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OBSERVAOION ES 
SOBRE LA ENS ENANZA ELEMENTAL DE LA GE OGRAF iA EN ALGUNOS PAisES 

En la ensefianza de la geograffa en las esc ll elas pri 
marias y secun da rias, se observa actual mente una doble 
tendencia: 

1°, Ja que jnzg a illdispensable da r por basea dichaen
sei'ianza nn material representado por los tex tos, atlas, 
mannales-at las, etc. 

2°, la que cree poder prescinclir de aquella base , re
emplaz<l ndola por la sola palabra del maestro, simultitnea 
mente comentacla e ilustrada al piza rron {l mE-dida de las 
descripciones: segun este sistema, el Cl'oqllis debe ser con
telllpor ri1'leo de La idea y marchar para le.l amente a esta. 

En este caso, solo se admiten los mapas murales como 
imdgenes que el a lu mno debera- no propia mente es tl1c1 ia r 
sino contem plar, pa ra acostu illbra rse a la rep resentacion 
gnlfica de las for mas del terre no. Lo esencial es que estos 
(mapa. murales) sean hermosos, el relieve exacto y nota 
ble, s6brio en los detalles, experimentando el ojo a l con
templarlos un pl acer analog o a l Cjue experimenta ria si se 
tratase de un ht; rl1loso cuadro. 

As, como el maestro debe hacer g ira r S ll leccion alre 
dedor del eje de las demostraciones grMicas ejecutadas en 
la forma a ludida, los partidarios de esta tendencia exigen 
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que los a lulllnos (en los grados superiores), expongan tam 
bien su lecci6n de identica manera, combina ndo siempre 
el dibujo con la palabra_ 

ACt' rca de es te sistema y de sus resultados, el doctor 
R. de Girard, profesor en la Universidad de Fribourg, dice 
10 siglliente: ' J e connais un maitre qui, malgre Ie pen de 
, temps qu 'un programme mal compris consacre a la geo 
' graph ie, malgre Ie materiel cartographique tres defec
• tueux dont il dispose, malgre Ie mauvais pli que ses ele
, ves ont pris dans les classes precedentes, arrive a des re 
, sui tats que, par comparaison, on peut appeler excellents . 
, C hez lu i, plus de tfltOnnements dans les reponses, p lus de 
, phrases alambiquees masquant I'ignorance. Les eleves 
,s'expriment avec nettete et logiqut'; ils trouven t assez 
• vite sur la carte ce qu 'ils y cherchent. . .. Chez ce mai
• tre-lit 0 11 dessine, et je crois que c'est enfin de compte Ie 
• secret de son succes. On recite toujours au tabl eau noir; 
, on trace un e ebauche de carte au fur et it mesure qu'oll 
• decrit une reg'ion, et, de ce tte manicre, ·Ie tableau du pays 
• etud ie se cless ine lentement, logiquement, intelligem
• ment, par la parole et par Ie trait. La' geographie ' poli
• t ique , n'est plus ici une recitation cle pure memoire, une 
• vide nomenclatu re. Elle se rattache a chaque instaLl t, 
• par d'heureuses et legitimes digressions, it la geographit 
• physique qui en rea lite fournit Ie canevas des fa its ethni
• Cjues . .. . Et la preuve qu 'on sait avec intelligence, qu'on 
• compre ncl, c'est que des question s cletournees a pla isir 
'amenent quand meme la bonne reponse: ici, ce n'est 
• plus In lettre qui tile. Demandez, par exempl e, une es 
, Cju isse des Alpes, et, au Jieu c1'un e ban ale nomenclature 
, cl e chaines et de sommets cotes, on vous donnera la di 
, vision tra nsversale du pays helvet ique en zones para lle
, les {I la chaine, avec leur al titude approximative et une 
• in clication sommaire de ce que chaque zone procluit. 
• Voil a cles id ees, des concepts vra iment sc ient ifiques. 
• Ces jeunes esprits on re<;:u l'etincellc qui ne s'eteinclra 
, plus. Au sortir de cette classe, ils savent la geographie, 
• ce qui est bien , mais cequi est mieux encore, ils savent 
, 	travailler, il s savent apprenclre.. . . , 

POI' este metoclo, el estuclio de la geografia se hara 
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racional, atrayente y sencil\o, pues l a m em or ia de los oj os 
dura mds que l a otra. ( I ) 

P ero, p a ra ensei'ia r la geografla segun este sistema, 
6 sea prescindiendo cas i completamente del materia l pe
dag6gico acostumbrado, es necesario que el maestro tenga 
cierta ilustraci6n, que posea nociones geogrMicas y cone
xas de que, en la mayor parte de los casos, aun carece, pOl' 
10 cual la pri mera tendencia, esto es, la enset'\anza g eogdl
fica mediante los textos, atlas, etc., reune todav ia hoy d ia 
el mayor nllmero de sufragios. 

Dentro de este orden de enseii anza, la lucha en tab la
da entre el !nfl/wal-atlns y los textos y ntlns pOI' sepa rados, 
se pronuncia cada vez mas a [ayor del primero: autores 
hay, efectivamente, que piensan que el obstaculo princi
pal con que se h a tropezado hasta ahora para el estudio ra
cional e interesante de la geog rafia en los g rados elemen
tales estriba en la defic iencia del materia l de enseiianza. 
£1 atlas-·dicen- no debe ir separado del tcxto que 10 co
menta, no debe proceder de distinto autor , so pepa de di
ferir ambos ell los principios que sirvieroll ele base a su 
construcci6n y reelaccia n y ofrecer notab les discordancias 
entre si. 

Se obvia 'l este inconveniente con el manual-ntlas, 
cuya aceptacia n es siempre mayor en Ing laterra, Francia , 
Estaelos U nielos, Alemania, S uiza, Austr ia, etc. 

Pero no debe deducirse de 10 anterio r que el U50 de 
los textos redactados de acuerdo con el sistema menciona 
do, esto es, de los ntins-manllales, exima al maestro de to
da iniciat iva. 

vVettstein dice que <el ITIanual tiene por objeto faci li tar 
• la tarea del maest ro, pero no debe lim ita r en nada su act i
• vidad . , mientras los g e6g rafos ing leses, no rte-a l1lericanos 
• y franceses decla ran, por su parte, que <el pro bl ema de los 

( I ) EJ doc tor n . d e. Gil':l l'd cree !.!UO 8010 , $e lJogHrii t.i una e nsoriunza geo
l;'rllfles ontera rn ente I'nclonaJ e1 d[n en que se h(l lll'd fJupl'il ti ldo -o n pl'lm et'l ugar 
los munullle~ , ell yo defecl o !1rincipal 85 no n c1OPt ~H' se nli nCH a IllS necesidades 
i'speci.'l les de III escueJn en quo ae UtilJ7.1lO , porQ110 no hUll sida hecllos e.l(presu
menle pam elts - ]lIcgo los mapns ya tla s, como meliia directo de estudio, pal'a 
~ubsmtlh' los POl' croqllis Al pizurr6n, dibuj lldos pOI' el proreso l' :1 1 tiempo de ex
plica I' In lecl!lon, r qu a los ('I lum nas copiorfln en SU c ll odern o como cuulquiel' 
o~rll nOLa ri e otase Hrrados superiores i. 
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• textos geogrMicus es di stinto del de Ja enseiianza geogra
• fica propiamente dicha, a no ser que el profesor quie
• ra abdicar sus atribuciones para convertirse en un simple 
• maestro-repetidor (, a mere recitation master.; doctor 
A. J. H erbertson, Schrader, etc. ): la man era de presentar 
los hecbos geogn\ficos varia-a debe variar-efectiva
mente, con la uoiCilcion de Ja escueJa, el estado de Ildelan
to de los atUlll110S y, subre todo, lapreparacioll dei uwestro. 

Todos los autores consultados se levautan contra el sis
tema de ensenanza, aun demasiado difundido, en el cllal 
toda la leccian se da mediante un vaiven de preguntas y 
respuestas, sin qut: la iuteligencia ni Ja iniciativa de profe
sores y a lUlllnos intervenga para nada. Comodo para 
aquellos, es decir para los maestros, en quienes la reflexion 
y el razonamiento representan un esfuerzo penoso y a ev i
tar, ese culto de la 1I0cian verbal, ese metodo (calificado 
por el doctor Viatte de recitaci6n de lora, de , langue 
amorphe . ) mas facil de ensenar porqlle se ap rende de me
moria, const ituye lIn grave e rror pedag6gico y mata en el 
nino, en Sll germen, las disposiciones que, conven iente
mente cultivadas y dirigidas, hubi esen qlliz{lS poclido dar 
lugar ala eclosio ll de talentos la tentes, cle ideas de [ecull
das aplicaciones. El a lumn o no aprende casi nacla en la 
clase, con la ayllda del maestro; se Ie seilala la lecci6n que 
debe aprencler, se la bace recitar y se Ie corrige. EI ver
dadero esfuerzo intelectual que consiste-no ri Cl.prender 
1>ero ri com{>render- ,\ darse cuellta, se bace solo y en casa. 
La leccion se reduce (lues, ordinariamente, a una retahila 
cle palabras, a llna larga enumeracion de nombres propios, 
cuya nbicacion apenas conoce el alumno, pues es tacil ob
servar que este busca en el mapa- no el signo convencional 
que senala el lug-ar del objeto mencionado, s ino su nON/ore 
impreso. 

Dentro del mismo o rclen de ideas, hay que sos tener 
cle una manera detini ti va el funesto metodo, muy en a uge 
en cierta epoca, cOllsistente en ensei'iar la geografia como 
un catecismo, es decir por pregllntas y respuestas reclacta
das de an temano. . --.. . .. 

Entre los textos-atlas redactados segllll los PW1 ClPlOS 

Jl1odernos, existen tam bien alg unos en los que sus a lltores, 
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basando la ensenanza de la geografia sobre la representa
cion cartognifica de la tierra, han colocado, frente {t cada 
mapa, un cuestionario que indica, que sugiere a l nino de 
una m ~llera met6dica, 10 que debe 0 puede buscar alii. De 
esa manera, el alum no misll1 0 encuent ra la materia de la 
leccion, y cuando estudia el texto, posef' ya una concep
cioll clara de la cnesti6n tratada y la comprende sin difi 
cultad. 

En resumen, la enseiianza ideal de la geografia ell las 
c1ases elemeutales y a un en las secundarias. consi,tiria en 
prescindir por completo del material util izado hasta ahora 
para ese objeto, pero los mismos partidarios de dicho sis
tema reco nocen la clificultacl (Ia imposibi lidad quiz{ts) de en
contrar, en las ci rcullstancias actnales, un personal docente 
cuya ilustracion geogrMica respondi ese it las exigencias de 
un metodo que todo 10 basa en el l azonamiento y la ini
ciativa persona l. . 

Por consiguiente, los textos geogr{tficos- particular
mente los manuales-atlas, son los Cjue sirven aun de base, 
en la casi totalidad de los casos, en las escue las prima rias 
de los principales paises del mundo. 

Los manuales-atlas de F oncin, de Schrader, dt' Le
monnier en Francia, de Frye en Norte America, de Her
bertson en lng laterra, de Seydlitz en Alemania, de Stucki , 
de Hosier en Suiza, etc., sc cllentan entre los m{ts notables. 

Sus autores co ndenan sin excepcion el procedi miento 
de la mera recitaci6n, advirtiendo sin em bargo, que aunqlle 
la geografia deba preocllJlarse ante todo de lilS cosns que 
existen a la superfi cie del globa, no s ign ifica esto que no se 
deba nj>l'l'ltder tambi en los nombres de esns COS(1 S , pues 10 
tni smo en Ja geografia que ell las demas ciencias, no es po
sible de presci ndir cle c ierto a lmacenamiento de paiabras, 
conservaclas por la memoria para el trabajo futuro. 

H ay que evitar el error de princ ipiar la enst'i'ianza de 
la geografia, en las c1ases elementales, tomanclo co mo pun · 
to de pa rtida, co mo base, el estrecho marco del medio in
mediato que !'Odea a l ni i'io, es decir el salon dt la escuela, 
metodo rel ig iosamente apl icado aLII1 por Illuch os a lltores, 
y cllya paternidacl ha sido err6nea mente atr ibuida al seiior 
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Levasseur. Eliseo I~ecJ us dice a este respecto: •Certes je 
• me ga rde de repousser l'etude de I'etroit milieu elans 
• 	lequell'enfant se trouve. n est bon qu' i.l se renele compte 
• 	cl~ tout, mais chaque cl,ose de eet etroit mi li eu se trans
• porte dans Ie monde int1n i. It a son ,treloise deva nt lui, il 
• 	est bon qn'il en conna ise la place et les dimensions, ma is 
• 	il est bi en plus important qu'il sache ce qlle c'est, et vo ila 
• que 	 I'in stituteur parle df:s carrieres et des Illontagnes 

strati t1ees, et des eaux qui ont depose les molecules ter
• reuses, et des roches dont Ie [loicls les a clurc ies. II est 
• assis sur un banc. Le banc a trois metres de long, ie Ie 

""ux bien; mais ce banc est en chene-·et nous parcou
• rons en imagination les g rancles fo rets de la France; 
• ou ell sapin- -et no liS vo ici gravi~sant les montagnes de 
, Norvege . .. • 

EI ni,'io ha visto otra cosa que el sa lon cle Sll clase. Ha 
vista el horizonte, (·1 sol, el rio, la pampa, la colina, la mon 
tana, las nubes, la Iluvia, las tormentas; ha notado e l calor 
del verano y el frio de l in vierno. Por 10 tan to, en los co 
mienzos, la enseiia nza de la geografia debe lill1itarse a la 
clescripcion cle los g randes (>spect1tclllos cle la natura leza, 
ya falllilia res a l nilio, las costumbres de los habi tan tes, etc ., 
tarea que incumbe pOl' en tero al maestro- no al libro, y 
que aquel tratara de bacer la mas amena posible, par rnedio 
cle imitgenes 6---si se [1uede, pOl' proyecciones lumino,as. 

C uando el nino haya sal vado los g raclos infan ti les, se 
proseg-uira su en,ei1anza geogriifica par la ex pl icaci6n de 
los terminos geogrMicos, accidentes, etc., expli cados pOl' 
media de g rabaclos, imagenes y clibujos en el pizarr6n. 
Luego seg\Jira la descr ipci6n de la patria, en sus aspectos 
mas accesibles {t la inteligencia de los ninos, y a continua 
cion, se dani una ,-ista de conjunto sob re la s cin co partes del 
mundo. En el grado superior, se tiene partieul armentc en 
vista el estuelio ele los continentes, vo lvienclo , al terminar, 
sobre la tierra natal consideracla principaltnente en sus ma
nifes taciones economicas: la ti er ra es el punto de partida 
de csa ensenanza, el hombre el punto de lI egaela. 

La gcografia fisiea y la geografia politica (humana) 
no dt ben, en 105 gracios elementales, enseiiarse por sepa
rado; hay, ade\ll{ls, que ev itar cuidadosamente el error de 
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considerar la geografia como una r.iencia aislada, debiendo 
insistirse constantemente en las relaciones que tienen con 
las otras ciencias. 

El dibuj o, dibuj o continuo, es muy preconizado por 
la mayor parte de los auto res; no el dib",jo cartogrri/ico 01'
listico, que invierte un tiempo considerable y 10 hace nece
sari amente en detrimento del punto de vista puramente 
geogn\fico, sino el diblljO esq uemati co, el croquis n\pida
mente trazado en el piza rr6n , simultaneamente con el des
arrollo de la lecci6n. 

En cuanto a los deberes cartogrdjicos, ejecutados en ca
sa, se reconoce . que conviene no abusar de eUos, por el 
tiempo considerable que requiere generalmente su ejecu
cion y los procedimientos anti.geogdlficos de que se vale 
por 10 cum lin e l alumno. 

El mapa mural, complemento de la ensenanza anterior, 
hecho para ser visto de lejos y por toda la clase, debera 
contener pocos nombres, pues de 10 contrario, estos cubri
rian el modelado fisico, mezclando las lineas negras a los 
movimientos del terreno. Si los nombres son demasiado 
gruesos, destruyen la visi6n clara de las form as, y si son 
clemasiado pequenos, no alcanzan a .ieerse . 

• EI objeto primordial del mapa mural - dice eI senor 
• Schrader--es representar el Cll/leVaS principalmente fisi
• co dentro del cual vendra 'I eje rcitarse la memoria 6 
• facultad de razonamiento del alumno. Por 10 tanto, los 
• rasgos geogralicos deben resaltar de una manera exclu 
• siva; deben presentarse bajo una forma simplificada, per
• fectamente clani, guiando la memoria por una especie 
• de resumen g rafico . EI mapa mural debe ser de aspecto 
• hermoso, sen cillo en sus contornos, armonioso en su co
• lorido. Debe tener en cuenta- no tan solo el pais que se 
• estudia particuiarmente, sino tambien las re{?:iones cir
• cunvecinas, y 11.0 lienal" los espacios correspondientes con 
• .cm'toucJzes . suplementarios que destruyen la armonia y 
• la noci6n de las relac iones cle conjllnto •. 

Por ltltimo, en toda circllnstancia, los paseos () las ex
cursiones geograticas, cuando pueden reali zarse, son espe
cialmente recomendadas. Sin tener que trasladarse a gran
des distancias por los inconvenientes principalmente de 
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orden econ6mico que esto rt'presenta, se podra, en muchos 
casos, aprovechar, para el fi n que se persigue, los acciden
tes topograficos que pudieran encontrarse en los alrededo
res de la escuela, del pueblo, y que podrian servir a expI i
car los accidentes del relieve terrestre. 

E NR IQUE A . S. DELACHAUX 
Cnl6gnfo del R.!kdo· )f o.yr. r dl Q ~nr...-proretor de Qeolrl.n. 

~ II Is U" Il'e!"l1 4atl.. 

Qullmes. Oiciembl'6 de 1004. 



UNA SOLA INSPEOOl6N TEONIOA 

CURSOS DE VACACIONES 

( IXI'OIl)·m) 

Sej1.or Pres rciellte: 

Apoyo completa y decididamente el pedido que hace 
el Inspector Genera l en su precedente nota. 

Con la designaci611 del Secretario tecn ico no solo que· 
dara facilitada la misi6n directi va, dentro de su ofi cin a, y 
cle control e impulso en las escuelas, de parte del In spector 
General, sin o que permitira solucionar , entre otros proble. 
mas el siguien te: establecer un vinculo de uni6n y de soli· 
daridad entre las tres reparti ciones que bajo la dependencia 
inmed iata del Consejo Nacional, desell1]leiian funciones si· 
mila res, sino completamente iguales: la Inspecci6n T ecn ica 
de las escuelas de la Capital; la Inspecci6n T ecnica de las 
escuelas de los T erritorios y Colonias Nacionales y la Ins· 
pecci6n de las Provincias a los efectos de la ley de sub· 
venciones ,\ la in strucci6n pri maria. 

Esta falta de union y de solidaridad hace que, a l11 e· 
nudo, no esten de acuerdo las disposiciones que para casos 
identicos el11anall del Consejo N acional con referencia alas 
escuelas de la Capital (\ a las escueias de los Territorios y 
Colonias Nacionales. De la 11lisma causa dimana, en gran 
parte, ctuizas la fa lta de cumplilllieoto de las il11 portantis i. 
mas func iones asignadas it los illspectores de las provincias 
en los incisos 3.°, 5.° Y 6.° del regla l11ento que les corres· 
ponde. Dispone el 1.0 . v isitar [lo r 10 menos una vez cada 
dos an os todas las escueJas publi cas y particula res de las 
provi ncias, dar conferencias pedag6gicas difundienclo las 
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doctrinas, metodos y procedimientos nuts acertados . , e l 2.°; 
y • propender por todos los medios que est<in dentro de sus 
atribuciones al desarrollo de la instrucci6n primaria., el 
ultimo. Todo e~to que da can'tcter a una repartici6n ins
pectora , no 5e rea liza sino incidental y pobremente ahora , 
de modo tal que la inspecci6n nacional en las provincias 
esta reducida a llna simple oficina admini strat iv a que revi
sa planillas de slleldos y env ia e~tadisticas e info rmes. 

La lllodificaci6n cierto es, puede y debe producirse, 
sin necesidad de contacto con las otras reparticiones men 
cionadas; pe ro a nn de Illancomunaracciones y proeedimien
tos, eonviene esa union, para producir la ellal, propondria 
que, c:n las pr6ximas vacaciones se reuniesen en esta capi
tal, todos los inspectores naeionales de instruccion prima
ria , tanto los tecnicos que prestan sus servicios en ella; co
mo los de las provincias y con estos, el Inspector Gene
ral y los Iluevos inspectores de secci6n de los T erritorios 
Nacionales it fin de que uniformen ideas y se propongan 
un plan de accion it desarrollar dentro de los propositos y 
mediante los proeedilllien tos que se aeeptan. Los jefes de 
esas reparti ciones debian formula r, en tre tanto, un proyec
to cle reglamento general que se reliera il todos ellos, eI (lue, 
clesput:s de estudiado en la reuni on a que me reti.ero, seria 
sometido a estudio del Consejo N acional. 

P ero que la uni6n no signiti.que ahsorci6n- cada una 
de esas reparti eiones ti ene, fue ra de su e~ trecho vinculo en 
el proposito que las originan- dirigir, controlar, inspec
cionar, examinar, estimular, etc. , un propt",sito especi.al Cjue 
en' vez de diluirse se fortifi ea a medida que creee eI orga
nismo de que forman parte. Asi, ami juieio, la Inspecci(in 
de los T erritorios y Colonias, no s610 necesitaba , como 10 
exprese en mi info rmc respecto de las escuel as de iVLi sio
nes, inspeetores tec Ilicos pennanentes en las secciones g eo
graficas que se imponen inmedi atamente, cons{:guidos ya 
mediante la acci6n empenosa del senor presidente doctor 
Vivanco, sino una direccion llnipersonal independiente y 
respollsable Cjue vaya no s610 a dirigir e impulsa r la eclllca
ci6n en aquell a media repltblica naciellte que fo rman los 
T erritorios Naciom,les, sino it conten er 6 des"iar la corrien 
te de retroceso que trata de predominar en el la . U na ra

http:especi.al
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zon de hecho, poderosa, como todo 10 que de los hechos 
dimalla en un a agrupacion tan importante como la de esta 
Capital,i mpondni esa llecesidad en 10 futu ro, como impone 
ahora 10 de dejar en cie rta independencia Ii la inspeccion 
escolar existente y la mejor dotada qlle va a c rearse. Este: 
el Consejo Nacional est'l y estara cada vez mas absorbi 
do por las atenciones y exigencias de esta populosa metro
poli en la que faltan los cien edificios escolares para los 
30.000 0 40.000 ni i'ios qlle no asisten a sus escuelas pllbli
cas <"> que as isten 'l malas escuelas privadas por laltar aque
lias, y fal ta, tam bien, la acci6n directiva del Consejo para 
la formacion del maestro que ha de servi r en las esclle las 
como ha fa ltado la acci6n vivaz de una inspeccion como 
la que se trata de organ izar ahora . 

EI nuevo cuerro de inspectores de asignaturas, espe
ciales, cOllseguido tambien, debido fll empefio peroonal del 
doctor Vivanco, va;1 penniti r inmediatamente, la mejora 
en ensenanzas que se dan con tantas deficiencias ahora 
como la ll1 LISica, el dibujo, la g imnasia y la economfa do
mcstica, 5i ~e dispone como me permito proponerlo, que 
los maestros de las dos primeras materias l11encionadas
mllSica y dibujo- y los directores y maestros de g rados 
que no estell impcdidos de hacerlo por circunstancias que 
valoradl en cada ano el honorable Consejo son obligados 
durante las prux imas vacaciones a recibir una preparacion 
que los habilite tnejor pa ra el desempeflo de sus funciones 
en el curso csco lar entrante y uniforme su acc ion sllcesiva. 
Esos cursos serian de dos 0 cuutro semanas y tendrian lu
gar en el mes de Enero, conjuntamente con la menciona
da reuni6n de inspectores que deberfan presenciarlos. 

Medidas como las que pide el Inspector Genera l y 
como las que me permito aconsejar, modificarfan, pau.lati
na pero fundal1lentaltnente el incipiente organismo escolar 
de todo el pais por la accion directa y refleja que esas me
didas ejercerfan dentro y [uera de la Capital. Por medio 
de ellas necesario es salir de este estado embrio ria rio en 
qne ha estado desarroll ando su accion el Consejo Nacional, 
el cual, adem{rs, con el en orm e cercenamiento de los rondos 
que Ie corresponden por la ley de SLl creaci6n, solo ha po
dido con:;trnir la mitad de los edificios que necesita la po
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blacioll escola r de la Capital y ha construido un nlllnero 
Iimitauisimo en los T erritorios y Colonias Nacional t's . Pero, 
aunque importante, no es esto 10 nUl s de6ciente en el com
plejo y vas to orga nismo que dirige el Consejo Nacional. 
Sw; escnelas han carecido casi por cOlllpleto de la fu erza 
que les da vida: una inspeccion sab ia, entusiasta, co-n stante 
y un personal docente que responda directamente :o't los 
prop6sitos que aquel se proponga, y aquella illl pulse, por
que no estando bajo ou dependen cia, como In qu iso la ley, 
las escuelas 1I0rmales de la Capital qUE' Ie suministran el 
90 pOl' ciento de su personal docellte, este no responde ni 
siquiera al plan de estuclios que en sus escuelas rige. E I 
expedienteo ha absorbicl o casi toda la accion del competentc 
Inspector General anteri or. Stria inutiliza r las conocidas 
apti tudes del actual si se Ie aplastase desde el principio con 
su pesauo fardo. 

En consecuencia de 10 pedido pOl' el Inspector Gene
ral y 10 men cion ado en este informe respecto de la acci6n 
futura cle la Inspecci6n, me pennito proponer: 

1.0 Que senom bre lin Secretario tecni co cle la Inspec
cion de Escuelas de la Capital, con el sueldo mensual cle 
$ 250 monecla nacional, {j contar desde el 1° de Noviembre. 

2.° Que se comisione a los Inspectores Generales de 
las Escuelas de la Capita l, los T erritorios y las Provincias 
para que presenten un proyecto de Reglamento que com
prenda en sus clisposic iones a las tres reparticiones y esta
blezca reuniones anuales de ellos y de los inspcct('l'es tecni
cos 0 seccionales que estell bajo sn dependencia . 

3.° Q ne el Inspector General de la Capita l en union 
con los otros dos mencionados fonnul e el programa de la 
primera reunion de inspectores que se ve ri6 cara en el mes 
de En ero del ano elltrante, y 10 someta a la aprobacion del 
Consejo . 

. 4.° Que el l nsptOctor General de la Ca pital, consultan
do a los inspectores especia les que ha creado la ley del pre
supuesto y prestan ya, gratuitamente sus servicios en 
las escllelas, fonnule el programa de los cursos tempora
rios, de musica y dibuj o qne se daran, en el mes de Enero 
it los profesores de esas asignaturas pOI' los profesores res
pecti vos; y los de gimnasia y economia domestica it que 
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debenln asistir los directores y maestros de todas las es
cuelas publ icas. La ensenanza de la calig rafia , aunque ella 
no tenga allll el Inspector '-especial que necesita, como no 
10 tiene el trabajo manual, debia formal' parte de est os 
cursos temporarios porque es ta n desconsolador el espec
taculo que presentan las clases respectivas, como son nulos 
los resultados que se obtienen en elias. 

Saluda a LIsted atentamente. 

]. B. ZUBIWR. 



ESCUELAS NORMALES PARTICU LARES 

su INCORPOR ~\C16~ A LA S ESCUEL-\S OF(C IA LES 

Habiendo el ~Iinisteri o de Instrnccion Publica mani
festado al Consejo Nacional cle Eclucacicin, el deseo de 
conocer su opini 6n respecto del decreto del P oder Ejecu
tivo de fecha Julio 8 de 1897, sobre incorporacion de es
cuelas normales particulares, el Consejo requiri6 el infor
me de la Inspeccion Tecnica. 

H e aquf la opini6n del Inspector General: 

Opino que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional cle 
fecha 8 de Julio de 1897 por el cual se hace estensivo a las 
escuelas normales particulares el derecho de incorporarse 
a los institutos ana logos de la Naci6n que la ley de 1896 
establece para los establecimientos de ensenanza secunda
ria, ha sido un error que interesa reparar con urgencia. 

Cuando desempenaba el cargo de Inspector general 
de ensenanza secunda ria y normal, as! 10 manifeste en Julio 
de 1902, al entonces Ministro de In strucci6n Publica doc
tor .J. R. Ferm\ndez, en mi informe general publicado en 
la Memoria respectiva (1902, pag. 255 y sigl1 ientes) acon 
sejando la derogacion inmediata del citado decreto. Me 
pennito adjl1ntar ese informe en el cual se hall a)1 expuestas 
las razones en que fundo mi opi nion . 

He sometido ahora el asunto a la consideraci6n de los 
senores inspecto res y toclos ellos, au n los partidarios de la 
libertacl mas amplia en todo 10 que se refiere a la ensenan 



Escuelas Horm.ales parlicalares 229 

za, concuerdan en que de ning una Inanera debe eI Estado 
poner el sello oficial a los diplomas de maestros exp"didos 
por establecimientos particulares, se llo gracias al cual que
dan esos maestros equiparados a los que se g radlIan en 
los institutos nacionales, pudiendo en consecuencia dispu
tarles los puestos p",blicos, hecho que ya se produce a me
nudo en c ircunstancias desparejas para .el maestro oficial, 
pues detras de l otro suele estar toda una cOIJlunidad ha
ciendo sentir su influcncia para saca r triun fan te a su propio 
candida to. 

La escueJa nacional es, de acuerdo con la ley, laica. 
Debe ensefia r la verdad can prescindencia de todo prejui
cio; debe ensei'iar a pensar Iib remente y a respetar todas 
las opiniones sinceras. 

La mas abso luta tolerancia en materi a de creencias 
religiosas debe ser la caracteristica del modo de ser, no 
dire ya de los maest ros, sino de toda persona realmente 
civilizada; y es indudable que maestros y sobre todo maes
tras formados por com unidades religiosas, no podriln jamas 
transmitir aque.llos sentimientos (1 SllS discipulos, porque 
eso solo se transmite cuando real mente 10 pesee uno mismo. 

La sujeci6n a los programas ollciales y la fiscalizaci6n 
deficiente del Estado, poco 6 Bada pueden influir en el sen
tido de infiltrar en los alumnos-maestros de las escuelas 
privadas, los habitos de pensar y sen tir que deben tener 
para dar {l los futuros ciudadanos y a las mad res futuras la 
educacion que al pais conviene, cle acuerdo con sus nec@
sidades y can sus leyes fundamenta les. 

i'vliIs aun, sobran motiyos para creer que esas institu
ciones pueden con tar hasta con el apoyo de la clirecc i6n de 
las escuelas normales de profesoras de la Capita l, donde se 
hace mal velada p ropaganda a favor de ciertas escllelas 
incorporadas. 

Si me he especializado can las escuelas nonnales pri
vadas soste niclas por comunidades religiosas, eS porque 
estas han de ser, C0l110 10 son ya, las que en mayor nlllnero 
se acojan a los beneficios del citado decreto, y no po rque 
cOllsidere menos pelig roso acordar ig nales franquicias a 
las que estab lezcan otras corporaciones 6 simples particu
lares con propositos de propagandas determinadas que 
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pueden no ser las que al bien de las instituc iones naciona
les convenga. 

Pocas seran las que como la escuela de Goya que 
moti vo el decreta, ofrezcan relativas garantias en el sen
tido de mantenerse agenas a toda infl uencia capaz de im
primir a los maestros que formen, el espiritu que debe a ni
mar a los educadores ofi ciales. 

La supresion del derecho de in corporaci<i n no impe
din! , por otra parte, que cualqlliera funde escuelas normales 
y prepare maestros cuyos servicios podra n ser a provecha
dos en escuelas de las congregaciones, sociedades, etc., 
que las sostengan y en clla lqll ier escuela part icula r que 
prefi eran esos maestros a los oficiales. 

Si esas escuelas norm ales son buenas, si producen 
maestros competentes, ya se abriran cami no por si sol as, 
sin necesidad de pedir al Estado, con su sello oficial, el 
maximun de los derechos y sin contraer, en cambio, sino 
el minimun de las ob ligaciones, es decir, · ensefiar un pro
gram a dado, pero reserv,indose incolume e l de recho de 
vaciar 10 gue es esencial, el alma del maeStro, en el molde 
que mas conveJ'!ga a sus propagandas sectarias. Por eso 
considero obra verdaderamente patri 6tica y urgente de
jar sin efecto el derecho de incorporaci6n a las escuelas 
normales. 

PABLO A. PIZZORNO 
JQs~tor Tl-tul eo Gene ral. 



DISCURSO 


Pronurlciado en La e.'!oc uela W en
ce~ lao P osse, eTl el ;acto de darl e 
dicho !tomare. 

Sef\oras, senores: 

En representaci6n de] Consejo N aciona l de E c1ucaci6n, 
que se ha servido designarme a l objeto, autorizanclome 
para usar de la pala b ra en su nombre,-asisto complaciclo 
a tan hermosa fi esta . • 

No veng o {, lucir g al as ora tori a s en cliser taciones pc
dag6gicas mas 6 menos [atigan tes para quien .l as oye. 

No vengo tampoco a hace r la historia ni el panegiri
co clel sei\o r vVenceslao P osse. 

Vengo solo a poner en pnlctica la iclea (jue a nima e 
informa el acucrclo cle 12 de Sep ti embre pr6ximo pasaclo, 
eLlyo primer eonsi clerando dec1ara . eonclucellte alos patr i6
tieos fin es cle la ley cle ecl Llcaci6n COmlll1 , sefia lar [, la gra
tit ud Pllb lica los escafOS actos de generosu clesp rendi
mien to real izados en pro de la in strucci6n prima ria y esti
mular as i i:>U r<:: peti ci6n • . 

T uv € el bonor cle representa r ta mbien al Con~ ejo 
Nacional cl e E cl ucacion en el homenaje t ri butado en 7 de 
Julio de 1903 a la memoria clel beG merito genera l cion 
Manud Belg ran o, con motivo de la ina uguraci6n del mo
numento que la g ra titud nacional ha er ig ido en el [(trio de 
Santo D omingo pa ra guarcla r los restos vener:l.l1 clos del ilus
tre pr6cer de nuestr a i nd epend~nc i a ; yen las palabra s que 
pronuncie en ese acto, recorcle el nobilisimo y tocante 
ejemplo que el vi rtuoso general Beig rano di6 desti na ndo 

c: 
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a la fundacian y sostenimiento de cuatro escuelas prima
rias en otros tantos pueblos (los mas desvalidos) de las 
Provincias Unidas del S ud, los 40.000 pesos que la Asam
blea General Constituyente en posesion del mando supre
mo del Estado Ie donara en premio del g ran triunfo aican
zado en la memorabl e batalla de Salta: y despues de recor
darlo dije: 

• Este ejemplo debe ser tanto mas preconizado, cuanto 
que, por desgracia nuestra y a causa de uno de nuestros mas 
graves defectos atavicos, el no ha sido imitado sino pOl' 
limitadisimo numero de personas, por solo dos que yo sepa, 
don vVenceslao Posse y don Casto Munita . . . 

Se ha creido,- y se contintJa quizas creyendo pormu
chos,- que esa mi afirmaci,)n implica un olvido! una in
justicia, consistente en no haber mencionado a la par y 
por encima de los senores Munita y Posse a la senorita Pe
tronila Rodriguez cuyo nombre llevaba la escuela que 
funcion o durante anos en el ttng ulo N. O. del g ran edifi
cio ptl blico situado sabre la plaza Rodriguez PeJ'ia. 

No bubo, sin embargo, ni olvido ni injllsticia: bubo 
si, el prop6sito deliberadcr de tombatir la creencia tan ge
neralizada co mo erronea de que la senorita Petroni la H.o
driguez babia, al testar, dispuesto de parte de sus muchos 
bienes en pro de la educaci6n comtl11. 

H e visto con mis propios ojos el testamento y los au
tos testamenta rios de dicba senorita y puedo asi decir que 
en ese acto de Ftiltima voluntad otorgado en 21 de Febrero 
de 1882, ella pcns6 en todo menos en escuelas y analfabe
tos: segun esa postrera voluntad, su cuantiosa fortuna de
bia, en efecto invertirse: 

En la reconstrucc i6n, all1pliaci6n y ornato de la igle
sia que su senor padre levan tara bajo la advocaci6n de 
Nuestra Senora del Carmen, igles ia que dona Petronila 
d ispuso quec\ase a l servicio y cu ic\ado de la Congregacion 
de las Siervas de J eStlS Sacramentac\o para cuya mOl'ada 
manda construir el conVf'n to anexo. 

En la fundacion de tres capellan(as (amen de novena
rios de misas, etc.) de 130.000 pesos moneda corriente la 
una y de 100.000 pesos de igual mOl1C'da, las dos resta ntes. 

EI1 legados m11s 6 menos valiosos hecbos a favor de 
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parientes los unos, y los ot ros {t favor de la [g lesia de Santo 
Domingo, de la del Sah-aclor, de los Padres Salesian os, 
etc., etc., etc. 

La senorita Petronila Rodrigue2 no lego, pues, deli
beraclamente y por mandato ex preso un solo peso a las 
escuelas: pero, por suerte para la in stitucion escolar, bubo 
en su testamentc, un a c1;tusula, la 16.", y fue su albacea 
3.°, la sellorita Juana Bosch que desempefi o su cometido 
bajo la direccion del doctor J ose Maria Rosa.- i\fe ex pli
care. 

La clausula 16.a esta concebida en los sigu ientes ter
minos: . E s 1I1i yoluntad que si deSpl\(~S cle cumplido todo 
y pagados toclos los gastos, quedare un sobra nte, se in
vierta en la obra cle eclificaciOn de la nueva capilla del Car
men; si hecho esto quedara aLII1 sobrante, se empleara en 
obras de piednd, beneficOicin y misericordin, a juicio de 
mis albaceas a quienes facu lto para esto en la mas bastallte 
fo rma, 10 mi smo que para que en la distri bucion senalen 
las cuotas a cada objeto en mftS a unos y menos {t otros, 
segL1I1 se los aconseJe su prudencia y rec:titud • . 

Una su ba repell ti lla y extraordinaria en el valor de la 
propietlad raiz en esta ciudacl hi zo que el sobran te previsto 
en esta clausula fuera Jl1uchisimo mayor de 10 Cjue la tes
tadora y sus albaceas mismos pudieran imaginar; y la se
norita Juana Bosch,-que habia quedado sola en-el cargo 
de albacea por haber fallecido sus colegas cloc tor cio n Pedro 
Crisologo P ereyra y doctor don J ose ) [aria Bosch- no su
po que bacer con tanta plata junta (pennitast:'me esta frase 
vulgar) como Ie habia quedado despues de cumpl idas todas 
las disposiciones testamentarias y pagados todos los gastos; 
y entonces ella y su dignisimo director letraclo doctor Rosa, 
obedeciendo benefica inspiracion e interpretando en senti do 
latisimo la referida c1ausula, donaron a l Consejo Nacional 
de Educacion el terreno que ocup6 la escuela Petronila 
Rodrig uez con mas 'ciento y tantos mil pesos moneda na
cional. 

Si hay pues, un nombre que deba sei'ia la rse a la g rati
tud pLlblica por raZ{l n de tan valioso donativo, ese nombre 
no es el de la senorita P etronila Hodriguez que Ili remota
mente se acordo de las escuelas al establecer su testam en
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to, desde que la misma clausula 16 . ., no habla sino de 
obras de piedad, beneficencia y misericordia, denominac io
nes cuyo sentido usual nada tiene que ver con la instmc
cion primaria, a no ser pOl' aquello de que es obra de mise
ricordia ensel'iar al que no sabe; ese nombre seria en todo 
caso el del doctor don J ose Maria Rosa 6 el de la senorita 
Juana Bosch 0 el de los dos a la vez, por haberse ellos a u
nado para pensar que los opimos sobra ntes de la g ran for
tuna de la senorita Petronila Rodriguez no ]'lodian tener 
mejor in version que la de servir a dismi nuir el analfabet is
mo, a curar la ceguera intelectual de los ninos y hacer de 
est os, ciudaclanos concientes y miembros (Itlles de la so
ciedad. 

Pido a mi selecto auclitorio me perdone esta dig resion 
fatigosa quiz{ls por su longitud y ar idez, pero conclucente 
al prop6sito enunciado al comenzar; y vuelvo a mi asunto 
del momento, al g eneroso acto cl e desprendimiento que mo
tiva esta fiesta. 

Este acto, 11l1ly meritorio en sf mismo, tiene adenu ..s el 
merito e~pcc i a l que caracteri za el diamante y otras piedras 
preciosas: la eSCl/see. 

