P . Guasc/t Leguisam6n, secretario. 

SESl6N 89.a 

D/a 31 de oc/ubre de 1904 

PRESE:-iTRS Abierta la sesi6n a las 2 p. 111 . se ley6 y apro
Pl'esldente be sin observacion el acta de la anterior. 
2~~:~: En seguida el Honorable Consejo r esoJvi6: 
Hul l. de los Llanos Nombrar: 
Zub!our Expedientc 4765, C. 4.(1 - A y udantc de la es
cnela s nperior de varones B. del consejo esco la r 4.0 , a la maestra 
normal senorita Tula Ag ustina Baz, e n reemplazo del senor Jose 
A. F ernandez, que pas6 a otro Duesto y dentro de las condiciones 
del aeuerdo de [eeha 27 de abril pr6ximo pasado, siendo e ntcndido 
que no Je corresponde perci bir haberes durante las pr6x imas vara 
ciones. 

Expediente 4400 1. - Seeretario teenico de la inspecci6n de la 
capita l a l profesor normal senor L orenzo E . Berga, con la as igna
ci6n meosnul de S 250. 

Expediente 4756 I. - Eneargado eseola r snplente en Chos·Ma
la1, a l senor Ra m6n D . C6rdoba. 

S llbpreceptor de la escuela rnilita r qu e fun ciona en e l regimien
to 3.0 de in genieros al senor Abel Baquie . 

Expediente 4834. C. 21.o- Ayudante de la escuela superior de 
varones A. del consejo escolar 21.0 , en las condiciones del aCllerdo 
de t'echa 27 de a br il pr6ximo pasado, a Ia maestra normal, senor ita 
Ma ria R . Sciegata , la que no perc.ibira los haberes de los meses de 
vacacio nes, y €'n reemplazo de la senorita An a Maria S eij6, que 
renunci6. 

E xpediente 4767, C.. 6.0 - Profesora de dibuj o, de la eseuela 
nurn. 1 del co nsejo escola r 6. 0 a la seno rita Emilia T roller} en reem
plazo de la senora He rm inia E. de Perez, que fal leci6 y que d esempe
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i'iaba In catedr a de tabares, siendo entendido que no Ie corresponde 
percibir haberes durante las proximas vacaci ones. 

Dcdarar cesante a l despachante de C'argas de 1a capita l, senor 
Julio Gll tierrez Saenz. 

Expediente 4812 O.- D e acuerdo con 10 dictaminado POI' la co 
misi6n de hacienda, ma nifesw r a] abogado doctor Bengolea que este 
consejo ha vista co mpJacido el r eslIl tado del jnicio s ucesorlo de la 
senora Angela Alzaga de L ezarna, por habe rse satisfecho los pesos 
278.345,88 que corres pond en a J tesoro de las escuelas, merced a la 
solicita inte rve ll ('ion Jet mismo abugado y del procu rador Gran illo 
Posse. 

Autoriza r: 
Expediente 47-1:7 C. - A la contaduria para mandar imprimir por 

la casa Penscr, Ius Iibros de contabihdad y tn 'i.mile que sean nece
sa rios para e l ejercicio de 1905. 

E xped-iente 4i44 E. - AI director de la estadis li c:a para manda r 
enclladerna r las plan illas existentes en su oficina. 

Expedie nle 4472, C. l1.o-Al consejo escolar 11.0 , pa ra invertir 
del fondu de ma triculas, has ta 1a suma de $ 300, en Jos gasws qne 
urig ine In mud.. ll za de Ja esc-ucJa num , 4 de su dependencia, a Slt 
nuevo local Santiago del Estero 771, debiendo oportunam ente rendi r 
cuentas de dicha invers ion. 

A cep tar: 
Exped ientes 4224 C. Y 3307 G.-Las den uncias de bienes vaca n· 

tes fvrm uladas por Ius sei"JOres Juan B. Goretta y An1adeo Gras, res
pecthra mente, a qnien es se les as ig na co mo unica retribuci6n el 
20 pur ciento sobre el impon c liqllido que ingrese al lesoro de las 
escuelas. 

] usti fiear: 
Expediente 4060, C. 7_0- Con goce de sueldo, las seis inasisten 

cias en que ha inC'urrido durante el mes de agosto prOximo pasado 
1a subprecf'ptora de la escuela sllperi or de nii'ias del consejo escoJar 
7,° senorita Rosario E g uren . 

E xpectiente 4467, C. 8.0 - Veinte inasis tencias, quince con gore 
de sueldo, en que ha in currido dnrante los meses de agosto y sep
tiembre Iiltimos, la s ubpreceptora de la cscuela super ior B. del co n
sejo escolar 8.0 , senora I-fe nninia G. de Pinto. 

Ex pediente 4492, C. 7.Q - Can g oce de su eldo, Ja inasis tencia 
en que ha in cnrrido en el mes de septiembre (t ltim o, la preceptora 
de la escuela super ior de niftas del consejo esco lar 7,0, senora Sara 
T abossi de Pinedo, 

Expedieme 4444, C. 8,° - Con goce de sneldo, las dos inasis
tencias en que han incurrido du rante el mes de agosto l'iltimo los 
ma estros senor Luis Bengoa y senora Nnciancena S. de Bcngoa, 
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subpreceptor y ayudante respecLlvamente d e Ja escuela nttro. G del 
consejo escolar 8.0 

Expediente 4421 , C. 22.0 - Con goce de sueldo, las inasisten ~ 

cias en que han inC" urrido dura nte el mes de sepliembre pr6ximo 
pasado los siguientes maestros del consejo escolar 22.0; Aida B. de 
Petrillo 7; Francisea Muiiiz , 3 l/z; Anton ia H. Lub in , 1/ '2 ; ' Luisa de l 
Mazo, 4 y Maria B. de Martinez, 2. . 