Ese acto,- dire repitiendo uno de los conceptos del 
acuerdo de 12 cleSeptiembre pr6xilllo pasaclo- es tanto mas 
digno de encomio y reco rclaci6n, cua nto mas sencill as y 
hlll11ildes son las pa labras en que su autor 10 expl ica . 

•En los bancos cle arena de la escuela de Lancater . , 
dice el doctor Posse en su nota de 18 cle Nov iembre de 
1882 . fllndada en TuclIman con los dineros del virtuoso 
general B elgrano, aprendi a t raza r las pri meras letras y los 
primeros nLlmeros; y esos pocos conocimicntos aprendidos 
entonces, han sido la 'base del capita l sobre la que he podido 
forma l' un a pequena fortuna • . 

•Donando boy--agrega el senor P osse,,,-una suma 
de dinero a una de las esclIelas primarias de Buenos Aires, 
no hago sino devolver parte de 10 que adeudo a aquella 
escuela de Lan cater. No hay, pues, en mi desprendimiento 
lin acto de abnegacion; hay Llnicamente el cumplimiento 
de un deb er . - el pago de una dellda exigi ble y por 10 mis
mo mas sagrada, pod ria baber ai'\adido. 

jCuantos como el seno r P osse cleben a las rudimenta
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rias nociones del saber aprenelidas en la escuela primaria 
la adquisici6n 6 la conservaci6n de sus fortunas; y cuan 
pocos hacen 10 que el senor Posse hizo! 

. Es ya tiempo .,-decia el g ran Virgilio en versos si
bilinos, tenidos por profetico anuncio de Ja venida de eris
to,-es ya tiempo de que lIeguen los grandes ho nores, 
Deos, el mag no ac recentamiento de J llpiter> . 

Es ya tiempo,-plldieramos elec ir, en contraposici6n, 
de ese pensamiento, 6 admitiendo que el se proyectara II 
traves de .los siglos para aplicar~e a la epoca presente,-·es 
ya tiempo de que nos emancipemos de las supersticiones 
que esclavizan nnestra mente; cs ya ti empo ele que com
prendamos Cjue los clones divinos no se obtienen mediante 
mayor 6 menor cantidad de dinero ellal si fueran valores 
cotizables en la Bolsa; es ya ti empo de que proclamemos en 
alto que nada hay tan grato a los ojos de Dios y ante 
nuest ra propia conciencia, como propender {! lel'antar el 
nivel in tt:lectlla l de la humanidad, mejorando su suerte, 
c1a ndole mayores aptitudes para la eterna lucha por la vida 
y aumentando constantell1ente la jole de v ivre en cada uni 
dad de .Ia especie humana . 

Si, segun .I a bella expresi6n del poeta, . donde no hay 
Jlanto para el lIanto ageno no hay virtud ni rel ig i6n jamas., 
-no es virtuoso ni religioso quien mira im pasible la des 
ventura de su pr6jimo y se cuida solo de si misl110 y qui.e
re llevar sus bienes te rrenales mas all{l de la tum ba, legan
dol os it su propia 31m3, 6 de otra manera semejante. 

No pellsaba asi don Vii enceslao Posse: a ltruista en la 
mas noble acepci6n de la palabra, habra siempre dentro de 
su alma . llanto para el Uanto ageno . ; de ahi que su viela 
Qfrezca ejemplos dignos de imita rse; de ahi que SLl nombre 
pueda con justicia g rabarse con caracteres indelebles en la 
fachada de esta escuela para ser en ella perpetuamente re
co rcl ado y ensalzado. 

H e dicho . 
DH. RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS. 

Buenos Aires, Olciemhro 3 de -190•. 



LA EDIFICACI6N ESCOLAR 

EN LOS TEIWITORIQS Y COLON IAS 

II 

(ContlnuQci6n . - V Cl.lse eJ nlimero an terior) 

QueCta a Ja vista cle tocles el cuerpo preseote cle la 
edif1caei6n escolar e in teresa sab~.r de que punto se ha par
tido y pOl' que camin o se ha andaclo para liegar :it ella . 

La caja escolar, exclusiva del lisco, casi siempre ex
hausta en estos paises, [uertemente golpeada por la nece
sidad de un poco de luz y de aptitudes para los pue510s, 
que impone la vida 1l10derna; la ca ja escola r, digo, marca 
el punto inicial y cia esta clivisa de pobreza e imprevisi6n: 
pl'imel'o 10 eSClIl'ia, desplles la casa. 

De aqui proviene un sistema pOl' el cua I la escuela 
nace sin base, sin arraigo, inquilina, errantc, arrastra una 
existencia enfermiza y no alcanza prestigio 11 i exito. A su 
amparo se desarrolla y tlorece la tira nia clepresi va y rui
nosa ejercida por los particula res que , hacen cas a para 
alguilar.. Y no es el menor de los males clerivados, el 
habito que aclqui eren los pueblos cle pen sar y esperar mas 
del poder que del es[uerzo de si mismos, cuando se trata 
de pro veer esta necesidad de la educaci6n COmlll1. 

Contrapues ta a esa divisa, esta esta a tra: p r i1ne1'o fa 
casa., despues Ia. escue/a. Es un camino practico, racional, 
predilecto del ojo que escudriiia el porven ir y penetra en 
10 interior. Por tal sistema la escuela nace en 10 suyo, 
arraigada, con cierta independencia, en mejores conclicio
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n<;!s para desarroll a rse, progresar y VIVlr. oPero quien 10 
ve y sohre todo quien 10 practica en Sud Amt'rica? 

ED I F l e l D F ISCAL DE USHUA IA (TIERRA OEL FUEGO) 

La Repllblica Argentina viene trill ando el primer ca
min o desde los distantes elias de la emancipaci6n politica 
y repitiendo ese . despues la casa , cuando se Ie presenta 
la ignorancia de las masas populares como un fa lltasma 
aterrador, hecho que lI ega mny tarde 6 nunca, como una 
natura l co nsecuencia de 10 olvidad izos y descuidados que 
somos. La ciudad de Buenos Aires di6 su primer paso 
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en 1086 Y el segundo en 1902 II fuerza de oro; los estable
cill1ientos sost.enidos por la N acion, en las provincias, em
pezaron a and a r en ] 903; pew los territorios no se ll1 11 eVen 
con ill1 (lll lso ap reciahle: esUin como c1avados p or anda 
colosal en LIn mar de perpetuo refl uJ o, 

Yaqui estamos en la situaci(i n descripta , despues de un 
cua rto de sig lo, para no remontarnos mas a li a de 188 1 que 
es el ano de la creacion del Consejo Nacional de Edllcacion, 

H ay, pues, que leva n tar todas las casas que pide il 
g ritos el gran vacio e impedir la reprocluccion del mal en 
el tiempo, camhial1 do de di reccion y cle s istema, recordando 
. que los locales de las escuelas constiluyen en los pueblos 
q ue t ienen conciencia de su valer, la \'erdadera O'a la v or
g ullo del vecinda rio . , Ii) b J 

Es cu("stion de legislacion y de din ero, 
Sarmiento, que esUI en la avallzada de todos los ca

minos, scl'ia lando la ruta con su inclice g enial, clecia en 
188 .l: -- , CoJ1vcn dr.ia dictar orclenanzas 6 leyes que s in,'an 
de no rma a todas las co lonias, de man er.a de fundar la con
tribuci6n de escuelas en la facu ltad que se aCllerd e '1los 
mi '3!l1 os vecinos de imponer sobre la propieclad y las per
sonas, contri bllciolles para sostencr el I1 Llmero de escue
las necesarias a tc,da la poblaci on infantil , y construir los 
edific ios q ue haya n de contenerl a, procediendo en este 
sentido, sin esperar a (ille se produzca en poblaciones de 
origen europeo, el lI1 al (lue la an tigua colonizacion dejo 
ag ra \'arse, de no proveer de educaclon c) no compeler a 
d{ll'scla, por la ley, a las poblac iones quc se venia n for
mando, dejandonos a l andar del ti empo, campanas, pue
blos y ci udades que carecian de instltuciones de educacion 
y con t al fa lta cl c hllbito popu lar de prO\-eerl a, q ue en toda 
la extension de Ja RepLd)iica 11 0 hay a un edificios para 
escuelas , sin exceptuarse {I la Capital, la ciudad mas popu 
105a y adclantada, que carece de e ll os absolutamente . , (" 

<No ha br{t en el Cong reso qll ien levante Sll voz en 
pro de la solucion del problema? 

(Conti1l,uarci) . 
R A UL I:! , DIAZ, 

["'I.eOlor (;.~dent de R!'>IM!\u d' ren-I:orh~, y ColoDI .. NllcloollJe. 

(\) La Educaci6n e(l. el .'fi"(o Xx pOI' R. B. de B..:n!{OIl 

(:2) MemoJ'iu , \ i-::':1. 


http:188.l:--,CoJ1vcndr.ia
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E SCUEL. A D E CU S H A M E N , (CHU8uTl~CONSTRUIDA POR E l. C A CIQVE M I GU el NA NCUCHE NA HUEL Q VIR Y CEOIOA GRATUITAM EN T E 



OUESTIONES ESOOLARES 


UD(CACI6N - CO~D ICIONES DI·:L T ERRE :-10 - HTUACI6~ - DlSP OS LCIQ NES 

D EL PLA~O 

~D6nde dehe situarse una escuela' P a receni fl primera 
vista inlltil la preg unta, pero no es asi; la contestaci6n de 
los textos no es la que el milS vulgar sentido CO lllun ha ria 
suponer: donc1e se la necesite . . 

Ellos nos contestan que en In perife ria urbana, al.ejada 
del l'll ido y movi lllicnto i nd u~t rial 6 comercia J. I-lab ria 
pues Cj ue Ilevar iL los ninos dentro de las peores condicio
nes de dista ncia, vehiculacion, tiem po, cOl11odidacl urbana , 
higiene edilicia y hasta de llled io social y seguridad, con 
pretexto de ev ita r el ruido y el trafico. EI ruido y eJ mo
\' imiento son una costumbre para el habi tante cle una gran 
ciudad y poco 6 nada pcrturba n su atencion; bay' que 
acostumbra rse a ellos sino se 10 esta, pues a li i es donde se 
va a vivir y no en la luna . :\Iucho mas importante que eso, 
son las otras condiciones, p Ol' elias y hasta por el trMico 
mismo, al que no es igua l afrontarlo una 0 dos cuadras y 
uno 6 clos llli nutos que hacerlo ve inte 6 treinta cua<lras y 
pOl' media hom 0 una hora . 

Lo que hay, pues, que consulta r, es la necesidades co
lar, eJ que Ia escuela quede situa cl a mas <) menos central 
mente del radi o que debe servir y esto se dehe hace r, 10 
mis01 0 en el campo, que en la ciudacl. S i con esa concl icion 
se pucden realiza r las otras, perfecta mente, pero elias no 
deben ser lin obstaculo para una edifi caci6n cent ral por
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que antes qUE: nada esta la necesidad local eseolar y es a 
ella it la que hay que atender par encima de todo. 

C la ro esta que no se hit de ir {t buscar lin pantano 
para emplazar un a escuela y que si se 10 hi ciera, seria segu· 
ramente previa desecaci6n, drenaje, relleno y consolida
cion; que no se bll scaria ta mpoco un muladar para hacerlo , 
ni se la ir{t a cobijar a la sombra de establecimientos in
dustriales repug nantes 6 perjudic ia les; basta pues clecir 
que el terreno debe ser seco, no inundable y a lejado de 
una mala 6 inc6moda vecindad. 

Un terreno aislado, sera siempre preferible por m uchas 
razones, pero el no serlo, no es un obshlculo,- como no 10 
es tam poco la orientaci6n obligada del frente, --para tener 
una bu ena escut la. Basta para ella can que se pueda dis
poner del terreno suficiente para adapta r el plano a la 
necesidad fundamen tal : iluminacion de la 6 las salas de 
clase. Empero, si la elecci6n fuese lib re, valdria la pen a 
de elegir terrenos situ ados sobre plazas 6 sobre ca lles 
amplias. Bueno sed recorda r tambien, que los frentes que 
miran al Norte son inc6modos para 'todo, par su constante 
aso leamiento durante el dia y que los que miran a l Oeste, 
se caldea n tambien demasiado. 

Emplazamiento li bre (1 obligado, habra siem pre qu e 
disponer el plano del edificio de manera a Ilenar la base 
funda menta l de iluminaci6n, desde el lado Sud para la sala 
de clase, e izqui erda para el alumno. 

Esta sola enunciaci6n basta para hacer imposible toda 
desviaci6n, cualq uiera que sea 121 orientacion del [ren te; no 
resta ya sin o adaptarse al caso particular. Nose habra 
hecho todo aun, sin embargo. Despues de determinada la 
orienta ci6n de las salas es necesa rio atender a un tercer 
factor para fijar el ernplazamiento mismo . Este tercer factor 
es la bondad de 121 iluminacion, que, higienicamente, nO se 
considera realizado, sino cuando,- c0 l11 0 en Francia 10 in
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dicaba la comision de higiene de Jas cscuelas de 1882,
. un ojo colocado 01 nivel de la mesa, en lugar el menos/avo
l'ccido de la clase, tmcda vel' dh'cctamcnte el cielo, en una 
extension vertienl de 30 centillleiros po.' 10 lIlenos, wntada 
d partir de til porte slip erior de la wmtana • . 

Como se ve, este tercer factor, indispensable de tomar
se en cuenta cad a ,'ez qu e frente al costado de ilumi nacion 
de la clast! haya 6 pueda haber un muro que pudiera obs
tacLllizar Ja llcgada de la luz en las condiciones debidas, 
complica de una manera inesperada el aSl1nto, porque obE
ga a establecer previamente, con relacion ,t la altura real 6 
SLlpl1esta de esc muro, la distancia a que debe situarse la 
sala de clase. , j 

La resolLlci(in del punto es facil sin embargo, bastan
do para t llo conocer la altura real del muro existente,--o 
mejor aun, la prevista dentro del s istema COmLIn de cons
trLlcciolles, y la a ltura de las ventanas de la sala de clase, 
dependiente a su vez, del ancho de esta. 

He dicho prevista, porque pienso que la altura del 
muro deberia,-fuera de casos esccpcionales,-ser estima
da, no precisamente pa r la existente, que pLlede ser elevada 
de un momento ~t otro, sino dentro de esa posible elevacion 
en el orden de cons tmccion alta, frecuente en la localidad. 
En una cilldad como Buenos Aires, se pllede esperar ver 
construir a cada paso y en cualquier pun to de ella, casas de 
tres pisos; en los pueblos de proyincia, rara vez se tendn\ 
mas de dos y en las poblaciones peq uefias rara vez habra 
mas de uno. Lo mejor, para no exponerse a inutilizacio nes, 
seria siempre pensar en 10 frecLlentemente fac tible. Aqui, 
en Buenos Aires, podriamos fij ar como cifra minimum, la 
de 17 metros, que es en general, la de los edificios de tres 
pISOS. 

La anchma de las salas de clases osci la entre 6, 6.50, 
7 Y 7.20 metros. Dificilmente podria hacerse menor de 6 
metros (en -Francia solo se emplea esa ancb ura para escue
las in fan tiles), so p ena de tener que darle un la rgo desme
surado . 

La a ltura de la ventana debe ser de 0.60 de la anebu
ra de la sala, mas 0.50 metros de espesor del mnro (Trelat), 
6 sea -l .10 para 6 metros de aneho. (Erismann da para to
dos los cas os, la misma a ltura llniforme). 



246 Cltestio1les escolar es 

La altura de la mesa 6 pupitre es de 0.70 metros. 
EI caleulo no puede ahora ser m;lS sencillo. Tomemos, 

por ejemplo, a ltura de muro, 17 metros, altura de ventanas, 
4.10 correspondiente a 6 metros de ancho de la sala, y ten· 
clremos: 

3. 10: 6 :: 16.30 : x ~ 31.5483, que, menos 6 metros 
del ancho de la clase, dan '.'5.5483 meb'os de separa
cion. t l) 

'''/-'1T 

~ 

'" j~ ~
j/ -, 

~ -- '. 
" 

+---100 " ~r.,·l,In --_____...., 

T al sera la distancia que debeni haher entre el muro 
y la clase. En general debeni haber un poco mas toda"ia, 
pues en el ejempl o se ha [amado el minimum de ancho <Ie 
sa las . En la practi ca habria , es verdad, una casi compensa
cion al respecto; por e\ a lejamiento de la mesa del muro, 
pero es preferible no tomar en cllenta esto, maxime cuando 
ese alejamiento podria ser slIprimido. 

Supongamos, ahora, que en lugar de buscar Iii dis
tancia entre la sal a y el mnro, se quisiera ha llal" la a ltu ra ,\ 
que podria \legar un muro, situado 6 situ ah le ,i una distall 
cia determ inada. No hay sino invertir los tennin os del pro
blema: 

6 : 3.1 0 :: 31.5483: x ~ 16.'.' 999 + 0.70 0" 16. 9999 6 sea, 
Cdn la perdida de fraccion sufr.ida en la operaci611 , 17 me
tros. 

Que el mnro frontero allado de iluminaci6n pertenez

( I) La clfl'o. 3. 10 es por hober quiLndo 0.;0 metl'os de 10 alLurn del rnuro, 
nh·el sobre el cunl se opera }' 0.30 4 ill altura de 10 vc nLuno, punto por dande pfl
~at ;a Itt \"lsUClI. 

, 
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ca aedificios vecinos (orientaciones de la escuela a l Este 6 
al Oeste) , 6 bierr a la escuela misma, por sucesi6n paralela 
de c\ases (orientaciones del edificio al Norte 6 a l Sud), habra 
siempre que realizar el ca\culo 0 tencrlo ya hecho de ante
mano. La instruccion francesa de 1882, dice que en todo 
caso, la distancia entre muro y clase no senl. menor de 8 
metros, pero esto debe entenderse por baja que sea la altu
ra del muro y no que esa cifra sea un min imum aceptable 
, iempre, como se enticnde genera l mente, hasta por higie
nistas, J. Arnould, por cj emplo. Acabamos, precisamcnte 
de ver cual es la verc1adera base de calculo. 

DI~. P. P ADILLA. 



LAS PROYECCI ONES LUMINOSAS 

BN LA HS CU ELA PUDL-\RIA 

Cont.lnuncI6rl .- ( \"cun Re los Ilti mel'os i r 2 de 1ft 2" ser i co l 

Toda linterna de proyeeci6n permite, adcmas de la 
exposici6n de positiyos fo tograJlcos, la de dibuj os comple
tos 6 esqllematicos, pianos, itinerarios, mapas, cuadras 
sin6pticos, etc., dibujados 6 escritos directamente sobre 
plaeas de vid rio esmerilaclo 6 eomllll, cuya ejecuci6n s6lo 
exige cierta habilidacl nada dificil de adquirir, por cierto, 
despues de algunas tcn tativas 0 ensayo·s. 

B JI'LEO DEL \"11)1110 DESPULIDO 0 ES"IEII ILADO 

N"ada mfls ffleil, y, con un gasto insignificante, que 
adquirir en el almacen del primer vidriero que se eneuen
t re al paso, una 0 dos docenas de placas de 8 x 8 0 de 
t3 x l Ode vidrio opaco sobre las que, ya con lapiz, ya con 
tinta cle C hina 0 carm in; a pluma 6 ;'r pincel; por copia () 
pa r calco, se fijen sobre su sllperficie despul icla los t razos 
que se cleseen proyectar. 

Terminaclo el dibujo 6 10 que fuere y entre clio algo 
de lllucha importancia y de uso ("reeuente en clases y con· 
ferenci as , los cuadros sinopticos, no habr.ia m{ls que colo
car la placa en el chassis para obtener su proyeccion en el 
acto. Sin embargo, conviene cllanclo se trata de dibllj os 
a lapiz 0 trabajos que por su indole convenga conservar, 
cl1brir la superfieie esmerilada con un vidrio comu n a imi
tacion cle 10 que se practica con los positivos fotog raficos, 
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despues cle haber clevuelto, a la cara desplliida, su tota l 
transparencia por medio de una cap a de barniz incoloro 
que se aplican\, por igual, dejando caer sobre la placa 
mantenicla horizontal mente algunas gotas de barniz que se 
extendenin mecl iante un movimiento suave de balanceo y 
dejando, clesplles, escllrrir cl exceso coloca ndola obliclla
mente en el sentido de una de las diagonales . 

E I barniz mas apropiado para esta oreraci6n es el 
llsado para cuadros, mezclado con el doble de Sll vo lumen 
de bencina, 6 en Sll defecto una disoluci6n de dos partes 
de resina 6 colofano en cliez de alcohol com(\J1 , desnatura
Iizado 6 no. 

E:'IIPLEO DE nD~lO ORD1N.-\I{ IQ 

Cortadas las placas a la meclicla que pennita usarlas 
el cluissis, se puede escribir 6 clibujar sob re elias empleando 
la tinta ch ina comun it la que se agregani a lg unas got as 
de cola. Ocho de tinta y una de co la d isllelta en agua, 
constituye una buena preparaci6n, y es precisamente la 
mezcla que por 10 general veil den los libreros cuando ex
penden l.iquida esta sllbstancia; pero como pudiera ocurrir 
Cjue se hal1asen alteradas las propo rciones, se im pone un 
ensayo previo para cerciorarsf de que la ti nta se acl bi ere 
"I vidrio sin ex tenderse. 

Otro procedimiento recomen cl able y que permite ade
mas dibujar con lap iz, es el cle resi/1ificar una de las caras 
de la placa, operaci6n que se practica mediante el si
g:uiente procedimi ento. Colocacla horizontalm ente la placa 
de vidrio se vierte sobre ella una ligera capa de esencia de 
trementina, la que se extendeni por igual con un movi
miento cle \'ai\'en, dejal1c1o, despues escnrrir el excedente. 
En breve, y baj o, la accian del aire ambieute, la esencia 
se evaporani y el vidrio quedani cubierto de una pelicula 
de res ina transparente sobre la que, clespues de seca, se 
j1uede escribir 6 cl ibujar con liipiz 6 pluma, debiendo tener 
la precauci6n, en este (,ltimo caso, de limpiar cle vez en 
wando sus puntas que no tardanin en cargarse de resina, 
impidiE-ndo clar niticlez a los brazos. Analogos resultados 
se obtienen, tarnbien, con gelatina 6 goma anib iga disuelta 
en agua. 
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EMPLEO DEL P.W EL DE CALCAR 

.P or (i1timo, un medio r{'pido y menos oneroso aun 
que eI empleo de placas de viclrio, es el de hojitas de pa· 
pel de calcar il las que sc les comunicanl la transparencia 
que requiere la proyeccion, por medio del barnizado en 
la forma ya desc ripta para c\ vidrio opaco . 

El 1l10ntaje de estas hojitas puede hacerse de dos mo· 
dos: bien pegandolas en marcos 6 bastidorcitos de cart6n 
que se expenden ,\ precios increibles, el centenar a un 
fran co; bien colocandolas entre dos placas de yidrio, uni· 
das entre si por una charnela de tela, en el momento de 
introduci rlas en el c1tdssis para su ex posicion; recurso, 
alll1 , mas ecollomico en tiempo y dinero que el anterior. 

F ac ll es comprender cttle echando mana de estos pro· 
cedimientos, el maest ro, tendni siell1pre a Sll di sposicion 
todas las ilustraciones que ]lueda necesitar sin tener que 
depender del incompleto y siempre costoso material ofre· 
cido ]lor los catalogos de positivos fotog r{rfi cos. 

[niciado en la practica, pronto y Sin esfuerzo, enrique· 
cera su archivo con obras propias 6 de sus a lu l11 nos, 10 
que contribuira a proporcionar, a unos y otros, intimas 
sa tisfacciones v valor educativo a este gellero de ilustra· 
cion de clases. - , 

[) ldembr<: 8 de 1904 . 
G. :.\A\'A I{HO. 

h"rtc·...... r fc.l~o. 

r 




'"'
DESDE NORTE AMERICA 

(Carta dlri[j lda al I nspector n/', TOr,-c."') 

Iluffulo, U<:tuhrc 23 de l!JO·i. 

Querido a migo: 
Desp ues de dos meses y ;; ietc dias que ]lase en Saint 

Louis, fui a Ch icago, ;\Iilwaukee, [nclianapolis y Cleye
land, cuyas mejorcs escuelas he ,·isitado · rec ibien do muy 
buenas impresiones por su organi:r.aci(JI1 y disc iplina, la 
bondad de los metodos, mater ial de ense ii anza, etc. Oh·j· 
daba decirl e que tambien estu,·e en T oronto (Canada). 

A [lesar de que el sistema de educaci6n varia seg-tlll 
el Estaclo, hay entre ellos l11ucba armonia en sus lineas g e
nerales. La ensei'lanza tiene en todas partes un caracter 
practico por excelencia, de l11odo que el alumno esta habi 
litado pa ra desen vo lverse con exito en la vida cuando 
egresa de la High School, 6 antes qllidls; segll11 sean sus 
aspiraciones. Ya sabe V. que la escllela el"mental compren· 
de 8 an os y 4 Ja super ior (nuestro CoJegio Nacional). 

EI estudiante americano se siente bien en la escuela, 
porque s610 son obligatorias algunas materias, plldiendo 
elegir entre las demits hasta c011lpletar cierto numero , de 
acuerdo con sus naturales inciinac iones. Esto, co mo In 
comprcndedl \I ., sucede en los High Schools. 

Los edi6cios de LI nas y otras, es decir, elementales y 
superiorcs, son amplios, todos de propi edad fi sca l, y aun
que en alg unos casos no dispon en sino de patios reduci
dos, hay jJlay-grounds en todas partes , que sustituyen a 
aquellos. 

La educacion fisica tiene capital ill1 portancia: Sf:: or
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gallJzan bandos entre las escuelas, que compiten en las 
plazas de jllegos. Entre los g ill1 nasios, siem pre espa· 
ciosos, hay com'plet" dotaeion de aparatos. 

Tambi en se cuida m llcho la edueaeion del sentimien
to estetieo: casi no hay es tableeimiento escola r que no po
sea una g:aleria de arte, grande a pequeoa. 

EI dibujo es rama importantisima, a earg'o de profeso
res especiales, a lgunas "eces, 6 de los mismos ma estros cle 
g rado, bajo la direccian inmediata del inspector cle la ma
teria. Se 10 apl ica ;t la enseoanza cle la geografia e h is to
ri a, clel lenguajt::, de la ari tmetica en los primeros graclos, y 
de las ciencias lisico-naturales, mlly espec ialmente. Aqui 
se estudia la naturaleza y se aprende ;t copiar cle ella, con 
todos sus cletalles y eoloriclo. La copi a de estampas esUt 
desterracla. Un nii10 parado 50bre su banco (it "eees sobre 
el mismo eseritorio cle Ja maestra\ macetas con flores, fru 
tas naturales, objetos de la clase, ' etc., so n los n~odclos or
di.nar ios cle cad a lecci.an. En una palabra: aqui se cl a vida 
i, esa ram a del sauer humano, y {t fe que se obtienen de 
ell os resultados sorprendentes. Lo mismo ocurre en el Ca
nada. Exetlso dec irl e que este metodo tiene ap licacian 
desde el l or grado, en cJ eual se trabaja ~t lapiz y a la acua
rela. 

Los euadernos de caligrafia no se usan, ni tampoco 
los comunes en nuest ras eseuelas para los ejercieios elia 
rios: las hojas sueltas los ~ustituyen , y por 10 que veo, con 
muchas ventajas. En a lgul1as escuelas, [Jo r razones de hi
giene, hasta se han suprimido las pizarras. 

En Milwaukee, ciudad de 300.000 habitan tcs, mas a 
111cnos, el sistema escolar c0111 ienza con el kindergarten, en 
el cuallos ni fios pasan dos ai'ios antes de ir a Ja escuela ele
menta l. 

En Chicago, la obligacian escolar se cu mplc religio
samente: no se escapa ni un solo nioo. Un superintendente, 
tiene {t sus ardenes \-ari05 empleael05 que atien clen en par
ti cular uno cle los tantos dist ritos en que esh\ dividicla la 
ciudacl, para velar pOI' el cUl1lplimiento de Ja ley: Se a rre,
ta y se mLllta a los pael res a ttltores negligentes, sin consi
deracian, y si-h--falta es deb ida ,l Ja mala volun tad de los 
nioos, se los manda a la , P avental Schoo]., especie de ca

http:lecci.an
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sa de corr<:'cci6n, donde se les detiene hasta 10 meses! Esta 
llledida extrema se Ile\'a a efecto cnando resnltan infruc
tllOSOS los buenos consejos de los padres y de los Iruant 
officers. EI ai,\o pa~ado fneron en vi ados {l las escuelas PLl
blicas, por intermedio de la oficina de la COI11/ml:;ary Edlt
<'I7li011, 14.588 ninos y l11ultado~ :270 padres. Los ninos im
posibili tados de as istir a las escnelas, por defectos fisicos, 
son Ii evados hasta eJlas en carnJa]es, FH1e~tos il Sll servicio 
por laJllnta de E dncacion. EI sistema de la Caillpi/lsor)' 
Hduca tiol1, se aplica, con nu\s 0 mcnos fnerza, en 22 Esta 
c10s de este pais. 

Las sociedades de niiios para suco rrer ii los con disci
pulos pobres, las fies tas infa nti les, .y basta los diarios (!) 
escolares, son aqui cosas comnnes. En nna de las fi estas 
de beneficcncia, organizada par ailimnos dt nna escuela 
pllblica de Chicago, nno de los hijos de nuestro di stingll i
do compatriota Dr. LeoJloldo Arnaud, Consul de l Perl' , 
yendia refrescoS'-a centaH.l el \'aso para aumentar los fon 
dosl 2Que Ie parece esto, di stinguido cOlllpaiiero? 

En cnanto a las donaciones para eI [omento de la edu
cacion p"lblica, c1 ebo c1ecirl e que se suceden con frecuen cia 
admirable. Uno de los casos qu e. quizCls Jl O conozca V . es 
el siguiente: }Ir. }fc Donogh, ha c1onado la SU ll1a de 
1.500.000 d6lares, pOl' mitacles, {l las juntas de educacion 
de New Orleans .y Balt imo re. L a p rimera ha constrllic1o 
con ese dinero 3 \ edificios escolares, y otro destino pare
cido di6 la segllnda [l la cantidad recibida. 

2Quiere V. algunos ejell1]llos mas? LJn ll1ultimillonario 
de Ne\\' York, ha dado :iO.OOO.OOO de dol ares para la UIll
\-ersidac1 de Chicago, la lm\8 impor tante de este pais, des
pues de H,arwarcl, Yale, Columbia .Y :'tIichig{lll. }[arschall 
Field, de la misma ciudac1, acaba de donar :25 millones para 
la fundaci6n de un museo pllblico. Armour, tambien lie 
Chicag;o, sosti ene i\ sus expellsas el institl:to de Sll nom
bre, co n cursos c1iLlrnos y nocturnos, primarios y superio
rcs. Tiene adema;; clases especialcs de bellas artc;;. Es de 
nota rse que el ec1i flcio so lo, representa un capital conside
rable. Las donaciones para otras uni\'crsic1ades, museos, 
bib liotecas pllblicas, casas de refugio, etc., son fabu losas, 
sin contar las de Carnegie, el cOI,ocido fi l'llltropO, cuyo 
desprendimiento awmbra al munc10 entero. 
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\ ' 0'1 Ii terminar esta carta con un as breves lineas mas: 
en la mayoria de las escuelas ([ue h~ visitado esta en v.igen
cia el horario discontinuo de tres horas por ia manana, y 
dos por la tarde. 

En Indianapolis, ademas de este, rige el a ltern o para 
los alumnos de 1 c,· grado. 

Amigo mio: saldre de Buffalo pasado mal1ana con di
rccci6n a Boston; de esta seguin:: {I Ne\\' York. Si me es po
sible, visitare tam bien algunas de las mejores escuelas de 
Londres y Paris. De todos modos creo que podre embar
callne de regreso entre el :') y 10 de Di ciembre pr6x imo. 
Me seria g ra to es ta r en esa para Ana Nuevo. 

Al cerrar esta carta recibo la muy apreciable suya de 
fechaSept iembre 6 (es la primera, adem{ls del man ifiesto de 
Ja . Sociedad P opular Amigos de la Educacion ., que recih i 
en Saint Louis). G rac ias, querido colega, por sus finas 
atenciones. 

Con mis respetos para su di stinguida fam ilia y salu 
dos para los companeros , 10 abraza su siemp re am igo 

Jos>: J. B ERRU TTI. 
rO' I>l":IO~ T'~lllco. 

\.. 



LA ESCUELA 

eOol0 t: SlRVTEXT.l. PAR.-\ TO&e SERY1C]O ' 

I':, rea l'nente aS01)lbroso 10 que la sociedad exige hoy 
dia de la escuela. 

Desde que la actual generaci6n ha lIegado a la COIl
ciusi6n de que las batallas modernas y por consiguiente la 
preponderancia polit ica de los Estados las gana la escuela , 
no hay problema par flltil q ue sea, para cuya solucion no se 
invoque el aux ilio de la educaci,}n e instruccion pllblicas. 

i el maes tro ba sabido salir yencedor dt las bata llas de 
Sedan y Li,i·o-Ya ng - ·verdad que inconsciente de su fue rza 
-~c0 1l10 no acabar tambien con cl problema del socia lismo 
y prestar va liosos servicios en complicaciones Jloliticas? La 
escl1ela avanza sus tentacu los en todas direcciones, y los 
que creen todavia que su mision termina con la infusion 
de conocilllientos elementales en los infantiles cerebras, 
buen cha'icose lIevan . No bay Ill", que examinar las dispo
siciones de las auto ridades escolares de d iferentes paises 
para darse cU!cllta que la escueia presta hoy servicios tan 
\"ariados, que casi podria preg-l.1n tarse 11\ ,\$ bien en CLla! 
de las cuestiones vitale, de la sociedad la escuela no tiene 
mgerellcl a. 

Vamos a apuntar it cOllt inuaci6n algunos de los casos 
mas comunes en que Se apela it la cooperac iun de la es 
cuela. 

1. 	Para obtener una direccion cor rec ta, c lara y com 
pleta en las sobrecartas. 

2. 	Para evitar desg racias " los que cruzan lincas fe
rreas a nive!. 
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:1. Pa ra combati r la ignorancia en el manejo de las ta
rifas y guias fe rrocarrileras. 

-I. Para propala r los conocimientos de las leyes de 
invalidos . 

•-J . Para mejorar las condiciones de Ja agricultur,\ me
diante Ja propa laci(lJ1 de Ja instrucc i(m agricola, ' en 
bien de las culturas y en provecho de la poblaciClll 
que viYe de elias. , 

11 . Para formular y ensei'lar el cultiyo de a rbol e~ fru ta
les en las \'ins pl,bl icas . 

I. 	P ara combatir la mania de las diversiones. 
'l. 	P ara combatir el pelig ro de los aut6matas que ame

naza a los nil10s. 
9. 	Para com batir las tarjetas postales obcenas, exbol'

tando 11 los ni fios de no comprar ell papeJerias que 
las expenden . 

10. Para comhati r Ja tulwrculosis. 

1 ,\. Pa ra co mbatir el aS llla. 

12 . Para preven ir enfermedades de ga rgall ta y com

ba ti r la difteria mediante g argaras. 
13. Para instala r bot ieas escolares . 
1-1. Pal~a preca\'e r el p{lI1ico en caso de catastrofe y 

el modo de conducirse en la circunstancia . 
1C> . Para combati r eluso de anillos de goma que si r

\ ieron para cerrar em'ases y se co nvierten en j ll 
guetes. 

16'. P ara el fomento del espiritll de economia (cajas lie 
aborro) . 

17 . P ara la proteccion {\ los a rboles y bosques . 
18. Para q> mbatir e l alcoholismo . 
19. P ara el)sei'lar como ser\'i rse 	 correctamente de los 

a \' isadores automMicos de in cendio. 
20. l)ara protejer las aves y sus nidos. 
21. P a ra com bat ir Ja costumbre de bal'iarse en agllas 

pll bl icas sin vigilancia. . 
2:2 . P ara pre\-eni r desgracias ca llsadas por imp rudente 

U $() de obje tos infl amables. 
:23. Para tombatir la conducta incoll\'eniente de Jas 

personas an te los representan tes de la au toridad. 
2-1. Para evitar j uegos peligrosos en la calle. , 
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2:>. Para di,minuir accidentes al cruzar las calles de 
vereda (l vt reda. 

26. 	P ara dar a conocer los peligros inherentes al t dl 
fico de tran vias . 

27. Para cuidar los paseo;; pllblicos, cesped, arboles, 
flores, etc. 

2tL Para cu idar los bancos ell lugares pllbLicos. 
29. Para no ensuciar calles y paseos, arrojanc1o pa-

pele,;, rest os de fruta, etc. 

:-)0. Para cuidar fuentes pllblicas. 

31. Para cu ida r de no aSlistar a caballos. 
32. P ara com batir la actitlld vejatoria y alm h ostil 

que cie rtos ninos obsen -an para con los biciclistas. 
33 . Para protejer a los m011l1mentos pllblicos. 
3-L 	Para impedir la est ad ia de ninos en los mercados 

publ icos. . 
35. P ara no multratar a los animules en general. 
36 . Para impedir 	que niiios permanezcan en los alre

declo res de locales de tiro. 
:17 . Para combatir ]a mala costumbre de escr ibir so 

bre las paredes. 
38. Para eliminar j u~uetes peligrosos. 
39 . Para demost ra r los pel igros del conSU lllO de fntta 

ve rde 
)' tantos Otro5 casos en que se recurre a la i ntervenci6n de 
la escuela popular y que el lcctor Lkilmente recordara bus
Cillldolos en su \-ida practica de ensei'ianza; casos que con 
d tielllpo ha n \'elJ ido ,i recargar el traba jo del cuerpo do
cente. 

No cabe duda que nil'ios, educados con arreglo a tan 
buel,os preceptos, llegarill1 Ull dia a const itui r una so 
ciedad ideal , pero, qUiZ;lS no se ria demil; pregllntar ~cu{ll1 -
to ti empo q uedani para su instruccioll? 

lIIuch os de los casos apuntados han sido y siguen 
siendo objeto de oportunas cOllsideraciones en nuestras 
escuelas, y otros que no 10 son, merecerian ser tratados en 
detalle por relaciollarse con hechos t! inconven ientes que 
tambien entre 11 050tros ti enden 'l dai'i a r la educac ion de 
nuestros nil'i os, co mo pOI' ej emplo el 11LlI1!. 8 • EI peligro 
de los aut6matas . a l que \'a 1110S 11 cledi car capitulo apalt e . 
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Por 10 que antecede queda plenamente justificado 
nuestro epigrafe y puede agreg'arse que el titulo de • sir
,'ienta para todo sen 'icio , no puede seT mas honroso para 
la esc ll ela popular, como media mas eficaz de propaganda 
pa ra las reglas prim ordiales de la ec1ucaci<in y para los co
noci mi entos elementales de la mora l. 

L () S ); r S:o S Y L OS A ~ T 6 \ l A T A S 

UN PI\I.IG!tO \. iiI. \101)0 lW CO.\II} \ rJlIl .Q 

EI trantiCll ntc que observa en lIl il sitios de Buenos Ai
res, en los pascos, en estaciones de ferrocarriles, en las 
avenidas y parques, en las en tradas de teatros y otros lo
cales publicos .\ los lI amados .antomatas . , que tan com
placientes brinclan a l nino golosinas en cam bio de una 
moncda de niquel-no acostllmbra pensar en la infillencia 
q"e esos aparatos puedan ejercer sobre ta ll10 ra l de la jll
,'entud, Y sin embargo, en Europa el tema les ba pareciclo 
it las a lltoriclades escolares ser io 10 bastante como para cle
dicarle especial atencion, y las consideraciones a que se ha 
Ilegado en Prusia clieron lugar;t un edicto del Ministerio 
de Instruccion P llblica que se propone seriamente combat ir 
ese abuso,' 

fnn egablemente tienen los aut(imatas tambien su lado 
bueno ali i, doncle rcsponclen fl una sentida neces idad, como 
par ejemplo los aut.imatas lecheros que se ha empezado ;t 
colocar en Europa hasta en patios <:Ie escuela y plazas cle 
ejercicios fis icos y de juegos; 6 en g rado menos convenien
te, los automatas que venden rcsfrescos, fasforas, cigarri
Ilos, y, seglill referencias i1l11y pronto acabar{ul por ofrecer 
diarios, sell os Jlos tales, ta rjetas postales, bonos de ahor ro, 
etc,; 6 los aparatos que en los trenes de ferrocarril fac ilitan 
aglla, jabo n y tohalJa! 