E xpedient f: 4247, C, 14.0 - Can gace de sueJdo, Jas inasistencias 
e n que han incllrrido durante el mes de agos to pr6ximo pasado, 
Jas sigu ientes em pleadas del consejo escolar 14.0; J uana L. de Prack, 
1; E lena Suarez, J/2 ; Carina H.obredo, lIz; T eodelina A r manini, 1; 
19nacia D. de San Martin, 11 ii, Y A ngela Chia ppe, 2. 

Expediente 4-400, C. 12.0 - Conceder licencia por ocho dias sin 
goee de suelclo, al 'preceptor de la escuela num. 5 del consejo es
<:o lar 12.0 senor Domingo Gonzalez Costa, justificandole al mism o 
t iempo, con goce de sncldo, Jas quince inasistencias en qne ha in
c llrrido duran te el mes de sep tiembre ultimo. 

P r orrogar : 
E xpedien te 2936 C. l4.o-Por un m es I11~S, sin g-oce de sueldo 

la licencia concedida a la ayudante de la es<.' uela ~ Riyadavia .. , se· 
norita Ma ria Carren, debiendo continuar como suplente la senorita 
Catal ina Fil ippune. 

Expedien te 44 14 C. 1.0 - Pur dos m eses mas, sin goce de s11eldo, 
Ja licencia concedida a la sllbpreceptora de la esclleia superio r de 
nii'ias del consejo escolar 1.0 } senorita R osa C. Muzio: y aceptar como 
suplente a la maes tra llurmal, sellorita Asuncion Da roq ui. 

Mandar pagar: 
E xpediente 4811 C.-Las plauillas de sueldos, alqui leres y otros 

gas tos por el lUes de la fe eh a, co r respondientes al personal ducente 
de las escuelas de los territorios naclOnales, marina y gnarnici6n, 
'que importan Ja suma de $ 33 542. 

E xpediente 4:121 M.-- A 1a orden del senor Ag'ustin lVlontes de 
Oca, impor te de s us haberes por agosto y 1:, dias de sep liembre, 
como ayudante de la escuela de Toay, la suma de S 132. 

Expediente 4531 A. - A Ia orden del consejo escolar de Ap6sto 
lest importe de ftetes por transpurtes de uliles escolares, la Sl1ma de 
$ 12. 

Exped iente 4566 O. - A los procuradores de este co nsejo , impor
te de sus hon urarios, la suma de S 1.595, e n la s iguiente forma: 

Al senor Solano G ranill o Posse, $ 510. 
Al senor F lorentinu del Castillo, S 465. 
A t Stnor An tonio 1\t F rogone, S 450. 
Al senor Jose F. de Zava lia, $ 170. 
Expediente 4;)83 T. - A «Tribuna . por pllblica ciones, 8300. 



- LXXViII 

Librar orden de pago: 
Expediente 11 27 T . y agregado.-A favor del consejo de educa

ci6n de Tl1cum~n. importe de la s llbvenci6n nacional cor respo n
diente a l saldo del segundo cllatrimestre del corrie nte ano yantici
po del quinto bimestre subsiguiente, la suma de S· 48.571,43 . 

No habicndo mas aSll ntos de que lratar se levanl6 la sesi6n a 
las 4 y 30 p. m.-Po~c1ANO VIVA~CO, presidente. - F. Guasch L egut
zanzoll, secretario. 

SESION 90.8

Dla 4 de uov iemb"e de 1904 

pnF.sp.l'iT I~S A bicrta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 y apro
President.e b6 s in observaci6n el ac ta de la anterior. 
Gige na En segllida el Honora ble Co nsejo resolvi6:
LaC8sn 
Ruiz d e los Llanos Nombrar: 
Zubiou,· Expediente 4694 R.-Directora de Ja escnela 
mixla de eEl Tirol., a la actnal aYlldan te de la misma, senori ta 
Petrona B. Pereyra, en reemplazb del senor Ram6n Acosta cuya 
rennn cia queda aceptada. 

Traslada r a1 ayudante de la escnela de Colonia Popular, senor 
Tristan Iglesias, a la de «EI Tirol. en reemplazo de la senorita Pe
trona B. Pereyra, que qneda ascendida, ap\azoi.ndose el nombrarn ien
to de ayudante en ree mplazo del senor Tristan Iglesia, hasta febre 
ro pr6ximu. 

V ocal de l con~ejo escolar 11.0 , en r e mplazo del doct0r J ose D. 
Santillan , que re nunci6; al senor J ose Luis Cantilo. 

Autorizar: 
Expediente 4214, D. - AI jefe del dep6sito para ordenar la im

presi6n de ZO.()(X) formularios de a cuerdo con el modelo qu e adjuntn. 
Expediente 4442, O.- A la oficina judicia l para ordenar la cons

trucci6n de una janla de hierro en el mercado - Adollo Alsina . de 
acue rdo con e l presupuesto de Bautista Secchi y Cia., que se aprlle 
ba y c nyo imp or te es de S 100. 

Expedicnte 4657, F. -AI consejo escolar de Formosa, para in
vertir del fondo de ma triculas, hasta la suma de $ 15, en. la cum
postura del piano de la escllelfl de n ii'ias de dicho punto. 

Asignar: 
Expediente 4101, C. Hl.o-,-La partida m ensual de S 20 para 

eventuales, a la escuela nocturna de adultos del consejo escolar 16.0 

y la de $ 10, como so bresuetdo, at portero de Ifl misma. 
Acepta r: 

Expedien te 4540, L. y 1131), F.- Las denuncias de bienes va 



- LXXIX 

cantes formuladas por los sefiores Jose Leonardi y Prudencio E. 
Fernandez) respectivamente, a quienes se les asigna como (mica 
retribuci6n el 17 por ciento del importe liquido que iugrese al tf'SO
ro de las escuelas. 

Conceder: 
Expediente 4494, C. 13.0~Lic:encia por quince dias de los cuales 

catorce seran con goce de sueldo a la subpreceptora de la escuela 
num. 9 del consejo escolar 13.0, senorita Clelia Pizano; y aceptar 
como suplente a la maestra normal, sefiora Laudelina P. de Pe
dreira Cabral. 

Expediente 4681, C. 2.0-Licencia por quince dias, de los cua
les trece y medio ser an con goce de sueldo, a la subprecepto ra de 
la escuela n6m. 2 del consejo escolar 2.0, senorita Maria V. Al
fonso; y aceptar como suplente a la maestra normal, senori ta Maria 
Tiscornia. 

Exped iente 47 16, C. 8.0--Licencia por quince dias de los cnales 
once seran con goce de sneldo, a Ia preceptora de la escuela su
perior de n ii'jas del consejo escolar 8.0, sefiora Corina L. de Rosso; 
y ace ptar como sqplente a la maestra normal, senorita Angela Ma
ria Camina ta. 

Mandar pagar: 
Expedi ente 4242 C. y agregado-A la orden del sellor Juan 

Coronado, importe de los alquileres de la casa de su propiedad , 
Santiago del Estero 771, por 15 dias del mes de septiem bre proxi· 
rno pasado, $ 125. 

Expedieute 4875, C. -A la orden del contador de este consejo, 
importe de 10 gas tado en la vis ita de inspecci6n a los consej os 
escolares de la capital $ 60. 

Expediente 4832, P .-A la orden de la peoitencia ria nacional, 
importe de los materiales necesarios para la im presi6n de formll
!arios de rec ibos $ 247 .50. 

Expediente 4879, C.- Las planiUas de sueldos, alquileres y otro5 
gastos de los 22 consejos esco lares de la capital, correspondientes 
al mes de octubre pr 6ximo pasado, con inclusion de las escuelas 
militares, que importan S 294.208,71. 

Librar orden de pago: 
Expediente 2550, C. 19.' yagregado-A favor del seilor Cos· 

tantino Solari, importe de los haberes que reclama p~r once dias 
del mes de agosto de 1898 como director qne fue de la escuela 
ntlm. 8 del consejo escolar 19.0, la snma de $ 61,80. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levant6 fa sesi6n a 
las 4 p. m.~PoNcIANO VIVAN"CO l presidente.~P. Guasch Legu£z a
'Jn6n, secretario. 
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SESl6N 91.' 

Dia 7 de 1loviembre de 190-1 

PRESl;NTES Abierta la sesi6n a las 2 p. m, se ley6 y aprob6 
Presidente s in observacion cl acta de 1a anterior. 
Gigena En seguida cl Hun orable Consejo resolvi<', :Locasa 
Rub: de lOs Llanos Nombrar: 
£ubiuur Exped iente 4924 R.-Director de la eseu cla mi
litar del regimiento 9 de caballer ia de lineas a l maestro normal se
nor Sildo Bianche tt i; aclua l su bpreceptor de 1a qu e funci()Oa en eJ 
cuartel de Mald unado, y en recm pla'l.o de este aJ senor Pr6spero G. 
Alemandri. 

Expectiente 492, S. y agregados- De aClierdo con 10 dic tamina· 
do por la comis iOn didac tica: 

1.0 Dejar sin e fecto e l nombrami ento de la sefiorita Ad elina 
Valle como directora de la escuela de San J avier (Misiones) debien
do infonnar Ja Teso reria respecto del viat ico que se Ie acordO por 
resolucion de 8 de agosto ultimo. 

2.0 R eservar este expediente en la inspecci6n de territorios para 
que proponga reempla7.ante en la debida oponunidad. 

Alltorizar: 
Expectiente 4500 T. - AI senor presidente de este eonsejo, para 

que proceda a averiguar clUlles son las neeesidl'l.des mas nrge ntes 
a las cuales plleda cl consejo atender can los sobrantes de la sub · 
venciol1 nacional, de acnerdo con cl superio r decreto de fecha 19 
de septiembre ultimo, en las provincias de Entre Rios, Salta, Ju
juy y La Rioja, 

Expediente 4255 1. y agregados-A I consejo escolar de I~esis· 
tcncia para invertir hasta Ja surna de S 35, en las obras suplemen
tarias que reqnie re el edific io de la escl1ela de eE l Molino - . 

Expedicnte 4186. C. 14.o-Al consejo escolar 14.0 para in ve rtir 
del fondo de matriculas, basta la Sllm a de $ 2.500 en la adquisi
cion del mobiliario pa ra sus o ficinas, y hace rle sabe r 10 informado 
a1 respecto por la in specci6n tccnica. 