Pe~ toclo esto no impide que el automata en general 
y el cle clulceria er, parti cular, constituye un se rfo pelig ro 
para la higi ene y la moral pilhlica, particularmen tc en Sll 

relacion con la infan cia , De segu ro nos tacharan de exa
gerado, sin embargo, poco no~ costara probar 10 fundado 
de nuestra teoria , 
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EI nino observa al padre que [u111a; su imagi naci6n ye 
en el cigarro un a tributo de yerdadero hombre; el tambien 
quiere ser grande, tener cse goce problematico; obtiene de 
b madre c1ebil una moneda de niquel cuyo destino Ie oClll
ta; sabiendo que hace ma l, no ocurre al pu blico local de la 
cigarreria, sin o al callado aut6mata, obti ene y fuma en se
cretn el cigarro y .. . paga 511 t ributo a In ley de la naturale
za. EI organismo de la tierna criatura se rebela cont ra la 
"bsorcilin de los ,-enenos lI amados cianuro, aciclo sulfurico, 
sul[ato de plomo. uxido carhonico y acido carbonico, que 
constituyen Ia nicotina, 10 111 ismo cjue recbaza la in toxica
cion por medio .lei alcohul. El aut6mata ha hecho de en
c(lbridor; pero no es es to 10 peor cle su infiuencia sobre el 
nino, ni tampoco 10 es el hecho de fac ilita rl e la aclquisiciun 
de golos inas perjudicia les a su salud. Si es cierto que , la 
ocasi6n hace al ladr6n . , puede afi rmarse tambien que, no 
tropezando el nil'io a cada paso con la seducci6n del auto
mata can su fruta vedada, los Iliqueles reu nidos fo r111arian 
al cabo del ano una pequena sum a de dinero que Ie permi
tiria Ilen ar necesidades 6 procurarse goces mas reales y 
menos perjud icia les. 

Lo peor es, "a nuestro en ten der, la g ran faci liclad de 
encontra r y poder l1tilizar los servicios del ' au t6mata; eS 
ella que engenclra en el nino la ten tacion de satisfacer su 
apetito de cua lquiera manera. De ello dan [e los tribunales 
de todos los paises. Un niilo astuto y perverso no retrocede 
ante el crimen" cle SL1straer los niqueles {I sus padres y , si 
esto no diera resu ltado, ni ante el mismo fraude; substi 
tuyendo la Ill onecla por discos cle plomo, y aun violentando 
el cerrojo para lJegar basta las golosinas; y si el delito 
lIega a descubrirse usar;1 el infa nti l delincuente de todo 
lin ,i"temil de ll1entiras para sa h·arse. jCuantos miembros 
del gremio de los cacos no hicieron asi su ap rendizaj e! 

Para combatir el pel ig ro de los a l1tomatas, tenemos la 
enseI'ianza y el ejemplo. 

PlIede el nlaestro, di sertando en Iii c1ase de mora I y 
"llIl en la cle lec tLlra , sobre la indole de composiciones apro
piadas, prevenir {I los nin os co ntra la inAuencia del auto
mata, pero su trabajo sera eficaz tan solo i l medias, si no 
10 secunda la casa paterna que tiene cl deber de apoyar la 
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llllclatlYa del maes tro . P a r desgracia hay tan tos padres 
que, sea con intenci6n 0 sea por indolencia, co ntrarian tan 
loables esfuerzos. 

N"o queda entonees sino la intervencion del Estado, 
para COil sus l11etiios coerciti\·os poner ,"ali a {, esos abusos. 
Claro est<l que la cosa no serf' deJ agrado de los in te resa· 
dos , expositor<es, conceslOnarios, fabr icantes, etc., que da· 
maran por la . Iibertad industrial • . Pero son tan tas y tan 
plausibles las razoncs que abogan en pro de Ja suprcsion 
del peligro, que no es posible tener en cuenta esas protes· 
tas sino que merecen al contrario sinceros pl;\eel11es las 
autoridades que tomarOll la inic iati\·" del ca,o. 

Como 10 hemos dicho, es en Alel11ania que di o prin. 
cipio ese 1l10\·imiento moralizaclor. La pol icia de H annover, 
por ejell1plo, acaiJa de prollibir la concurrencia de ninos a 
nestas y representaciones en cuyo local se hallan ill sta lados 
automatas. En otro di str·ito la alcaklia a plica una multa 
de 20 marcos it los meson eros que colocan automatas en 
lugares facil mente accesibles al p",blico, y la go bcrnacion 
de \'Vestfalia c1irigc una circul a r ,1 las au toridades subalter· 
nas para que. i nformen sin demora sub re la inHucl1cia nnciva 
de los automatas y los medios legales 0 meclidas Jloliciales 
n:comendables para su saneamiento. Se ha pensado tam bien 
en aplicarles Ulla pa tentc muy ele"ada para di smi nuir si
quiera su nlllnero. 

En cuanto al.i\Iin isterio de [nstruccion Pl,blica de aquel 
pais, cliri.gio a las autoridades escolares una circula r reco· 
menclando A los maestros y maestras de instrll cci6n p rima. 
ria exhorten {t los niiios de su dependenc ia. haciendoles 
"er {In 1I10illenios oportllJ1.0s las malas consecuencias a que 
conduce eillSO del automata cargado con golosinas. Segllll 
el citado ...esc ripto ministerial <se ha prescindido por ahora 
, de lasupresion lisa y lI ana del automata, pOl·que de todos 
• modos no se lograria apartar de los ninos toc1as las tenta
• cioncs inheren tes {t nue~tra yida social y que son COllse· 

• cuencia cle su constante desarro llo . L o qu e en este co rno 
• en tanto, otl"OS casos se irnpone, cs influir sobre la edu· 
, caci6n del nino con a Yllda de la escuela. La solucion del 
• problema requiere a mas del interes necesario, en primer 
• termino: tacto educati,·o. Si este faltase en la di sertacion, 

http:oportllJ1.0s
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• aL tra ;,ar el asunto, loS df' temer que el maL se agrave, 
• puesto que lI amaria inlltilmente La atenci6n del nino so· 
• bre L1n a tentaci6n que puede adqllirir can\cter sedllctor, 
• merced a IIna prohibici on poco habi l. E I asu nto es, por 
• 10 visto, bastante delicado. Asi es que la escuela debeni 
• dar sus C\\' i,05 y consejos lOll solo en oj)orlunidad, pero 
• observar sin cesar a los nifios hasta donde sea posible, 
• asegurandllse la cooperaci6n de los padres.• 

Una resoluci6n que a lude a ese mismo fin, ha sido to
mado por la X u asamblea de la , U nion Cat6lica de Maes 
tros del rmperio Aleman . q lie expresa . La necesidad de com
batir el peligro de los aut6matas . prolll%res de ta golo 
sina, del hurto, de ta deshonra, del jroudc y de la 1N<?1ttira. 
Los 01l16111010s j)onorrimicos hieren la IllOroltniblica. 

En consecuencia, aconseja la asambLea las sigllientes 
medidas para combatir el mal: 

1. Ensefiar sob re el efecto anllhigienico de las golosi· 
nas; so bre el pecado cllando 5e recurre al hurto pa
ra conseguirlas. 

2. Prevenci6n con referencia al peli g ro que entrafia 
est a falta. .':ler goloso y hurtar se hacen f,\ci lmente 
costullIbre, pueclen tener graves consecuencias y 
destrLI ir la felicidad del hOll1bre [lo r toda la vida . 

3. Vigilancia . ~n las excursiones escolares deberan 
los maestros impedir que los niiios frecuenten loca
les uonde exista n automatas, (i, al menos, CjUf' ocu 
rran a ellos. 

4. 	 Expl icar CO ll frecuenc ia las ven tajas de la econo· 
mia; despertar en los nil'iOs e l cleseo de guardar y 
acum ula r centavos en lugar ue gastarios en cos as 
inutiles y de las que nada les qued". 

:, . P onerse en coutado con los padres para un proce
der CO mlll1. Dar conferencias sobre el espiritu de 
economia en general y el de los nifios en pa rti cu lar. 

6. [nsistir ace rca de las a utoridades para que en los 
automatas con vistas se "upriman las que of enden 
la moral. 

EI grito de alarma part ido desde Alemania ha en
contra(]o eco en [ng laterra y Francia y, segun las (dti
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mas revistas, ha dado Lugar a agrupam ientos de maestros 
y padres de familia que se proponen entrar de Heno en eL 
tllovimit'nto que se inicia . Eutre nosotros, donde la golo
sina en los ninos (y aun en los g raodes) es tao frecueote, 
mas intensa y menos refrenada que en los pabes nom bra·· 
dos, eL asunto mereceria ser tornado eo coosideraci6n y so· 
metido al criterio de las autoridad es. 

F. G. HARTMANN. 

• 




EN VIAJ E AL NEUQUEN 

LA ESCt:ELA EN E1. DE.SIERTO 

SC1ior Diret.:lor de EL MONITOll DE LA EOUCAC16N CO:\UJN. 

Ruegole se sirva publica I' en las columnas de la im
portante revista que Vd. dirige, la sig uiente corresponden. 
cia que refleja las pobres observaciones que he podido ha
eer en el viaj e realizado desde esa capital, el dia 5 de Fe
brero clel corriente ano, en uni 6n dellnspectoT de Escuelas 
cle los T erritorios y Colonias Naciuna les y de los profeso
res que Ie acompan aban. 

Eramos siete maestros y el Inspector de esc uelas que de
jabamos, creo que 

-.., sin pesar, los atrac
ti vos que ofrece la 
Capital Federal. 

La esperanza de 
persp ec tiva s mas 
halagiienas y la COIl

templ acion de otros 
horizontes y pa isa
jes d esconoc iclos 
compensaban ven
tajosamente el "a
cr ific io de abando

nar las holguras de la vida s ibaritic:J que alii se hace. 
Ibamos a refo rzar las filas destacadas en el des ierto 

ptag6nico, para esparcir la luz ci\ il;zadora; desierto con
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quistado ya por el valeroso p.jerc ito argentino, pero que 
solo Ie ha conquistado a medias, atrayendo nada mas que 
capitales y brazos pa ra el progreso de su industria y de su 
comercio. Y convcncidos de que esos progresos solo la· 
hran el bienesta r material, marchabamos confortauos pOl' 
nuestra .lllisi6n y orgullosos de afrontar sus peligros. 

Al decir peligros, no es que afirme la existencia de 
elios, porque hoy no existen; no obstante suelen tomar for· 
111as reales en la imaginacion del que por primera vez se 
lanza a 10 desconocido. 

jCuaTltos creen toclav ia en los riesgos que nos refieren 
las leyendas tenebrosas de nuestras pasadas guerras de 
frontera! 

El ll nico peligro que hoy nos am enaza, es la igno ran. 
cia de esa g ran masa de illdigenas, que en la mayor parte 
de los te rri to rios nacionales fu rman una numerosa pobla· 
c i6n, y que es victima, puede decirse, del especulado r sin 
conciencia. En la ig norancia de estos, form a el aventu rero 
civilizado la base de su riqueza. 

No en todos los semblalltes de mi, compai'ieros ina· 
diaba la al egria que producen esos viajes tan llenos de sor· 
pres as y gratas emociones. 

Acaso, los mas jO\'enes de los viajeros, pe ll saban en 
el bogar dc sus mayores, doncle se des liza la vida dulce y 
t ranquila,6 tal vez extraiiaban la sociedacl intima de los 
amigos, crue1 mellte interrumpida por las exigencias del 
debe r. 

P ero estas sombras se disipan pronto y la a legria reo 
cobra otra vez su imperio. cQue im[Jo rtan esus sacri ficios 
momentancos si 1'1 [Jo rven ir 1I 0S pro mete satisfaccio llp.s 
mas g randes que l<1 s puerilidades de ..sos afectos, tie rnos, 
todo 10 que se 'quiera, pero que debili tan las enp.rgias va
roniles' 1:<:1 hombre ba naciclo para desafiar los pelig ros. 

El tren recorria ve lozmente la llanura, al parccer s in 
limites de la provincia bonaerense, en cllya t'xtensi6n se di· 
visaba de cua lldo en cLl ando, como manchas verdinegras, 
las inmensas arboledas que rodean las estancias. A vecp.s 
cortaba en dos fracciones las majadas que inte rrumpian el 
transitu, semejandolas a alas de un inmenso ejercito de 
barbaros que invadian esas tierras para reconquista rl as; y 
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I1His alia los mugidos de la maqui na dispersaban en todas 
direcciones las haciendas vacunas y yeguarizas quc huian 
produci~ndo un ruido ensorclecedor, como inmenso ejercito 
que ha sufrido el reves' cle una derrota. Otras veces cruza
ba eI tren con magestad de ave mensajera, las poblacio
nes pin torescas desparramacla s en campos de esmeralda, 
para serpentear luego por entre las arboleclas sombrias que 
Illarcan los lindes de las hcreclades, oasis deliciosos de esa 
lIanma. 

De rcpente va ri a el panorama, sin que se altere la 
belleza <.leI raisaje. La llamml contrae tiU faz uniforllle, 
como si se son riera en presencia de un hue.-;ped ansiosa
mente esperado, y urinda a l mensajero del progreso, con 
p;enerosa prodigalidad, los diversos productos de su fecu n
do seno. 

Las montafias cle azulados tintes y las co linas esplt'n
didamente engalanadas, se yerguen con magestad de reina, 
bajo el closel del cielo, y en sus faldas, orlas de su rica ves
tidura, se tienden las nuevas poblaciones como hijas que 
descansanin en su maternal r"gazo. AI lado opuesto se 
di la ta la P ampa como l11ullida a lfombra de verclura, para 
faci litar el paso regio de la Diosa de 101 Agricultura, que 
abre el surco de la tierra para deposita r la si miente fecun
dadora de su riqueza, milagrosa Fuente c reada por el tra
bajo inteligen te. 

Desput's de paradas co rtas 6 la rgas, segLln las cxigen
cias de l trMico, incansable sigue la 10cOlllo tora Sll ley de 
lI1ovirniento, distribuyendo en todos los centros urbanos y 
rurales de su trayecto, los elementos que fac ilitan el pro
g reso in dustria l y comercial de esas localidades; y cada 
region que atrav iesa se atavia con las galas propias de su 
c1 illla, para prodigarle las riqllezas de SoIl suelo, como una 
muestra de SlI fecundidad. 

Las man ifestac iones materiales de estos centros em
brionari os todavia, pero cuyas ene rg icas palpitaciones for
tifi can la esperanza, forjaban en nuestra imaginaci6n exal
tada, visiones g randiosas de un porveni r no lejano. Su 
naciente prosp eridad material, lin ida a Sll desarro lio inte
lectual y moral, transformara esta tierra de imponente silen
cio, en fertiles y pobladas campinas, cuyo ruidoso movi
miento denunciara esa labor que ennoblece y dign ifica. 
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Entonces no se acusara de utopistas a los hombres 
que, en epocas en que era desconocida la venalidad del 
pensamiento, tuvieron la "isiein profetica de nuestro en
grandecimiento nacional. 

En el termino de treinta y ucho horas reco rri0 el tren 
que sale de la plaza Constituci6n, toda la region Su r de la 
provincia de Buenos Aires, parte de la Pampa Centra l y 
una extensi6n considerahle de l territo ri o de Rio Negro. A 
las 6 a. Ill. divisamos to! puebl ito Genera l Roca, situado en 
la parte occidental de esta ll itima region. Las viviendas de 
este misero viJlorrio, "istas desde cierta distancia, parecen 
grandes hormigueros; pero al ap roximarse el tr.;n pens{lba· 
mos encontrarnos en presencia de un cemen teri o indigena, 
profanaclo poria curiosidad del sabio naturalista. 

EI tren no se detiene ali i y pasa C01l10 huyendo de ese 
mudo fan tasma de la Ilanura. Del lado sur de est a pobla. 
cion, sopla una hrisa sa tu"ada de un olor a yerbas a roma· 
ticas que aspi rltbal110s con de liciosa fruic i6n, despues que 
nuestras fauces y puhn ones se hab ian lien ado de ese me· 
nuda polvo, que como gigan tescas l1 uoes levanta la ve lo· 
cidad del tren. Y al tender la vista {L esa parte, no se puede 
menos que admiral' el hermoso panorama que forma la 
ancha cinta de verclura que se piercle en el horizonte, bacia 
la parte oriental del Territorio. Esa frall ja que sirve de mar· 
co 'l la plateada faz que estrecha y que contrasta ironica
mente con el polvo rien to suelo que at ravesaba1l10s, es la 
costa norte del Rio Negro. Las aguas de esta illlpo rtantisi
ma arteria comercia l, fertilizan una gran zona de excelentes 
condiciones para la agricultura. Los cereales y plantas Ie· 
gnminosas que alii se cosechan pueden competir con las 
que se producen en las mejores tierras de la provincia de 
Buenos Aires; y sus mercados SOli las poblaciones que se 
extienden hac ia Bahia Blanca y las de la parte Oeste de la 
linea ferrea. 

Si se lIeva {L feliz te rmin o el proyecto de cOllstruir un 
canal de 23 metros cle ancllO y 100 kilometros de longi
tud, que atravesani par las inll1ediaciones del pueblito Ge
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neral Hoca, un g ran radio del ejido de esta poblacion ad
quirir{l Sllma importancia; pues a la zona clIltivada en la 
CO'sta dC"1 rio, se agregan:tn 43.000 hecta reas regadas y 
fertilizadas por el aludido ca nal. '. . 

A 40 kil 6metros de Roca y en el limite occidental de 
·este Territo rio, se alza magestuoso el CYran puente de hierro 
que atrav iesa el rio Neuquen, para da~ acccso a la vastisi 
ma reg ion que se extiende hast a el pie de lajCordillera de 
los Andes. 

Esta solida construccio l) hidralll ica es la (mica obra 
digna de ser admirada en estos parajes y mide un largo de 
350 metros, si n contar su yiaducto Cjue es de triple lon
g itud. 

El puente es utilizado para el paso del ferrocarril y 
para el transito de los peat ones de una y otra costa. 

En epocas de g randes crecientes, los vehiculos y ha
ciendas menores cruzan eI rio en g rancles balsas que posee 
Ja em presa del ferroea rri I. 

En clos horas, mas 0 men os, nos t raslacl6 el tren desde 
Roca a la ' Estaci6n Neuquen >, que es el punto terminal de 
la linea fe n-ea. 

Despues cle cuarenta horas cas i consecutivas de viaje, 
desde nuestra partida de la Capital F ederal , pisamos la tierra 
del campo de aceion Cjue se nos habra sefialado: nos en



268 E n i.'iaje al Neuqueu 

contrabamos en el paraje dellomin ado , La Confluencia • . 
Se ha dado it este lugar tan bello nornbre pOl' estar 

inm edia to al punto donde se unen las agllas del r io Neu
quen y Limay . 

jEs digna de contemplaci6n tan esplendida obra de la 
naturaleza! 

EI Limay corre p Ol' una pendiente suave, est rechado 
en la pa rte Sur pOl' las pintorescas barrancas del territorio 
Iimitrofe Y pOI' el N oreste bordea su costa un bosque tupido 
de g randes sauces, que se extienden distribuidos artistica
mente en las isletas fonnadas en Sll desembocadura, como 
guardias de honor que Ie saludan {l Sll paso. De la parte 
Noroeste del territorio, surg e el Neuquen, lnenos poetico 
pero mas imponente pOI' el caudal de sus aguas y corre por 
entre junco3 y carri zales de blancos penachos, hasta reu
nirse con el Lim ay, s in el estrepito altivo de los rios que 
se dignan bajar de olimpicas alturas. Como amantes que 
tern en ruidosas confidenciag, unen se las aguas de estos 



Ell viajc at IVeuqlU}1l 269 

rios, produciendo en su nupci;!1 abrazo murmullos miste
riosos como cuchicheos y risas de lHi-yades que juguetean 
bajo el verde foll aje de los sauces, que mojan en: las cris
talinas aguas sus pobladas cabelleras. 

Y este consorcio, bendito por d Dios tutelar de las 
aguas, forma un nuevo cauce q LIe, como serpi ente de pla
teado torso, se escurre distri buyendo a su paso el limo fe
cundante que conduce en sus entrai'ias. Despues de hacer 
un largo trayecto esta nueva arteria denominada Rio Ne
gro, se divide en dos brazos para fo rmar la isla de Choele
ChoeJ y corre hasta el Oceano Atlantico pasando por los 
pueblos de Viedma y Patagones. 

Habiamos hecho la primera jornada de nuestro :Viaj e 
'~o n todas las comodidades de la vida civilizada . 

Faltaba 10 peo r. 
.:+ 
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El cOllocido aforismo que afirma que la cOll fluencia 
de rios redama la colonizaci6n , pareee que no es ap licable 
en el retazo de tierra triangular que media entre la uni6n 
<ie los expresados rio~ , Neuquen y Limay. Yes l:istima 
que no 10 sea, porque pllede decirse, es la lIa ve de toda la 
region andina, d paso oblig-ado de las nUinerosas hacien· 
(las que se transportan a C hile, la entrada y sali da de los 
productlls y 1l1ercaderias que se exportan e i1l1portan desde 
la cordill era a l puerto de Bahia Blanca y viceveri;a. 

En este punto esta situada la Jloblacion (i1tima11lente 
erigida en nueva capi ta l del T erritorio y en clonde el Ins· 
pector seno r Diaz instal6 la e~cueJa bajo 101 direccion del 
infrascripto. 

Contando e;ta poblacion con un regular numero de 
ninos, que crecian en Ull estado la l11 en tabl", de ignorancia, 
sin mas escuela que la del vieio y la inl11oralidad, sa lvo ra· 
ras excepciones, el lnspeetor era espcrado como el mensa· 
j ero de la buena nueva que trae Ull fac tor importan tisimo 
de su progreso. 

P m "pa rtado que sea cualquier pu nto de la Rep(lblica, 
recibiendo los beneficios de la linea ferrea, crea las fu entes 
deriCJueza que inician su progreso. P ero este progreso pura· 
mente material, no lunda por si solo nada esta bl <: ni dura· 
dero, Jlorque Ie fal ta Sl1 co mplenlPuto q ue es el progreso 
intelectual. Para el afiamoami ento y b tahiljdad de todo 
centro de poblacion, sc necesita la union de estas dos fuer· 
zas, es deci r, eJ progreso mater ialun ido al p rogreso moral 
e intekctual de sus pobladores . 

Dicha nnion forma esa fue rza motriz Cj ue ha removido 
e l mundo, transformaudo los pueblos en emporios form ida· 
bles de progreso industrial y comercia l y en focos lumino· 
sos que irraclia n la c iencia y el arte ell toela Ja g randiosa 
ma ni festacioll de su adelanto. 

Por otra parte, no es eI comercio ni la industria que 
obrando aisladamente fo rman el ambiente nacional de los 
pueblos, sin o la educacio ll de las masas y la instrucci6n 
del pueblo, que regula e imprime eI movimiento armonico 
y prog resivo de la m{lquina que J11ueve el co mpli cado en
granaje de una naci6n , a ltamente celosa de sus derechos y 
de su integridad. 
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Divorciadas estas dos fuerzas producen una inevitable 
decadeneia. 

Si una naci6n quiere ser fuerte debe educar e instruir 
al pueblo, pues como 1l1UY bi en se ha dicl.o, instruir es 
construir. 

Siendo es ta local idad, como he dicho a ntes, el punto 
terminal de la linea fer rea , la poblac i6n adquirio cierta 
importancia cOlllercial, debido al ac ti vo traJico establccido 
entre estas casas de co mcrc io y las numerosas que existen 
en el territorio. como ig ua lm entc a la cnorll1 e concurren cia 
de troperos chilenos y arrieros que conducen haciendas 
de las go hernaciones y p rovin cias lill1 itrofes. POl' esta cir
cunstancia, concurrieron ;t este nuevo centro cO ll1ercial 
grupos informes de fami lias, cuya sospcchosa moralidad 
reclamaba una pronta y eficaz medida sani taria. Las fa
milias propiamente dicho, babitaban ;l d istanCl<lS Jargas y 
dos 6 tres vivian en e l rad io de la poblacio n; pero no to
das ten ian ninos que estu vicsen en condi ciones de CODet'
rrir a la cscuela. De manera que las primeras familias ,\ 
que he bccho referen cia , son las que en Sll mayor parte 
hicieron matricnlar SllS hij os, sust rayen dolos de es ta rna
nera de la vida vagabunda (pte lIevahan, reproducielldo 
acaso en sus jllegos, la, torres escenas que presenciaban 
en las plliperias y holiches donde vi vian. 

EI edificio destinado para escuela estaba li sto, asi co
mo los muebles y llti les mandados con anterioridad y sin 
perder tiempo, el Inspector t0l110 las medidas necesarias 
para proceder a su instalaci6n, con tan dose para eilo con 
las primeras ninas y niilos matriculados, que flleron en nu
mero de cliez y ocho . 

La instalaci6n de ulla escuela era un aco ntecimiento 
nu.evo que clebia Ilamar la atencion de todo el vecindario, 
motivo pOl' el cllal concurri 6 al acto un publi co relativa
mente nllllleroso: encontrahanse alg unos que no eran ve
cillos de la localidad. 

Ese acto tan sencillo como g ra ndioso, pOl' su tra11S
cendencia, revisti 6 L1na solemnidad conmovedora. 

Los ecos del Him110 Nacional, cuyas notas acaso por 
prilllera vez vibraran en el amhiente de estas soledades; 
las clases que se dieron can los ninos concurrentes y los 
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conceptos sencil los pero cOl1\"incentes del lnspc.ctor, pre
dispusie ron el animo de la mayoria de la concurrencia en 
fa vor de la ensc.iia nza. Digo de la tnayoria porqllc entre 
las personas mas 0 menos intelectua les que concmri erun al 
acto, no fa ltaron gentes que piensan qlle no es un 
mandar sus hijos a las escuelas publicas, a pesar de que 
saben que existe una ley que les obliga. l. luchos proceden 
a l cnl11pl ill1i en to de esa ley ]lor temor {t la 1l1111ta y 
porque no temen a las au toridades, con quienp.s Ie ligan 
ciertos vinculos de (Iparcerio. T a1l1 bien hay madre$ que 
creen hacer un gran ser\·icio {I los maestros enviando sus 
hij 05 it la escuela. Pero fel izmente estas gentes so n de la 
peor ra lea. 

No obstan te, los rezagados no dejaron de tomar parte 
en el regocij o general y si no se con vencieron de 10 I'enta
joso que es la ensenanza, cOll1prendieron por 10 men05 que 
a lgo bn eno c1ebia ser la escuela, cuando los 1'icos el1\·iaban 
sus hijos ,\ ella . 

En ciertos momentos en que el {lIl imo es ta bien dis
puesto, hasta los ind iferentes s irnpatizan con todo 10 que 
proporciona (t los ninos distracciones y alegrias. 

[n una clase que por prim era vez se da con a lumnos 
indisciplinados, se ven las diferentes fases que presenta la 
ninez; y en cada una de esas fases se reflejan las predispo
siciones qn e cada uno posee para el futuro desarrollo de su 
inteligencia. 

jC winta novedad tien en estos ejercicios y cuitnta ale
g ria produj eron las clases que se dieron en presencia de los 
vecinos! Muchas madres se hincharon de legitim o orgullo 
a l ve r it sus hij os tan c1iscretos y lIenos de pretenciosa sabi 
duria, y icu{tll ta hilaridad les causaban los ingenuos dispa
rates que con admi rable ap lomo formulaban para contesta r 
it los maestros! 

S us In cientes mi radas manifdtaban ansias de saber y 
sus movimientos de impaciencia , unidos al desenvolv imi en
to agreste de sus cuerpos flexibles de potri ll os selvaticos, 
acusaban esa salud que prec1ispone al buen cultivo de sus 
facultades. No me dei, ninos de cuerpo ine rte, decia no se 
que antiguo maestro. El movimiento es la vida y la torpe 
inmovilidad es indicio seguro de degeneracion intelectua l. 
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Despues de estos ejerc ic ios que tanto agradaron al 
audito rio, el In specto r declanl inauguradas las clases del 
aiio escolar que empezaba. Entre otras considerac iones de 
ilUportancia, man ifesto les el deseo que tenia de que secun
daran los propositos del H ono rable Co nsejo Nacional de 
Educacion, que no omitia esfuerzo de ning'll1 genera a fin 
de que todos los ninos recibieran la instruccion necesa ria. 
Y tennino su discurso invitando it todos para que coopera
sen en la obra iniciada por los apostoles de la ensenanza 
argen tina y continuada por las autoridades escolares de la 
;\Iaci6n, como lmico medio de extirpar la ignorancia y pre
parar al nino, que es el futuro ciudadano, para las rudas 
bataJlas de la vida. 

Tan atraye llte como simp<itica fiesta , tennino con el 
canto del Hill1no Nacional , entonadu por los a lumnos, qlle

dando asi insta lada la primera escuela de ,La -Confiuencia,' 
el dia 12 de Febrero de 1904. .-"'

-~ 

Despues del acto de la inaug uraci6n de las clases, re
parti6se a todos los alum nos una buena cantidad de dulces 
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y m as itas. Por este motivo creyeron a lg unos nifios que 
esas dadivas se repetirian despues de cada c1ase . A I dia si· 
guiente, un alumno medio indigena, de seis al10S de edad, 
me mani fes to el deseo de que Ie diera un lapiz en vez de dul
ces, aseguran dome con toda fonnalidad, que su mamita Ie 
habia dicho que no comiera golosinas porque eran clano
sas. E sta prevision abonaba mucho en favo r de esa madre; 
pero desgraciada mente esos cuicl ados solo se concrdim ala 
parte material: los preceptos 1I10rales no figuran en el pro
grama domestico de a lg unos de esos hogares. 

L a pobreza moral de eSGS padres, dctim as tambiell 
del abandono socia l, ha engendrado un a generacion en fer
ma, que, como esos Iirios de los pantanos, l11ueren por fa lta 
de robusta savia. 

Traspla nta r cs.os retofios, darles nuevo cul tivo para 
que crezcan esplt~ ndidos y lozan05, es la tarea del eduea
dol'. Nacla importa la ingratitud, ni que esa noble tarea pa
se desapercibida ante la miopia de los ignorantes: la intima 
sati sfacci6n de haber cumplido con ese deber sag-rado, 
compensa todos los afanes y las amargllras que se experi
mentan en esa lucha diaria y constante, dentro y fu era de 
las aulas. ~Que mayor reco mpensa pllede aspirar el maes
tro qoe la de contemplar esa obra, hija de su intdigencia y 
de su paciente labo riosidad? ~Puede haber mayor g()ce que 
el de observa r el lento desarrollo de esas tiernas plantas y 
su maravilloso f1orecimiento? 

jVer a l lodo convertido en espiritll! ... 
A los pocos dias ing reso un nLlmero respetable de ni

fios y nii'ias, transformados sus andrajosen ropas f1amantes 
unos, remendados otros con generos de multiples colores; 
pero bien ast:'ados. Esta des igualdad ni enorgull ecia [t 

unos, ni avergonzaba a los otros. T odos most raba nse ca
rinosos, a legrandose de verse reunidos con tanto orden y 
compostura; y los hijos de las familias mas acomodadas, 
lejos de mani fes ta rse engreidos, fraternizaban sin esfue r
zo con los nifios de condici(jn rmis hu milde. 

Parecia que el ambiente de la escuela empezaba su 
obra regeneradora. 

Sus recreos 6 excursiones escolares, era n fiestas 
atleti cas e instructivas y gastronolllicas sobre todo; pues 
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sus COlllidas adquirian ;, veces proporciones de ' ban
quetes. 

Los mas pndientes, hiJ os e hijas de los boli cheros en
riquecidos, sufragaban los gastos de Ja manclucaci6n; unos 
cOlllpraban pan y qneso, otros salame y g randes trows de 
jam6n cocido, que com ian con ciruelas yaceitunas; las ni
nas m;ls golosas que los varo nes sacaban de sus canastas 
[rutas, du lces y masitas, en una can tid ad cuya proporci6n 
hubiese alarm ado a una madre celosa de la salud de sus 
hijos. Los potres, qne protablemente no ten ian en sus es
tamagos mas lastre que un poco de yerba cocida, daban 
vueltas disilnnladamente a lrededor de los g lotones, lanzando 
miradas famel icas a los apetitosos Illanjares que sin miseri
cordia eran triturados por bJan cos y aglldos dientes que se 
movian impulsados por manclibulas poderosas. Pero estos 
no tardaban en forma r p"rte de la rueda, donde nnos les 
daban pan, otros queso y las ni ons les regalaban dulces y 
masitas. No sc crea que esos desprendimientos se hacian 
con mezCjuinciacl; pues toeb 10 contrari o: los regal os emn 
abundantes y hechos con esa galan teria rural que tanto en
canta. Llegaba momento en que los chicos no jJlIcliendo 
tener ni en las manos ni en los brazos la comi da que reci· 
bian, para desembarazarse de una parte de ella, Ilenaban 
apresuradamente la boca, al extremo de no poder lllasticar 
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ni habl ar, [lues sus mofletndos cachetes se in fl aban como 
bombitas de g-oma ehistica . Y esto causaha mucha risa a 
sus protectores . 

Estos ahnuerzos a l aire libre no carecian de c ierta es
piritualidacl, [lues entre b ocac1o y bocado se cruzaban in
geni osos chistes de agradable sabol' criollo, p~ro dichos 
sin esa malicia canalJesca dei pillue lo metropo li tano. Pa
rece increible que a estos seres de tan pesima edncaci(ln 
moral , pueda in culcMseIes en tan poco tiempo no solo la 
cultura del lenguaje, si no esa cnltura espiritual que de 
larvas les con vierte en mariposas de luc ielltes a las. 

;'I'luy raras veces he tenido que castiga r [a ltas ocasio
nadas por la obscenidad de ese lenguaje qne tanto afea it 
los nilios. 

En estos cnadros de inocente senciJl ez se [luede mirar 
el pon'enir del niiio ,i tra I' es de la diafa nidad de sus almas. 
Si hay sombras que man chan su tersura, el ma estro puede 
disipa rl as con los recursos que Ie c18. la ciencia , esto es, si 
posee habilidacl y ti ene amor ala profesi6n. De 10 contra
, io, esas almas (juedaran privadas para siempre de lu Illz de 
Ia inte1 igencia. 

La edu cacion es la m ilS efi.caz de las clini cas, porque 
ella cura y rcgenera; la ins trucci6n qu e es su compl emento, 
term ina la obm qlle Ie acerca a sa perfec tibilidad . 

iQlle cllll1ulo de males se evita rian clll'irndose a ti ell1
po esas pobres ulmas! 

Creer que el nino nace con malos instintos, es nece· 
dad 6 malevolencia. Dios no ha hecho sus obras imper
fectas. La ley del atav ismo es la torpe in vencion con que 
se quiere disculpar la incuria y la ignorancia. Y s i acepta
mos como vcrdadera la teoria que afirma que la del in· 
cueocia es hereditaria, 2no es su castigo la mayor cle las 
injusticias? 

La cill'cel es la antipoda de la escLleia: la seguncla cu
ra y di gn ifica y la prill1era que castiga culpas que sedan 
absueltas si se las estuc1ia ra ala luz de la ra20n; fo menta y 
no corrige la deli nCllencia. Los que esca pan de la muerte al 
fin de la condena, no buscan la enmienda de sus cul pas; 
pOl' 10 contrano, meditan la veng anza cuntra una socie· 
dad a la que juzgan mas c riminal que elios, po r haberles 
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abandonado a ,u misera orfandad. lIIas escuelas ~e crean, 
mas crimenes se descartan . 

EI nino, pues, no ha nacido con el germen del mal: 
10 prueban los porten toso~ milagros qu e la educaci6n 1110 · 

ral e intelectual realiza en los miles de ninos sustl'aidos ;i 
la vagancia y sacados de los cen tros de pe.rdicion. Lo 
prueban tam bien sus generosos ar ranCjues y la exponta· 
neiclacl de sus actos sin egoisll1os: sus corazones no g Ual'dan 
l'encores y perdonan las of ens as sin el menor esfuerzo. Si 
algilll nino es taimado y llsa hipocritos subterfug ios para 
discu lpar sus errores, es debiclo it la mala educaci6n que 
ha recibido 6 a l sistema LnCjlli sitoria l Cjue ,e emplea p ara 
corregir sus fal tas. La correccion que deprime no fo rma 
sino hipocrLtas; pero si se Ie ed llca con la temm a yel 
carino que reclama la sensihilidad de sus a lmas, inculcan· 
doles eI ,anto amor de la \'erdad, los padres tendritn hijos 
que les honren y la patria buenos ciudadanos . 

EI sig ui ente hecho demuestra un a de sus mas precio. 
sas fases: 

Poco tiempo despues de la aperllll'a de las c1ases, fa· 
IIeei6 tnlgicamente una de las allllllnaS mas pequenas de 
la escuela. 

Una madre de~natur3lizada, como hay pocas, hizo 
acostar il su peq uenue1.a, no obstante sus protestas, en un 
rancho solita rio, {t medio kil,)metro l11 ilS 6 menos de Ja casa 
hacia don de ella se encaminaha, en tre las sombras de 1a 
n.)che, para entrega r~e al desenfreno de una orgia. Pocos 
iJl~tantes despues el rancho era devorado pOl' las llamas 
<.lei incendLo y la pequena Lucrecia, que asi se llamaba Ja 
pobre nina que fue encerrada en el rancho solitario, pere· 
da ell la mayor desesperacion. Los fulgores del incendio 
atrajeron a los vec inos mas pr6ximos, y estos, sin atre· 
verse it salva I' it la nina, escuchaban con illlpasibilidad sus 
desgarradores lamentos. L1egaron por fin Jos agentes de 
Iu policia, quienes clerribaran la puerta del rancho y al 
penetra r en e l solo encontraron, 'entre los restos humeante:; 
del mobili arLo, el cuerpecito de Lucrecia recluciclo a un m [. 
sera trozo de carbon . 

La noticLa de este triste acontec imi ento constern () ft 
totlos los allll ll110S y como animaclos de un solo pensa· 

, 
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mip.nto, man ifestaron me el deseo de acompanar a su ultima 
1110rada los quericlos restos de la extinta. 

Hasta elm{l, pequenuelo de la c1ase que ria contribuir 
con su dinero para la compra de Ja corona fCmebre que se 
acorclci colocar en la tumha de Lucrecia; pero a ning uno 
se Ie acept6 tan generosa donaci6n. Algunas a lmas excf'
lentes hicieron una preciosa corona de fl ores blancas y 
cintas del mismo color, que los alumnos lIevaron en proce· 
si6n clelante del feretro de Ja pobre muertita. 

Despues de coJocada en ]a tumba esa humilcle ofren
da que sintetizaba el carino de los que fueron sus condis
cipulos, desfilaron estos clelante de la rLlstica sepultura, 

depositando sobre ella las Horeci llas silvestres que !labian 
recogiclo cerca del cementerio. 

Esta escena tie rna y conmovedora enten1t'ci6 a to 
das las madres y un nuevo sentimiento parecia haber 
unido las almas de los alumnos, que asi honraban la me
moria de una cle sus condiscipulas, J1luer ta en la edad mas 
belb de la existen cia. 

.".'..:.:. 

Lleg6 el momento de la partida. El Inspector prepa
nibase para emprender su viaje a traves del de3ierto_ 
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o menos anil1losos que el, los profeso re~ secundaban 
sus tareas, prepar{m dose convenientemente para la penosa 
jornada que tentan que haeer, desde Estaeion Neuquen ,'L 
Chos-Mala l. Entre est os puntos mcdi a una distancia de 
setenta I eguas_ 

Este trayecto era la segunda jornac1a de la expedi cion . 
Cada uno prepar6 su cabalgadura cuidando que al 

apero no Ie falta ran las prendas necesarias para contra
rrestar las molestias que ocasiona un largo viaje. La ma
yor parte de los expedicionarios no erall nov icios en 
materia de viajes , pues la cali dad de la montma y hasta la 
manera de cabalgar J emostraban que no era la primera 
wz que se aven tura ban por largas travestas. 

jCosa rara! Entre estos habia sin embargo, un criol lo 
que prefiri6 hacer el viajc eomodamentc sentado sobre 
los colchones y vituallas que conducia una jardinera. Pero 
no par esto se mostro menos valeroso. 

-- ......,..._-----". . - -

Cruzar el desierto, desafiando la~ llu vias y los vientos 
glaciales que frecuen temente soplan, allll en las epocas de 
verano, no es ni comodo ni agradable, particularmcnte 
cl1ando se cuentan con escasos y malos elementos de mo
vilidad. Pero s.i es grande la causa que los impulsa, no 
arredran ni peligro~ ni privaciones. T odos partian con ia 
se renidad que infunJen los grandes idealcs y la co nfianz'l 
que da la cOll ciencia del deber. 
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Esforzado~ obreros de la humilde pero fec llnda labor 
que emprendian, iban a colocar en el vasto y solitario 
plano que ~e exti ende en la parte occidenta l del territorio, 
esos j alones que marcaran la rnta civilizadora. Yen cada 
punta dcmarcado se fundan't una escuela que sera el fortin 
avanzado clel progreso de e~as regiones. No iban a some· 
te r pueblos con la raz!!n de la juerz a, sino a dest ruir la 
ignorancia con lafuei'!":a de la l'C1zon. S us a rmas, como 
alguien elijo, eran el alfabeto, a lveolo de luz de cuyo seno 
sal en las ideas eOInO a laelos Jll sectos para esparcir la civi
li zaci6n. Conquistar pueblos por la fi.ierza para que adop. 
ten la vida civ ilizada, e~ inicuo y a levoso; pero conquis
tarlos pa r medio del saber y la persuacion, es las m~iS glo· 
riosa de las conqu istas. 

Lo que hacia ma~ sill1patica la causa y que Ie rodeaba 
de ulla a ureola de prestigio, era este lema escrito en su 
bandera: Abolicion de la ignoranciu. 

lVlisioneros de ese grandioso pensamiento, iban ~l lu· 
char pa ra conseguir el triunfo de la verdad, no so lo con los 
rigores de un clima despiadaelo, sin o co n 10 Cjue es pear 
allO, COil la indiferencia y soberbia de los proterv<;,s . 

Mas de una vez la envidia les clavan! su agudo dien
te, por creerseles felices, como s i para ello no tllviesen 
igual derecho que los demas. Unos seran hostilizaclos por 
el comisario local, por riva liciades imaginarias; otros seran 
las victim as del comerciante, cle ese ser que, como dice 
Maximo Gorki , es una bestia que {I ratos parece hombre, 
porque no Ie consumen todo el valor de la escasa remun0
racion Cjue rec ibcn pa r sus servicios, y los de m{is, si son 
casados, ser{ll1 continuamente asechados y si no caen en el 
perfido [azo que Ie tiende la pasion innoble, el anc)nimo 
infarne ira a turbar para siempre la felicidad de sus bo
gares . 

Los im portantes del lugarejo les motejanin de injelices, 
por at reverse it tener a ltura, tachandoles unos de intHiles 
y otros de holgazanes, sin Cjue en los obscuros rincones de 
sus cerebros atrofiados por la envidi a y la malevolencia, 
surja ese generow <\tomo de luz que les ilumine y diga: 
jC u(m dig nos de respeto y consideracion son aquellos a 
quienes confiamos la ed llcacion de nllestros hij os, qne ins
truyendolos, lab ra n su precioso porvenir! 
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Mas ~que il11porta todo esto? P lantal110s la buena 
semilla para que ella fructifique, eso basta. 

EI amor de Iluestra patria y la esperan za del proximo 
advenimiento de mejores tiempos, es nuestro mayor con 
suelo. .. 

Cinco meses empleo el I nspector, senor Ra(ti B. Diaz, 
en recorrer gran parte de l Territorio, instalando nuevas 
escuelas, e inspeccionando las ya instalac1as; y en toc1as 
elias hizo notar la acc ion saludable de su presencia. 

Los pobladores de los lugares proximos a la Cordi
llera, indigenas en w mayor parte, cuentan hoy escuelas 
regularmente dotadas de mucbles y Miles y de una buena 
direccion. No j)ueden, pues, quejarse. Alii iran sus hijos, 
pobres seres a quienes ha desheredado la injusticia del 
conquistador y contamillado el servj li~l11o , a rec ibir como 
hostia consagrada el pan de la ci vilizacion . 

AI cabo de este tiempo reg reso el inspector, quiell, 
como 10 afirma el Gobernador del T erritorio, se ilor Bou
quet Roldan, habia desplegado una actividad digna de 
todo encomio y delllostrado csa volllntad ferrea que todo 
10 dom ina y venee. 

Digno proceder de los qlle hacen lin apostolado de su 
profes ion. 

Saluda al seiior Director. 

>:ovieml)l'e 20 de 1904. 

EDUARDO 'I'HA:\ Ib.S ALDERETE. 



DISOURSO 

Pronunr.iado por el e$ Vocal 
M/iof' A nellaneda con mottoo del 
homenaje que le tributaron los 
1I1W·...tI'Q .<: a l f:o ncluir .'1tt p" f·{ocio. 

Senores dc la Comisi(m: 
Senoras: sefiores: 

Los actos de solida ridad de los gremios afianzan la 
existencia social de los pueblos, y aseguran su vita lid ad 
cientifica. 

Este movimiento es universal, y considerando sola
mente 10 que o('urre en p-sta gran Capital, se ve que no 
existe un solo g rem io, desde el mas modesto, hasta el mas 
encumbrado que no haya estrechado sus filas y sus vincu
los y que no se haya dado s u organizaci6n con tendenciay 
fin es de constituir una verdadera fuerza, ya como elemento 
socia l, 6 ya co mo energia inicial y defensiva. 

EI ma!<isterio a rgentino dandose cucnta exacta del 
valor intrinseco de 10 que importa esta concurrencia de 
fuerza, ba fundado su gran centro nac ional y procura con 
anhelo encomiable darse s<! lidos funclamentos, en prosecll
cion de sus ideales. 

Y bi en, senores, esta ma ni festaci6n ofrec ida con las 
be!las pal abras que acabamos de escuchar, que honra di
recta mente mi modesta personalidad y que ser{l la nota 
mas armoniosa de mi existenci a, no cs otra cosa que un 
acto de solidaridad del magisterio a rgentino, qu e acepto 
!leno de reconocimiento y d{mdome cuenta de su trascen
denta l importancia. Unidos y compactos en las g randes as
piraci ones bumanitarias de progreso moral e intelectua l, 
'Jue son la fuerza conservadora de nuestra existencia, he
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mos de contribuir eficazmente al eng randecimi ento de la 
Hepublica. 

Este es el alcance y significado que doy ,i esta mani
festaci6n, y no podia ser otro, puesto gue !TIi oura como 
maestro no es acreedora a ta l rnagnificencia, y en su po
C[ueclad ya estaba ampliamente compensada, por la satis
faeei6n que experimenta eI deber cumplido, por el tesoro 
inapreeiable de car ino que se recoge de los cornpaneros de 
tareas, y sobre todo, de los queridos disCipulos, cuyas almas 
se templan a l calor de la propia y la refl ej an mas tarde en 
la soeiedad y en la vida publica. 

Como miembro dt"! Consejo Nacional, mi trabajo, ha 
sido conjunto y la honra que se me dispensa por mis actos 
en aguel a lto cuerpo, debo compartir la con mis ex co legas 
que Cjuedan a li i en la tarea, continuando la labor fecunda 
que reclanHlis \'050tros y en procura de Ii! prosperidad y 
afianzamiento de nuestras instituciones, del triunfo de nues
tra democracia y de la grandeza moral, pol1tica y econ6
mica de este pa is, que esta Hamado a ocupa r lugar prom!
nente en el concurso de las grandes Naeiones. 

Senoras y sel'iores de la Comision; A.cepto este alb um 
yesta m<:,dalla que sedtn en mi modesto hogar las joyas 
mas preciadas; ·tanto para 1111 como para los mi os, y decid 
.j vuestros compal'ieros que no he podido encontrar las pa · 
labras que exprest'n la intensidad J e mis sentimientos de 
gratitud, pero que esta h,t de perdurar mientras perdure mi 
vida. 

Decidles tambien que 10 unico que puedo ofrecerles 
en recompensa 10 lIevo en 10 mas intimo de mi ser y que 
procurare que los nublados de la vida no 10 obscurezcan 
jamas para justificar en to do ti empo esta cariiiosa manifes
taci6n. 

Senores; 
Las siguientes palabras fueron pronunciadas por el 

eminente jefe de la Republica Francesa al inaugurar la (J! 
tima Exposici6n Universal de Paris; 

.Es admirable, decia M. Loubet, el espectaculo que 
uos muestra la intel igencia humana, sometienclo ,\ su dis
ciplina las fuerzas de la naturaleza; pero es mas grande to
davia el espectaculo que nos ofrece la victoria de la huma
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nidad cuando la conclencia moral rea liza la solidaridad 
de los sentimienlos y la comunidad de los intcreses y cuan
do todos los gobiernos rinden homenaje a ('sa aSJliraci6n 
superi o r anteponiendo a todos los esfuerzos para aliviar el 
enfriami ento humano, para organizar la as istencia y el auxi
li o en la sociedad, para difllndi1' la (>11seJiaF/z u, m orali.sar 
el trabajo y asegLlrar los recursos del hombre en la vejez . • 

Sefiorcs maestros: Tomemos para la tarca la parte 
que nos corresponde de este g randioso pensamiento, que 
he creido de oportunidad repetirlo en este acto, y procure
mos qLle la coneieneill lIlorlll realiee la solidaridad de nues
tros selllimien/os y [a comunidad de nuestros intereses, 
rind iendo homenaje a esta aspiraci6n superior de todos los 
pueb los c iv ilizados de la tierra; moralicemos el trabajo y 
rl7jimdamos la' el/seJ1an.~a, pero ensanchando las fronteras 
del aLlla, y del libro escolar, d{mdonos cuenta que nuestra 
sociabilidad est{1 compuesta de elementos complejos que 
debemos fLlndirlos en e l amplisimo molde de nuestra carta 
fundamenta l, donde caben todas las asp iraciones hUlIlanas; 
pero COlt una sola/amilia, con una sola bandera, y co n la 
aspiraci6n perseverante de servir al bien y engrandecer la 
patria, para e[ biene;;tar propio y prosperi dad-de todos los 
hombres del Il1l1ndo que vienen {I habitarla. 

Senores: L na vez mas mi g rat itud para todos los co
legas presentfs y para todos los allsentes que me ha ll hon
rado COil su adhesion a t'ste acto. 

LIDORO J. AVELL ANEDA. 
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J:-'xt,.ado de la di...,crtar.; idrt latda 
par tlY ~CIIorila ,Var ia A malia To
r rrJ. preccptol'o de ta cflcuela ele
mental num. 3 del COII.'leio P.SCO
lttf' 22 '0 el 10 r.Lc Sovtema,.,. de 1904. 

La senorita conferenciante estableci6 la absoluta ne
cesidad de hacer marcha r conjuntamente el desarrollo de 
la inteligencia y de la energia mora l, base del canicter; y 
sefial6 la responsabilidad en que in curren los maestros que 
asi nO procecl en, • pOI-que no debe olvida rse que siempre se 
eWi a tiempo de instruir, mas no de educar . _ 

No debe arreclra r al maestro la Crecuente [a lta de co
operaci6n de los padres; a l contrario, cuan to mayor sea el 
de~cu i do de es tos, mayor clebe ser el esfuerzo de l maest ro 
en pro del bien y de I porven ir dclnino_ 

La familia, que es coeducaclora, no debe clesentender
se de la pa l-te de trabajo que en la cultura total de la inCan 
cia Ie corresponde, ni atlll al egando, como haee la mayo
ria, fa lta abso lu ta de preparaci6n, pues para salvar es te in
con\'enien te puedc acucl irse it los 1l1uchos lib ros populares 
escritos sobre educacitin; y, si nO ti enen los pad l-es la suer
te de saber lee r, basteles para lienal' su misi6n, acercarse a 
la esclieia y pedir eonsejo y auxilio al lllaestro. 

No debe, en concepto de la conferenciante: ob ra rse de 
ligero al trata l- de juzga r {I los nioos; muchas veces se les 
clasifica de malos, cLlando SLl rel?eldia, dureza 6 malignidad, 
son obra exclusiva ele SLlS mayores que no han sabiclo c> no 
han que rielo conducirles por recta via, y que, olvielanclose 
de que cualllio el 'lrbol es t ierno es cua ndo f,'tcilmente se 
endereza; han dejado al nino Sill protecci6n y sin guia, 6 
bien, considerando que es mas c6modo ceder qLle mante
ner, han abandonado con criminal indiferencia 10 que al 
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principio es leve dcfecto, facil de corregir, se convierta en 
costumbre 0 habitos dificiles de desarraigar. 

.Si cuando ]lor6 sin motivo 0 sin estar enfermo no se 
Ie hubiese mimado; si cuando pcleo con su herman ito sin 
causa no se Ie hubiese permitido hacer imperar Sll voluntad; 
si cuando se mir6 al espejo encontrandose encantador se Ie 
hubiera hecho comprender que solo los niJ'ios buenos son 
encantadores, el nino malo, incorregible, no habria si
do ta],. 

Mision, pues, combinada del hogar y de la escuela, de
be ser la formacion del caracter, la creacion de habitos de 
virtud, • no rutinarios sino conscientes • . 

Recomend6 la sei\orita Torr{l el constante y profundo 
estudio de la psicologia infantil, pues sin el conocimiento 
del alma del infante, facilmente es al maestro equivocal' el 
camino, herir la susceptibilidad del niJ'io en vez de fortifi
carla. 

'rampoco deben ser juzgados todos los nifios bajo el 
mismo punto de vista, sino teniendo en cuenta su peculiar 
modo de scr; la i110bservancia de este principio, es causa 
de que muchos nif\os en \'ez de t;nejorar, hayan empeorado 
en la tscuela. 

Pien:;a la seiiorita conferenciante que las historietas y 
cuentos morales, bien elegidos, pueden ser de utilidad pa
ra la educacion moral, pero conceptLla que a este respecto 
nada es tan poderoso como el ejemplo. 

Por eso el maestro consigue mas siendo bueno y vir
tuoso, presentandose como un ejemplo vivo a sus alumnos, 
que predicando el bien y la virtud. 

Otro medio potente de educacion moral 10 encuentra 
la seiiorita disertante en el trabajo manual, porque la con
centracion de todas las facultades a U11 objeto serio, y la 
alegria de contemplarse creador, dan al nino plena con
ciencia de su valor y de su propia dignidad. 

Finaliz6 la sefiorita Torn\ su trabajo mostrandose de
seosa de la multiplicacion de las escueias comunes para 
acabar con el ana lfabetislllo y para levantar una genera
cion fuerte y vigorosa, digna del porvenir de la patria y 
amante del bien y del trabajo honesto. 



EL GARDEN PARTY ES COLAR 

EL M ONITOR ofrece a sus lectores informacion gr{dica 
completa del Garden ['arty con que el Consejo Nacional de 
Educacion despidio de la ta rea anual a los maestros de las 
escuelas primarias de esta cilldad; pero rehusa hacer la 
cronica y comentario de la fiesta, prefi ri endo el juicio aje
no, segura mente mas imparcial, a la propia opinion que [l U

diera ser tachada de optimista en demasia . 
Como se ver;r en las transcripciones que hacemo!;, la 

crunica periodistica ha sido unanime y entusiastamente fa
vorable a la fiesta. 

Las fotografias que ofrece EL ·]VJO)l ITOR las debe {r la 
/ineza de La Nac;on, EI D im';o, Caras y Caretas, P . B. 1., 
PlIlgarcito y Glariiador . 

D E LA NAC I6N DEL fO DE D1C1EMBRE DE f"04 

En e1 P abell6n de Los L agos- La fiesta de los maestros 

£1 exito ha coronado halagadoramente las esperanzas 
del Consejo Nacional de Educacion. 

La fiesta celebrada ayer tarde en P alermo, para est re· 
char los lazos de solidaridad entre los maest ros y vincul ar
los cu n las a Lltoridades escnla res, dejara un recuerdo du
radero. 

Este ensayo ha respondid o en un aspecto {I la in iciati
va del Consejo: aquel que se refiere {I la as istencia de los 
maestros. Caracteri zada por la espontaneidad, esa asisten
cia desvirtua, por fortuna, las presunciones de que el perso
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nal docente era ernpuj ado con amenazas a una fiesta pli· 
blica. POI' el co ntrario, la Iibertad abso lllta de acci{m ba 
sido eviclenciada con la concurrencia numerosisima de 
maestros como con la asistencia mny num~rosa tambien de 
otros. La tan clecantada solida riclacl ti ene en eI profesorado 
elemental ancho campo de cnltivo, su fo mento y sn esti· 
mulo es el fin simpat ico dc la fiesta ensayacla y sera su me
jor prestigio cuanclo, apartandolos del terreno de la impro· 
visaci6n, los medios de lograrlos sean Ilevaclos a su mayor 
ampl itucl cle acci,i n. 

Entonces seni pleno el exito cle esta fiesta esco lar. 
La cle aye r cs una muestra ~1 0cnen te . Su vasto escena· 

rio tiene las prop iedades adecuadas al caracter del fest ival. 
Aguel lug-ar de Palermo, pt'blaclo de arholes copuclos y de 
plantas frondosas, poetizado pO I' lagos de aguas transpa· 
rentes y serCllas que solo corta la coqueteria cle los "nacles 
y de las gonclolas, clomin aclo ]lor la constrnccion capricho
sa de .Ios pabellones, tiene sugestiones irresistibles de 
recreo. 

Alii, con una tarde tib ia y lien a de luz, los maestros 
tu viero n campo propicio para sn fiesta de soliclariclacl. Este 
ambiente promueve, naturalmente, las corrientes de sim pa· 
tia y las tonif1ca poco {, poco hasta tornarlas vehementes. 
Asi sllceclio en la fiesta: diseminados en g-rupos, si lenciosos 
y g raves, los maest ros ,e despojaron cle su ext ral'jeza prime· 
ra y concluyeron pO l' asociarse con un proi)osito cle cul tura y 
de fraternidad en reuniones bulli ciosas y en pascos a nima· 
clos. Desde entonces, ya en grandes apinamientos, ya en 
bandos parciales, I'ro\llov ian una a lgazara recoll fortan te, 
ora en los jarclines, ora en las islas . Estas manifestaciones 
de con tento adq uir ian su mas alto tone cLlando las maestras 
presas cle la emocion clel momento, ocupaban inquietas las 
gondolas para sm car eI lago y avanza r en la extension del 
palSa]e. 

Era a l caer la tarcle, y el efecto cle luz sem ivelacla , la 
lim piclez de las lin fas y los refiejos multicolores de los ves· 
tidos cle los pasea ntes so bre el fondo vercleo~curo cle la Ie· 
jania, prorlucian una sensa<;:i6n inefable de cldeite a l espi· 
ritll clel observaclor. 

Entret""to se apagaban los llltim os ecos de aquellas 
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mllSlcas sonoras con que las bandas de la fies ta hicieron 
mas amenas todavia las horas de expansi6n. 

Y .Ilenas de gratfsil11as el11ociones, sonriente el sem
blante, muchos con su botill de flores y otros con su carga 
de ensueil os, los maestros fllf'ron despoblando ,,1 Pabelldn, 
en lnarcha {t las . . . vacaciones. 

DE L A P RENSA DEL fO DE DICIEMBRE DE 1904 

El Garden P arty Escolar- H ermoso acto publico 

Cuando se resolvi() festejar la termi naci,)n de las ta
reas del afio con una fiesta en que todos los maestros de 
la Capital pudieran tener un momento verdadero de expan
sidn, no se pensd segural11ente en todo el alcance que ella 
puuiera tener para la escuela publica , estrechanuo los 
vinculos del magisterio y conv irtienuo en un hecho 10 que 
hasta ahora solo-ha siuo una aspiracidn . Esta t& la impre
sicm que ha dejauo la fiesta de ayer en el animo de todos. 
los que la han presenciado. 

Sin duda, un sentimiento de desconfia nza qu e, pOl' 
suerte para el exito de la reunidn llegd apenas atrasl ucirse, 
retrajo cierto nLlmero de maestros de sus hogares; circuns
tancia que no impidio por otra parte que iuera todo 10 bri
ll ante que era de desear, p"es el am plio loca l del Pabellon 
tie los Lagos pod ia apenas contener la concurrencia, que 
desde las ::l de la tarde ya se clistri buia por jard ines yave· 
nidas. 

E I dfa contribuyd sobrernanera a la animaci6n del fes
ti val. U na maiiana templada, fue el anuncio feliz de la 
serena tarde que la siguio, alumbrada por un sol suave y 
esplendida en sus galas prima verales, pues el sitio adorna
do par el arte y por la misma natura leza parecia radiar 
perfum es y aleg;rias . 

El elemento fell1 enino dio, como en totlos los festiva
les, el tono a la reuni"'n. 

Las banuas militares disem inadas por el recinto de
rramaban a legrcs notas de marchas y de valses en el al1l 
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biente, saturado ya de voces a lborazadas e infa ntiles; a 10 
lej os, en el lago, g6n dolas en caravanas, cunducfan ale· 
gres niiias, mientras que un ejercito de fot6grafos hac ian 
verdaderu acopio de notas interesantes. Fut: en es te mo· 
mento cllando la fi esta estaba en Sll apogeo, Cjue se pre· 
sentaron los ll1iembros del UOllsejo Nacional de Edu· 
caei6n. 

Despues de una g ira por el local para darse cuenta 
de los resultados, Ius cOllsejaies dejaron a los maestros en· 
tregados a SU8 expansiones y se reti rarol1 de la fi.esta . 

Segun ealculos aproximados, concurrieron ayer al· 
P abellon de los Lagos unas mil quinientas maestras y qui · 
nientos maestros, 10 que hace un total de 2.000 personas. 

Los concu rrentes fueron o bsequiadus CO ll sandw ichs, 
masas, helados y cerveza . 

Las bandas de l 1.0 y 3.° de infanteria, la de la policia 
y un a orquesta, ameni zaban el fes tival. 

E l acto escolar de ayer ha de dejar una excelente im· 
pres i6n en cua ntas personas han concurrido a presenciarlo. 

DE E L DIARIO OE L 10 D E D 1C1 EMBR E DE 1904 

El Garden Party E scolar- Precioso festival - Dos mil d oscientos 
concurJ.'entes-Aplauso unanime 

No se podia exig ir milS y nadie espero tanto. EI gar· 
den pm'I" ha superado las ll1ejores esperanzas y desmentido 
los malevolos augurios que, quien sabe con Cjue intenciones 
se babian hecbo circular en las escllela s, llegando hasta la 
mesa de redacc ion de los diarios, en forma de cartas an6· 
ni~as, reveladoras de un descon tento general que no exis· 
tia y de absurclos mall ejos dei Consejo para obligar a los 
maestros it concurrir i l una fie~ta que se daba ell su honor 
y que habia sido el fl"uto de su eleccion . 

Los maestros han correspondido· a la gen tileza de la 
autoridad esco la r snperior, que queria dcspeclirlos de la tao 
rea an1.1a l con una fiesta de fraternidad y expansi6n, y han 
respondido con su presencia en ella y con su condncta co· 
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rrecta, mas Cjue cor recta : delicadamente culta. En una 
reunion de mas de dos mil personas, no ha habido una sola 
nota contraria {t la lisonjera a rmonia general; desenvol
yiE'ndose toda la fiesta en un ambiente de amable y expan
siva alegria, tan distante del regocijo est repitoso como de 
la for7.ada circunspecci6n de las ceremonias oficia les. 

La fi esta se babia preparado con toela anticipacion y 
hasta la naturaleza parecio asociarse b ene\'o1::tmente elis
pensanc\o un dia lumin080 de temperatura dul ce y suave. 
Los ConCUiTentes i1egaban en grllpo~, recorr ian l0 todo pri
mero, lental11 ente, e iban luego {t buscar el sitio en Cjue ha
bian de instala rse. AI principio cada g rupo era una escuela, 
pronto se entremezclaron todos y cada in vitado eligio la 
campania y el sitio que 1mb Ie agradaba . Y los pabellones 
cubiertos, y la terraza y los jardines interi ores Sf' vieron 
lienos, y poblado el aire de rumores que atestiguaban el 
contento general. EI cuadro no podia ser mas i-i sueno y su
gerente! 

Cuan do lIegaron los l11i embros del Consejo, el festival 
estaba en ,u apogeo. EI inspector en jefe y muchos pres i
dentes de co nst'jos de distrito los agua rdaban en la pllerta, 
y en su compania recorrieron pabe\lones y jardines, para 
conocer la il11presi(m general. A su paso no escncharon 
sino muestras cle satisfaccion y manifestaciones de ap lauso 
de una halagadora sinceridac1. 

La retirada del Consejo, una hora y media despues, 
marco el final de la hermosa fiesta, qu e ha de hacerse, no 
hay duda algnna, c1as ica en los anales de la vida escolar de 
esta metropoli. EI propo"ito que se perseguia se ha cum
plido; 10 demas es obra del t iempo y de la perseveranc ia. 
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TEXTOS ESOOLARES 


La deba tida cllesti6n de s i debe haber tex tos oticiales 
o si conviene dejar libertad a los maestros para e1egir los 
q lie consicleren mas adecllados para la ensenanza, ha dado 
lugar al info rme de la Inspeccion T ecnica Gene ra l, que a 
cO IJ tinuac ion [lublicamos; 

Uuenos AfT'es, U de No\'lcmb,'e de U}04. 

SeilCll ' PJ'~sidel,tp def r:'III.SPj" .\'(fciollul de Hdll(;(/ ciilll , /l oc tJr d)lt J>'mciuuIJ l'il'anCIJ . 

En curnplimiento de las inst ruccion es l'ccibidas, la I nr;peccion '11ecnica ha 
estudin.do e l nsunto de los textos escolal'es, en cuanto 8e l'cHere {~ In mancl'll. 
de detcrmitHl.l' cn:aes han dt~ sel' los que se usen en nnestras cscue;las. 

P ara abreviar e1 E:'studio, metodiz;'mclo}o, someti;~ lao consideracion de los 
sei'iores illspectorcs el siguicnte cues(·ionario: 

1.0 c:Debe habel' textos ILJlt·Jball 'J.~ pOl' 10. superiol'idad y de entre los 
cuall's, soinmentt:, podnin se-r elegidos lQ8 que han de usarse, 0 so 

. debe dejar en completa Ji bertl\d a. los maeio)tros para que a.doptcn los 
li bros quc estirnon majores? 

2,0 ~i se deja libertad, c:que restricciones estableccr para. dcspues, en 
caso de que algullos maestros :ul1)ptcll textos malus? 

3,0 En Ctl..SO conh'ario (,debe limHarse de antcmano eillumero de textos, 
6 alltori:t.,.~,rse el nso d.e to(los los que no 86 con~id~l'n.n malos, sea.n 
cuantos fucren los someticlos a. la. con!:lidemcion de la s uperioridn.d? 

4.U GOOll qurJ criterio debe hacerse lit decden? GSe tend ,'u, ll en cuenta 
1M cOlldic ion<'s del tex to considera.tlo como un (tltxi/iu" de 11\ on5e
i\all7.f\. qne debe gllordar 1ll. necesaria a rmonia COil el caracte l' de los 
progTa.mns de estudios reRpectivos s in subordinfU'se €'strictamente {\ 
la letrn. de los mism()s, 6 se cxigil'!~ qlle so arlapte !~ los programos 
como si estos fUel'A.ll p.l <"uestiol1 f1,\'io ,\. que deba. Ilq ll rJi1"csponder? 

0,0 GQuien ,se eucilrga.l'{l de aeolLsejOl' 0.1 Consnjo Nncional los libros 
qll~ debe usa.l'Sc'~ La. l nspc<:.cion rrecnkn. () comisioncs cOllLpuestas~ 

como hnsta. hoy, de· personas especialistas en los d istintos ramos de 
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los conocimiell tos humanos; pel'o mlis 0 menoS extl'aiins a la ense
iilmza.? 

6.0 Autoriza.do 	all tcxto, Gse fijara. un plazo minimo dentro del eua.! no 
podra. prohibil'sP' SU empleo? 

7,0 6Mabnt concursos a. fecha. nja, 0 podl'a en todo momento ~el' Rome
tido un texto ala aprobacion superior, a. fin do quo Stl uso sea. auto
r izado, v, gr, a. partir de lit aperture\. del pedodo e!:icol~l' proximo in
medinto? 

EstR.s cucstiones y otl'as derivadas dieron Iugar it. debatcs Ilnimttdisimos, 
durante los cuales se mauifestal'on algnnas opilliones extremas, compa-rUdas 
POl" toaos en IH'incipio, en pro de lao ma.s absolutu libcrtadj pero, en cambio, 
no hnbo lllla. sola ftworablo al regimen actual que obHga aJ. maestro a elegir 
unicamente entre dos textos de c:n.da materia, textos que, pOl' deRgracia, 
suelen no ser los £los mejores que pudieran npl'obn.rse, dannose el ca.so de que 
muchos de ellos son indiscntiblemente inadecundos. Sobre esto h u.y absoluta 
unanimida.d. de opitliones entre todos los inspcctores. 

Se COllvino cn que una libertad corupleta no ern neccesaria, mientl'as que 
podda. ser incollVenicll tej pdmero, porque aqutHln. supone no solo aptitudes 
determ inu.da.s en al que ha de clE:gil', sino tamhiEhl otras condiciones que po
<irian no l'cnnil' todos y cada uno do los nlncstrosj y en Regundo lugal' , por
que pod d a producirse anal'qulR. excesiva hasta. dentl'o de una misma e1'lcneia, 
con todos los inconvenientes del caso, 

Pero se impoue uus\. libertad de a.ceion mucho mayor en fa.vor del per
!:ional docentc, plll'a qlle elma-estro prepal'ado pueda elcgir un poco mas, seglin 
!IllS gustos y f1ptitudes , los medios a,uxiliares para sn trabaj o, So lc lHl.nt asi 
mWs l'esponsable y , pOl' 10 misUlo, mlts crupeii080j tendnt iniciativas que hoy 
no toroa; enseutLl'a con mayor placel' y pOl' 10 bmtQ (~on UlaR exito. 

Y 	esa ma.yor libertlLd de accion la tendl'u, en CUllnto al n so dc los textos 
se refiol'e: !:Ii el COl\scjo Nacionall'esuelve que su mimcro sea iliroitndo, auto
l'izana o a.1 em pIeo de todos los que no contengan enores cientificos, csten cs
critos en \engnnje corredo y al alcance del niflo y rcunan los demas requi
~itas pedagogicos, h igit~n i cos yecon6micos (precio) , 

Creo convelliellte manifesta.r, de una 1113.nera expresn., mi opinion de que 
no debe exigil'se qne en el Humera de a.suntos que tl'atcn y en elorden <> su
cesi6n de los mism 5, se cina (::1 te::do punta pOI' punto b. los tOpicos del pro
graUla. respectivo, y esto entre otrns, pOl' UOS rnzones pl'incipu.les: unll, que e1 
tax-t.o ha de consideral'se como Ull auxiliar y nadn mas, del tra,bajo de ma.es
tros y a.!umnosj otl'a, que en el pl'ograma tampoco debe verse una. i:leric de pre
guntas a. toda.s Ins cuales deba contcstarse, illva.l'ia.blemente, ni mucho menDs 
en el mis~lO orden en que aparcccn form uladas. Lo ulislllO opinan, sin o.i5 
crepa,nciQ., todos los sefiores inspectores. 

I,A quien cOl'responde Is. tal'ea de examinar y aconsejar Jos textos cuyo 
u~o puede u.utol'iztl,!'se? 

Sin dudi!. algnna Ii. h l nspecciou 'l.'ecllica, pOl' l'azonc~ que me pa.l'ece 
obvio exponer , Esa fundon ontl'ana una l'espollsabilidad mas y no pequefia.; 
pel'o todos los inspectores considemn) como yo mismo, que no debcIl eludh'
Is y Ia. asUm ir!l.11 complacidos si el Consejo ~i 10 :).cordasc. 

L a ..;.; comisiones de especialistas que no son maestros , han fracasado 
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como dcbio, ocurrir, u. pesa:r del sahel' prof Lmdo de cada uno de a,quallos y 
acaso pOl' 10 mismo que sab-fan tanto. Es tcndencia. del cspecia llsta atribuir 
importA.llCia exccs iva a1 r amo de su predilecei on y eso suele Ilevarlo a exi
genciu..<.; qne no armonizan con e1 caractel' .y extension de la enseiianza pri
maria. En cambio, con frecuoncia) y como es natural que Bucoda. dado que 
no es maestro, pasa pOl' alto cualidades didlicticas esencinles df-I texto, tanto 
,) mas importalltes que la exactitud cientifica. de las nociones cont,euidas en 
el y as! acontece que no solo los textos en uso no son auxiliares encaces 
para e1 mnestro competente, sino que dificn ltan su tarea, }lUeS !l.quel tiene 
que cmplea.f, a. pesar suyo, libros deficicutisirnos, como ocnrl'c, v. g. con los 
de lectura., pt'ecisamente los que ma.s impol'tancia ticllen en la cscnda pri
ma.ria. 

8 i el honorable Consejo adoptase el tem peramento pl'opuesto, una vez 
conocida.la lista. de los textos 'I/lt01'i!.(/({ o.~, los directores de Ia.s escuelas pre
via eOllsulta COll los maestros de los grad os rospectivos eligidan, antes de 
juiciarse los em·sos de cada ano, los toxtos que hubiel'an de usaI', ten iondo lao 
obligaci6n de l'em it il' inmeJia,tamcnte la lista :i. 1a. I nspecci6n General, cspe
oincrmdo en In. nota. de envio las r3.zones que hubiesen tcnido para preferit· 
HUOS t extos Ii otros. 

8i se considera que comu clemento de juieio pa.ra Opinfl,l' sobre la compo
teneio, y el colo de clirectorp.s y maestros, lao Inspeccion tendda en cuenta. 
e1 mnyor 6 menor acicrl'O con que se efeetua~e In. cleccion de textos, se com
prenu8ni cuanto podda iufiUir aquella obligf:u:ion en el scuticlo de asegurar la 
aclopcion de los mejores dcntro de los buenos antorizn.dos. 

llcsuoltu. la admision de un texto , se estRbleeeda un pla;.o;o minimo den
fro del eno.l su emplco no podria. prohibil"se; esta, como se comprende, ft.:fin 
de da.r a. los antares y edit.m:es a.1gunas ga.n1lltia.s -para que no se retrajera.n 
de publical' su~ obl'us. Pero en eualqni er momeuto nuevos tcxtos podrinn 
sel' someUdos a. la ap.robn.cion super jor para. ser i ncluiJos on lal ista de los au
toriza.dos, en cnso de mCl'eccrlo. 

Se sobt'eentiende que se mantelHlrill.n ell v ig or, de todas mn.nel'as, Ius dis
posiciollCS contl.midas en los o,rticulos 4.0 , 0.",8.0 , !:I.o y 110 d.e lao l"e~o l ucion de 
9 de .Mayo de 1900, asi como las expresadas. 

Esas son, seiiol' Presidt'nte, las (oonelllsiones genf'l'llies Ii qnc ha llegado 
13, Inspeccioll en 10 que fe-speda. aJ regimen que con vend ria implll.ntar pn.l'll 
ell adela.nte. Esl\.s IJucstiones podrian servir de btl"se petra fOl'mu lA,I" un pro
yccto de l'esoluci6n concreto y m,1.~ completo. Pel'o cree ta.mbicu 10. I n8 pec
cion quo pal'a cl pl'(lximo cnrso cseol.'1f de 1905 eonvicne adoptal' un tem pe
ramcnto difel'ente en vista de las eil'CUllst.aneias cspeeiales que siguen : 

}.U Qlle est.ando e1 ano tan ftvan;.o; :Hlo no lUt)' tiempo yo. pH,ra. llamar a. 
concul'SO de a.uton's y editores; 

2.° Que fLun nUIlJluo se djese a" estos un ,ru'nilllum de tiempo, v. g. hasta. 
e1 31 de Dkiembr e y en 10. hipotesis de que e1 Consejo mnntuviese 
130 ol'ga,I.lizacion actual del concurso, las divel'sas comisiones especia
les n o a.lcanzarian a. expedil'se antes de Ia. apel'tura do los CUl'SOS, y 
en el caso improbable de que si alcanzasen, los au tares 6 editores 
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de textos nuevas antorb-:ados, no llegarinn <1 tener]os impI:esos en 1a. 
fecho. ncC'.e::;atia; 

3.° Quo es probable que el ano proximo la Inspeccion pida 301 Hono
rable · Consejo mou-incaciones de varios de los progra-mas y que en 
caso do ser acordau3os, los textos que fuera.n aprobl\dos en e1 proxi
mo concurso, poc1riRn c1espues 110 armonizar con R.quelJos; 

4.° Que en el supuesto de que se adoptase la nneva form a propuesta par 
la Inspeccion y se encal'g·asc a In misma, In. selcccj6n os los text os, 
no ~ndri3o tiempo pa.ra desempeiiar en debidn forma su cometido 
sin desatcnder mnchos otros trabajo8 de suma importanciu. y de ca
ni.cwr urgente que debe et'cct.u a.r durante las proxin,as vacaciones. 

Por esos motivos y de acuerdo tambien en esto con todo::; los inspectores. 
M:onsejo 01 siguiente temperamento que se apHcaria ourante el proximo curso 
escolar .y s610 <i. tftulo de ensayo: 

Dejar en libertad al personal dir ectivo de las escue1a.s para adopt&r, prc
via. consultn. CQn los maestros de grade respectiYos, los texto8 que <:onsideren 
mas adecuarlos a. los fines ele 10. enseiin.nza., "pero ~ i em}Jre con Ia. l.:om11oion de 
dar cuenta inmcdjata {s.la Inspeccion - General, de los tcxtos adopta.dos y del 
pOl' que de S\.1 eleccion. 

LA. superiorillad solo fi jarin, con n.nticipaci6n los requisitos genCl"MeS 
que uebell llona.r los tflxtos, tnnto del punto de vista de Bll valor cientifico, 
cuanto de sns (\oncliciQnes mat€'rinles, calidad .y c~lol' <lel pa.pel) tipo e im
pl"f'sion y cost.o. 

Cou e.')to y las iDstruceiones ex-temm·s que dani el In1:!pector General a. 
los dh·ectores an tes de n.bl'irsc los cm·sos delano proximo, puede tencrse 
la seguridad de que no hll. de cmpeorarse In. situacion l\ctnal, y f:le }labrfL he
eho en cambio Ulll\ experienci a. que sera. provcchosll. p aI Q. 10. rcsoluci6n de 
c<t.l'Il.ctel' pcrmftncnto que cleSptH~S ha de tomftrse. 

Tambien se sobreent.iendc, en cnso de aceptarse oste teUl}lenwnent.o, que 
.;ominua·r:in en vigor, do In. resoluciou de mayo 9 dt ]900, los artieuJos 8.° 
relativo Ii, los grados en que es pennitido tlsal' tcxtos y 11 0 disponiendo que 
no pow·u presentar~o u. concuLSO textos redactados 6 e<litados pOI" ruiembrQs 
del Consejo Naciollul de Educacion 0 pOl' em pleados de su de}Jendencia quc 
ejcrzan o.utorida.tl ell m:ls de una escucla.. 

::;a111(10 con l"C~rJcto al senor Presidente. 

PABLO A. P1ZZU","O, 
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de texto5 nuevos autorizados, no llegal'ian a tellel'los impl'eSos en 1ft. 
feeha. necesaria; 

3. 0 Que es probable que el a.no proximo 1& -lnspet;ci6n pida. 0.1 Hono
rable Consejo modiTIc;1,ciones de varios de los programas y que en 
caso de ser acordada.s, los iextos que fueran apl'obados en el proxi
mo coneul'so, podrian despues no ftl'monizl1l' ~t)ll aqueUos; 

4.0 Que en el supuesto de que seadoptase In. nueva fOl'mu pl'Opuestl1 pOl' 
130 Inspecci6n y se encal'gase a In,, misma la seleccion de los tex tos, 
no tp,ndda tiempo pam desempenar en debida forma su cometido 
sin deso.tenoer mncllOs otros tl'aba.jos oe suma importancia. y de ca
racter urgente que debe efcctua,r durante las p1'6xin.as vncaciones. 

POl' esos motivos y de acuerdo tambien en esto Call tooos los iDspectorcs, 
Il.consejo et aiguiente tempe.ro.mento que se aplicaria durante el proximo curso 
escol~r y s610 a. titulo de ensayo: 

Deja.}' eu libertad al personal directivo de las escuelas para. !\doptar, pre
via. consnlb\ CQn los maestros de grado respectiYos, los textos que consideren 
m.l.s adecuadoN a los fiue's de In. enserranza., pero siempl'e eon 11'" condici6n de 
(lar ('uent~ illmediata ala. l nspeccion . General, de los textos adopta.clos y del 
POI' que de 8U elecci6n. 

La superioridad sol o fijaria. con anticipacion los l'eqnisi tos gencra.Ies 
que dcben l1enar los text.os, tanto del punto de v ista de sn valor cieutifico, 
CU3.11tO de sus condiciones materiales~ caHdad .y color del pn.peJ, tipo 0 im
presion y cost·o. 