Expediente 4304, C. 7.0-Al consejo escolar 7.0 para invertir 
del fondo de matriclllas, hasta Ja s nma de $ 173,90 en la repara
cion del piso de mosaico de Ja escuela snperior de niilas. 

Conceder: 
Expedien te 45 19, C. IO.o-EI pe nniso definiti vo que para (un

ci ona r solic ita el colegio pa rticular «Ins titu to del Plata- , situ ado 
e n la call e Bustamante 1941 jurisdicci6n del consejo escolar 10.0 

E xpediente 4514, C. 10.o- EI permiso defill Ltivo que para fun 
donar solicita In esc uela pa rti cular de ambos sexos ubicada en la 
calle Las Her as 1183, jurisdicei6n del consejo escolar 10. 0 
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Ex pediente 4G73, C. 22.o-L icencia par dos meses sin . goce de 
sueldo, a la aY lldanle de la escuela num . 6 del con sejo escolar 22.0 , 

senorita Am elia Bosso de Morteo y aceptar como suplen te :i la 
maestra normal seilorita Cata lina Beignatborde. 

Expedience 4750, C. 20.0-Ltcencia por diez dias, con go ce de 
SLlcldo al di rector de la escuela superior dc varones de l consejo 
escola r 20.(' , seno r Ventura S. Ojeda debiendo reemplazarlo el pre 
cep tor sefior J ose D. Sosa del Va lle. 

E xpediente 4701 , C. 19.0 - Licenc ia por treinta dras de los Clla 

les llllcve y media con goce de sueldo a Ia subpreceptara de Ia 
eSCllela nllln . 9 del consej o escolar 19.(\, sefiora Nativ idad San ta lVla · 
ria de Bruna ti ; y aceptar como sllplente a la maes tra normal sei1o ~ 
rita Juana Sardl. 

Expedien ~e 4498, C. 22.0 - Con goce de sueldo las cuatro inasts
tencias en que ha incurriclo d urante el mes de se ptiembre pr6ximo 
pasado, el prcfesor de dibujo de la escuela superior de varones del 
co nsejo eseola r 22.0 , seflOr J ose Roven ::. 

Expcdicnte 4458, C. t.o- Con go ce de su eldo, la inasistencia en 
que ha incurrido dura nte e\ mes de septiembre Ultimo la subpre 
ceptora de Ia escuela nttm. 7, senori ta Julia Guiasterra . 

Expediente 4369, C. 1S.v- Las ocho inasis tencias (ci nco co n go 
ce de sueldo) e n que ha in clilTido Ia aYlldante de la escuel a nttl11. 1 
del consejo esco lar 18.0 , sen orita Leopold ina P. de Aree. 

Ex pediente 4410, C. B.o-Con goce de sueldo las inasistencias 
e n q ue han incll rrido durante el mes de septiembre las siguientes 
empleadas del consejo escolar 6.0: Eusebia S . de Rojas I, Maria E. 
P arejas 1 y Sofia Can epa 1. 

Expediente 4425, C. 20.o- Con goce de sueldo las inas is tencias 
en que han incnrrido d ura nte e l mes de septie mbre llltimo las s i
gl1ientcs e mpl eauas del conscjo escolar 20.0 : Clement e 1. Andrada 
G; y Amelia S. Cabia l 4. 

Prorroga r: 
Por quince dias, sin g oce de sll eldo , la licencia concedida a la 

ayudantc de la escn e- Ia mixta de Santa Ana, senora Antonioa A. 
D e Arechea. 

Expedient c;:: 4273, C. I1. o- Por sie te dias mas de los cnales s610 
dos y medio sera n con goce de s lleldo, la licencia concedida a la 
snbprecep tora de Ia escnela num. 5 del consejo escolar 11.0, seno
rita Akira Pintos y justifica r , al mismo tte mpo, con goce de suel
do las inas is ten cias en que han in currido las siguientes empleadas 
del mismo: Marfa S. de Eguren, Ma ria C. de L ivigt6n y Alcira 
Pintos, hacieoclosele saber al referido eonsejo que las disposiciones 
vigentes s6 10 fa cultan .1 los eonsejos escolares, a acordar oeho dias 
de licencia a l os maeS lros, debiendo eomputa rse a l hacerio, las ina
sistencias que se les hayan jl1 stificado. ·12 
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E xpediente 4740 L.- A ceptar la dcnuncia de bienes vacantes 
formulada po r el senor Eduardo Lacaze, al enal se Je asigna como 
lmi ea retribuci6n el 17 % sobre el importe liquido que ingrese a l 
tesoro de las escuelas. 

E x pediente 4931 T.- Reintegrar a la tesoreria, previa interven
ci6n de contadl1ria, Ja suma de $ 138,52 irnporte del servicio de la 
correspondencia telegnlfica oficial de este consej ol durante el mes 
de 0ctubre pr6x imo pasado. 

No habiendo mas asuntos de que tratar sc levant6 la sesi6n 
siendo las 4 . p. m.-PoNclA NO V I VANCO , preside nte.-F. Guasch Le ~ 
guizatn,6n, secretario. 