Can e8to y lOots instrucdone8 e,.xtensa.s que dn.ra c1 Iuspeoto l' General a. 
los dil'ectores antes de abrirse los cnrsos del a,lio prOX imo, puede tcn CTse 
la segur.idad de que no hn, de empeoral'se In. situn.cion actuaJ, y se habl'a, h e
cho en cambio \.lnl1 expcl'iencia que sera. provechosl\ pa.u\. In. 1'€Soll1ci6n de 
cnntctel' pormanentc qu~ despues ha. de tOlllar8e. 

Tambien se sobreentiencle, en caso de accptarse ostc tempeJ'amento, qne 
('oll"Gi nual'nn en Yigor: de in resolucion lie mayo 9 de 1 0Cl0~ los artfculos 8.0 

relativo ilosgrados en que es pennitido usaI' te~<tos y 110 dispon iclI(lo que 
no pow'a prcsentarse n eoncurso textos redactados 0 e<1itados por loicmbros 
a",J Conscjo ,N'fl.ci onal de Educacion 0 pOl' ernplcadfJs de su depeHdencia. que 
ejf'rzsn antol'idn.d en m~l.s de nna E"-scnelI1. 

Saludo can rcspeto lLi senol' P residente. 

PABLO A, PI ZZUl~NO, 
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(~3) 'C"ll comerdu-n te compl'o mel'cancias pOl' valor de S 12.800 Ii. pngtlf 
dentro dp. u.n alia; pe-I'O ell el caso de anticipar 01 pago, (lfreci61e el vClldedoT 
hacerle un doscuento de 6 0 0 anual. Antes del plazo seiw..lndo el comcrciall
te solventl\ In deuda, clltregalldo S 12.224. (,emu es e1 ti~mpo transcmrido 
desde qne e1 compnt<lol' finno e1 eorrespondieute pagan~' hnsta que hi7.0 en
treg u. de In. reff' ridn. Sltma? 

SOLUC16x 

El problema p l'opnesto so ['educe al siguiente: lO S 12.800 produce en 12 
meses, al6 O/ Ol 128 X 6 = S 768: (,cuanto tiempo necesitnra e1 mismo capital 
pam. pl'oducir 12.800 - 12.224 = S o76?" 

Para rcsolvcl'lo diremos: si en 12 meses pl'oducen S 768, eu 1 mes prv

ducint..l\ UUll. cantidad ,(0(;(' voces menor, ii. saber. ~28 ""'" S 64: Iuego, dividicndo 

576 pOl' 6<1, el cocieute cxpresar8. el t iempo que se pidej e...tc es, POI' consi

guientc , iguu.l {~ 5~: = 9 meses. 

D cducese ue 10 expues to que el in ten!s de S 576 es e1 descnellto ofl'ccido 
pOl' el ventledol'. corl'espolld iente a. 9 meses ql1C fnlta.n para terminal' el a.fio. 
Luego, el eOJDcl'ciantc BoiventO In dcuda. a. los 12 - n= 3 meses justos do 
haber compl'ado Ills merc(tnolns. 

(94) Un n.egociante compl'a divel'sas mercane:in.s C0 .1 1 Ia iutflllc ion de abo
n n. l' Sll importe ell cuu.tl'O plazos, a. saher: $ 3.600 6. los ·1 m eses; S 1.400 It 
los 5 meses; S 2.800 It los 5 ~ meses, y S 2.100 a. los 6 meses. Propo11 iendo
]e al velldedol' aboual' el tota.l en un solo plazo equivalen te, sin perjuicio de 
intereses, y aceptrtda pOl' el neg-oeiante la pl'Oposici6n, ide cuantos meses 
<:onstIlT(" e1 plo.7.o que uE'>be fijarse un el COl'l'cspondien te pn.garl~? 

80I.UCI6~ 

Antes de I'esol\'cr este seneilla problema, seni. oportullo record3.1' este 
principio: "Cll.o.1quiel'n que sea el interes pl'Oducido pOl' nil capit::d, despues 
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de un cierto numero de Illeses, si quiere obtenerse ouo l'a,piral que produzca. 
f'l ruismo intcres en un solo mes, bastara. multiplica.l' aquel pOl' el numero 
dado de mese~" . Si S l.(xx), por ejemplo, producen en 4 meses, S 20, 
1.000 X 4 = S 4.000 pl'oducinin tam bien S 20 en un meso En efecto, S 4.000 

producen en 4 moses, 20 X 4; luogo, en un mes producir:i.n 20 ~ , = $ 20. 

Conveneiclos de esta verdad, comprenderemos facilmente In solueion dd 
vroblemn. pl'Opuesto. 

La. sumo. total que eJ negoda.nte debe abOnfl.T pOl' las merea-ueins eom
pl'fldas, es 1a siguien te: 

3.500 J- 1.400 + 2.800 +2.100 ~ S 9.800 

Hacienda ahora cada sumando tan tn.s veces mayor 00mo unidades tie
nen los meses respectivos de Jos cuatl'o plszo,sj tendrcmos: 

(3.500 X 4) - (1.400 X 5) ~ (2.800 + 1> " + (2.100 A 6) ~ S 49.00J. 

Segun ('1 principio antes sentrulo, S 4fUlOO p l'oduccn mensuaJmente eJ 
mismo interes que $ 9.800 abonados en diferentes epoca...-.;. 

Ahora bien. h abiendo de ser €oj numero de mesC$ qoe 5e pide. el termin a 
media de las div(,l'sas epocns seiialndas en los cuatro plazos que conoc('mos 
(,l'. evidente qu(" sea cual foere ese numero, si muhiplicamos POl' el 9.800, el 
resnlta.do nos dara. S -19.000: luego~ $ 49.000 es el producto de una multipli 
cacion de In. cual In suma. S 9.800 es llilO de sus f'actm'es, y el numel'o clesco
nocido de meses , ~l otl'O factor. Luego, dividieudo 49.(X)() pOI' 9.800, e1 co
ciente e:xpresu.r{~ cl num~ro que 5e piclc. 

P0l' consignient(', los meses de pia.7.Q que tell(lrfi 01 llegociante pa.ra abo
1 ' 49.000 _

1HH' ftS mel·Crl..n Clo.s, son: 9.800 -", b meses. 

~n5) Un sujoto preseuta a. un bfmquero dos letras para que <jfl las des
,~uente: unit de S 2.500, pa.gn.c1cl''l. {I. los I) weses, y otl'a de S 1.800, paga.dera. 
a. los 7 meses, y e1 banqucl'') dn pOl' cHas S 4.174,50. ;.A que tanto pOl' ciento 
las h& desconrndo? 

SOLUCIO:S-

El ya101' nominal de las 1etras es ue 2.500 ..1.. 1.800 = S 4.300, Y el banque
ro descnentn. pOI' eJIas -1.300 - 4..174,50 = S 125,50. 

R eprcsentnndo pOl' J; eJ tanto pOl' ciento dirf.>ffiOS, que c1 banqu€'l"o hs. 

(' .00 X. 12')rlescontndo pOl' In pl'imf'm, letra ~- '9 = 'i X x y pOl' lao segll11da. 
I. 800 X ; 120) 1 X L I. 

hoox \! ~ T' X x. 
1:l5 126 251 ) _

Lucgo, ( "'E! + 12 ,- 12 X x = S 120,50. 

V emol'.) cla,l'8.Jllcntc que ?-d y el tau to pOl' cienco, representado pOl' ,f , son 

los faetol'es de una, multiplica.cion cuyo proc1ucto e~ 125,50: p Ol' consiguiente, 

dividien<lo clite producto pOl' 1~ ' el cociente seni cl tanto por cien to que se 

"5 t 12&,50 X :251
pide, igua1 I.~ 125)00 . /. -12 = IZ = 6. 
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CO)lPROB.\ CIOK 

Descuentos de 10.8 do~ letras n.l S 0 0: 

1 0 . . !c5OO X 5 X " _ ~ . ... . .•.. . 100 X 1:? .) - ~ 62,GO 

2 ('1'. . . ' '" 1.800 X 7 X G ... .. TOOX 12 / 
" 63,00 

Suma igual. . ... S 12G,50 

(96) Una easo. bancaria ent:rego 10. suma de S 15.570 en cambio de tres 
letras que descontO, Ii sa.bcr: una de S 6.800, pagadera. a. los 3 meses; otr8. de 
S 6.100, pags,dera a. los 5 mc~E's, y otl'a de S 4.200, p:\gadern. tt. los 8 meses. 
GA que tanto por ciento fueroll descontndas? 

SOLUCIO:S 

Este probloma se l'esuelve exactftmeute como 01 anterior. 
_ Volor nominnl de las letl'll.s: 

6.800 .L 5.100 .L 4.200 = S 16.100. 
DesL:uento tota.l de las mismas: 

16.100 - 15.570 = S 530. 
Repl'esentando POI':.c el tallto pOl' ciento, los descuentos parci:lles son 

los s iguientes: 

1,° ..... . (6.800 X ' = 17 ) Y x
'100 X 12 

9 • (5. tOOX~ = 2lJ.) X x.:.;, ... TOOX i 2 4 

3.0 ••••••••• " • ("'OOX8 ~ 28 ) >~ x
TOOXt2 

8uma de los tres descuentos: 
(17 .;- 21 It .. 28 = 66 ! ) X x 

Ahorn. bien, 66 t ma.s el tanto pOl' ciento representn.do pOl' .1', son los fac
tores de una. multipUc.'\cion cuyo p roduct.o es 530. L uego, dividiendo cste 
producto pOl' el factor couocido 66 i, cl cociente sera. el otro f'a.ctor, () sea. el 

. to d'd • t .. 530 8tan to pOl' Clen pe 1 0: es e es, pOl' conslgulente j 66!- = . 

CO Ml-'HOBA Cx6 l\ 

D escuentos de las t res letl'llS al 8 0iO: 

1.0 • , H,S()<)J- 3 X 8 -~ $ 136. 
10U X 12 ' 

2.0 ••••• , • ~:.!OOX~ '-./ 8 = 11 170 
100 X 12 " c .. 

~. 200~~ Y 8 11224."0:3,0. . ... . 100 X 12 . 

Sum,\. igual. , .... S !jAD 
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(97) Un industr ial invirti6 La sumo. de S 25.200 en ia explotnci6n de un 
negocioj a. los dos meses, Yiendo que sus fondos no eran suficientcs, asociose 
con un compa.nero que aporW su cOlTespondiente capitalj dos mescs despues, 
apremiando In. necesidad de metalico, creada pOl' los progresos de Ja ern pres3. , 
decidi6se a admitir un nuevo socia, y dos meses mM t arde otro, los que Yi 

llieJ'on a aumentar con sus respectivos capitales el fonda social. Por fiu , aI 
cabo de 18 meses, terUlinadas las Opel'llci.ones y disuelta Ie.. sociedad, l'etil'ose 
cada socio con una parte igual de utilidades. 

Ca.lcuJese el ca.pital que puso cada socio, 

SOLUOJ6N 

DesprEindese del enunciado que los cuatl'o cu.pitnlcs perllln.necieron rcs
pectivamonte en la. sociedad. 18. 16, 14 Y 12 meses, 

Ahora. bien, partiendo del principia incOllcurso de que el capital del pri 
mer socio pl'odujo en 18 meses el mismo interes que 25,200 X 18,6 $) 453.600 
en un mes, es evidente que, habiendo retirooo cada socia una parte igunl de 
utilidades, el capital que cad a uno de eUos trajo a. 10. sOcieda.d, mllJtiplicado 
por el nnmero de meses que en elln. permaneci6, h a. de dar un producto igunl 
a $ 453.600. 

Se tra.ta , p Ol' consiguient.e, de hillar el factor de una multiplicacion cuyo 
pl'oducto es 453.600 y el uumero de meses correspondi ente :~ ca.da ctl.pital, el 
factor cOllocido, 

453. GOOLuego, el lec. socia puso -"18- = $ 25.200 
453.600

E12 .' " 2~ . 350" " ---w- = 
(' B,er ,. 453.600 

,, ,0: I(" 32 .400 
453.600'( 4.0 " " ~ 37.600 = " 

P odiamos tambiell resolver e! problema., rIlzona.Jldo de esta mancra: ~i 
pa.m galla.r ciel'to intel'es en 18 meses se necesitan S 25,200, vara ganar el 
mismo interes cn un mes se necesitani. un capital die .. y OC" Q veces mayor, 
esto es, 25,200 X 18 = S 453.600: Iuego, para. ganar cl mismo interes en 16, 
14 Y 12 meses, se neccsitaran respectiva.mente capit ales 16 veces, 14 \'"eces .y 
12 veces menores que S 453,600. 



ECOS DEL EXTERIOR 

Republica Franeesa- Lfl educacl6n Cis- lea-La lecturn y In r ccitnci6n e n la s es
cuclos prlmu rios-Escuelo de madr'!s.-AJemania- P.scu ela fo res tal. 
Suba- Lu e nscrimall ue In econornl;J domest ics. 

R EPUBLI CA FRANCESA 

LA EDUC t\C rON Fls lCA 

EI du ctor J. Tiss ie d ic to durante varios meses un curs~ de g im· 
nas ia racional en Ja escuela norma l de maestras de los Bajos P i
r ineos. D E" S tl conferencia final [lmlada EI hogar, ta eSCtteta, el 

C1£ar(el, pllblicada p~r la R evu e des Jeux sc;ulaires , tomam os los 
fragmentos s iguientes: 

8 1. P F.:O;SA:\I IE~TO 'r' E 1. \IOVDII R NTO 

. Os he hahlado de una r e:l('C'io ll psica· mvtriz poco conod
da tod avia par pedagog-us: de la o po.sici6n queexiSle-entre la aten
cion y Ia respiraci6n furzndas. L os pul mones, pliegues de la la mina 
ex terna de la vejiga €'mbr ivnar ia, es fundon del cer ebro, su punto 
de partida es comt'm. La lamina exte rna se ha adaptado al med io 
exterior pa ra constituir los pulmones y los 6rganos de los sentidus: 
pi el, of do) viSl.1, gusto, ol fato; y al medic inte rior, para cons titllir el 
cerebro y la med ula espin al. El ccrebro y los puJmones no pue
den fll nciona r profllndamente j unto~) un antagonismo absoluto exis te 
entre 1a ntencion y Ja respiraci6n for zadas. T endreis pues que eo
noeer ('1 valor de las rcacciones psico·neumaticas de vuest ros ninos 
en los CllrSO$ de las lecciones intelectua les y Hsicas a fin de per
m itir ;i vucstros discipulos lrabajar y descansar mcj or. En la <Hen 
ci6n forza ci. a la rcspiraci6n es corta, superficial y Jigera, se respira 
con el vert ice del pulmon, sc respira mal. 

c5i la sa la de elase es estrecha y ma l ai r eada, la respiraci6n 
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esta comprome tida no sola mente como cantid ad sino sobre todo como 
calidad, los ninos respiran una atm6sfera maisana. 

cIgualmenle ha beis constatado que despues de llna recreaci6n 
aunquc sea pocu ac tiva y an imada por los ejercicios de las piernas, 
corridas, saltos j y pur lo s gritos que hacen fun ciona r el dia fragma 
y los pulmones, la vuelta a1 trabajo inte lectua l es mas peno~a. que 
despues de un a ree reaci6n mas co rta pero sob re todo menus activa; 
algunos minutos se necesitan para esla vuelta a l trabajo, rn inutos 
que consti tuyen el tiempo indispensable para la reacc i6n de la res 
piraci6n en fav or de la atenci6n. Si quereis ~ues ganar ttempo y 
haeer que el cereb ro del nino aproveche 10 mas posible con el 
minimum de fa liga, provocareis, durante el cu rse mismo de vuestra 
leeci6n, cuando comprobcis que no se sostiene la atcnci6n, algunos 
movimientos del dia fragma que os he hecho ejccuta r , movimientos 
que hemos tornado en la familia de los ejercicios respiratorios de 
nuestra gi mnas ia radona!. EI boslezo del nin o cuya atcnci6n esta muy 
solicitada es nna de fensa del cerebro por los pulmones, 6 mejor 
por el diafragm(l ; 10 mismo que las ri~;)s st\bitas, los grit(ls, h ,s 

gestos bruscos son escapes que Ia naturalel.Cl impO.TH" y debeis con· 
siderarlas a menudo como una benefic-a r e-acridn psico-m otr iz, D is 
tinguire is pues , 10 que en estas manifestacion es se relaciona Call Ja 

psicologia y la higiene mental del nino, de 10 que se relaciona con 
la insubord inaci6n. Reprimireis esta, pero respetareis y facultar cis 
aquella. Castigar en semejantes casos es co me ter una dobl e falta de 
lisiologia y de psicologia. Aco rdaos que las natllralczas vivas, de 
respiracion ac tiva deben scr t ra ta das difercnte me nte de Ins na tur:l
lel.as tl'anquilas de res piraci6n mas lenta. No olvidareis que e l nino 
es nn . tubo diges tivo . ; que el adolescentc es una . vesicula pll lmo
nan, y que el ad ulto solo es y tien~ el deber de ser un . cerebr0 :t . 

cRasta la edad de siete a <"tiel. alios, vuestra <Hend6n se d iri· 
gi ra sobre todo haeia la fnoci 6n nutritiva, solida y Hquida; de siete 
a diez anos has ta veinte y veinticl6s anos, los Dulmones repre 
sentan un papel im po r lante 1 la nutri ei6n g'aseosa es mas profunda; 
y no desa rrolla ndose complet<une nte e l cerebro sino entre los trein
ta y los cua ren ta anos, tendn:!is en euema que el nino no pnede 
hacerio fun ciona r demasiado dllramente bajo pena de gastarlo antes 
del momento tisiol6gico de su co mpleto desarrollo. Una justa apli
cacion de ta alenei6n y de la respiraci6n os permitira obtener veT
daderos resultados pedag·ogicuc;:. ~o vlvidareis que S1. se cam.ina con 
sus m(lscnl .)s, s i se Corre con Sl1~ plilmones, si se ga lopa con Sll CO

http:naturalel.Cl


310 Ecos del Exterior 

raz6n, s i se r esiste con su (~S l6mago cse llega can Sll ce rebro-, Sa
ber aprovechar bien el ce rebra del nino es saber hacer fuerte una 
naci6n. Estas cosas son de aplicaci6n corriente en las escnelas sue· 
cas dande eJ nino trabaja 10 mismo y mas qu e en las escuelas fran 
cesas. Durante el cursa de una lecci6n un poco difIcil 6 larga, el 
pro fesor se detiene, haee ejecutar algunos movimientos de gimna. 
sia respiratoria durante· dos 6 tres minutos, despu€:s vuelv e a prose
guir su cursa. Este procedimiento pedag6gico ha hecho sus prue
bas prac ticas, da satisfaccion a la psico-fis iologia. Os 10 recomiendu, 
10 ernpleareis. D ebeis cvi tar la fatiga e n el nino, hablo de la fatiga 
que irrita. Os he hablado de estas treo; g randes manifestaciones, de 
sus or fge nes diversos y de los medi,os de evitarlo; de la pequeiia 
fatiga 6 cansancio que es preciso saber provocar Hsica mente tanto 
como intelectllalmente porque tonifica despues del reposo ; de la 
gl'ande fatiga que irrita, enerva, suprim e e l s ueft o, etc ... es necesa· 
rio evitarla; de la sobreexitaci6n que disueh' e el eyo», qu e provoca 
fen6me nas patol6gi('os, amenudo graves! es ta fa ti ga es preciso te
merla como la mayor de las desgracias que pu eda acaecer al cere· 
bra del nino ...• 

LA LECTURA Y LA REClT.<\ CI6N EN LAS ESCUELAS PRrMAR rAS 

D e un inrorme del inspector de D oubs! extractamos 10 s iguiente: 
cparn ciertas materias, sobre todo para e l c:Hculo , hay mu chas 

nociones que es indispensable ensenar , que Son largas para apren
derj y es muy ra ro qu e las Jecciones y los dive rsos ejprcicios que 
con c l se re lacionan no se prolong-uen desmedidamente. Es por es to, 
que fr ecueme mellte Ja lecci6n de iectura empieza demasiado tarde y 

concluyc demasiado pronto: y como, con raz6n, no se quier e sacri· 
fical' ni la lectura Il i las cxplicaciones, sucede qu e todo se haee de
masiado ligero y queda sin gran pravecho. 

cE s preciso pues encontra r tiempo para leer, y esto feli7.mente 
no es im posible. Se pu ede ganar tiempo sobre la lecci6n de escri· 
tura, que s igue habitualme llte a Ia de lectnra, y que s610 es eficaz 
cuando es muy corta. Se puede gaua r tnucho sobre ciertas partes 
de la ensef'ianza de l frances; sobre la gramatiea que lle vada a 10 
csencial, resu ita apenas de talladaj sobre los dictados que se pueden 
espaciar mucho mas sin que sufra Ja ortografia. 

eSe pllede sobre casi todas las ensenan zas (l11oral , ins trucci6n 
civica, historia, geografia, ciencias) que a menudo pueden sin el 
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raz6n, si se resiste con su ~st6mago eSe lIega con su cerebra •. Sa
ber aprovecha r bien el cerebra -del nino es saber haeer Cnen e una 
naci6n . Estas cosas son de aplicaci6n corriente en las escuelas sue· 
cas donde eJ nino trabaja 10 mismo y mas qu e: en las escuelas fran
cesas. Durante et curso de una lecci6n uo poco diffcil 6 larga, eJ 
profesor se detiene) haee eje-cutar a lgunos movimi entos de g-imna
sia r espirator ia durante dos 6 tres minutos, despues vueIve a prose
g uir su curso. E ste procedimiento pedag6gico ha hecho sus prue
bas pnicticas, da satisfacci6n a la psico·fisi olog-la. Os 10 recomiendo, 
10 e mpleareis. DeM is evitar la fatiga en el nino, hah lo de la fatiga 
que irrita. Os he hablaJo de estas tres g randes manifestaciones, de 
sus origenes (liversos y de los medios de evitarlo; de la peqllena 
fatiga 6 cansancio que es preciso saber provo car fisicamente tantn 
como intelectualmente porqlle tonifica despues del re poso; de la 
grande fatiga que irr ita, enerva, suprime e l sue i'1o , e tc ... es necesa· 
rio evitarlaj de la sobreexitaci6n que dis llelve el c),o" , que provoca 
fenomenos pato16gicos, amenudo g raves, esta fat iga es preciso te· 
merla como la mayor de las desgrae.ias que pueda acaerer a1 cere· 
bro de l nino ... " 

LA LECTURA Y L A REClTACr6N EN L AS ESCUELAS P l{IMA RIAS 

De un informe del inspector de Doubs, extrac tal110s 10 sig uiente: 
<Pa ra ciertas materias, sobre todo para e l ('~ilc ul o, hay muchas 

nociones que es indispensable ensefi ar, que Son la rgas para apren· 
der; y es muy raro Que las ieccionf's y los diversos ejprcicios Que 
con ci se r elacio na n no sc prolong-uen desmedidamen te. Es por esto, 
que frecuentemente la lecci6n de lectura empieza demasiado tarde y 
conclllye demasiado pronto; y como, con razon, no se quier e sacri· 
ficar nj la lectura oi las explicaciones , su cede que todo se hace de
masiado ligero y queda sin gran provecho. 

t: E s prcciso pu es e ncontrar tiempo para leer, y esto felizmente 
n o es imposib1e. Se puede ganar tiempo sob re 1a lecci6n de escr i· 
tura, que sigue habi tualmentc a 1a de lecturu, y que 5610 es eficaz 
cuando es mny carta . Se puede ganar lllu cho sab re ciertas partes 
de la ensei"ianza de l frances; sobre la gramatica que llevada a 10 
esencial, r eSlllta apenas detallada; sobre los dic tados que se puecten 
espaciar mucho mas sin que sufra Ja or tografia. 

cSe puede sobre casi todas las ensei1an zas (moral, ins trucci6n 
civica, his toria, geografia, cieocias) qu e a menudo pu eden sin el 
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meDor inconveniente tomar la forma de una iecci6n de lectura de 
un canicter parti cular. Aun se puede esperar que estas diversas 
ensei'ianzas ganarfan co n esta transformad6n, pues cualquiera que 
sea la materia tratada , no hay mejor lecci6n que una lecci6n de 

lectura bien explicada. 
..La reci taci6n de trozos literarios de prosa y sabre todo de 

poesfa da bas tantes bue nos resultados, e indica e n general que se 
han dado buenas explicaciones. L a elecci6n de los trozos para re
citar no es s iempre rnlly bue no: y esto es sensible , pues no se debe 
confiar a la memoria de los ninos s ino textos perfec tos bajo el 
punto de vista moral y Iite rario. 

Muy amenudo, con pretexto que las mejores pag inas de los 
grandes escritores son ffilly conocidas de todo el mundo, se dejan 
guiar por el deseo de hacer aprende r algo nuevo, algunas veces 
inedito, en forma de poesias insig nrncantes encontradas en ciertus 
peri6dicus pedag6gicos. E sta tendencia es pueri1: tal pagina no pier
de nada de su va lor porque este en todas las mernoriasj su influen
cia educativa se encllentra quizas anmentada, pues hay cier tas 
poesias que est{m como ciertos cantos, destinades a formar pane del 

parrirnonio moral de todos. 

« ESCUELA DE M!\ DRES,. 

Pads tendr{t dentro de poco un inst itute m~s. Haec algunos 
aii.os lIna dama, Mme. Moll·Keiss, cre6 en Burdeos una escuela a la 
que llamo «EscueJa de Madres . , e n donde casadas y solte ras apren · 
den los menores de talles de 10 que necesila n sa ber como esposas, 
duei\as de casa y mad res. 

Lo qlle Mm e. Moll·Keiss inicio e n peque na escala en provincia, 
10 continuant y completani en la Capital un institu to s imilar qu e 
senlira de modelo para a rras de igua l indole que, segun e lla , no 
tardaran en fundarse en LOda la Francia. 

La effipre ndedora dama pre tende que e n las llamadas escuelas 
de perfecciunamiento las j6ve nes mncho aprenden, menos, 10 mas 
esencial,-aqu ellu a que 1a naturaleza las desti na: sus deberes de 
mujer y madr e, sin gaz monerfa ni preocupaci6n. 

Quiere Ia fllndadur a que nada las tun e de sorpresa j pf'ro tam
bien que sepan ejeclllar lodos los trabajos de casa, a te nder Ia cocina 
y cuidar enfermos, en fin to do aquell0 que millones de mujeres 
saben y aprenden sin ne('esidad de «escue la de madres,.. 
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A LEMANIA 

E5CUELA F ORE STA L 

Los reales beneti cios que procnran a los nii'ios de esC'uela las 
jnstituciones cam pestres que durante las vacaciones les brindan 
alojamiento y manutenci6n en si rios de campo apropiados, van esti
mulando la inventiva de los que se preocupa n del biencstar fisico 

de la juventud. 
Haee poco el municipio de Charlottenburgo (cerca de Beriin) 

disPllSO la creaci6n de una escu ela situada en medio de 1a selva, 
expresamente para niIi.os en rermlbos )' d~bi l es de la capital, peru 
a ptos de seguir e l curso escola!'", Esta escnela no es para internos, 
sino los ninos vuelven de cuche :i SllS hogares, despucs de haber 
asisliclo a las c1ases e n condiciones higienicas que la ciudad no 

puede o frccerles . 
Como 10 indi ca sn nombre, tnitase de un real ins titu to peda

g6gieo. EI ed ificio eon tiene dos aulas y dos habitaciones para maes
tros y adenHls" un vasto local teehado, donde se r ennen los ninos 
en tiempo de Ilu via, casa de banos, plaza de gim nasia y de reereo. 
La Cr uz Roja tie l1e a Stl cargo la administracion, un buen faeulta
tivo la asis tencia medica. Los 120 nifios que rrecuenta n esta es 
e u e ia son elegidos entre los de las escuelas de todo el municipio. 

Hay diariamente 21 /2 horas de clase s in con tar el lie mpo que al 
air e libre se dcdica a historia natural, canto y giOl nasia. L a a li
mentaci6n durante eJ dia f"S apropiada y mny barata. E t regime n, 
en union del rico ox igeno de In selva , es de un e tecto casi in me
diaLO sobre la !;alud de los ninos. 

SUI ZA 

LA E.NSI!:\"A~ZA DE L . .\. ECONO:\J iA DomtSTICA 

El Ecollomista jrance .... cla imeresantes infu r mes sobre los pro
gresos de la cnsenanza domestica popular en 5uiza durante estos 
liltimos ai'i.os. 

E sta ensei'lanza florece en Suiza bajo form as tnliltiples, que 1a 
adaptan a codas las clases 'j a todas las necesidades de la pnic ti · 
ca. Comprende: Escue/as d01fuJsticas propiam e nte dichas, Hau shal· 
tungescil llleHI cuyos cu rsos, de u na duracion de cinco meses, esu'in 
des( inados a las juvenes del pueblo. 
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Las Escuelas de dO l1U!sticctS, Diell,sbotcHSchu.len, qu e forma n las 
j6venes pa ra el servicia y para su propio hagar si Began a ser es
posas. La enseii.anza dura alli tres meses; pero todos convienen 
que esa dUI'aci6n deberia eleva rse a seis meses por 10 menos, y de 
preferencia a un a no. 

Conviene mencionar que Ia mayor pa rte de esas escllelas reci
ben pension h; tas, 10 que tiene la lriple ventaja de pl-OClirar, a j6 
venes sin abrigo, a lojamientos econ6tn icus y sanas; a Ja eSCl1.ela 
recursoS fi nancieros y por fin a los a lumnus, un campo de expe
riencia para Ia aplicaci6n pnlc tica de la ensei\anza. 

CUYSOS de cocina facultativo para atumn os externos (r ochschH 
lers) )' cocinas de escnelas (SChlllkuchcn). Destinados a las que no 
pueden consagrar a esa ensenal1i:a mils que algunas horas tomCt 
das al re poso, esos cu rsos se dan en el dia y sobre todo de noche . 
Los bay que estan especialme nt€ organizados pa ra los obrcros de 
las fabricas. 

En cuanto a 1as cocinas de escu elas, estas funcionan en las 
grandes escue las primarias, dO.i1.de las ninas de once a trece arios, 
preparan, bajo Ia direcci6n de la maestra, una com ida que eHas 
mismas ejecntan y consumen. 

Para la campaii? , E s(u ela s antbula n les se tra nsporta n de lin 
pueblo a Olro, durante los lI1 e~es de invierno, en que pa ran los tra· 
bajos del cam po_ Este ripo fun ciona ig ual mente en Beig icn dond e 
pres ta sefialados ser vicios. 

F ina lm en te, las E scuelas 1l0ynu,tles para maeStl~1S de escuelas 
oomesticas. 

La escuela normal es el punto capital del sistema. 
"La exis tencia misma de las escllelas domesticas, dice muy 

muy jus ta mente la senora Brnnhes, de pende de Ia elecci6n de S llS 

directoras. Seria tomar e l rabano par las hojas y correr a un fra
easo segura, querer organizar esas escuelas, sin haberse asegura 
de, previamente buenas maestras :t . 

Despues de algnnos ensayos , la Sociedad de las lH uj el-es sui· 
zas ha hecho [rente a esa necesidad con la creaci6n de dos escue
las normales domesticas , una en Berna en 1897, r otra en Zurich . 
Los cursos e n elias dura n u n ana .r cuestan 750 fra ncos por gastos 
de ·educaci6n )' pensi6n. No se ad mite mas qne las j6venes de 
diez y ocho ana.\:) a 10 menos y qu e han ter minado sus estlHlios se
cunda rios. A l fina l de los cursos, pasan pa r un exa men, sanciona
do por un diploma de maestra domestica, que discierne n las a lltor i· 
dades del cantOn. 
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VARIEDADES 

Anatomin bOLa nica-Oeberes escolares en casa-tPor que no comer insectoal
AdverMdor. - Centenorio de un gran poeta. 

Anatomia botanica 

V I STAS MICROs c 6PICA S 

Para conocimiebto de la bota nica no basta conacer el fisico de 
las plantas. En el dia de hoy se atribuye importan cia a los ele
mentos vita les que se uneo para hacer de 1a planta 10 que es: un 
individno especial en la masa. de los seres vivieotes. A la co nside
raci6n extern a se agrega 1a interna. De los conocimientos de 1a su
pedicie hay que llegar at del fondo, mientras por atra parte es in
dispensable penetra r ba~ta el ca lma:. de la planta para compre nder 
muchas fafmas y particularidades del ropaje. 

Es por eso que, desde haec mucha tiem po, el microscopio llena 
lin importante papel en la ensenanza de 1a botanica y que nos es 
indispensahle sn auxilio para estudiar las partes constimyentes de 
1a planta, invisibles a la vista na tural. Bien saben los maestros 
qu e el microscopio es de escaso valor pedag6gico y que el resul
t::tdo general depende precisamente de 1a vista exacta e ig l1al de los 
obj e tos. 

Para subsanar tl ese inconveniente dos profesores de micr o
grana alemanes acaban de dar a la publicidad seis cuadros mura
les representando en colores naturales sus preparaciones microsc6
picas de la vida vegetal. Combinando la imagen con 10 que se ob
serva en el microscopio, se logra crear una guia met6d ica para el 
uso del apara to, puesto que el ver microsc6pica mente es llna cosa 
que necesita ser aprendida. 

Alg unos maestros dieronse la molestia de dibujar ciertos mi
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croorganis mos en el pizar r6n con el fin de fijar sa bre el10s la 
atenci6n de los aillmnos y de impedir que los menos practicos en 
el usa deL ap,ar3:to .. jerren la vista;,. 

A este doble objeto respondeD pr rfectamente los c uadros mu
raies de nu estra referenda. Las imagenes exhibidas en esos cuadros 
de colorido natural (cromo), tienen un tamailo qu e permite verlas 
desde los asientos m<1s apanados. Su efeeto pnede resumirse en 
estos puntos: l.o Se Ie proporcione al maes tro la posibilidad de 
conferenciar sabre la preparaci6n antes qne el alumn o la vea in 
natura. 2.0 E l a lumno fija desde ya sn atenci6n en 10 mas esen
cml de la preparad6n. 3.° El a lumno se for ma un concepto de la 
imagen microsc6pica. 4.° Se a horra tiempo e n las explicacio nes y 

5.° se diespierta por 10 general interes pa r el tra bajo micro
bot~nico. 

Segun e l colega Katholi sche Schulz eituJtg contienen los seis 
cnadros la vista de las siguientes preparaciones de anatomia bo
tanica: 

l. La celula y sus co mpu estos.- Celula jove n de una planta de 
semilla.- Corriente~de protop1asma completa y parciaJ de la pared 
celular. 

n. Panes integrantes de la celula Y SllS proct uctos.- Formaci6n 
de albumina y de a lmid6n en ee ll1 las vege tales.- Construcci6n y 
fonnas de varias especies de almid6n. 

ITL La e pidermis y sus formaciones: la e pide rm is como 6rgano 
preservativo.- Cuticu la condensada. - Pelo momdo.- Pelo lima.
Pelo quemante .- La epidermis como 6rgano re ~ pirato rio.-Aparato 

hendedor. - Poros de corteza, 
IV. Los condllctos del cllerpo vege tal: haz <.Ie vasos de una 

planta de germen monopetalo; corte transversal y longitudina l. 
Haz de vasos de una p]anta de germen bipeta lo. - Estruetura del 
hal. de vasos en 1a' rafz. 

V. Los conductos de los arboles y la formaci6n y estructura de 
la madera: corte tran<3versal y longitudinal, a traves de madera y 
corteza, de un coniferv y de un arbol de hoja. 

VI. !EI tejido de la transformaci6n, abso rci6n y repa.n:tci6n de la 
materia: corte transversa l de una hoja.-Panisitos sobre hoja hos ta· 
lera. - Tejido de glandnlas de Hna planta carnivora , - G~andtlla se
gregando resina.-Tejido de neetario. 
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Deberes escolares en casa 

Di ce un peri6dico s llizQ sabr e este tema: <La educaci.6n escoiar 
d el nino requiere de contiuuo el m ;:is intenso cuidado. Ellugar donde 
este cuidadu debe ejercersc es la escuela, el tiempo las haras de 
clase; hay ademas que llena r deberes en casa. Esto ultimo es sin 
duda necesario) perc se les recarga co n exceso. 

Para un nino las 5 6 6 homs de clase diarias so n ya una gran 
tarea. Aun snponie ndo que un maestro l11u y habit cons iga instrn ir 
a los Ilinos juganclo , sic mpre queda ra una rea l tarea para el tierna 
y debit organismo de las criaturas, toctav[a en via de desarrollo, y 
es ta ta rea es desproporcionada para la intcligencia media. Y toda· 
via se agregan los dcberes en casa! 

.. Canasco a un nino inteligente y aplicado, en llna clase inferior. 
Hace sus deberes eu casa con gana y celo, empleando e n eIlos ter
mino medio hura ahara y media por dia. E I tie mpo necesario tiene 
que toma rseJo desdc las 4, en adelan te, a causa del horario; por 10 

tanto, (rabaja has ta las 5 0 .:) 112; yaqui cabe preguntar ~es 

csto conciliable co n los precepLOs de higiene? No, por cierto. La 
cena, segl.in el famoso doctor Sonde regger , d ebe tener lug'ar 2 ho
ras antes de aCO$tarSc el nino, y es preciso que los ninos se aeues
len temprano. tEn qn e qucda entonces la recreaci6n, tan neccsaria? 
Nose Ie puede obUgar a un ninu a que corra )' jneguf. durante las 
horas de sol, mncho menos en verano . 

Ll\ego es preciso que el nino tenga lib re s iquiera las horas hasta 
el m omento de 1:1 cena y que no se Ie moleste todos los dias con 

deberes, has ta en las clases inferiores. 
Un buen maestro-como es nutorio-no dicta s ino pocas veces 

deberes para la casa, po rque sabe hacerse compre nder a viva voz. 
Tampoco cs licito fas tidia r a los ninos con cleberes e n d ias fe· 

riados; los domingos y dias de fies ta debe el nino pasarios en com
pleta libertad . La nervosidad de las a ctuates , g eneraci.ones ti ene en 
gran parte SLl origen en la miSll,la escuela y sus deJicientes me~ 
todos.» 

lPor qlle no comer insectos? 

Hay clases de insectos que, de cier to modo preparados, propor
cionarian un sano y abundante a lim ento j la hum a nid ad. 

l\1uchos, y entre eUos celebres hombres de ciencia, 10 han di
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cho, pero ni sus demostTaciones, oi sus ejemplos han conseguido 
yeneer nuesLras prevenciones gas lron6micas. 

Se dice que el astr6nomo La la nde a ntes de cada com ida bajaba 
al jardln a receger y comer crnaas una c(lntidad de ofu gas (orno 

excelen le digestivo , y que una dama que 10 habfa invitado :i comer, 
fue tan amable de presentarle antes de 13 sopa una fuente llena de 
orugas y limazas. L alande decia que las aranas tenian sabo~ a nue
ces y que ciertas clases de orngas sabor ii. a lmendras. 

Los ind fge nas de l Peru cons ideran llna orll ga, parecida al gu
sano de seda y que eUos Haman sustillo, un buen bocado, y los in
dios del Brasil co me n una clase de orugas que viven sabre las hojas 

del bambU. 
Un congreso entomo16gico que se celebro en 1887 en Paris 

deC'lar6 buen a lim e nto e l abejorro que en el norte de Europa ab un
da EI Monitez", Officiel de aquella epoca public6 dicho dictamen, 
agregando que el insecto es rico sobre todo cuando j oven y da a 
rengl6n seguido la r eceta pa l a una sopa de a lbejorros, que reprodu

cimos a continuacion. 
« T6mese una cantidad de albejorros, muc lese en mortero , pa

sese por un coladero. Para una sopa liviana agreguese solamen te 
agua y sal, para una sopa grnesa un poco de grasa. E n ambos 
casus el gus to es exquis ito y satis fa ra aun al paladar m,ls refi~ 

nado .• 
Apesar de la recomendaci6n oncia!, el plato no se ha genera

lizad o y 10 mismo sncede co n los pas teles hechos con hormigas pi
sadas. Y sin embargo, dicese que la s hormigas, en pa rticular las 
colora das, frec uentes en Sud America. fritas e n g rasa, ofrece n un 
delicado manjar. Un naturaUsta Ingles lI ego hasta componer todo 
un mem.'. can pla tos a base de insecto!:) . Dice as[: . sopa de albejo
rros, langos ta salada, hormiga colorada en e nsalada, g rillos fritos, 
arai'ias e n leche, pas tel de orugas, dulce de la rvas de a beja , ; falta 
saber si el sabio ha sido capaz de comer todo esto. 