SESI6N 92a 

Dill 9 de "o~'iembre de 1904 

PR ES RN"l'K S A bierta la sesi6n a las 2 p. ID., se Jey6 y 
Pr esidenLe aprob6 sin observaci6n e l acta de la al\le rior. 
?~~~~~ En seguida el Honorable Consejo reso lvi6: 
Ruiz de l os Llanos No mbrar: 
Zuhlaul' E xpediente 4225, M.-D irector de la escuela 
que funcionani en el D eposito de Detenidos, at profeso r norma l I 
senor Victo r Pita , en reem plazo del senor Julio Gutie rrez, que ha 
cesado en sus fun ciones. 

Encargado escolar en Intendente Alvear at seno r Antuniu 
Freire. 

Exped iente 4867 l. - D esig nar, la escneta Dum. 5 del consejo 
escclar 140 , pa ra que en ella de las c1ases reglamentarias, la pro
feso ra de ffi\.lska sef\ori ta Maria M. Guerra. 

Autoriza r: 
Expediente 4648 C 190 - Al consejo escola r 19°, para invertir 

del fondo de matriculas, hasta la suma de :$ 58 en las repa raciones 
que necesita el editicio escola r Hum. 3 de su jurisdicci6n . 

Expedicnte 4626 C. 120- Al clJnsejo escolar 120, para invertir de1 
fondo de rn atriculas, la Slllna de $1 4, en ]a adquis icion de 200 fras 
('os pa ra semillas donadas a la escuela ..Jose Maria Gutie rrez-. 

E xpediente 3452 C. 120- Al mismo consejo, para invertir del 
foudo de matriculas', hasta la s llma de 5) 70 en la cornpostura de l 
diano de la cscllela superior de nii\as . 

E xpediente 4799 C. 7o-Al co nsejo escolar 70, para invertir del 
fondo de matricu las, hasta la suma de $; 25,85 en las r e pa racio nes 
de los techos y cielo rasos de la escueia s uperior de ninas. 

Expediente 4671 C. 22o- Al consejo escolar 220, para-invenir del 
fondo de matriculas, la Sllma de $ 132, en el arreg l0 de los filtros 
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E xpediente 4391 C , lI o- E I pase ordenado por el consejo esco
la r 11 0 , A la ayuda me de 1a escuela num . 4 de l mismo, senorita 
An a Sua rez, para que preste sc rvic ios en l~ nlJn1. 1.· 

Mandar pagar: 
E xpediente 4692 Y.-A ?o,.1. Yaspar ra, por reparacionf's 8 142.40, 
Expediente 4599 C.-A la CompRilia Al ema" a de Electricidad. 

servicio de agosto, $ 201. 
Exped ieme 4030 F. - A A. Forjas, pOl' acarreo de (Hiles , $: 123. 
Expediente 4651 F.- A A. Forjas, por aC3Treo de (Itile~, :3 51U. 
Expecliente 4049 F. - f\ A. Forjas, pur acarreo etc littles , :$ 39. 
Expedientc 4040 C.~A la CompafHa Primitiva de GilS, s~rvicio 

de septiem bre, $ 64)68. 
Ex pediente 3,26 M. - A N. ~Ijanovich, pur tleles,S 711,81. 
E xpedien t·c 4778 E. - A . El T iempo .. , por publi caci oncs, ~ 100. 
Ex pediente 4013 F. - A S. FUrt"'. por un traje, $ 60. 
Ex pediente 4tY>5 0. - A B. Ola\~(lr ry ehijos, pur armarios. S400,50. 
E xpediente 4tH2 M. - A A. ~i1ig!iar;l cca, pur I'lrte facto~ e lcctr i

..:os, $ 2r~,50. 

Ex pediente 4573 S. -- A la ord en del sei'ior B<l.1ta'l.ar r.,·10scarda, 
impone de S ltS haberes, co mo di rector de Ja escuc\ a de San Igna 
cio, pu r 22 dias del mes de marzo ultimo, la sumGl de :3 91,20. 

Expe c1 iente 4916 C. 150 -A la urden del scnur Manu el Gue rra, 
impur tC' de sus haberes p Ol' quinc e dias del mes de octLlbre como 
secretario suplentc dc:1 consejo escolar L5o, la suma de S 75, 

Expediente 4731 O. - A las Obras de Salubridad , serv icio de. 
c10acas y agLlas corrientes durante el tecer trirn cst re del corricnte 
ano, 1a suma de $ 5.7H8,50. 

Expediente 4733 O. ·- AI !'enor Solano Granillo P osse, p Ol' sns 
honora rios como procurador de es te conseju, S 800. 

Exped iente 4658 T .- A ~estori a Sanchez, importe de los gastos 
de traslacion de la escuela de nifi as de I 'oay, la Sllma de S 24,70. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se ]evant6 la sesi6n s ien
do las 5 p. m.-PO\' C.IANO V I VANCO, presidente.-.F GlIflsch L e
g uiza1lton, secreta rio. 

SgSI6N 93.a 

Dla 14 de lIoviembre de !90'-l-

l'HE';EN t 'J: S Abierta 1a sesi6n a las 2 p. m. se leye) yapro 
Pl'csidente b6 s in observaci6n el acta de la anterior. 
Gigena En seguida el Honorable C l1 nsejo resolvi6: 
Laca8a 

Rui7. d e los Llono~ Nombrar: 

Zubiaul' 
 Exp ed iente 4493, C. 13-Ayudante de 1a es
cnela nu mero 4, del C. E. 130 ,en las condiciones del a cnerd o de 

http:B<l.1ta'l.ar
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fecha 27 de ab ril pr6xim o pasado y sin slleldo du rante las vaca
ciones a la mll es tra normal, sei'io rita Elena Da vila, en reemplazo 
de la senora Aurora M. Acosta de Villa, que renunc i6. 

Ex pedientc 489 1 C.-Clausllrar la escueia de Cllchillo Co; y 
encargnr a l d irec tor de la mis ma, senor Benito D .. Cometta , de La 
traslaci6 n de los (uiles y mobiliario a Bernasco ni , los que deposit(1ni 
e n la esclle ia de d icho pun to hasta nue va orden. 

Expediente 4693 E. y agregado. - In vc rti r en la adquisici6u de 
muebles y lltiles que pide el consej o de educaci60 de Entre Rius, 
la suma de $ 9.444,40 de los 10.(XX) pesos que Ie co rres
ponden co mo sobran tes de la subvenci6n nacional por el ano pr6
ximo pasado. 

EXJ:.edie ntc 4761 C.- Hacer saher a los doc tares Galiano y Mar
tinez, m~dicos inspectores dei cllerpo medico escola r) que mensual
mente deben env iar al director de esa oficinil.\ sus trabajos respec
tivos. 

E xpcdiente 496l) I.-Dirigir nota at ministerio de juslicia e ins 
trucci6 n publica, recabando la correspondiente antorizaci6n para 
enajenar el inmueble de propiedad de ~s te consejo, ubicad o en la 
call e Vcnezuela entre L orea y San J ose, (mercado Alsina). 

Autorizar; 
Expediente 4921 C. 20 . - AI consejO' cscola r 20, pa ra invertir del 

fondo de matrfculas, la stltna de S 200 en los gastos que origine 
la nes la inaugural en )a escuela ,, \ Vences}ao Posse., de su depen
dencia, ;1 ma s de los S 300 que l'ueron oportunamente a lltorizad os. 

Expediente C. 19.o- AI consejo esco}ar 19. 0 para invertir del 
fond o de ma tricu las, la suma de S ZOO, en la colocaci6n de un fi ltro 
en la escnela nurnero 9 de S l1 depend en cia. 

Expedie-n te 4930 C 5.0 - Al consejo escolar 5.0 para invertir del 
fond o de matriculas, la suma de S 90 en la colocaci6n de llna pileta 
e n Ja escuela Sarmiento. 

Expedien te C. 7. 0 - AI consejo escolar 7.0 , para invertir de l fondo 
de ma tric\llas

J 
Ia suma de S 70 e n la adquis icion de una maquina 

de coser, con destino a la escuela nlun ero 3. 
Al consejo escolar de Posadas, para inve- rtir del 15 % de las 

entradas municipales la suma de $) 100, en la celebraci6n de las 
fiestas del fin de l cu rso. 

Expediente 483 t I. - A la inspecci6n tccnica pa ra adquirir los 
libros que solicita debiendo estos y los que se adquieran 6 conser· 
ven en otras oficinas de este consejo, figurar en el indice de la bi
blio teca naciunaL de maestros a In eual pertenecera n. 

Al enca rgado escolar de General Conesa (Rio Negro) para in
vertir del fondo de matriculas, la suma de $ 10, en las fiestas del 
tin del presente curso escola r. 
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Expedientc 5013, C. 8.o - A1 consejo esc01ar 8.0, para invertir 
del fondo de matriculas, la suma de $ 50 en los gastos que originen 
las c1ases publicas del fin de ('urso, en let esc-uela nllmero 1. 

Expediente 4792, C. 12.o-Al consejo esco lar 12.0, para inver tir 
del fondo de matriculas la SU ffia de :8 300 en los gastos que origi 
n en las fiE-s tas d f"l fi n del curso en las escuelas de su dependencia. 

E xpediente 4469 D. - Al jefe del dep6sito para ordenar la impre
si6n de 15.000 talonarios para la expedici6n de matriC'ulas en los 
consejos escolare:-; de los territorios nacionales. 

Exp ediente 4713, C 21.0- Al consejo escola r 21..0, para invertir 
del fondo de matricnlas, la suma de S 400 en los gastos que origi
nen las fiestas del fin del c urso escolar en las escuelas de Sll juris · 
d icci6n. 

E xpediente 4680, C. 2,0- AI conse jo escolar 2.0, para invertir 
del fondo de rnat rfculas, la ~uma de $ 150 en los gastos que originen 
las fi estas del fin del curso escular en las escueJas de su jur iscficci6J1, 

Expediehte 4882, C. ll.0 - Al consejo esco iar 11.0 , para in ver tir 
del fo ndo de matrfculas, 1a suma de S 240, en los ga.stos que origi
nen las fi estas del fin de l curso escolar en las escu elas de su juris 
dieci6n, 

Expedicnte 4944, C. 3.0- A.I consejo escolar 3.0, para inverti r 
del fo ndo de matricnlas, la sum a de S 150 en los gastos que originen 
las fi es tas del fin del curso escolar en las escu elas de S ll jnrisdicci6n, 

Justinear: 
Expecli entc 4845, C. B.o- Con goce de sueldo, Jas inasistencias 

en que ha incurrido durante el mes de oetnbre proximo pasado Ja 
precep tora de Ia escuela «Alberdi :» senora Am elia P . de Pereyra. 