('Advertidor'~ 

Ll amase un se nei110 y eeon6mico apara to id eado en Europa pOl' 

un conocido pedagogo con el fi n de obligar a l a lumno a conservar 1a 
correcta postura du ran te Ia escri tura. Consis te este en un simple y 

liviano cereo de la ta de 20 centimetros de d iametro y con hordes 
doblados para a tlentro, el que se coloea sobre la cabeza del oii'io 

" 
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que descl.lida la postura. EI cereo impide qu e los ojos Se aproxirnen 
mas de 35 centime tros a la escritura. Cualquie r cambio de postura 
de la cabezPl , hacia un Iado 6 hacia ade-iante, hace caer el cereo, de 
modo que e l aillmnu pronto se acostumbra a gllarctar 1a postura 

reglamen taria. 

Centenario de Ull gran poeta 

El 9 de Mayo de 19J0 hara 100 a!\OS que mllri6 e1 mas popular 
de los poetas de Ale mania, Federico von Sch ill er. 

La naci6n alemana prcparase para celebra r este centena riu de 

una mancra que corresponda a la enonne infiuencia que SlI musa 
ha ejercido y sigue ejerciendo sobre la vida intelect uaJ , mOra I y 

patri6tica de Jas generaciones y, como de natural, tomaran las es· 
cue las de todo cl imper io activa par te en las fiestas. En todos los 
institutos de ense5anza desde la escuela pr imaria basta la Univer· 
sidad, habra en ese dia nn acto solemne literario-musical dedicado 
a la memoria del paeta. Se pn~~ paran ademas nuevas ediciones 
co mpletas y correetas de Sl1S obras que se expenden'in a infimo pre· 
ciu verdaderamente popula r , Y otras llamadas .. E dicio nes de jubiJeo» 
ilnstraJas POl' prime ros a rtis tas y de g ran lujo en Cllanto a papel, 

impresi6n y encuadernaci6n. 
La c.iudad de Leipzig mand6 hacer nn extracto y arregl0 de 

obras apropiadas pa ra la juventud y can este Iibro seran obseqllia
dos {Odos los a lumnos y las alumnas de Jas escuelas del municipio. 
. \ demas se mand6 confecc ionar miles de a rt(s ticas medallas conme· 
morativas para Jus mejores a illmnos licenciados de las escll eias 
poplli ares durante el ano jubilar; para las aillmnas en forma de pren

dedor. 
Tambien la Suiza preparase a celebrar al inmortal ca ntor del 

«Guillermo T ell .. , de Sl1 h~ rue nacional y Ius goblernos de ambos 
paises presmn ;'\ es tas demostraciones expon taneas su mas decidido 
apoyu. La Suiza csta haciendo una edicion popula r de l dra ma .. Gui
llermo T en » en los id iomas aleman, frances e italiano, la que sera 
distribuiJa gratuitamente a todos 10S alumnos de las esc nelas PlI
bJiCHS de las c1iferentes can tones . 



SECCION OFICIAL 

D05=infecci6n de 1IIJ1'06 . Infot'rn es .~Estnd istico "del examen indiliduol de los 
e8colnres prllctlcndo (illronte e1 mes de SepUemhr e pl'6xlmo pnsado POI' 
el CUeI'PO ~1 ~dJco Escalar. Informe de 10 Coml'li6n Dlddct.lcu.-Nottl del 
pl'esldente del consejo escolnr 12.0 sabre III soclodad $j'roleccI6n t\ In 
::,\,lfie7.~, de 10 pOl'roquil'l de San CrISl6bal.-:,\otas, solfcitUDno dos salo
nes en 10 escuela superior de HlI'ones del consejo es(;oJnr 1,- pnrn que 
i"unciane una e!:lCue !n nocturna IIbrc, porI) adulLos, que \'0 I) f\l lldtll' lu 
"Asactuci6n ex aillmnas de Catedrnl al Norte. Informes du "lo lnspee
clem 'I' l: cnie.a. [nrorme de lit Comlsl6n Dld6ctica.-Fol'mosa,-~l emorio 
nnun l de I(IS conreren (:io s peclng-0S-jeas del period,,) escolar de ID04, In
formes de Ie Inspccd6n de T erriLorlt)s y de II). Comisl6n DidActics.
R elnci6n de Ius t'umos pogudos pOI' II;\. TeSOJ'erla del Consejo NtlCionfJl 
de EclllctlciOn dlJl'Un~e el mes de :'-O" lcmbl'O prOximo l'tlsado.-Aclns 'de 
lEIS SC$ iones del Con!'!CjO NocionaJ de Educl.Ic l6n nulU:';. 94 III 100 induslve. 

Huenos Aires, AgOSLo J!} de 190t , 

Senor Presic!enle: 
EI COl1sejo Escol a r 20.0 solicita autori zaci6n pora invertir ]a 

snma de sesenta pesvs or u en u na es tnfa de desinfecci6n para los 
libros ele s u B ibl iuteca. 

Xo considero necesario ese gasto, La desinfeccion de 10:; Iibros 
de las bibliote ca~ de prcstamos que prucedan de p ersonDs a fec ta
d<ls por cnfermedad es contagiosas, pu ede bacersc con un gasto que 
no excedera de media docena de pesos moned.a corriente .Y par un 
tiempo bastante largo . El IVlinisterio de Instrucci6n Publica de la 
Francia, e n \lna ci rc ular r eciente, di r ig ida ;i los rectores de Aca
demia , despl1~s de haber sido aconscjado par una comb i6n enC<lr· 

gada de estudial ' IlV:i medidas co ntra la propagaci6n de 1a tuber
cu losis en las esc uelJs, les dice 10 s igniente: los libros que ha n 
pertenecido a los tuberculosos 6 personas a (ecladas de o t. ras cnfer· 
medades concagiosas, serc:in desin fectados abricndolos en forma de 
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abanico y ma ntcniendolos por 24 horas dentro de cajas expuestas 
.1 los va por es de for mal. Naturalm ente que esas cajas debe n estar 
cerradas. 

Con esa l u ~ he Uegado a l conocimi ento de que existen e n nues
tras [armacia" unas lamparitlas cuyo costo es de tres pesos cincuenta 
centavos, las que con (res pas tillas de formalina y colocadas baju 
de las cajns Henan perfectam ente Sll obj eto. La caja de den de esas 
pas tillas c ll e~ta un pc!=;o y ochenta c("ntavos. 

Si el Honorable Consejo 10 cree can veniente, esta ofic ina po
dria adquirir e n el comercio una l ~ mpara .Y dends ele mentos para 
el Consejo 20.0 y otra para el servicio de la 13iblioteca de l\'laestros 
en da nde hasen a hara no se ha hecho la desinfeccion de los lio ros, 
los que bastaria que 10 fu eran cada cuatro a cinco meses.- Sa luda 
a lls ted a tentame nte.-!ultll lIf. de Vedia. 

Buenos Aires, Agosto 20 de 1904.- Vuelya a estud io de la Co
mis i6n Didactica. - Guasch L eguizwu,oll. 

S enur Presidente: Visto 10 expuesto por eJ director de la Bi
blioteca Gene ral de Maestros, esta Comisi6n aconseja que se de vista 
del jnform e de la mencionada oficina aJ consejo escola r 20. 0 , auto
r izando ademas a Ja misma para adquirir en plaza una Iampara ,)' 
de mas elementos para el r eferido consejo y otra para su servicio. 
-Saludumos ti llsted a tentam ente.-D. 11{. Torino. - I Zu,biatu'.. 

Septiembrc 1.0 de 1904.- Vi'ta ill consejo escolar 20.0-P. VI
' "ANCO. - F. Guasch L egu,iaau-tOl1. 

Buenus Aires, OC't ubre 4 de 1904.-Senor Presi.de/He: Evacuan
do la vista que ese Honorable Consejo se ha servido c1arno s del 
info rme del sei'l.or director de la Biblioteca Nacional de Maestros, 
en este ex pediente l y sin que sea nuestra mente e lll rar e n una dis 
ellsi6n cientifica con dicho senor, In corpor (l(' i6n que presido ha 
resuelto ins istir en la conveniencia de que se nos pro,'ea de la es
tu fa de desinfeccion solicitada y no de la lampara propiciada en 
aquel inform e; fllnda ndose para ello, en las razones s igu ie ntes: 

1.a Es ta probado que los desinfeetalltes quirnicos no dan el re
s ullado qu e de ellos se esperaba, sobre todo, cuando los germenes 
que se tfata de destruir estan alojados en obj e tos 6 cuerpos qne, 
como los libros, no pueden ponerse en contacto ct ir ecto con soiu
ciones conc:entradas. 

2.n Los vapores de [ol-mol (fo r maldehida) aetllan debilmente y 

can resultado dudoso sobre los germenes pat6genos bacilares (oa
cilos) y no tienen casi acci611 sobre los esporos patogenos. 

http:sei'l.or
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3.a EI g ran desinfectante (microbicida l es el calor humedo 6 
seco; una temperatura de 120 grados ccntigr?dos prolongada por 
a lgunos minutos, tiene como consec uencia segura la destrucci6n de 
c llalquier germen. 

4.:1 En todas las cosas, y especialrnente en higiene. las n-zedidas 
Htedias, son las mas perjudiciales y peligrosas, porq lle In seguri. . 
dad rela thra que traen co mo consecllencia, hacen desc llidar las pre~ 

cauciones higienicas individua les. 
Et Consejo qne me honro en presidir, con na ren qu e el de Stl 

d igna presid encia, tendni en cnenta las ligeras consideracioncs que 
dejo eX plles tas, as! como la opini6n del Cllerpo :\'Iedico E sco la r. y 

acceder;l a la provisi6n solicitada. 
Me compla zco en saludar aJ senor Presid cntc con lUi conside· 

r:lci6n mas cl is tinguida. - J. A. B oeri.-C. Toranso Cnlder6n.. seere
[ario . 

Octubre ;) de 1904.-Vnelva a estu dio de In Comisi6n Didacti· 
ca.-Gu fI $ch L eguieamon. 

Buen os Aires, Octubre 17 de 19O-!. - Senor Presidentc: Corres· 
punde pasar es te e xpediente a estlld io del Cuerpo Medico Esco la r. 
- Saluda fI tls ted atentamente. - I B. Z ubia1f.l'. 

Octubre 17 de 1904.- Informc e l Clierpo J\tled ico E sco lar y fe~ 

cho vuelvf\ a estudio de la Comisi6n Didactica.-Gttasch Legui
z Gm.6n . 

Buenos Aires, Noviembre 8 de l004, ·- Sei'\or Presidente: La di
vergencia de opimones en 1a manera de apreciar los procedimicn
tos de des infecci6n en genera l por eJ sei'ior Presidente del consejo 
escolar 20,0, en Sll nota de l 4 de Octnb re proximo pasado y por el 
senor director de la Biblioteca Nadonal de Ma estros en 10 referente 
a la desinfecci6n de libros, fllndflnc10se para ello, segtlO 10 mani
fies ta en Sll infonn e de Agosto 19, en una circula r del Ministerio de 
Instnlcci6n Publica de Francia, nos pone en eI ('(\ 50 de tratar la 
cu estion con alguna amplitud, tanto mas que el asunto, de por si • 
mismo importante, ofrece mas dificnl tades de las que a primera 

vis ta pu ecle ilU.1 ginarse. 
HrlY un punto sabre el eual no pu ede huber dos opiniones: la 

conveniencia de dcstruir pur la desin fccci6n los ge rmencs de en
fermedades tra nsmisihles par contagia, como let tuberculosis, escar

latina 6 difter ia, contenidos en libros usados par personas a fectadas 
de algnna de elIas. 
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Es en vis ta de esto que, en nuestro in forme de Junic 6, acouse · 
ja bamos que se accediera al pedido que ha<."ia el senor Preside nte 
del consejo escolar 20.0 , doc tor Jnan A. Boeri. 

Tiene raz6n eJ doctor Boeri cuando dice, en su in forme del 4 
de Octubre, qne los desinfectantes quimicos no dan todo el reslll· 
tado que de elluS se esperaba, los que, por otra parte, no podrfan 
ser usados en Soillciones concentradas pa ra la desinfecci6n de libros. 
como se comprende fa cilmente. 

Pero no acune igual cosa, 5i en vez de nsar es tos mismos des 
infectantes quimicos en solllciones, al estado natural, se les usa en 
forma de vapor fluente. que actua en una estufa a te mperaturas re
lativam ente bajas (70 6 75 grados). 

Experiencins practicadas por K. Kokubo y por el rrofesor Von 
Esmarch de Al e mania, sometiendo varias c1ases de bacilos a los 
va pores de agua pura a 1000, cuntenidos en una. es tufa, y otrOS a 
soluciones de bicloruro de mercuriu all ~/o o , demuestra n qu e se pre 
elsa mfls de dos horas pa ra esterilizar dichas mu estras. Mas s i en 
vez del vapor de agna pura, se usaba vapores rrovenientes de des 
infectantes quimicos en soluclones acu osas, con tcmpera turas infe
riores a 1000 (en las experiencias de Yon Esmarch esta tempe ratura

•no paso de 750 ) se obtenia 1a destru ccion de bacilos r auo de es 
poros, com o los del carbuncl o, en nnu 6 cinco minutos, si eran los 
vapores de form aldehida los llsados, siempre que estos g~rl11 en es no 
es tnvieran muy protegidos por envoltnras de la na y los vapores 
desinfec ta ntes pudieran Ilega r con relat iva facilidad hasta e l1os, 10 
que se ob tcnia haciendo, previa mente, el "acio re ialivo en el inte 
riOl" de la es tufa que servia para las experiencias. 

Por este medio se desinrecta, s in que safran ningun deterio ro, 
objetos, cuya desin fecci6n dilkil dejaba mncho que desear , como 
el calzado barnizado, cueros en general, pieJes, peines, cepillos, ob
jetos de gomn, etc. 

Tratandose de la des infecci6n de libros, que cs 10 que nos in 
• 	 te resa conocer por e l mom €'nto ,seria aplicable el procedimie nto 

anterior? Creemos qne sf, puesto que en tan cono espacio de tie m
po, como e l qne se ve que es neccsario para la des trucc6 n de los 
g erm enes pat6genos, el deterioro posi ble que sufriria n los Iibros 
seria nulo 6 insignifica nte. Pero conviene tener presen te que \a ac~ 

ci6n de es tos vapores, actuando ta n solo sobre las c ubi €'nas y can tos 
de los libros, dejan'tn fatalm ente inmunes a los germenes que se 
encnent ren e n el inlerior de sus paginas. 
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Es esto, precisa mente 10 que cons titllye- ia parte dificil del pro

blema a resolve r . 
Tratandose de objetos mal conductores del c().16ri co, como son 

los libl'OS, la acci6n de es te agente, como se usa en las es tufas co 
lllunes a calor htlrn edo con presi6n, precisan un lie mpo bastante 
largo para qlle se produ zca la destrucci6n de los bacHos y esporos, 
y res ulta ria ig ualm ente ineficaz contra estos mismos bac Uos, que 
pueden encontrarse entre las paginas de un libra alga Valllminl)so, 
como ocurrira , con seguridad, tratandose de libros que han pasado par 
manos de tuberculosos, por ejemplo. que, al dar vnelra las paginas 
can los dedos humedecid os en Sl1 propia saliva, 6 al loser, deposiwl1 
en ellas los gcrm enes de su enfennedad. Ademas la acci6n del 
calor htlill Cdo, it altas tempe- ratnras, y ac tnando ppr mas de una 
hora, destruirian. inevitablemente, los fi bros que se quisie ra de · 
sinfectar. 

P or id~n ticas razones, el calor seeD, a lem pe ratura de 1200 y 
mas, que se precisa para qui tar la vitalidad a los esporos de a lgu
nas enfermedades, resultarian innocuos para los ge rmenes que se 
e ncontrarian un poco lejos de Ia aeci6n directa del cal6ri co y Ja 
destrucci6n de los libros se produciria , sino a la primera, a las po
eas tenta tivas de In aplicaci6n de este procedimienlo. 

E n cua mo a la estufa Pupinel, qu e se desea coroprar, In coneep
tuumos inadecnada para la desinfecci6n de libros, por las razone<; 
que deja mos expnestas, y por sus dimensiones, que no permiten 
eo local" los Jibros de manera qUE' la acc i6n del cal6ri co resu lte mA s 
eficaz. 

La forma de desinfecci6n propnestu por el sefior director de 
la Bibliotcca Nacional de ::Vl aes tros, inspirada por una circular mi
nisteria l de Francia, requiere, desde Iuego, el empleo de una c3ja 
de madera que cierre perfectamente y que contenga, en Sl1 interiur 
comparlim entos sllperpuestos, dirigidos por regillas, a fin de que 
pl1eda evitarse que, una vez co iocados los libros, los vapores desill 
fectantes se escapen, pl1es es tos , para producir Sll efecto, dcben 
actuar dura nte varias horas consecutivas (12 6 24). 

E s te proeedimiento mas sencilJo, y qn e, indl1dablementc, permite 
la conservaci6n de los libros, no los desinfecta, s ino en parte, comu 
los metodos anteriores, por las mismas razones qn e quedan ex
puestas. 

Experiencias recientes, prac ticadas pa r e i doc tor L . Lange y 
Rllschaver, permiten dudal' de 1a eficacia de los va pores de forulOl , 
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empleados para 1a des infecci6n de locales, experiencias que bien 
pueden aplica rse <11 asunto que estlldiamos: Mues tras de bacitos de 
colera y de dif(eria y esporos carbuoclosos , colocados en una ha
bitaci6n sometida a 1a acci6n de dichos vapores, eu ya temperatura 
se e leva hasta 250 , q ueda ro n v ivos a1 cabo de 7 ha ras, en una pro
pord6n de 12 y hasta 50 por c ien to 

Co mo se vella cuesti6n de ]a desin fecci6n por media de agen
tes qufmicos, e rnplea dos en la liltima for ma ind ica da! ~sta aun muy 
controv ertida, y! traUi ndose de 1a desinfecci6n de libras, pllede de
ci rse que es un pro blema a resolver. 

Entre 0 050tr08 sabe mos q ue , en ellaboratorio de la Asistencia 
P ubl1ca, dir igido por e l doctor Jose Badia, se ha hecho a lgunas ex
periencias por m edio de va pores de rormaldehida con resultados in
completos hasta ahara . 

El doctor Badia, rolly interesado en esta cuesti6n que reputa 
de v ital interes, se prop~ne) a pedi do nu €" stro, r eanuda r sus ('xpe
riencia s y contestar las practi cadas en otr05 puntos , dir igiendolas 
especialmente a la des in fecci6n de Iibros. Cree el doctor Badia que 
en dos meses habra terminado esos ('s tudios qu e pueden quiz':', con
ducir a llna soluci6n prac tica. 

De todo 10 dicho se desprend c: 
1. Los libros que se 50Speehe h::tyan pasado por manos dC' en

ferrnos con tagiosos deben ser desinfectados. 
II. La des infecci6n de libros por medio de vapores Ruentes de 

solucinnes de t"orrnaldehi dEl, a la tem peratura de 700, es po~ib le en 
sus partes exrern as, sin mayor dl."terioro de los mismos. 

nl. Los vapo res de forll1aldehida, a In temperatura ordinaria, 
contenidos en cajas de madera perfectamente cerradas, ~)Ueden usar
se con \'entaja para la disin fecci6n de las partes exteriores de los 
libros. 

IV. EI empleo de l calor seeo, a 1200 y mas, no es un proced ( 
mien to que, a nllestro jlliclo, deba aconsejarse para desinfecta r 
libros. 

V . EI e mpleo del calo r humedo, ('on presi6n, a tem pera tu
ras mayores de 1000, 10 ereem os inaplicable 11 la des infecd 6n de 
libros. 

V I. Ni los agentes qufmicos, nl el calor: en las diferen tes for
mas empleadas hasta hoy, tienen acci6n suficiente pa ra producir la 
desi nfecci6n! completa de los li bro.". 

P or estas r azo nes, y en v is ta de les estu clios que se propone 



- xcv -

Ilevar a cabo t" J d irector del la bora torio de Ia Asistencia Publica, 
doctor J ose Bad f ~ , soy de opin ion que se suspenda , hasta ' Fe ~ 

brer o pr6xirno. toda resoluci6n respecto at pedido qll e hace e l senor 
preside nte del consejv escola r 20.0 , doctor JU:Jn A. Boeri , referente a 
Ja desinfccci6n de libros , 

Sa ludo a listed I1\ny at enta mente. - A. Valdes. 

Senor Presidentc: La Comisi6n Dida ctica ha estud iado este 
as lln to y aconseja e l s ig uicnte proyecto de resoluci6n: 

Res(; r vese has ta Fe bre ro de l af'io entran le el pediclo que haee 
c l co nsejo escolar 20,0 referente a In desin fecci6n de libros y publi ~ 

quese en E L :VI OS ITO~ OE L A EOUCA c r6 N Co:\n; N los infvrmes pro ~ 

ducidos al respecto por e i director de Ja Biblio teca de Maestros, 
el Cuer pu IVfedico Escular y In no ta numero 155 del referido con ~ 

sejo. 
Satudamos a listed a tentam ente.-P. Lacasn. - .I. B. Zubiaur, 

Buenos A ires, Noviembre 16 de 1904. -- De acnerdo con el J ic 

tamen de la Comis i6n D idac tica, publiqufse; y fecho, rcser vese el 

pedido que formula el consejo escola r 20.0 , hasta el mes de Febre 
f O del ano entrante.-P. V I VA:\,CO. - F. Guas('h L egu;z nm oll . 

Bu enos A i res, Oclubre 25 de t904. 

Se rior P residente del CO Jl sejo Nacional de Edllcad61l, docto1' Pon , 
ciauo Viv anco: 

Te ngo eJ agrado de re rnitir a l senor P resident{' In es tadistica 
del examen indi\T idual de los escola res , prac: licaclu durante el mes 

de Septiem bre proximo pasadu. 
E n el c6 mputo total van incluic1 0s los ninos exa minados por el 

doc to r de l Solar ; co rres pondientes a t mes de Agusto l que, como se 
recorda!-tl no fueron presen tadus en In estadfstica ant erior. 

E n Ia liSla adj lln ta faltau los da tos ele los c1 octores Galiano, 
~Iart fncz y IVf urphy: 12'1 du~'to r Gali ano sc hn J[a en retardo de dos 
meses y <."1 !:ienor Martinez de tres, a pesal' de haberseles reclamado 
en oportnnidacl eJ en\' lO de !:iUS trn baj os respectivos. EI ducot !" ~hlr~ 
phy se ha lla actualmente con licencia acordada pO l' e l Consejo Na 
ciona l. - Saluda ,\ usted muy atenta men te.- A. Vntdez . 
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HXA~IEr\ JXOIVIDUAL 

.\1£ 5 nE 5EP TIlHSUR E 

Eatadtstlca de las enjermedade,,, enco/ltradas 

Cario tien larta, ... . .... " .. ". 52i O~entl 


Anemia ligera." . "... 157 Luxaci6n coxo-fe mora l 

ConjunLl\·ltis."" 'F Acne.. . 

Vegetoeionefl /ldenoldes .. Angina eHtarral. .... 

Sorde rll ... ........ . !linitis ..... ... , 

Pediculosis ... '1 21 ncbiHdad cougenila. 

Amigda las hipe rt.rofiads fO, ... 114 Embarozo gtlstrico .. . . _. " , 

Coriw .. .. Anemia intensa . . 
Retllrdo inteioctual. 14 F. scr6fu la .. " . ' ..... , .. ..... . 

Viclos de refraCCi6n...... 13 Lar in;;ltis .. , 

In farLo gan g- Ilonor... ... 201 EscoHosis ... , . ....... 0 I 

Blefarltis. , ..... .. ... . 19 GJosltis deSC8l'natlHI. 1 

Lencoma .... , ...... . ... .... ... . 5 Ot.o rr08 .... .. . , 1 

Boqueras...... ' , . . . . .. .......... j) Fo\'us .. ......... .. .. . . I 

Ec,,-oma do la CarlL.. .... '111 Poliomielit.is .. .. . 


.... 

., 
Verrugas........... . .. 12 Raq uiti smo... . .... . . .. . . .. . I 

SHill!'! heredlto r ia.......... 3 Tumor lagrlmai. ........... . .. . I 

Estrabismo.......... . 'Ii Poriost.itis ah·etI lo-dentarhl.. 

Faring-iUs g ranulosa. 11 Conju n ti\'i~i8 ........... . . . .. 

T icfnciut............. . . I 


Total de nllios ex~mlnados .... .. ..... 'ISO I 
Totol do nlilos en fe r mos.. . .. ......... 1039 
Tola! de en fermedild es hal!adas . ....... 1. 34$1 

Buenos Aires, Octllbre 27 de 1904.- E lc vese Ii es tudio de la Co· 
Inisi6n Didactica.-San tiago L 6pez. 

Senor Presidente: La Cornisi6n Didttctica ha estndiadu este asun
to y aconseja el siglliente proyccto de resoluci6n: 

1.0 Pllbliquese en el MO~ITOR DE LA EOUC:\ CI61\ COMCN, la pre
cedente es tadistica del exarnen individual de los escolares practicado 
duranle el meS de Septiem bre (d uma, 

2.0 Hagase saber a los doctores Galiano y Martinez que en 10 
sucesivo deben enviar mensuahnCllte al director del Cllcrpo Medico 
s ns trabajos res pectivos.-Saludan a usted a tenra mente.-J. B. Zu
biaur.- P. Lacasa. 

Buenos Aires, Noviemhre H de 1904.-I-lagase saber a los doc
tores Galiano y Martinez, que, en 10 sllcesivQ deben enviar men
sualmente al Director del Cu efp o ~-1 e dico Escolar sus trabajos 
respectivos. 

Pllblfquese y archivese.-P. VIVANCO.-l< Guasclt L egltis(l'I1UJ11. 

http:Poliomielit.is
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Soclcdnd .. Prolceej6u j\ 11\ Njne~ " 

Buenos Ah'es, NO'-iembre 5 de 1904. 

Al senoy Presidente del COllsejo Naciollal de Educaci61l~ dOCt01' 

Poncial1o Vivanco. 

F uncionando bajo e l patrocinio del Consejo Escolar que presido 
la socicdad ~ Pro tecci6 n a la Nifiez- de la parroquia de San Cris t6
ball conceptuo qu e cnmplo con un deber olicial co munica ndo a l se
nor Presidcnte que en la numerosa asamblea de vecinos celebrada 
ayer e n Ja secretaria de la sociedad , Rioja 850, se aprob6, siu ob
servaciOn, 1a re ndici6n de Cllentas de la cOlll isi6n anterior, y qued6 
un re mane nte de 1.800 pesos; habiendo side elec ta Ja sLglliente co · 
misiOn directiva para el a no 1905: 

Preside nte, Enriqu e Hoyo; vice 1.0, Ma nuel de 1a F uente; v ice 
2.0 Antonio G. de Ambr6s; tesorel'a, Catalina Argofolio; protesor e
ro, Juan Be rnab6; secreta ria, P u ra J auregui; pro-secre ta rio, Panfilo 
S. Nori eg'a; vocales: Victorina Dunatc, D eli a R. M. de Llorens, Cla 
riza M, de Turden'i, Isulina L . de Zubero, Lina p, de Rabicini, 
Emma M , de Bordo, Pasc ualina Ficocelli, Jua n M . Picabea, Francis
co A Sanchez de Guzman, ~ugcnio del Cioppo, Salvador Na tale. 

D ebo hacer not... r a1 senor Presidente , porqlle sin dllda convie 
nc dejar cu nstancia de ese hecho-que en los dos ai'ios y medio que 
tiene de (>x is tencia la sociedad «Protecci6n a la Nii"lez.) la qu e', pur 
una d istill ci6n honrosa d e los vecinos, presido desde su instalaci6n, 
ha dis tribuido ent re Jos a lumn us pobres de su1emnidad-de Jos que 
hay ple tora en esta apartada secci6n del mUllicipio,-qne concurren 
A las esclle las Jisca les, 1921 t raj fs completos, lO:)() lib ros de lectura 
de Ius ado ptados para las escllelas fisca les y 32d pesos en medica 
mentos varios para aillmnos enfc rm os y sin reCllrsos para cos tea r 
los rc medi vs; presta ndoseles gramitamente la as islcncia mecilca pur 

algun()s de los facul la tivus radicados es esm circll llscripci6n, y prin
c ipalm ente pur nuestro colega de consejo, e1 filantr6picu doc tor Die
gu L ima , 

Ruego al seil or Presidente, que ya que esta bcneme rita asocia
C'i6n r epo rta tan efi caces serv icios a la escuela prima ria , hallandu
se vin clliada , cumo he dicho, a una de las corporaciones de legadas 
por esa superioridad . quie ra, por 10 mismo! ordenar se publiquc en 
EL M ONITO R, la presente nota, 10 que servira de eSlimulo y de sa
tisfacci6n para el vecindari o .y para el consejo escolar 12.0 que, con 
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su aCli tud, pretende colaborar benencameme en Ja compleja ta rea 
encomendada al patriorismo y a Ja ilustraci6n de los distinguidos 
miembros del Consejo Nacional de E ducaci6n. 

Sa lud o a l senor presiden te con mj rcspetuosa considcracion. 
EIlPl.que [-Joyo, presidentc. - F. A. SriHches de Guz1nall , secre tario . 

Noviembre 1. 0 de 1904.- Publiquese en EL MON ITOR.-P. VI V.-\ :-fCO. 

- F. Gua.sch L eguizt11Jl.OU . 

SoUl'it.ntl (I e In ,\ !OIo('inci61\ de c.x:.ulnlullo!O; tIe Cn/..c drl\l II I Xo r to l'idl c udo 
d os ~fl l~HICfi J.I\I·I\ una c~H:neln lIoet.llrun Ilbl'c 

Huenos Aires, Agosto 31 de 1904. 

Seil.or Presidellle del CO Il :;ejo E scola r ./0, doctor dOll Nfa11u el tvInn· 
.o:.illn. 

Distinguido senor: 
La Comisi.6n Directiva de esta asociacion, a fin de cumplir con 

una disposicion de sus estatutos ha resnelto crear una escuela noc 
turna libr e, y para que nuestro objeto sea llenado por completo, 
neces ita mos que la s clases fUllcionen e n la Escuela Superior de Va· 
Tones del Conscjo qu e \~d. tan dignamente preSide, por cm~nto toda 
Ja actividad social lln estra esui dirigida a eo locar a esa escuela en 
el mas a lto nivel posible, y considero a la escllcia libre como tl 

mejor medio de con \ ..e rtirla ell un grandioso centro intelec tna l para 
la di fll si6n de conocimientos tUiles at hombre. 

En co nsecuencia solicito del seno r President£' la autorizaci6n 
para que func ionen los cursos libres en el local mencionado, COI1 

remporaneamente con l a escuela nocturna fisca l, a cuyo funciona
miento no sera obstaclllo pa r cuanto existen ll11merOSOS salones 
que no tienen de noche ningltn clestino, s iendo por 10 tanto un ma
terial que no rindp- tuclo el beneficio que puede obtenerse de el. 

Los gastns que 0casio ne e l funciunamiento de lo~ cnrsos libres 
seran de exclusiva cuenta de In asociaci6n, y la (L11ica con tribuci6n 
que pidu a ese Consejo, es que: nos cecla 10'; sa lones necesarios. con 
su corresponJiente inl)utlaci6n de lul., y que se. haga cargo del gas to 
de luz, que excedeni 1l1tlY poco del actual, .y qu e se r{t a mplia mcnte 
co mpe nsado p Ol' los be neftcios que prestan'i. la escuela. 

Los Cllrsos que se inslalal'f1t1 pOl' ahora senin: his toria de la 
civilizaci6n Ii cargo del Inspector T e('nico seNor Guillermo Nava rro; 
contab il idad, Ii cargo deJ director de la es('uela sei'ior V ictoriano 

http:Comisi.6n
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Diaz; in:trucci6n cfv ica y elementos de derecho constitucional, por 
el ex-alumno (soci o) doctor M, de Ved ia y }'Iitre; c1ibujo por el ex
a lumno y prufesor sefiur F ernando Fusoni, que tambien dar a algunas 
conferencias subre arte, 

Saluda res pelllOsamente al senor Presidente - h!lix B, .Quaim', 
Presidenle. 

euenos AiI'es, Septiembre 1;1 d e 1904. 

Sefio'/' Presidenle del C01lseJo i\'acional de Educaci611} do ctor d01l 
POllciallo Vivanco. 

Elevo j la considerad6n del senor P residente la adjunta nota 
del senor preside nte de Ja asociac i6n de ex-alumnos de Catedral al 
Nune, en la que pide la autorizaci6n necesaria para que fundone 
e n e J local de la escuela superior de varones, una escuela nocturna 
hbre, funda-da por eUcha asociaci6n, en cU lllplitniento de una dispo
s ici6n de sus es ta tutos, 

El Consejo que pres ido se ha impucsto con sumo agrado de la 
fU l1dacion de la precitada escuela y de la. cooperaci6n que co n toda 
buena voluntad Ie prestao., para el mejor exi to de la misma, los se
nores Gu illermo Navarro, Dial, doctor ,.redia y Mitre y Fusoni. 

En cunsec uencia, este Consejo apoya decididamente la petici611 
adjun ta y espera fundadamente que esa honorable corporaci6n in
terpre tando los justos deseos de los miembros de la asociaci6n de ex
a lu mnos, ha de acceder a 10 solicitado, demos trando de esta ma
nera. una rez mas! los b uenos prop6sitos que animan al Consej 0 
qu e usted tan dignamente preside, en pro de Ja difusi6n de la ins 
trucci6n popula r. 

Saludo a usted muy atent3 men te, - jlffUlUel 111allsilln .-E. V. 

BOlto1-'tl, S eeretario . 

Septiembre 14 de 1~04.-Informe Ja Inspccci6n Tecnica. - S'aJl
/iago Lopez. 

Septiembre 17 de 1904.- I nform e el Inspectur senor Navarro,
Bismarck Lagos. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1904.-Senor Inspector Tecnico 
GeneraL-Halla plausible en a.lto g'rado la resolncil"m adop tada pOI' 
la prvgresistu ~ Asociaci6n ex·alumnos de Catedral a1 Norte. de 
fUl1dar u na escuela noctllrna libre para adultos, y, al par, muy de 
tenerse en cuenta la no ta con~~ que el Consejo E scolar 10 apoya sn 
pedido para pe rmitir su instalaci6n en el local e n que fnnciona la 
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que dirigc el senor Isidoro Paz en el edificio de la calle Recon~ 
q niSla n l'lmero 4tH . 

Iniciati vas de esta natura leza, casi desconocic1as entre nosatros, 
merecen fa vorable acogida }' debe d ispensarseles todo genera de 
faciliJad es, para que se tra duzcan cn hechos cuya importancia y 

transcend en cia son tan pa lpables y evide ntes, que basta su sola 
enut1wraci6n para no d uctar, ni por un mo mento, que conviene, aun 
Cllancto solo fllese 11 tHulo de ensayo, el estab leci miento de este 
genero de escnelas, de fndole cminentemente popu lar, para propen · 
clef a l fo mento de la inst ruccion y educac i6n del clemento adulto 
sin Ia intervenci6n oficia l. 

Ahora bie n, como la coexistencia dentro del m ismo local de 
dos ins titucio nes amUogas , no carece r ia de inconvenientes, y, com o) 
ta nto en los in fo rmes ofic iales y pa rticulares q ue he recogido , es 
un hecho co mprobado que la d irccci6n de l senor Paz ha side tan 
perj l1dicial a la marcha de la escuela que en su clase la (t!:)i stf"ncia 

media ha quedaclo redllcida a cuatro 6 cinco alumnus pa r noehe, 
51 bien es dena que no ocu r re 10 mismo con] a secci6n regenteada 
par e l antiguo y mcritorio subpreeeptor senor J ose Sanchez Mo riHo, 
m i o pini6n es que nada Se perder fa con decretar la extinci6n de 
dicha escnela, tras ladanclo a1 senor Jose S. Morillo a la nocttl rna 
cIel Consejo go didgida pa r el senor Mauricio P ena, Coil sus respe C' 
t ivos alumn us, dada su proximidad y declarando en disponibitida d 
al senor Paz) cun 10 que ql1edar ia habilitaclo el honorable Consej o 
p.lra ceder el loca l peclidu por la a soeiaci611 de ex a lum nos para E:l 
es tablecim iento d.e Sll escnela Hbre . 

Saiucla a usted muy a tcn tamcnte .-G. ./Va'varro. 

Octubr e 24 de 1904.--Sei'\.or Secretario: No cr ey endo op ortuno 
por e l momenta la s upresi6n de la Eseuela Nocturna de Aduit (IS de l 
Consej 0 loy hasta tanto se a d.opte a lgnna resoluci6n de cantcter 
general co n respecto j es tas escuelas, podrfa autor izarse el [uncio
na miento de la que se propone cstablece r Ia asuciaci6n de ex-a lum
nos dado los pro positos que pers iglle, s ie mpre q ue se hab iHten dos 
salas m~'ts ~\ lin de no obstaculiza r In marcha de ambas.-Pablo A. 

PiZZll'r rtO. 

Buenos Aires , Oc t llb re 26 de Hl04.- El~ vese Ii estudio de la 
Com is i6n Didactica.-.Sautiago Lopez. 

Senor Presiden te: E n v ista de la sc. licitud y dicta me nes prece 
c\ c: ntcs la Comisi61l que subscrib e aconseja cl s igu iente p royeeto de 

reso lucion. 

http:1904.--Sei'\.or
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Alltorizase aJ Consejo Escolar 10 para ceder a In Asuciaci6n 
ex·alumnos de Catedral a J Norte los dos salones que solieita en la 
Escuela Superior de Varones para !:ill funciona mie nto y publiquese 
en EL M ON ITOR las nolas rcspectivas. 

Saluda a usted atentamente. -P. LacaS(l. 

Buenos Ai res, Nov iem bre 18 de l OO4.-Autor izase al Consejo 
Escolar 10 para ceder a la Asociacion ex-alumnos de Catedral a l 
Norte l os dos salones que pide en la Es (; uela Superior de Varones 
para el funcionamiento de llna escllela nocturna Iibre de adnltos. 

Comuniquese, a n6tesp, pllbliquese y arcl,[\1ese,- P. VIVANCO,

F. Guasch Leguisamol'l . 

•"OI' lI to!o;:l. - lIe lnO'l' i" "una. Ilc I,,!'t confC1'cncl"s J,e dng(,:rl('u .. d e l IUl rJodo 
(}Sco l ar d e 1904 

Se inauguraron las conferencias pedag6gicas para lo~ maestros 
de las escueias del primer distrito despues de tina convocatoria 
pr elim ina l- en la que se eS ludi6 la fo rma mas practica y de resulta
dos posit ivDs, como debian realizarse las eon ferencias del periodo 
escolar do 1904. 

La asamblea en la mencionada sesi6n prrparatori a que se efee
tuo cl IO de .Marzo clispuso uminimemente: 

a) Las confe rencias se efectuaran 'ti. las 8 pasado meridiano en 
e l sa16n de actos pllbllcos de Ia esc ucla superivr de varones. 

b) Las confcrencias senin pllblicas, sin pasar invitacioDe::s espe
ciales, sino generales, a los padres de fam ilia y personas interesadas 
en la cducaci6n . 

c) Las confe rencias deben ser ttnicamente entre el personal di
rect ivo y doccnte de las esclicias del primer distrito. 

d) E l personal presenlan'i para e l 12 del corrienle Ius temas 
que juzglle de utiliclad inmediata para el buen funcionamiento de 
su escueLa 6 de su grado, los que despues del es(' rutinio ser.1n 
presenLados pur orden, prcfi riendv los q l1 e tienen mayor n(unero de 
pe ticionantes. 

e) De acuerdo con e l arlfculo III del reglamento, la asaOlblea 
declara libre el debale. 

f) La con ferencia de inanguraci6n se efectuara eL 9 de Abril 
pr6ximo, quedando resl1elto que las sucesivas tengan Jugal' e l pri
mer sabado de cada meso 
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g) Para el Iunes 14 la secretaria hara conocer e l tellla l que S€'

gun escrlltiruo debe tralarse en la primera confe ren cia. (Acta nllm. 
18, folio 4.8). 

El H(Jnurable Consejo Naciunal de Educaci6n en Sil n Ola nUm . 
1526 de fccha Mayo 9, aprueba estas disposiciones y alienta a los 
maestros con s us felicitaciones por el ex ito de 1a primera asamblea. 

Las confereocias de l ario han s ido tod:ls ordinarias y se han 
e fectuado sets, que han demundado acho sesiones, oCLlpando e l tema 
de 1a 1.a conferencia una sesion; la segun da una sesion; la 3. ft dos 
sesionesj la 4·,l'1. dos sesiones; 1a ,s.n una sesion y la 6.a un a sesi6n. 