Expediente 4.1 19, C. 10.0-S in guce de sueldo , las cinco in asis 
tencias en qu e ha incll r ric10 du rante el mes de agoslO liltimo, el sub~ 
preceptor de la escue la nume ro 6 del consejo esco lar 10.0 sefio!" 
Manuel A yala . 

Expediente 45 13, C. 6,0- - Con goce de su eldo, la inasis tencia 
en qu e ha incurrido durante el mes de oc tubre pr6ximo pasado, la 
profesora de musica de la escuela superior de uinas del consej o es
eolar 6. 0 , senora E usebia S. de Rojas. 

Expediente 4892, C. 5.o- Las ocho inasistencias (tres con goce 
de sue ldo) en qu e ha incurrido dura nte el mes de octubre pr6ximo 
pasado, la preceptora de la escue.la aSarmiento :> seilorita Maria de , :,-
la Torre . 

Expediente 4372, C. 17.0 - Con goce de su eldo, las inasis tencias 
en que han incurrido durante el mes de octubre pr6 x.imo pasado, los 
em pleados del consl~j o escolar, 7.° seilor Aubin E. Miranda de la 
escuela mlmero 2 y Maria E. F ernandez de la n(lmero 3. 

Conceder: 
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Exp ed iente 4669, C. 5.0 - Licencia por quince dias de los cuales 
solo doce con goce de sueld o

J 
a la profesora de labores de la es

cuela numfro 1 del consejo escolar 5.0 , senora Isabel Mufl6z de 
Mun6z. 

Prorrogar: 
Exped iente 3400, C. l.°-Por sesenta dias mas sin g uce de 

sueIdo, la Jice ncia concedida a la profesora de frances de la es
cuela ~uperior de varones del consejo escolar 1.0 senorita Juana 
Bernard. 

Ace ptar: 
Exped iente 3281 A, - Por ser mas ventajosa la propnesta pre

sentada por e l senor Nicolas Parisi, para la ej ecuci6n de las obras 
sanitadas de la escue1a calle Tacuari nurnero587, median te la s~rn a 
de $ 1.587,80. 

Expedien te 4335, C. 13.' - Visto 10 infonnado por el je fe del de
p6sito y es ta ndo el sei'ior presiden te autorizado por el honorable 
consejo, para resolver respecto del pedido de un piano formulado 
por el coosejo escolar 13, disponer: 

1.0 Adqllirir el piano modelo 7 ofrecido por la casa Enci na y 
Cia. po r el precio de, 520, 10 que se comunicara a l consejo recu
rrente pa ra que deposite prev iame ntc el -impon e, tOllu\ndoio de 
fondos de matricul as. 

2,° Nombrar a l voca l d~ la comisi6n de hacienda senor D elfin 
Gigena , 0.1 inspector tecnico general y at especial de musica para 
que cons tituidos en c01l1isi6n, dictaminen cnal sea el mejor modelo 
de piano para proveer a las escuelas. 

Aprobar: 
Exped iente 4983 M.- La rendici6n de cu entas de gastos de Se· 

cretaria que pur el mes de octllbre pr6ximo pasado, eleva el mayor
domo de este consejo, qu edando lUl sal do de $ 3,85 que pasa al co
rrien te m eso 

Expediente 942 S. Y agregados.-El cont ra to de ;;tlqu iler de la 
casa de propiedad del senor de ]a Pena: pa ra la esc uela de San J a 
vier, celebrac10 en tre' e ! encargado escolar de d icho pu nto cn repre
sen taci6n de es te consejo y el re ferido propietario. 

Exped i.ent~ 1844 E .- Los pianos para la constrl1cci6n de escue · 
las de campana, a los efectos de la ley de subvenciones, que eleva 
e l consejo de educaci6n de Entre' Rios. 

E xpedie nte 4312, C. 4.0- EI gasto de $ 50, efec tu ado por el 
consejo escolar 4,°, para desinfecci6n , blanqu eo y pin tura en la es
cuela nu mero 1, deb iendo abo nar dicho gasto de fondos de matrfculas. 

Mand ar pagar: 
Expedi ente 2409, C. 16.o-A la senorita Sara Molina, importe 

de sus haberes por julio a noviembre inclusive del corriente ano, 
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como ayudante de la escuela nllmero 8 del consejo escolar 16.°, la 
su ma de $ 500. 

Expediente 4903 A.-At senor Pablo A legre, importe de las 
instalaciones eMc tricas efectuadas en Ja cscuela nllmcro 7 y supe~ 
r ior de n ifias del consejo escolar 12.0 , S 180. 

Expediente 43J5 Ch.-A los senores D utrey y PUfchin , importe 
de los nlquileres de la casa ocupada por l a escuela de Choele Choel, 
por los mescs de julio a actubre del corriente ana, la snma de 
$ 200. 

Expedien te 4984 M.-Al mayordomo de es te consejo, importe 
de gastos hechos para las oficinas, $ 84,35. 

E xpcdiente 3602, C. ~) .o-A ta orden del consej o escolar 9.°, im.~ 

porte de los gas tos originad os por las proyecciones luminosas cn 
la escuela sup erior de ninas, duran te los meses de jnnio a noviem ~ 

bre inclusive del corriente ano $ 258. 
Librar orden de paga: 

E xpediente 1998 iVI. Y agTegado.-A fav or del c()l1sejo de edu~ 

caci6n de Mendoza, importe de Ja snbvenci6n nacional correspon ~ 

diente <11 saldo del segundo cuatr imcstre del cOl'riente anI.) Y anti~ 
cipo del quinto bimcslre subsiguiente, la suma cle $48.571,43. 

Exped iente 280 J. y agregadl.)s .-A favor det consejo de edll ~ 

cac.i6n de Jujuy tmporte de la subvencion nacional corr espondien te 
al saldo del segun do cuatrimestre del corrie nte ana y anticipo del 
quinto bimestr e subsiguie nte, Ja sum a de .$ 24.413,13. 

Exped iente 975 S. -A favor del consejo de educaci6n de Santa 
Fe, in.lpone de la snbvencion nac ional, correspon diente al salclo del 
segundo cuatrim estre del corriente ano, la SlIma de S 24.285,4'~. 

No habiendo mas asuntos de qne tratar se levant6 la sesi6n 
siendo las 5 y 15 p. 1U . - P O:VC I.-\ i'lO V IV A NCO, presidente.-F. Guasch 
L eguisamol1 , secreta r io. 

'-

~ 
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Josc oughero, Jos'c ~I IlI'f;-ogti.

RR!oIll lI .- P.n cur gllfiO: JOr;.te H oheckel'. 
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SA;'I'PACJlO. 
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TCl'l'i torios 'f Colonlos: - Escuelus p ub lIca !; d cpendientes del consejo t3i. - In SC1'lpLOS i.86:i , 
A .sis t en(;i a medlfl: 6.039. - Pel'sona l ~ocente: 256 . - Varonell: 12i. - Mu jer cs: 129. 
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Resume n general de \8S escuelas publicas de las de aplicaci6n auexas a las normJies y de las particulares 
reunidas, en cada division po litica, en el ana de 1903: 
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BIBLIOTEOA Y MUSEO ESOOLAR 

Seccion de Consu ltas 

Horas de ofie in a: de 12 a 5 del dia y de 7 a 10 de la noche, ocn exeepci)n de las noches 
de los s.ab ados. 

------~-

1-:8 MUY T RAVIESO 

"------~---.. 



MUSEO NAClONAL 

PERu 208 

EllA .. bterk> III polbllc<> 101 dom\ .... 
p.: 1 JII"Y"," de I ~ ;1 " p. m. 

PII~B ae r yl.ll.a(lo en 10.0 domu 
dt.. por I... 1l".1I'~lIl1te~ Ii oSralI pel'l6' 
II.. que 10 de."",,,. 

-~-

MOSEQ J'iACIONAL DE 

BELLAS ARTES 


FLORIDA 783 

Ablen" ,,\ pdblloo \0<.\.0' 1(·. dhu 
meDOII col Lune>!, de 10 , ~ p. ",. 

-~. 

MUSEO DE PRODUCTOS 
NACIONALES 

CALLE ARENA L ES S81 

BIBLIOTECA NACIONAL 
Calle Mejico 566 

HORARIO. - De 15 de Abril .1 t5 de Octubre: 
de tUO a 4, y d e 8 tj to p. ffi. De tS de Oc
tubre 6. 15 de Ab"iJ; de I i! aSp. m . 

-~-

Biblioteca y Museo Escolar 
(COHSEJO h'ACIOtlA l DE EDUCACION ) 

Calle Rodriguez ~efia 935 

HORARIO.- De 12 a. 4.30 del diu, v pOl' In no· 
ehe, a excepci6n de los siibados, de 7;i 10 p.m. 

-~-

BmLIOTECA POPULAR DEL MUNICIPIO I 

CALLE LAVAL,LE 935 I 
Horas de despaellO: de 11 a. In. a 5 p. m., Y 

de I) d. to p. m. j 

l\IUSEO HIST6RICO 
NACIONAL 

DEFE.NSA 1600 

EsU lIhierto los jueves 'J 
domingos de 12 d " p. ffi. 

JARDiN BOTANrco 


SANTA FE 3951 


~-

JARDiN ZOOL6GICO 

GENERA L LAS HERAS 


Y SERRANO 


-- _._---'--- ------ ._ -----'--- --- ---

Bibliotac~ del Colegio Nacion~l (Cantral) Bolivar 263. Dias M.biles de 11 

a 4 p. m. y de 8 a 10 p. m. Domingos de 8 a 11 a. m. 

CONDicIOXES DE SUBSCRIPClON 

La subscripcion Ii EL MONITOR puede ser anual 6 serriestral, de
biendo terminar 
cada alio. 

siempre el 30 de Junio 0 el 31 de Diciembre de 

Capital t! In/erior. Subscripci6n annaL ...... . 

Capital e Interior. Snbscripci6n semestraJ . ... . , ... . 

Exterior. Subscripci6n anual. 

:l.OO $ min 

t.50 S mi n 

10 francos 

PAGO ADELANTADO 

EL MONITOR inserta avisos en hojas cu locadas al principia, en el medLo y al 

final del texto oficia1. Los interesadus puec1eo tratar directamente con la Ad

ministraci6n 6 valerse Itde los curredores. 

Para c ie rtas casas de comerciu, como librerias y todas las que venden uti 

les de escu elas, culUJ asi. mismo, para las que venden sus artfculos a provincias, 

los avisos en EL M )~ [TOR ofrecen vent:tjas exce pcionales pues circnla en tuda 

la Republica, inclus ive los Te rritorios ~aciunales. 

BARTOLOME FIRPO 
ADMINISTRADOH. 