Ha sido tema de la 1.a co nferencia: c i\Iej o r forma de realizar las 
conferencias pedagogicas :t y se ha Uegado a las conclusiones indi
cadns a l principio de la presente memoria; de 1a 2.n. el tema ha 
sido el s igllie nte: • Forma mas rapida y pnictica para la e nse na nza 
del caIculo:t, llega ndose :1 es tas conclusiones: 

I- Estudiemos a tcnl a mente el esfuer7.o iutelectnal de cada edu
cando al e fectllar sus calculos. 

II-Modifiquemos e l procedimiento de acuefdo con las condicio
nes psfquicas de l nino. 

IlI - Lleverno!:> el discipulo a l descu brimiento de procedimientos 
propios para efeCtllar los calculos. 

IV- No impongamos un procedimiento fijo, aceptemos todos los 
que pl-esen ten los alumnos. 

V --Respetemos e l es[uerzo realizad o por los educandos y ha
gamos que confien en s us propias [uerzas; el de ]a 3.il. ha s ido: En
seflanza de historia en primer grado, y se llego a la conclusi6n s i
g lliente: 

La e nsenanza en el primer grado debe iniciarse por las COI1

vcrsacion es familiares que preparen la inteligencia del nino para 
co mprender las narraciones que deben conducirlo al amor y vene
raci6n de los si mbolo,.; de la patria, que enearnan a la patria misma; 
cl le ma de la 4.1\ rue: EnseI1anza de la geografia en prim er grado 
y se lIego a estas conclusiones: 

I- Co loear a l nil10 en contacto d irecto can la Naturaleza y ha
cer de modo que e l s ienta la necesidad de penetrar y asimilarse 
10 que tiene a In vista. 

II - Estudio de la naturaleza fisica del pais y sus utilidades para 
la a plicaci6n tt las distintas lllodalidades de la actividacl humana. 

HI-La ensei'ianza de la geografia debe hacerse por medio de 
. <1 cartografla; el de la 5.1\ trato sobre: ~::Mejor forma de dar educa
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ciOn moral a las nifl.as ~ , no llegandose a conclusi6n alguna p Ol' ha · 
ber dispuesto la asamblea de que e l tema sea objeto de estudio 
du rante el periodo de vacaciones y el primer punto ,I tratarse en las 
conferencias pedag6gicas de 1905; la 6.:1. y liltima conferencia rue 
de c1ansnra , leyendose la memoria de 10 actuado durante el periodo 
de 1904. 

Las actas labradas fueron .... .. , " . ... 7 
Las notas recibidas . . . . . . . . . .. . .. . . 29 
Las notas expedidas,..... . ....... . ... 3 1 


El personal ensef\ante de las esc uelas del primer d istr ito ha 
concllrrido cun puntualidad y ha tornado parte en los debates con 
ve rdadero interes, siendo digoo de consignarse 1a correcci6n ob~ 

servada durante las discusioncs, de modo que las asambleas no han 
sido pertllrbadas por el mas leve incidente. 

Las a uturidades y las familias, han cOl1 currido para acompanar 
• y prestigiar a los educador es del pueblo a todas las conferencias. 

En la seguridad de haber cu mplido deutro de : las li.mitadas 
energias de que dispougo el delica:to mandato co n que me h onr6 
eJ perso na l de las escuelas deJ primer distrito del territorio, cum pie· 
me agradecerle fntimamente tan inmer ecida dis tin cio n y elevar a 
la superioridad la presente memoria si merece la aprobaci6n de la 
.asamblea. 

Puesta a la consideraci6n de Ia asamblea Ia memor ia, fue una M 

nim emente aprobada y Ia presiden<..:ia c1a usu r6 e l perfodo de las 
confercndas pedag6gicas de 1904.-DomiJlgo fflallto'vanl~ presiden· 
te. - S. Lopez, secr etario. 

Formosa, Noviem bre 12 de 1904.-Seflor Presidente del Consejo 
Nncioual de Educa ci6n.- Capital FederaJ.-Tengo el honor de e le · 
var a t Honora ble Consejo de su digoa presideocia la memoria anual 
d e las conferencias pedag6gicas de l periodo escolar de 1904.-Sa· 
Iuda a l1sted atentam cnte.-Mayti1t Rui,e J.l1orulO.-E·mitio Semis, 
sec reta rio. 

Bnenos Aires, Noviembre 18 de 1904. - Inform e la Tnspecci6n 
de Terrilori0s. - Santiago Lopez. 

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1904.·-Seilor secre tario:-Puede 
pllblicarse la presente memoria. - Raul B. Diaz. 

Nov iembre 23 de t9J 4.-Elevese it estudio de la Comisi6n Di
dactica. - Sa'ltiago L opez. 

S elior Presidl:!llte: La Comisi6n Didactica aconseja el siglliente 
pr oyecto de resoluci6n: 9 
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P ubliqu€'se en EL :\i ONITOR DE LA E DUCACI6,S' CO~1l.iN Y archi 

Yese,-Saluda a usted atentamem e,-P, Lacasa. 

Noviembre 25 de H,K:>4,-Publiquese en EL :\'IoNITOR y ar chive 

se.-P, VIVANCO.- l~~ GUGSC/l L eguizmn61l. 

H (, laCiiul t1 ~ l a~ sum as Il:\ gl.\ d n .". 11Ul' I ~l te';O I'C I' ifl d(, \ Cons;ejQ Nnc i o n a l 
d e [\ lIuc a c l {, u d Ul'a n t.tl t.l l lII e~ d e :"o \ ' i clIl lwe IH'oximu ll a!Olat lO 

Din- 3- Pablo Abreu y Cia. P OI' un casillero y estanteria.... 
a " (I varios articulos . . , . . . .. . ,(I 

<: '·_Roig y Hinrueli-P ol" l'!tiles ...... .. ........ , ...... . 

;; 

,I .Pnr ar-DeuIos de fe lTeterilt .,... . 
·:-Compa.i1ia. Primith'o de Gas-Scr·,·icio pOl' Agosto ..... 

:' .J.- La n ioja-Por snbvcncion na.cionaI tercer bimestl'e de 
1904...... ... ... .. ... .... . . ...... 

"-~an LuiS-Pol' sllbv~nd6n na~ional Sa.laO segnn(lo eua· 
trimestre y ant.ieipo quinto bimesrl'e .... , . . . . , , ", . 

" -1l"igl1eI Yaspa.n'I1-.Pol·repa.n.\.ciones ...... ,. . .." 
:. :'-Pagado It jubilailos pOl' Odnbre-planilla interna,. . 

:: II pla.uillns de TCJ."ritorios y Colonia.s pOl' Oc
tubre . .. , .. , . . 

"- Depo.s ito..clo ell 10.. fecha. en Ia.. ellcnt.a. :b"'ondo de Pensi o 
lles, 10 redbido clel g()bicrllO pHra. Iluevos jubilados pOl' 
eJ mes cle Oct1..lb r'e... 

5-0ficilla. .Judicinl- Honol'l\l'ios de Pl'ocuradores .. . 
"-Conta.J.ol' -POl' inspeccion lllQS consejos e8colares . . .. . 
"--Ponitencial'ia Nl1ciona.1-Por i lll.p resioll de formularios. 
7-Pagll<lo pIo.lliU!ls de sucldolS y gmnos de IRS escuelas de 

In. Cl1pjtol por el mes de Octubl'e proximo pa.sado ... .. 
It_ Juan COl'onn.do- Alquile1· pOl' 1& dins de Septicmhr e de 

Is. escuela. l:)antia.go del Estero ml.m. 771 , ... 
"·-Antonio Crosta-Por "urios urticulos .... 
S--Pa.gado jubiJn.dos p Ol' Octubre-pIa.llil1a genel·a.l. 
:'-Juan Cubillas-Hnberes pOl' Septiembre de 1903 . 

lU-Depositu.do en 1a fcchn. ell 180 Cll<:nta Fondo de P en
siones. 

"-J':teobo Peusor-Por utiJes. 
"-A M. Delfino Hnos.-P oJ" pasa,jes .... . ,. " . , .. 

;. Vi-Gonzalez H nos.-1Jtiles para. tnthajo manual.. 
'I-Hoffmann y Stockel'- P ol' l',tiles 

a a ,. " " 
" 

1\ " " 
::-lIanuel I. Gu enfl.-Sueldo C0ll10 Set"l'cta.rio 

escola.1' 10.0 pOl' 15 dias de Octubre .. 
deJ cOllsejo 

s 
" 
,( 
" 

" 

I~ 

H 

I. 

II 

:. 
(I 

:. 

:: 

.< 

" .. 
:: 

" .. 
" 
" 

" 

:92.50 
1.29101 

305.90 
130.98 
87.93 

20.034.61 

43.661.44 
158.

28.458.25 

33.542. 

10.000.
1,590. .

BO.
247.50 

294.208.71 

125.
~4.4Z 

19.701.90 
125.40 

1.163.88 
100.
121!. 

1.003.72 
98.50 

226.60 
196.13 
348.56 
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Dia 14-COllStamino Solari-Suelao Pt)l' 11 dlas de AgOHtO de 
1898 como director de la escneht l1llll1 . 8, com,ejo esco
la.r 19,°....... .. . .. .... . . ... ... . . ... S 

"-Correspondencia teJegnifka pOl' el lOe~ de Octubre. " 
-8arn. Molin a.- H abe!·esde Julio ot NQYiembre cle 1904 .. 

a 15-A CI'estini y Cia.- P or ma.deras .......... .. .... . . 

" " 
.< "-Pnbl.o Alegre-P ol' insto.lnciones electrj,crv; en In!) eSCH e 

In.s l11im. 7 y superior de ninas, ("om;cjo pscolal' 12.0.. 
,,-Pl'l\l y Ci a.-Pm pa.rel. ... ........... . " 

.< a_ A MiglianlCca.-P or repara.ciones e instala.cioncs elE~c-

ITiCllS .. .... . . . .. . .. ... . 

17-Alfrcdo Forjlls -Par comluccioll de litiles. 
., sel'vicio de ca.rros . . .. 

" " 	 " 
·'-OlaVll.rrye hijos- P or muebJcs .... , 

<. 	 "-Hillo Y Cill. - .Por cortinas 
"-"El 1'iempo"-P or pnblicaciones . 
u-'l'erritorios y Colonills-13. )Iosca,nl3,-Sueldo Ii) wa.s 

de )[fI,rzo com.) dil'ector de la escuelo de San I gnado 
"-Sn.1omon Furts-Por un traje." 

19-Mendoza.-Snb\"cncion nn.ciona.l, :;;11do segundo culttd
mcsh'e y itn ticipo qUill tf) bimestl'e do 190"*.. .. 

"-::lauta, F e- Sub\Tencioll naciona,lJ Sltli.lo scgumlo CUIt.tri
mest re . . . . . ..... . 

"-Obras de tiah.\bridad-St>n'i("io te rcer birn(,s,tre 1H04. ... " 
"-M, YaspRna-POl' }'eparaciollcs en eJ COTlsejQ ....... ' ,. 
H-Tenitorios y Colonias-E{lulll'df) botta- P ara 1a ..:.on5

trncci6n (Ie un salOn . 
.J1G-·'l'l'O.nsf"'rido SCgtlll 110bl ,t hi. testameru'lIl'ia de F. £'a.

bied U 

" - P edro R odriguez-Pol' gasfos varios . " 
~C-Con'iejo cseolar n.o-pl)l' giJ.stos de proyecciones lomino

sus~ escuela superior B .... , ... 
24-CompaMa Alemana de Electrieidad-Scl'\"icio p')! Ago::! . 

to y tieptiembrc . . . . ...... . .. ' .. . ..... " .... 
2o-Jujny-~ubvenci6n nadonal 1 slLhlo segund() cuatrillles

tre y ,lnticipo quinto bimestre. . .. . . .. . . .. .. ... .. . 
"-Territorios y Coloniu.s- Ricardo Eencyl'n.-POl' vhi.ti<:o... 
"-C6mpallia. P1'imi t ivil. de Gas-A1ulllbl'lld0 Pi)!' Septiem

bl'e . .. . . . . . . . . .. . 
"-'t:L M ONI'l'ou--P or estampill lls. .. . . ... ..... . 

21)-H. llu iz de los Llan0s-Descuento del 5 desdo el 10O.fO 

de Enero (10 1901 a1 30 de Octubre uo UKH .. . " 
,, - P ollcia.no Yiv!Ulco-Idem idem. 15 de ~eptiel11bl"o de 

1901 " I 30 de Octl1bre de J90 . . ...... .... . 
:, " -Delfin Gigelll.t-ldem idem, 1° de Agosto a1 30 de Oc

rubl'e de 1904. . . ....... , II 

61.81 
68.&2 

475.
5l.52 
29.~ 

180.-
4.40 

250.uo 
510.
39.

123.
400.50 

49. 
100.

n .20 
60.

48.571..43 

24.285.42 
5,788.50 

I-n .40 

800.

1.866.30 
84.35 

z01.

~4.413 . 13 

120.

(-)4.68 
25. -;

1.150.

1.187.50 
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Di:t 26-Lldol'o .\,·ellancda.-l dcm idem, l u Ilc enel'O de 1901 al 
30 de Jutlo (Ie 1904 S 1.075. 

,.
II 28-T rall'ifercnciu. segllll nota. C. Bargas l' P. C. JInsiani. 40.
I: 	 "-- Cousejo ~scoltll' 2C)o-Pa.J' (l. Hllll fie~ti,.\.. 200." 
<: : ; Viuda Ninot-·P or ItlfombL'll·s .. 262. .. "-J.Jcopoldo COL'l'etgc l.' - l)Ol' capias de musicn . . . 137. " ,." 	 "-Consejo cscoln.r ~.o_ Plll'CI. Ulobiliario. ,,00.

"-PfLstOl' L ilcnsa.-Dcyolucion (leI 5 por dins dl.~ Ocf) , Q 

,. tubl'e., . . " " ' . . . .. . .. " 10.83 
29-Carmeu P. de Coello--SueJdo pO l' Koyiembl'e ,Y Dlcicm

,.bre de 1£104. y .l!lnel'o y :E' ebrera de 1900, 480.
lI-Dcpositado en 10. fec}H}. en la (;Uenta Fonda de PCIl

siOllel' 1il.162.43 " 
I ' 3O-Pagnda p Ol' sl.lcldas de empleados del COllsejo pM ;\()

Yi('mbl'c. 24.415.10 
:; 	 ,.I:--Pagndo pOl' sueJdos de inr,pectol't's de proYincius., .. 5.750. 
:: 	 ,. "-Guillermo Kraft-Pol' SubScl'ipcion a. In guia. " 24. 

:l-Laborde .y Cla..-P ol' call1panil1as eIectricll S cn In. toS" ,.cnela G enel'll.l Hoca" 5n5.., "-Lahorde y Cia/-,Pol' jnstal11ciones elt~ctricn;). .. 624.99 
H l'-Cousejo escola l' l.°_Pn,rn. ga.stos del taller de tmbajo 

,.manual, 565,
,1 30-J oaquin V, Gonz{d(~z - Devoluci6n del deScHento de! 5 0'0 

<101 10 de Enel'o de 1901 al 15 de Septiclllbl'e de HI!)! 2 12.50 " 
Total.. ... 8 620.583.73 

I mportun los pt~gos efectuo.dos pOI'la rl'esol'erin del Cou.,';ejo Nl~cional de 
E dncaci6n elmo ntc e1 mes de .Novieulbre llitimo,la sumo. de seiscientos vein
te mil qUitllcntos ochentll y tres pesos con setcn.ta y tre~ ccntavos moneda un· 
cionnl.-1'esoredn., Diciembl'e 10 de 190 :l. -.ll lf:t:imtliI/JlO S(j'n>~/ l tesol'61'o.-pu· 
bliquese.- P. Vl \'.~NOO. - F. ( ;uashc: 1. e.Y lli;(JIIt(ill, sec['etorio. 

Ac ta" d t~ la.,; ~C~i.HH.~S del (,;ou..;ejo " "aciOllal d e l ':ducn dun nlj n\(wo~ 9 .1 
a l tOI inc lus h 'e 

SESl 6N 9-!:i 

Diu 16 tie Novie:;;bre de 1904 , 

pnI~l5t,:NT ES Abie.rta la sesi6n a las 2 p. Dl. se ley6 yapro

I'res identu b6 sin observaci6n el ac ta de la anterior. 

Gig-anu E n seguida el Honorable Consejo resolvi6: 

Lacnsn 
Huiz de los I...! Ull O.\; Exped iente 4998 T.- De acnerdo Con el dicta· 
zubloLU' men de In Comisi6n de Hacienda: 

1. 0 Liqnidar pOl' contadurla las sumas descontadas hasta lit 

http:setcn.ta
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fecha al senor Presidente y j los senores Vocales de este Consejo. 
:t:~1 2.0 Liquidar igllalmente por dicha olicina las sumas desc(Jnta~ 
das hasta la fecha a los profesores especiales de este Consej!). 

3.° Fecho! pasar este expediente ala Tesoreria para que haga 
]a transferenda a ]a cuenta gener3.l del Consejo Nacional de Edu· 
cacidn en el Banco de la Naciun, de las sumas que arrojen las Ii
ql1 idaciones referidas anteriormcnte. 

4.0 Pasar circular a los cOllsejos esco]ares ordenandoles que en 
adelante) suspendan en las planillas respectivas los descuento5 a 
todos los empleados 6 maestros dcpendicntes del mismo cuyos 
sneldos no pasen de $ 70. 

Autorizar; al consejo escolar 180. 
Expediente 4';"98) C. 180- Para abonar de fondos de matriculas 

la 511ma de $ 24 importe del alq11iler de un piano destinado a la 
escuela superior de ninas, durante los meses de octubre y noviem· 
bre del corriente ano. 

Aceptar: 
Expediente 4908 L.- La denuncia de bienes vacantes formula

da por el sefior Eduardo LacazE') al cual se Ie asigna como (1I1ica 
retr:ibuc16n el 17 % sobre el importe liquido que ingrese al tesoro 
de las escue1as. 

Aprobar: 
Expediente 4315 P .--La rendici6n de cnenta, de la surna de 

S 52/'>0 que se Ie entreg6 a la tesQreria de la penitenciaria nacio
nal, para la adquisici6n de materiales deslinados a Ia impresi6n de 
3.C(() formularios que se Ie encargaron. 

Conceder: 
Expediente 4805, C. 70- Licencia por doce dias, can goce ele 

sueIdo, a la snbpreceptora de la escuela num. 6 del consejo escolar 
''0, senorita Rosa D. Tabossi. 

Expediente 4945, C. 20o- Licencia por quince dias con goce de 
sueldo, a la directora de Ia escuela num. 1 del consejo escolar 200, 
senora Celina B. de Toranzo) debicndo ser reemplazada par la 
preceptora de la rnisma) senorita Luisa F. Bollea. 

Justificar: 
Expediente 4785, C. 9°- Las 25 inasistencias (once con goce de 

sueldo) en que ha incunido durante los mescs de septiembre y 

octubre (lltirnos la profesora de Jabores de las escuelas n(lmeros 3 
y 4 del consejo escolar 9°) senora Angela M. de De ~\'luros. 

Expediente 4921), C. 190- Con goce de sueldo las inasistencias 
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en que ha inc llrr ido durante el mes de octubre ppd o. e l prece ptor 
de la escuela mim. 1 del consejo escol nr 190, sei'!.or J uan S.Or netn. 

Nombrar: 
Expediente 3558, B.- Encargado escolar de Buena Pa rada al 

senor Jose M . Caza miquela y s uplenle a1 senor Pedro Unagarec.11 

de biendo el senor presidente del exting uido cUllsejo escolar , entr e 
gar las exis tencias del mismo, bajo fo rmal in\'entario a l senor encar 
gada antes nom brado . 

Expediente 5135 N,- Aceptar in renuncia presentada par e l 
tenedor de Jibr os de contadurfa senor Maur icio Nirens tein y ascender 
par a r eemplazarlo al seg undo t enedor de lib ros senor Juan P . 
R am os. 

Para llenar la vacante qu e este deja ascender a1 all xiliar de 
T esoreria senor Pablo 1. Alegre y en su Jugal' al a uxHia r de Secr e · 
taria senor Pa blo A. Cordoba . 

No habiendo mas asunlos de que tra tar, se levanto la sesi6n , 
slendo las 4. p. m .- PoNc IA NO VrvANco , presid enle.-f : Guasch L e
guizalnon, secre tario. 

S Es!6N 95-'\ 

D in 18 de Nov;, ,,,b!'e de 1904 

PHESEN'i"ES A bierta la sesi6n a las 2 p. m ., se ley 6 y 
Pres iden te a prob6 sin observaci6n el acta de la an terior. 
Gigenn 

Lacns!l. 
 E n seguida el Honorable Consejo r esolvi6: 
Rutz de los Llano" Expediente 4&36, C. 16.o- D e acnerdo con 1..:'1 

CO N AVISO no ta pasada POI' e l cGn sejo escolar H3.0, y ha bien 
Zubiaur do comprobado este Co nsejo que Ia te rna e levada, 
pa ra liena l' la vacante de direccora de la escllela nocturn a de obre 
ras no Cue r ....::sue lta e n sesion . 

1.0 Dejar sin e fecto el nomb ramiento recaido en dicba terna. 
2.0 A ceptar Ia nueva terna pro puesta pa r el consejo escolar 16.0 

3.0 Nom brar directora de Ia escu ela nocturna de obreras, a la 
senora Marfa Luisa Ferreyra de Conde. 

4 .0 Este nombramiento se haee en las mismas condiciones que 
el anterior de fecha 17 de Octubre , a los efectos del SUE- Ida. 

5.0 Manifes tar a l consejo escola r 16.0 , la extrafieza que causa :'t 

esta cor poraci6n la cond uc ta del secre tario de a quel, en que ha 
b iendo fir-mado Ia no ta primiti \ra en que se elevaba ia prim era ter
na , como resuelta en sesi6n. subscribe tam bien la segunda en que 
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se afirma no hllbo ta.1 sesi6n y que el presidente usa de facultades 
que no son suyas. 

E xped iente 3878 R - Aco rdar la surna de $ 500 (, mas de la de 
$ 1.000 ultimamente votada para 1a adquisici6n de uo ed ificio para 
escuela en San Martin de los Andes. 

Expediente 5136 D. - Desig oa r a1 senor vocal de este Co nsejo 
doctor Rafael R uiz de los Llanos, pa ra que presida el ac to relativo 
al inven tario genera l de las existencias del dep6sito 

Expediente 4966I.-Modificar la resoluci6n de feeha 14 del ac
tual, en el sentido, de que sent la venia judicial que previe ne e l 

inciso 22 del ar ticulo 57 de la ley Olllll. 1420, la que .::le so licitani , 
y no la a utol"izaci6o del Minis te rio de lns ticia e Instrllcci6n Publi
ca, como dice la r eso lnci6n indicada. 

Aceptar la reollncia que de los plles tos de s ubpreceptor de la 

escll e la num. 9 del consejo esco1ar 17.0 y di rector de la militar ql1e 
fnociooa en los cuarteles de Linte rs , presenta e l Senor Ricardo Fe
rreyra. 

Autorizar: 
Expedi~nLe 5081, C. 10.o-AI consejo ~sco1ar 15.0 , para invenll

del fondo de matriculas, la snma de S 150, en la celeb raci6n d e las 
fies tas del fin del Cllrso, en la escuela superior de ninas. 

Expediente 5083, C. 6.0 -AI consejo escola r 6.0 , para in verlir 
del fonda de matrieulas, la Sl..1ma de $ 100 en la celebraci6n de las 
fiestas del fin del curSa escolar. 

Expediente 4360, C. 18.0 - AI consej o escolar 18.0 , para invertir 
de l foodo de matriculas, 10 ade udado a la ayudante de la escllela 
num . 5, senora Trinidad G. de Morel1l, par diez dias del mes de 
S eptiembrc ultimo, sin perjnicio de cohrar de la s llplente los e x
presados dias que se Ie liquidaron por error. 

Expediente 4066, C. 1.0 - Al consejo esco la r 1.0 para ceder a la 
<Asociacion Exalnrnnus de Catedral al Norte ~ los dos salones que 
pid e e n la escllela supe ribr de varones para e l funcionamiento de 
ll oa escnela nocturna libre de adultos.~ 

Ex ped iente 5109 E .- At jefe de la oficina de estadfstica para 
mandar colo ear tres ventilador es y cinco cortinas en el local que 
ocupa su oficina; y abrir tIna pue rta de comu nkacion e ntre dos 
piezas de la misma. 

E xpedientc 5 151 M. - AI jefe de la mesa de entradas, para man
dar colocar tres cor tinas eo las veota nas de su oficioa. 

E xpediente 5100 G.-AI encargado escolar de Gene ral \ redia 
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(Chaco) para invertir del fondo de matriclllas , la suma de $ 15, en 
Ja celebraci6n de las fi estas de tin del cur so. 

Expedicnte fi1 37 D. - Al jere del D ep6sito para mandar impri· 
mir a los precios de Ii ri taci6n que indica, los formularios agotados 
nums. 6 y 7 y estadis tica de escuela5 partic.ulares (cantidad 6.000. 
2.000 Y 	1.000 respcctivamente). 

Conceder: 
Expedi ente 772 C.-Licencia, con goee de sueldo, a eon tar des · 

de el 1.0 del corricnte hasta el 1.0 de Marzo del ano entrante, a la 
subpreceptora sllpernu meraria de l eonsejo escola r 19.0 , senorita 
Ag1l8tina U. Calo, de acnerd o, con 10 dictaminado verbalmente por 
las comisiones didactica y hacienda. 

Ex pediente 4946, C. 20.0- Licencia Justa la terminaei6n del 
presente. curso escolar, peru solo treee y medio d ias eon guce de 
sueld o, al preceptor de la escuela superior de varones del consej o 
escolar 2.0.0 , senor Vicente ~V[oyano; y aceptar como suplen te a la 
maestra normal, senori ta Dalinda Espinosa. 

Exped iente 495C>, C. 15.° - L icencia por qllince dias de los eua· 
les catorce C(J n goce de sn eldo, ,,\ la aYlldante de la escuela m'lm. 5 
del con~ejo escolar 15.0 , senori ta Manue la Brussone; y aceptar co
mo suplcnte, a la maestra normal, senorita Magdalena S. D escalzL 

Expediente 4266, C. l ~.Q - Licencia , con goce de sueldo, has ta 
la terminaci6n del presente curso escolar , y a con tar desde el 24 de 
Octubre pr6x imo pasado, a Ja subpr eceptora de la escuela num. 7 
del consejo escolar 12.0, senorita Angela E. Barra . 

Jus tit-icar : 
Expediente 4956, C. o.o-Con goce de sueldo , las inasistencias 

en que ha n incurrido dnrante el mes de Oelllbre pr6x.imo pasado ~ 

las preceptoras de la escllela c Sar\l1iento~, senoritas Sarah Vignolo 
y M. Angelica Ratto. 

E xpediente 4844, C. IS.o- Con goce de sueldo, las once ina sis· 
tencias en que ha incurri do dura nte el mes de Octubre pr6ximo 
pasado, la s llbpreceptora de la escuela snperior de varones del con
sejo escolar 16. 0 , senora Eloisa Ga una de Brllhun. 

Expedien te 5018, C. G.o- Con goce de sueldo, las inasistenci<ts 
en que ha in cnn-ido du ra nte el mes de Octubre pr6ximo pasa do, la 
profesora de music a de la escuela «Avellaneda I , senora Eusebia S . 
de Rojas. 

Expediente 47(9) C. Il.o-Con goce de sueldo, la s ocho inasis· 
tencias en que ha incurrido durante el mes de Octubre pr6ximo pa
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sado, la ayudante de In escnela n (1l11, 2 del consejo escolar 11.0 , 

se i'iorita Alejandrina DoeUinger . 
Expediente 4847, C. IG,o--Con goce de sueldo, Jas inasistencias 

en que ha incurrido durante el mes de Octubre proximo pasado, 
In ayudante de Ja escueJa superior de varones. del consejo escola r 
16,0, sefiorita Magdalena TorterolIa. 

Expeclicnte 4711, C. 2Lo--L as inasistencias en que ha n i.ncurri
do durante e t mes de Septiembre t"tltimo los sigulcntcs em pleados 
del consejo escola r 21.0 , senorila Candida R. Galarza, 2 con goce 
de sueldo .Y senor Carlos Seligman, 3 can goce de sueldo. 

Expediente 4904" C. 15.o- Las inasistencias en que han incurri. 

do , durante e l mes de Octubre proximo pasado, Ius sigu ientes em 
pleados del consejo escolar 15.0 , senoritas Marfa L. Diaz, 8 sin go· 
ce de s lleldo :y Maria L . Klein, 7 con goce de sucldo. 

Expedieme 4929, C. 19.0 - Con goel::! de sucldo, las inasistencias 
en qu e han incu rrido, durante el mes de OelUbre pr6ximo pac;ado, 
los s ig uieotes empleados del cow::ejo escolar 19.0 , Fidel Gugliotto, 7~ 
Zoilo C. Velazco, 3; Maria C. Gutierrez, 5 y Maria Mina\rerry, 1/2. 

Kombrar: 
Director de la secci6n administrati va de la oficina de estadfstica, 

can el su etdo mensual de $ 150, al senor doctor Pon ciano A. Padilla. 
E seribie nte de este consejo, en ree mplazo del sefior R icardo 

F igu eroa, it quien se asciende a auxiliar de ~eerc tarfa, al senor 

La bato Di V ito. 
Autorizar: 

Expediente 4871 E .-A la secretaria para adquirir los libros 
que ofrece en venta el senor A . E <;piass€ , a los precios indicados 
y de acuerdo con 10 informado par la inspeccion tC!cnica. 

No ha biendo mas asuntos de que tratar , se levanto la sesi6n 
siendo las 4. p. m,-PONCJANO VlVANCO, presidente. - F. Guasch L e
guizam 6u, secretario. 

S!!:s16N 93.a 

Dia. 21 de Noviembre de 1904 

pI\I!SeN'I'RS Abierta la sesi6n a las 2 p. m, se ley6 y aprob6 
Presldente s in observaci6n e t acta de lao anterior. 
Gigena En seguida el Hon orable Consejo resolvio: 
Lacasa 

Rulz de los Llanos Nombrar: 


CON" A\'ISO Expediente 5219 A. - Director de la escuela que 
Zublau r funciona ni en el As ilo Naval} a t maestro normal 
senor Isaias S. Badan. 
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Expediente 942, S. y agregados.- Director de Ia .eseneIa de 
San Javier (Mis iones) a l senor Hicardo Fe rre)' ra, en reemplazo de 
la senorita A delina Valle, cuyo nornbramiento se dej6 sin efeeto 
po r resoln cion de [ec.ha 7 del actual, debien do al senor F errey ra, 
Hquidarsele los sueldos de las vacaciones por haber estado pres· 
tando servicios en las escll elas ele Ia Capital; y asigna rle la s uma 
de $ 120, como viatico para trasladarse a su nue vo destino. 

Exp ediente 4677 O.-De acnerdo con 10 informado por la ofi· 
cina judicial, dirigir n ota, en los terrninos acordados1 a la Inten 
dencia municipal de 1<1 ~apita1. 

A probar: 
Expediente 5221 C.-EI presupues to que eleva el inspec tor 

especial de musica, senor Leopoldo Corretger, para Ja instrumen
taci6n y copia de las partituras que indica y cuyo im porte es de 
$ 137. 

Expedieme 4990, C. 11.0 - La licenci a de seis dias con goce de 
sueldo, concedida par e1 consejo escolar 11.0 , a la preceptora de In 
escnela snperior de nifias, senora Ca talina E. de Macias. 

Expediente 5((10 G.- L a clau sura de la escuela de Gene ra l 
U ribllru, de acuerdo con 10 informado par Ja Inspecci6n de T erri· 
tor ios. 

Autorizar: 
Expediente 5198, C. 5.0 -Al consejo escolar 5.0 para invertir 

del fa n do de ma triclllas, la Sllma de $ 150, en la celebraci6n de 
las fies tas de l fin del curso escola r. 

Expediente 4327, O. -- A la oficina judiCial, pa.a adquirir una 
maquina de escribir, cuyo valor no ex-ceda de S 100 o ro. 

E xpedien te 4755, C. 5.0- Al consejo esco lar 5.0 , para invertir 
del fond o de matric1.l1as, hasta la surna de S 194,60 en la instala 
cion de fi ltros en .las esctlelas nums. 1 y 3. 

E xpediente 5005 F . -AI consejo escolar de Formosa, para inver
til' de lqs fond os provenien tes del 15 '/~ de las en tradas municipa 
les, hasta la su ma de .8 102, en las repa raciones que necesita la 
escuela de la colonia • Clorinda ». 

Justificar : 
E xpediente 4876, C. 18. 0 -Las diez inasistencias (ocho ca n goce 

de s lleldo) en qu e ha incurrido durante el mes de Octubre pr6xi 
mo pasado, Ia ayudante de la escue}a num. 3 del consejo escolar 
18,0 senori ta Paz Gutierrez. 

Expediente 5036, C. 14.o- COll go ce de stleldo, las inasistencias 
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en qne han incllrrido d urante el mes de Octllbre pr6ximo pasado 
los s iguienles empleados del consejo escolar 14.': Angela Chiappe · 
I 1/2; Benita S. de Dill6n , 3; Maria Luisa Delfino, I 1/2; Clotilde 
Sannazaro, 1,'2; Elena Suarez, 3 1/2; y 'feodolinda Armanini, 1; Y 
sin goce de sneldo las inas is tencias del seilor Arna ndo Alizieri. 

Expediente 4890, C. 5.o- Con goce de sueldo, las inasis tencias 
en que han incurrid o durante e l mes de OClubre pr6ximo pasado, 
los empleados-de la escuela num. 5 del consejo estola r 5.0 sel1ot-i

tas Angela Franchi y Martina Dorrego. 
Expediente 4005, C. 22,o- Las inasis tencias en que han inCll

rrido, durante el mes de Octubre pr6xim o pasado lns empleadas 
siguien tes del consejo escoJar 22.0: Con goce de sueJdo, Luisa L, 
del Mazo, 2j F rancisca l\'lufiiz, 1 1/2; Julia Alcalde, 4; Antonia L u 
bin, 6 1/2; Ju ana B. de Marty, 2; Isabel M. Mez~l, 6, (t res so las con 
goce de sueldo) y s in goce de sueldo Maria 1. Costa, 1; y Erm c 
gandio AgUero 7 1;2. 

Mandar pagor: 
Expedieme b177 , E.-A la administracion de EL MO:\1TOR para 

el Jra nqlleo de dicha revista, S 25. 
Expediente 5206, C. 200-Al consejo escola r 200, en calidad de 

anticipo, para s llfragar los gastos que motiven las fiestas dei fi n 
del curso escolar, :3 200. 

No habie ndo mas asuntos de que tratar, se leva nt6 la sesi6n 
s iendo las .:I p. m .-PoNcIANO YIV. .l.NCO, presidente. - F. Guascli 
L egltizmnolf, secretario. 

• 

Dia 23 de iVoviembre de 190-1 

l'H£SeN'TES A bierta la sesi6n a las 2 p. Ill . se leyo y apru
Presiden~e b6 sin observaci6n el acta de la a nterior. 
Glgena En segllida el Honorable Consejo resolvi6:
Lacasn 

Rulz de los Lio'lnos Expediente 4099 A.- Llamar a Iicitaci6n pOl' 


CON AV (SO e J termino de treinta dins, para la cons trucci6n de 
ZubJIHB' ed ificio escolar In calle Lavalleun 2300, eleen 
aCllerdo con los pianos y pliego de condiciones formu lado por el 
arquitec to inspector. 

Ascender a director de la esclieia militar qu e fuoci ona en los 
cuarteles de Liniers, a1 snbpreccptur de la misma senor Juan L o
ran, en reemplazo del sei'ior Ricardo Ferreyra, que renunci6: y 
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nOfnbrar subprecepto r de dkha escueJ a en subs titll ci6n del setlor 
Loran a l maestro norma l senor Jose Ba yol. 

Expediente 4567 P. -Nombrar director de la escueJa qu e fun· 
cionani en Ia Colonia A grIcola de IVIenores, establecida en Clay
pole por el Patronato de Ja Infancia! a1 seno r Emilio Riera . 

Peuir a l ~rfinisterio de la Guerra tenga a bien suministrar, por 
Ia oflcina co rresponcUente, los da tos estadisticos relativos aJ n umero 
de conscriptos que al incor po ra rse a l eje rcilo) en cada uno de los 
ail os de 1890 hasta el corrien le inclusive) 10 hayan hecho sabiend o 
leer y escrihir. 

Ordenar <:i. Ia ofi ci lla de estadis tica, lleve un libro en el que se 
registraran las cifras a qu c se rcfiere el articulo anterior y los que 
corrcspondan a los arms sncesivos por iguaL concepto. 

Expediente 4544 S.-Fijar hasta la terminaci6n de las prox imas 
vacaciones, el ultimo plazo para que gestione su jubilacion la pI'e
ceptora de la escue la de nifias de Santa Rosa de Toay, senorita 
Enriqlleta Schmidt, ven eido el cual) quedani cesante de hecho , 
proced iendose al oombramiento de su reempla1.ante. 

Destina r Ia su ma de $: 4.00J con destino a la fiesta que en ob
sequio a los maes tros de la Capital se celeb ral'a opor tn na mente en 
el P abe1l6n de los Lagos. 

Anticipar , en vista de 10 solicitado pOl' las aspirantcs ~l la es
cuela de obstetricia, los examenes g ene ra les de ins trucci6n prima
ria, los qne tend nin Ingar durante el pr6ximo mes de Dici embre, 
sin perjllicio de que se repitan e n Ia ep oca reglamentaria. 

Autorizar: • 
A la secretaria para mandar haeer los s ellas necesarios en las 

oficinas de es te consejo: 
A la misma Olicina para adqui rir una biblioteca con des tino a 

Ia adminis traci6n de E L ~.foNITOR, cuya valor no excedera de 

$ 120. 
Expediente 5238 I. -AI inspecto r general de instrucci6n prima

ria para ma ndaI' colocar cuatro cortinas y un ven tilado l' en Sll ofi
dna y adquiri r un lavatorio para la misma. 

Expediente 5227 D.-Al jefe del dep6sito para adql1i r ir los libras, 
formulad os y titHes que solicita . 

Exped iente 4629 I. -AI inspector gener-at de territorios y colo
nias, para mandar coloear en Stl oficina , un ventilador y cua tro cor
tinas. 

Expediente 224[) D.-Al consejo escolar 2. 0 , para invertir del 

~ 
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fond o de matricul~s , 10 que sea ncc esario, a fi n de adquirir los po
sitivQS para proyecciones luminosas, que indica la Insp ec ci6n Tccn i
ca, can dest in o a la escnela «Presidente Roca ", asi como ta mbien 
los gastos de instalaci6n que est,i n presupuestados en la sum a de 
$ 517,50. 

Conceder: 
Expediente 4778, C. 11,o- Licencia por ocho dias con goce de 

sneldo, a la snbp receptora de la escl1ela del consej o escolar 11.0; 

seno rita J uana Va rela. 
]ustificar: 

E x pediente 4414, C. 1.0 Y agregado.- Las inasistencias ell que 
ha incu rrido dura nte el mes de Septie mbre proximo pasado (trece 
con g oce de slleldo), la subpreceptora de 1a escuela superior de 
n ii'1as de l consejo escalar 1.°, senori ta Rosa C. lVluzio. 

E xpediente 4848, C. 16. 0 - Con g ace de s ueldo, las inasis tencias 
en que ha incurr ido duran te el mes de Septiembre pr6.ximo pasado 
la subpreceptora de la es cu ela "Alberdi", senorita Elvira de Fi
lippo. 

Expediente 4797 1 C. 18.o - Con g oc e de sueldo, las t res inasis
tencias en qu e han incurrido dura.nte el mes de Septiernbre pr6.~,:i · 

rno pasad o, la ayudante de in escu eia' n Um. 4 del cOl1sejo escolar 
18.0 , senorita D olores Robb io. 

Expediente 49 17, C. 7.o - Con g-oce de sueldo, ,las inasistencias 
en que han incurrido duran te e l mes de Octubre prox imo pasaclo 
105 e mpleados sig llien tes del consejo escolar 7. 0 , Rosa G. de Cl,
n ea, Lizarda ~lagal haesl T eresa D. Gi~\como , Adelina Suarez, ] llli.1. 
Gi na stera y A nd rea Fernandez, 

Aprobar: 
Expediente 5152 O . - El arreglo ce1eb ra do porIa oficina judi

cial coo el sefior Carlos D ose por si y en r epresentaclon de su 
he rrnana senora l\laria Luisa Dose de L:trivier e, para pooer ter mino, 
mediante la entrega ya e fectuada de S 30.()(X), al pleito que contra 
c Hos segura este Consej o) por el impuesto es colar qu e pcsaba sabre 
1.1. sucesi6n de la sefiorita J usta A..rmstrong. 

E xpedicn te 5220- EI presupuesto presen tado po r e l seilor Gui· 
lIer mo Kraft, pa ra 1.1. provisi6n a Ia mesa de ent rada s de los lib ros y 

carpetas que n ecesita , mediante la s uma de S 319,50. 

Librar orden de pago: 
Expedie nte 4787 P. - A f.1. vur del snbinspector de te- rr iror ios, co · 

Illo datico, para trasladarse a «L a B lanca . : la Suma de S 150. 
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E xpediente 2810, C. 2J.o-D e acnerdo can 10 resuelto en sesi6n 
de fe ella 21 de l ac tua l: 

l o-Fijar en $: 180 el alqlli ler que devenganl 1a easa de prapie
d<l d de la seflOra Angela R. de Pessagno. 

2o- Ei tennino del contratu ser a de cinco an os ;1 contar del 25 
de Febrero de 19J0, sie mpre que it esa fecha este n hechas las re 
paraciones en la forma indicada en In resol uci6n de Octubre 5 del 
corriente ana y se cnmplan las demas disposiciones de la mi sma , 
como ta111bic:~n 10 estal)'lcddo en el dictamen de la Comisi6n de Ha 

cienda. 
Expediente 5301 C. - D e aeuerda con la liqllidaci6n praetieada 

poria contaduria, mandar pagar la suma de S 6.720,83, importe del 
5 pO l' ciento que se descont6 de los haber~s de los sefiores miembros 

del Honorable Conseju y que se les re integra en la f0rma que a con · 
tinuaci6n se expresa: 

Jose Maria Gutierrez. " 1.800.-
Ra fa el Ruiz de los Lla nos.... . . . . . . . .... 1.150. 
Jose B. Zubiaur . . .......... . • 1.150.-
Lidoro j. Avellaneda. 1.075. 
Jaaqu!n V. GonzJlez .. . . 212.50 
Ponciano Vivanco .. 187.50 
D elfin Gigena .... . 75 . -
Damian T orino 60. 
Pasto r Lacasa . . . . 10.83 

que d.eberan imputarse <1 la partida denominada ~ Fundo de P en

siones" . 
No habiendo m~s aSllnlOS de que tratar, se levant6Ia sesi6n, 

sienclo las 4 p. m.-PoNcIA NO VrvA:-,'co, Presidente.-r. Gunsch L~

glll_.z::amlJ I11 S ec retario. 

SEsr6x 93a 

Dla 25 de .Noviembre de J 904 

p gESIL'H I~S Abie rta la sesi6n a las 2 p. m. se ley6 yapro
Pl'e side nt e b6 s in observaci6n el acta de la anter ior. 
Glgena En seguida el Honorable Consejo r esolvi6:
L ac{IS{I 
Ruiz de los Lla nos Nombrar: 

CO-" AV ISO Procnrador Especia l del Consejo, al sei'1 or 
lubiaur Adolfo Aldaa, para tados los aSllntos que este 
lI11Cle, en las condiciones es tablecidas en el acn erdo de fecha 27 de 
A bril de 1901. 



- CXVll -

Expediente 4965, C. 12.o -Ayuda nte de la esc lIela num. 9 del 
consejo cscolar 12.°, en las condiciones del aCllerdo de fecha 27 de 
Abril proxim o pasado, a la maestra nonnal sei'iorita Matilde L arro
sa, en r eemplazo de la senorita Felicitas Eg\lren, debiendo liqui
darse ;i aqu ella , los slleldos de vacaciunes. 

Expediente 5324 I. - Mandar provcer por el deposito y en la 
form a qne indica 1a Inspecci6n de Territorios, los titHes para las 
escuelas a fundarse; y auturizar a dicha Inspeccion para que en 
Enero pr6ximo propong'a los maestros nOl'males que sean necesa
rios para las mcncionadas escuelas. 

An torizar: 
E xped iente 5258, C. 19.0 - Al consejo esco!a r 19.0 para invertir 

del fondo de matriculas, la suma de S 15, en e l ar reglo del piano 
de la escuela uum. 4. 

Exped iente 4526 G.-A la directora de Ja escue1a de -Genera l 
Uriburu&, senora Snsana G. de Torres, para [Qll1ar en locacion; me
diante el alquiler de $ 20 mensuales, eo! local de propiedad de los 
senores Pardo, Vazquez y Cia., con destino a la re ferida escne ia, 
s iendo pOl' cueuta de los expresados propietarios e l pago de todos 
los Impuestos y les gastos de conservacion del ed ificio. 

Expedi ente 5280, C. 4,o-Al co nsejo cscolar 4. 0 , para invertir 
del fondo de matIiculas la Sllma de S 330 ell los gas tos que ocasio
nell las fiestas del fi n del cursu escolar en las escuelas de , S11 jll
r isdicc i6n. 

E xpediente 530J, C. 15.0 -Al conseju escola r 15.0 , para inv ertir 
del rondo de ma tricll las, la Sllma de :3 50 en la celebraci6n de las 
fiestas de fin de curso en la escll ela mim. 3. 

Expediente 5259, C. 19.0 -Al co nseju escolar 19.0 , para i.nvertir 
del fondo de matriclllas, la suma de S 250 en la celebraci6n de las 
fiestas de fin de cursu en las escllelas de $ U jurisdiccion. 

Expediente 4774, C. 2. 0 - Hechazar el modelo de paragtieros 
para la eSCllcia .. Pres,idente Roca., que presenta el licitador de di
cho articulo, e mplaz{lIldolo para que dentro de nn t~rmin o pruden
tia l, presente el modelo licitad o y ejecute la obra, so pena de a pli
car le las disposiciones que establece el contrato. 

Expediente 2038 T. - Dirigi r cir~lIlar, por interm edio la lnspec
cion de Territorios, ;1 los destinatarios de las remesas que expresa 
e l D eposito, manifes tandoles que queda suspendido e l pago de SllS 

r es pec tivos haberes, hasta tanto remitan los cornprobantes de des
cargo que se reciaman . 
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Expedien te 4222, C. 2.0- AC'ordar a la escuela cPresiden te Ro
ca ) Joa Sllma de S 160, para gastos elel taller de lrabajo m;:muaI , du

rante eJ corriente ano, deb iendo oportunamente rendirse ctlenta de 
Itt inversi61l de cHcha suma. 

Aprobar: 
Expediente 6211 C. - Las rendiciones de cuentas de matrfculas 

y e ventuales que por el m es de Octubre proximo pasado ele va n los 
consejos esco la res 1.0, 2.0, 3 .0 , 4.0, 5.°, 6. 0 , 7.0 , 8.0, 9.0, 10.0, 11.0,12.0, 
13. 0 , 14.0 , 15.0 , 16.0 , 17,°, 18.0 , 19,0, 20.° Y 22.0 

Expcdie nte 3509 P,- La rendici6n de c uentas que eleva la P e · 
nitencia ria Nac ionai , p~r la suma de S 60,39, que se Ie entreg6 pa
ra la impresion del R egiamcil to y Hora rio escolar. 

E xpediente 51 75, C. 12. 0 - P or excepcion y sin que en ningt"1n 
caso pu eda serv ir de precedem e, Ia conces i6n hecha por el conse· 
j o escolar 12.0 a Ja directora de la escuela superior de ninas deJ 

mis moj y hace-r le saber a l r e re ridu consejo 10 dictami nado at res 
pecto pa r In Comisi6n de Hacienda, 

Jllsti fi ca r: 
Exp ediente 5 110, C. 8,o- Con goce de sueldo las inasisrencias 

e n que ha in currido durante cl mes de Octub re pr6ximo pasado, e l 

p receptor de la €·sc l1ela nom. 7 del consejo escola r 8.01 senor Mo · 
desto de la Vega. 

Ex pediente 5333 F. - Con goce de sueldo, las inasistencias en 
que ha incurrido du rante l o~ meses de Agosto y Septie mbre pr6xi
mos pasados e \ ayudante de la escuela Ilum. 9 del co nsejo escolar 
17.0 , senor Ri cardo Ferreyra . 

E xpediente 4880, C. B.o-Con goce de sueldo, las dos inasisten· 
('ias en que ha incurrido durante e J mes de Octubre pr6xtmo pa
~ado, e l preceptor de la esc uela s uper ior de varones del consejo es~ 
colar 6. 0 , senor Pr6spero G. Alm endri . 

Conceder: 
E xpediente 5142, C. 22.0 - - L icencia por quince dias j can goce 

de s lleldo l a la preceptora de la escu eia num. 2 del consejo escolar 
22,0, seno ra Aurelia M. Canepa de Nario. 

E xpeJiente 5003 S,-Licencia por quince dias, con goce de 
slleleo, al direc tor de la escuela de San Ignacio , seilo r Baltasar 
Moscard a, 

A cepta r: 
E xpediente 5286, C. 16.o- L a r enuncia presentada p Ol' e l vocal 

del consejo escolar 16.°, sei'\or Ra m6n F, Bravo. 
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Expediente 5248, C. 21. o-Como secreta rio inte rino del consejo 
escolar 21. 0 , hasta el 31 de Diciembre pr6ximo al seno r F. Asdrll 
bal Castilla, en reemplazo del senor Pedro Gonzalez, que re nun <;i6. 

Expediente 46R7, R.---:La denuncia de bienes vacantes formll
lada POl' Ja senora Modesta Matilde Rovira, a la ena l se Ie asigna 
como unica retribuci6n el 17 por ciento sabre el import.e liquido que 
ingrese al tesoro de las escuelas. 

Expediente 5176, C. 12.0- La donaciOn que haee el senor Casi
miro G6mez, de un terreno de ocho y medio metros por tn'inta y 
cinco, lindero par el costado sud, co n la escnela num. 3 del consejo 
escolar 12.0 , deb iendo colo carse en el Inuro de uno de los salones 
que se construyan, una placa de marmol can el nombre del donan
te, al cuat se Ie daran las gracias par su liberalidad. 

Mandar pag-ar: 
Expediente 4978 E.- A A. Estrada y Cia. ;por Iibros y utiles 

S 2.767,08. 
Expediente 4958 T.-A A. Torres, por herramientas :> 1.753,21. 
Expedien te 4980 E.-A A. Estrada y Cia., por utiles S 288. 
Exp ed ien te 4960 H. - A F. Hertn, por un piano S 515. 
ExpecHente 4976 L.- A E . Lepage y Cia., par nna linterna y 

accesorios ~ 472,72. 
Expediente 4171 M.- A E. Marcilelli , por afirmad o S 1.931 ,59. 
Expediente 5143 C. - A la Co mpania Sud Americana, par utiles 

:;; 596,25. 
Expediente 49J4 B. - A W . Boote y Cia" p Ol' una maquina de 

escribir , 272,72. 
Expediente 4870 P.-A J. Pol era, por euclledernaciones S 975. 
Expediente 4959 T. - A D. Tassano , por fielt ro S 127,05. 
Exped iente 4962 B.-A ] . Brauminger, por composturas pesos 

211 ,75. 
Expediente 469 1 D. - A R. Dia" y Cia., por bibliotecas $ 200. 
Expediente 4872 T.-A . Tribu na., por publicaciones $ 300. 
Exped ie nte 4992 C. -A la Compai'Ua Primitiva de Gas, servicio 

de Oetubre S 47,74. 
Exped ien le 15J7 P.-'A J. Peuser, por plauos S 104 . 
Expediente 4897 C. - A la Compania Sud Americana, por irn

presiones S 301,65. 
E xpediente 4331 IC-A. G. Kraft, por subseripei6n a la . Guia . 

(1905) :s 2-1. 
E xpediente 4979 E.-A A. Estrada y Cia, por (ailes S 1.269,36. 

10 
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Expediente 5029 T.-A A. Torres, por utiles de tra bajo manual 
$ 26,60. 

Expediente 5028 R.-A R oig y Rinaldi, por a rticulos de fe rre
ter!a :$ 30,84. 

Expediente 5221 C.-A Leopoldo Corretger, por instrllmenta
cion y copias de partituras $ 137. 

Expediente 5225 O.-AI senor Antonio M. Frogone, importe de 
sus hon orarius $ 425. 

Expediente 4394, C. l.0-A 1a urden del consejo escolar 1.0, en 
calidad de anticipo, y de aCllerdo con la resoillci6n de fecha 21 de 
Octubre proximo pasado, la suma de $ 565. 

Expediente 5364 C.-A la orden de la seflora Carmen P. de 
Coelo, importe de sus haberes como prufesura de frances y musica 
en los cansejos escolares 5. 0 y 4. 0 , pur el mes de Noviembre y an
ticipo de Diciembre del corriente ana y Enero y Febrero de 1905, 
S 480. 

Librar orden de pago: 
Expediente 3803 C.-A favor del Consejo de Educaci6n de Co

rricntes, importe de la subvenci6n naciona1 correspondienle a1 ter
ce r bimestre del corriente ano, que se Ie anticipa, 1a suma. de pesos 
24.285,71. 

Expediente 2 188 C.-A favor del Consej o de Educacion de Cor
doba, imp,orte de ta subvenci6n nacional correspondiente at segun· 
do cuatrimestre del corriente ano, la suma de $ 48.366, 18. 

No habiendo nUlS asuntos de que tratar, se levant61a sesi6n sien

b-, do las 5 p. m.- PoNcIANO VIVANCO, presidente.- .F: Gua.sch L e
guiaa'mon, secretario. 

SES16N 99.' 

Dfa /0. de Diciem bre de 1904 

PRl':SRNTRS Abierta la sesi6n ;i las 2 p. Ul. se ley6 y apro
Preslden~e b6 s in observaci6n el acta de la anteri.or. 
Gigena En segnida el Honorable Consejo resolvi6: Lacasa 
Ru[z de lOS Llanos Expediente 4730 S. y agregado.- Designar al 
Zuhiaur senor Pl'es idente del consejo escolar de Sarnpa
cho, senor Carlos M. Olmedo, para que en nombre de este cOllsejOt 
reciba del ins pector: de cotonias, senor Federico Paulsen, Ius terre ~ 

nos donados por el P oder Ejecntivo, por decreto de fecha 1.0 de 
)nlio de 1001, en la extensi6n denominada <Pastos Comunes•. 

http:anteri.or
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Nombra r aYlldante de Ia escuela que sosliene la sociedad Huer
fanos de :.Ylititares, con antigUectad at 24 de Octubre pr6ximo pasa
do, :i Ja sen.ora Horte ncia S. de Barboza, e n reemplazo de Ia seno
rita T eresa A. L6pez, que renllI1ei6. 

E xpediente 4644 G.-Dejar s in efecto la s uplel1cia que d ese m
pena el senor Panfilo Noriega, en Ia escnela noctnrna del consejo 
escolar 12.0 , Y e n el puesto de l senor Pedro D . AgUero, 

Expediente 4989 C.-De acuerdo con 10 dietaminado por la co
mis i6n de hacienda: 

N?mbrar escribientes del dep6sito por el mes de la fecha, y 
con la remuneracion de $ 80, a los senores Cris tobal Escardo y Al
be rto Pons, actual empleado de la' biblioteca, quien sera reemplaza
do, a los efectos del sueJdo, por e l erupJeado de la misma, seilor 
Atilio Piano, Con retenci6n estos dos I1ltimos de sus actuales 
p\les tos. 

Autorizar: 
Expediente 5358, C. 7.o- AI consejo escolar 7.°, para invertir 

del fondo de matriculas, la sum a de . $ 40, en la celebracion qe las 
fies tas de fin de l curso, en la escneJa nllln. 2. 

Expediente 5173, C. 12.'-AI senor Presiden te para que apoye 
Ia peticiUn en que e l presidente del consejo escola r 12.0 , conj unla 
mente con el vecindario de dicho distrito, so!ic'itaron a Ia mun iei
dad el em pedrado de la ca lle Urquiza , en Ia c.:ua} se encuentra la 
escn ela mlm, 2 del r eferido consejo, , 

E xpediente 537 1 T.~Al.tesorero de este consejo, para de positar 
e n el Banco de la Naci6n Argentina y en. la Cl1enta cFondo de Pen
s i ones ~ , Ia snma de $ 1.150, importe del 5 por ciento , que se des
conto de los haberes del senor vocal, doctor J ose B. Zubiaur, cuyo 
re fnt egro no acepta, 

Expediente ~123 M.-AJ consejo escolar de MarUn Garefa, para 
invertir de l fondo de matric111as, la ~;uma de 351 en las fiestas de fin 
del curso escolar, 

Expediente 5139, C 9,o- AI consejo escolar 9.0 , para conceder 
a la com is i6n directiva de la ~Asociaci6n ex a.1nmnas de Ia escnela 
Benjam in Zorriil~~ , el nso de uno de los salones de Ja misma, para 
los fin es qU E: se expresan. 

A Ja secretaria, para adqu iri r un lavatorio con destino a la 
bibli oteea, e n la suma de $ 80. 

Ala misma oficina para cOlnprar los utiles y libros necesario,s 
pa ra las ofic inas y biblioteca de E L MONITOR. 
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E xpediente 1305 C. 19.0 y agregado.-De acuerdo con eL die· 
tamen de la comision de hacienda: 

1.0 Pasa r es te expediente a La oricina judicial a objeto de que 
a la brevedad posible consigne jlldicialmente las Haves de la casa 
Rivadavia nUl11. 4128, propiedad de la senora de Sagasta, y haga 
las ges tiones conduce ntes a desligar a este consejo de toda y cual
quier oblignci6n como locatodo de la misma C3sa. 

2.0 E I abogado del C'onsej o queda autorizado para ofrecer por 
via de tran~acci6n y como maximum la suma de S 1.500 qu e ~l mismo 
indica en Sll infurmc de fecha del 19 de OC lubre pr6ximo pa 
sado. 

Conceder: 
Expediente 4661 A.-L icencia por tre inta dias, de los cuales 

solo quince seran con goce de s lle ldo, a la aYllda nte de la escuela 
de varones de Sa nta Ana, senor ita Antonia A. de Ar rechea. 

E xped ie'ue 3881, C. 8.o- Licencia par quince dias sin goce de 
sueldo, a la preceptora de la escuela num. 1 de l consejo escola r 8.0) 
senorita Anlonia Andrade; y acepta r com o s upl ent€' a Ia maestra 
normal, senorita Elena A . Lam bruschini . 

Expediente 5168, C. 14.0 -Lice ncia has ta la te rminaci6n del pre
sente c ur so escolar y a con tar desde el 25 de Octubre lllli mo, pero 
sola mente diez dias con goce de s lleld o, a la suhprccep tora de la 
escllela num. 10 del consejo escolar 14.0 , senorita Carmen Ag nirre 
Urre ta ; y aceptar como snp len le a la maestra normal, senori ta An
gelica Aguirre Urreta. 

J us ti ficar: 
E xpediente4154, C. 17.o- Con goce de sueldo, las tres inasisten 

Ctas en que ha incurrido, durante el mes de Septiembre Ultimo, la 
s llhpreceptora de la escuela num. 3 del consejo escolar 17.0 seno ri ta 
Casimira Salas. 

Expediente 4426, C. 21.0 - Sin goce de sneldo, las tres inasis
tencias en que ha incur rido durante e l mes de Septiemhre ultimo, la 
profesora de fra nces de la escue la superior A de varones del con 
sejo escola r 21. 0 , senora Estela T . de Nasino. 

E x pediente 5100, C. l1.o-Con goce de sneldo, las in asistencias 
en que ha incurrido durante el mes de Noviemhre pr6ximo pasado, 
la aY lldante de la escnela nllm. 6 del consejo escolar 11.0 , seriorita 
Elisa D avila Soto. 

Expedie nte 4278, C. 9.o-Con goce de s lleldo, Jas inasistencias 
en que ha in currido durante el mes de Septiemhre ultimo, la sub
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preceptora de la escllcla "' Benjamin Zorrilla~ senora Elisa P. de Mi
l ilene . 

~landar pagar: 
Expediente 5W4 A.-A F. Araujo, pal' impresi6n de EL Mo· 

NITOR $ 1.021,15. 
Expediente 5437 C.-Las planillas de sueldos; alquileres y otros 

gastos por el mes de Noviembre proximo pasado, correspondientes 
al personal docente de las escuelas de los veintidos consejos esca 
lares de la capital, con inclusion de las escuelas militares, que im
portan, la suma de S 347.036,21. 

E xpediente 5431 C.-Las planillas de sueldos, alquileres y otros 
gastos pa r el mes de Noviembre proximo pasado1 correspondientes 
a t persona l docente de las escnelas de los terri torios nacionales, ma
rina y guarnicion que importan la suma de :;:; 33.7;;9. 

E xpediente 5440 C.-At contador del Consejo, senor Javier An
toHn, importe de los gastos efectuados can motivo de la visita de 
ins pecci6n a los consejos escolares de la capital la sum a de $ 60. 

Expediente 5376 C. - Las planillas de sn eldos y otros gastos del 
personal del Honorable Consejo, correspondientes a1 mes de No
viembre pr6ximo pasaclo, que importan la snma de $ 24.415,10. 

Expediente 5377 C. - Las planilla s de sneldos y viatico de los 
inspectores naclonales de escuelas en las provincias, por el mes de 
Noviembre pr6ximo pasado, que importan la suma de $ 5.750. 

Expediente 5378 C. - Las planillas de haberes de los maestros 
jubilados, correspondientes al mes de Novi embre pr6ximo pasado, 
que importan la suma de $ 28.500,25. 

Exped iente 160 B.-AI senor Jose Baldo, importe de los alqui
le res por los me'3es de Junio, Julio y Agosto de 1903, correspondien
te a la ca<;a ocupada por la f'scuela de la colonia Benitez, la suma 
de $ 75. 

Librar orden de pago: 
Expediente 4580, C. l 2.o- A favor del preceptor de la es· 

cuela ntl.rn. 7 del consejo escolar ' 12.0 , senor Pedro D. AgUero, im
porte de Ja diferencia de haberes que solicita la suma de $ 122. 

No habiendo mas asuntos de que tra tar, se levant6 la sesi6n 
siendo las 5 y 30 p. m.-PONCIA NO VIVANCO , presidente.-Ji. Guasch 

Legu'iza nl,Qn; secretario. 

/ 
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SESI6N 100.-

Dia 7 de Diciembre de 1904 

Abierta Ia scsi6n a las Z p. m. se ley6 yapro
b6 s in observaci6n el acta de la anterior. 

En segnida el Honorable Consejo resolvi6: 
Nombrar: 

Expediente 5416 M.-Director de la escuela 
primaria que funcianara en el hospita l milita r de 

1a Capital, al senor Juan C. Quevedo. 

Autorizar: 
Exped iente 5256 C. 19.0-Al consejo escolar 19.°, para invc rtir 

del fondo de matriculas, hasta 13. suma de $ 38, en la impresi6n de 
tarjetas de invitaci6n para clases pllblicas. 

Expedielue 5359, C. 19.o- Al mismo consejo, para IDvertir ael 
fond o de matriculas, hasta Ja suma de $ 40, en la adquisici6,n de 
cinco marcos para re tratos de pr6ceres . 

Expediente 5115 C. lZ.o-Al consejo eseola r ~ 2.o , para invertir 
del fondo de matriculas, hasta Ia surna de $ 60, en el arregl0 de l 
piso del pa tio de 1:1 escuela su perior de ninas. 

E xpedi ente 53 11 , C. 12.0-Al rnismo consejo, para invertir del 
fondo de matriculas, Ia snma de S 30, en Ia colocaci6n de nna cor· 
tina en Ia escuela num. 7. 

~ E xpediente 5165, C. 8.0 - AI consejo escolar 8. 0
, para invertir 

del fonda de matriculas, hasta la suma de $ 15, en Ia refacci6n 
dd toldo de la eseuela num. I. : 

Hacer constar que par om~i6n 110 ha s ido inc1uido en el acta de 
fecha 19 de Octubre pr6Kimo pasado el nombramlento de la seno
rita Clara Pequeno Esteves como ay udante de la escuela Evange· 
lica mim. 2 de nif'ias y en reernplazo de Ia senorita Maria Pisani 
que re.nunci6. 

Justifiear: 

E xpediente 5288, C. I6:o-Las inasistencias en que ha incurri· 
do, de las cuales una con goce de sueIdo, Ia preceptora de la 
escuela superior de nifias del consejo escolar 16.0 . Siei'iora Marfa L. 
F. de Conde, durante el mes de Octubre ultimo. 

Expediente 5362, C. 3.0 ...:......Las inasistencias en que ha tncurrido 
durante el mes de Octubre ultimo pero . siete unicarnente con goce 
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de ... s lle tdo, la prece ptora de la escuela su perior niftas del consejo 
escolar 3.° st ;Jora Adela P. de Lamafla. 

Expediente 5138, C. g .o-Con goce de sueldo las inasis tencias 
en que ha incurrido durante el mes de Octubre ultimo, el precep
tor de la escuela superior de varones del consejo escola r 9.0 , senor 
Antonio Vidal. 

Expediente 5400, C. l l.o-Con g oce de sueldo, las seis iuasis
tendas en que ha incurrido durante el 1pes de Noviembre pr6ximo 
pasado, la subpreceptora de la escuela superior de nif'i as del conseJo 
esco]ar 11.0 , senora Catalina E. de Macias. 

Conceder: 
Expediente 5382 M.-La antorizaci6n solici tada p OI' el .Ministe

rio de Jus ticia ~ Instrucci6n Ptiblica para utililar durante el cursa' 
de vacadones, el · local de la escuela cPres idente Roca. , en los ejer
cicios ci que se hace referenda. 

Expediente 5268, C. ll.°-Licencia p Ol' sie te dias , co n goce de 
s ueld o, a la profesora de labores de 1a escnela num . 5 del consejo 
csco]ar 11.0 , senorita Elisa Osuna. 

A ceptar: 
Exped iente 3~18 C. - La denuncia de bi enes vaC'antes fo r mu

lada POl' el senor Santiago Cichero, al cual se Ie asigna como tinica 
retribuci6n el 18 % sobre el iroporte liquido que ingrese al tesoro 
de las escuelas. 

E xpediente 47fl4, C 3.o-Como suplente de la preceptora de la 
escue la snperior de nifi as ntim . I del consejo escolar 3.0 , Adela P . 
de La mana, a la maestra normal, senor ita Enriqu eta M. A cenarro. 

Mandar pagar; 
Exped iente 1946 L.-A E . Lacaze, su r etribucion como denun

ciante (20 %), $ 57.:':IJ. 
A la ofici na jndicial, (10 %), $ 26.75. 
Ex,pediente 3880 S.- A J. r. Saavedra , en retribucion como 

denunci.ante en la sucesion de la sefiorita Jus ta Armostrong (18 % ), 
$ 5.400. 

LibraI' orden de pago: 

E xpediente .975 S. - A favor del consejo de educaci6n de Santa 
Fe, troporte de la subvencion nacional correspondient e al quinto 
trim estre del corrriente an o que se Ie anticipa, la su ma de $ 24.285,70. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto 1a sesi6n a 
las 4 p. m.-PoNcIA NO VIV ANCO, presiden te.-F. Guasch L eguiza· 
m 6n, secretario. 
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CONSEJOS yENCARGADOS ESCOLARES de los TERRITORIOS NACIONALES 

(;:OUI·: n..SAC I6,NT Ut: lnISIO~]~S. 

J·os.\{II~~.- PI'esj derl t.e: Art.uro Fl'agneil'C?..;- VI 
ce: Pedro Nui'iez.-TeSot'€' I'O: Antonio VIIWS .. 
Yocaip.s: Francifico ,IQu l liamd y N(l~alio Bntesllo . 

CILII(\e lnrln. -Encnrlfado: Serapio Huil: lHa ;:: . 
( :erro Cor:\ - Presl d e n t·e: Enrique PUC/L-VO

ca l es; to.'i ul'tin Mnndllgnran, Doml n ,!;o Logorlo, 
{:u rSL V . Zesdwn, R. ).lI e/ la, 

Snnt,n, Ann - - I~n CoJ'ga clo: lIonoT'io Pel'io. 
Lorof{,.-Presidentc: Del fln ;\Io l'uJe~ - ,"oeales: 

GuHIHmo Drewos, Jo,lq uin Nieto l\l aehado, Jua 
quln R oclr'iguez, Juan R. Curnpos. 

Sun J osi\ . - En cnrgndo: . . 
AI,6stolcs.- EnCfH'g'I:H1o; Jose Hiaiostof;li:i. 
(;oIlCOI.d6u . - Eneargado: Cayeta no \'erni

goW . 
It''(·:H·U:'1.r~. -PI·esi d ente: ,Juan R Pfll vn .·- Yo

c ales: Honoria HlJ~ier. Jua n ::)ua l'ez. Pab lo Nilos. 
Seba s tian Ca ma rgo.

Snn .• !wjer.- I<:nca!'g"a do: F el'lHllldo BoscheLti. 
1'01UI 1-(lClr() .-PI'e sl d en l e: Alfonso GUa l'dll e . 

Yocnle;:;: Lean cl!'O A l'l'echel.l , GaSj1a l' F\len~es . 
:'IJ llnllel Sil v l) , An Lo ni O, Dn" lfiu. 

Sun Igundo -cncaI'gado: Cr escendo F. Olmos. 
llOllllll,uul.-Maximo Re yes, l sldoro Tamls , 

Ju~m H. RU!l~~ll~ . TeOd~ l·o Vehden, JacOb~l~u~ Z..:. 
(JorIHls . -Pr e~ l d en L e .. . .......... , .. ... . '\ oca 

les: Andres Oluin, Alher to Acosta, Edmundo 
LeScsl', Agus ~fn Bl'cthenoux, t;ados " ' i1i;r.iw. 

Colon in Azurn. - En CHI'gIJdo: .l ose Bialo::;ltoel{\, 
Snllt.a ~Inri" nl\l'th·es. - g nl~fl l' gl.ld o: 

GOBEn.s ,U)l(~~· ])1': (o"OIUIOS.I\ . 

t'ormo "la.-Anl,o nioSvn 7\i o r Un, AIl'I'cd o Be r
>(i UC I\tun6n Custaned{l , MIlI'Un H.uh; Moreno, 
-<Cal' ros Thompson. 

1"1, .'lorcndll.- RncUl'gIHiO: Onlio d e la Rosa. 
(li.lcom,IYo-. - € nc81'gllclo: 

Itcsistenc;" ;r U eni t,e z .-PJ'esident.e : EO t'iqll C 
Lu~u riagll - Se(: r'etariO: Lu is HOS. - Voc8Ies: Junn 
V. VodillO, Emilio Roddgl l ez,Gusta\'o L age l·hein. 

' .IUt l'I\IHl lL., .-Robel'Lo Joung, Patricio P. Co
g llilln, Jose Rondlno, Dom ingo Guar!.!, Jose Al
V [l I'8;': . 

Pu(}rto ICc rmeJo . - Eneurgudo: :\\'elino Ro
driguez:. 

Lu S:\bullu. -Ca~:eta no All e nde , .J05~ Moglia,
J ose f)ugl1ero, Jose 11argogu. 

]J ,v':li1 .-Enctlrgado: Jon;e Hobecker. 
_ie .ler,,' I ,' rfa... . -Encal'gado: F I'uncisco Vel' 

·rlejo . 
(lon(}r,,1 ,"'efHu .-·E ncurgado: Manuel Visoso. 

SA nta Rosa. d o 'l 'oK.,. . -Pre~idenLe: Flol'enLino 
:-' Earque~.-Vice y T esorel'o: Enrique del Bu sto . 
-Vocales: Jose Gala l'retll , PcdJ'O M edlei, Gubl'iel 
. 'l..nzo. 

G(>llerl.1 Achll -Pr~sldc n te: DIonisio Corn!Jle. 
-Tesol'el'o: Ma n ue l Vega -·Juli o L . Egli s, Gui 
lle l'lIlo BOtH'I". 

Toa.v.-I::ncargado Jose L. ~lntian da.-Suplen
La : Alejandro Hasteneeh. 

Victori(' U. -Enca l'gad o : Jos 6 Bustalo . 
Intc ndellte ,'-lvettr. - I<:n cargado: L uis Aubin. 

-S uplen te: Urbono Copello 
ClIhiHo·(J6.-An seltnO MAt'quez, P,s~eban Gnr

cln, Be nju rn!n Bal'rales, Pedro Bel'I'eux, Andres 
S. 	Costa. 


U e rUIlSCOIl i. - Enclll'gado: 

Pnrcrlt.. - Elwul'gudo: Ped r o Charp ln. 
I.n IUllll cn. - Encorgado: 

Tcl(m.- i!:ncargndo: Alfonso Cu prtevllle . 

(; c "eral UI·lburn. -Encargtldo: Federico Car-


bone . 
I~norto MHit!1l" . - Encargll.do: Jos6 Quh'oga 

Furqu e. 
t"l"lItgh~s . - En curglldo: Domingo Martinollch. 

Gonl,~ It.x ,~CI(~.s J)1~ 1. nio XF.f./IlO. 

"ie"IIII\.- Pl'eside n ~e: Naza rio l:ou Ll n.- Vice: 
Pedro Ind'l..-Secl'cttl rio: SliwlIlo Olsl'olo .-Vo
(;al: Cecllio L ucero, .J oaqu in Heddo . 

G ellernl H.ot:l l. -PI'csidc nLe : Abrall am Fernun
dez.-Seel"etorlo: Tomas Cueto. - Vocnles: l sido

.1'0 Lobos, Fedorico Esc ude. - Tesorol"o: Felix 
Is la . 

lUo ()olor"d,() () U. Pl\rulln .-I'; nClll'gu do: Jo
se M. Cazilllliqucla. 

Slnl ,1I'vIea·. -l':n col'gado: Cecilio Lucero . 
()uballca. -I!:n cul"gtldo: I311U~ist ll Sacco . 
Se:;undtl ..~nJ.\"o'S (.ul·u.. - I~ncal'gll do: J orge Ku 

clb. 
(i}cllcrn. Cones". - l~nc3rgado: Alfl'odo [.e 

beaud. 
Choele Chool.-Enefl l'glHlo: Fern fln do Nogu es. 

.~1" GI·ltude (lhoelc Choc l.-·E ncal·gudo: 
(.cuer".' Jo' rJlt.'io-E nca l'gHdo: P tlcil'O Pnyle rnan . 

OQREIC.,S",\.CU)N Ua:;I. ~.: '!(l.L":S. 
t: ho~ 'Inlnl • . - ·1'atlUi,llll ti. II. - () hfl(llly - ;,fc 

l~hn~. - En cOI'g8i10: llodolfo SpHlstensLei ns. 
Suplentf.: H.amOn D f:6rt!obH . 
J.ollcOl~tle.-·r.nca rgado: P~d t'o Nu~arte. 
Trh~ao llnl"l. - l': neal'g"udo: ~lunuel de la C. 

Caceres. 
Gn;'.-.llCO!ol.-cn Clll'go.rlO: 
")1(1 ~1"IUn . - £nca rgodo: TningiLO AIYlI

r ez (h.) 
.Iuliln flc los ,\.Iul c s. - Ji:l1eol"g"udo: Juan Re-

P~I:~'- :'Ilnrtlu ~Ie los ,'-lIdt.\~. - Encargado; 
I,lts I.njns. - Enel;u 'gado: 
( )onitl1 tl llci !\ . -En CUl'gn(]o: FrGn l'lsc:o Bu e nO. 
Cnnt.an.UI - Enc81"g;\d(J: Pollcar pO Rod l'iguey,. 
Nllhucve- En targfl do: MArco s ::)oso. . 
Jl.r.lHlcC':o. -En cargfl do; JUli n Luis l'on de n lo. 
Un(.a·Runl}llJl . - Encurgado: Henedicto Be-

co(·IIl. 

(~onEItN A.CI(H\~ UI.;J. CIlt;nU"1'. 

Itlt.wson.-J ulfo B . L ezuna, Alejandro A. Co
!H~g~ l , Jes lt~ A. Alval'ex, F I';ll1(;is co Agui la r. 

Trclew. - Presidelno: Lincoln HowonL - Vo
cales: J. S. Hen 'y , PHsc u a L Daleoso, M. Howard. 

Gl\iml\u.-Juan C. 8wlnS , Guill enl10 n. Hughes, 
J ose Nuvarro . 

l~ bcnezor- J) O\'i d l' rkl! ard , R. R. Jones, Gu f
fe~oh Pugh, Owe n Hoberts, Guefllkh Jones. 

Colonin Hi d e HCI,ubro .-E nel1l 'gudo: T . Do
lar Evan s, 

(Jo loilia SlirlUiento . - Encargtldo; \Val~e r 
Jones. 

CUIoIhn,uCIl - En cargudo; 
F.1!Iqllcl , -·gncHl'g ado f)ani~l J. Gibbon 
nrofa G',bct.... - I<:r"!c81'gndo: Hoberto A. Davies. 

-Suplente: Hugo J . Hughes. 
'1'reor(',i .- lc:n cu r g"odo: Hobe r to M . ./on es . - Sll 

plente: R.llis T norno'is. 
Orora-Ihllo~. - En Ca l'gudo: E \' ans Jones. 

Suplent,e; "['o mos A. WjUioms. 
Jir:nl (;:' '''.1'11. Encurg-ado: G!ljJ l(~ rrno E vo.n~ . 

-Supll!.nte: Rober to J ones. 
IIr.1' 1I Crovcn. - EncUJ'gado: Ho pkin Hoo ulls . 

-Suplen~e: Edunrdo J'.Iol'gun. 

G(HIERNAC'(~~ SAX'. ',\. CIU; Z . 

uto Gnll ()go," , - Juan d e Uios Aubone En rJ 
quo M:'ln s6n, Mariano Muno", Es~eban Ferrari. 

.PUN'to de SHutn CrIl7._- Encargado: 

'I'It:RItA n,El. FI")" .:(;0. 


1.1shunln -Encnrgndo: El Gob e l'nador . 


MAR1'f.N (';AH.CJA. 

PresEdent.e: Abel F. 1'\a\' 8I' r o. - Lu is Ga. rcla, 
David [f ernandez, F ra ncisco Ribot. 

SAIUI·,'-CIIO. 

Carlos M. Olmedo, Dr. Juan U. M enchaca, Pe
d ro Slenz, JuliO Mef;:tre, Antonio Pl'ecies. 

JHr,~ctol'es (~ e ll l~I'"I,~~ jle Rllucaci{tn en lali> 1'I'f~"' in c ia,;;;: S in rlepcnrleneia de la autol' ldad nuclona!. 
- D. Manuel B. Bah ia, Buenos AIl'es. -Manuel T. Antequeda, Entre Rios. - O. Manuel Cab l'3I COl'r.ientes. 
M al'cial Canfiioti, San ta Fe .-O. Herm<'"l g-encs Ruiz, Sa n JU;ln .-Dr' . A . H,uzo, Catama l'ca. - b. NlCOI {IS V. 
Barl'OS , 1.:1. Rir)ja.- f.\flOI'o Quinteros, TucumAn .-A vclino Fi gucl'oa , SaJta.-O. Sergio T. Alvarad.o, Juju ),. 
- s o V. Velazquez, San L uls.-O. PCil l'O JuU;\n Ortiz, Meudoza. - I ng-cnlero Jose A . FCl'reYl'a, CO l'cioh a. 
n . S, EC!legarai, Santia go del Estero. 

http:Cnnt.an.UI
http:Encargll.do
http:i1i;r.iw


GOBERNACIONES Y COLONIAS NACIONALES 

~ -I Nov'breESCU8LA Ionmc:rOR 
~~ UBICACIONHI -~- I ;

~ ;]It" c .... 'l'I::Goni.... XO:\lI1RE y .... PRI.LlDO... ~ 111!1~ ~ ~ 

Posudos Sup. do varones AgusLin E , SoUs . . .. • fi .,.114.1118 
)I de ninu8 Mer cedes Z. d e Caminos. 7 fj F 159 115• Mlxlu I Hosul'io i\J. d e Silva 3 3 P tao 100 

11 2 Hoao I.. CosL1.I . :! 2 P 87 77 ' , .. Noeturna N icol.1s T. Ponce.. ItF 6548La Pleuda ... l\l!xtu Juun L. Porvlla. 33Ptl5 'S.CandeJol"lu r. udosio Or ~l;.: ... :t 3 P t it' 78Cerro Coru. El vira l1~rre\'l\: .. l :l P 100 ti6•SvntR Ano .. P. M. d e vlll'onos ClISPUI' DJ.,z GatTo.. . ... ...... . ;! :-1 I' 7!:1 5()
, " ninas Juann S6nche;.: Camellno de HUll . 2, 3 P 6~ 51
Lo roto .,' ~Ii xta H. Esnli~ r Ctramo t'ro ... . t 1 t P63M.~ ,BompJond . , . Manue l Punssa ...... . . .. . 111-' 59.8
,S!)n 19oudo . .e" E. Jjl'lltosu r Moscnrdll .. t iP !i~ 43
C6qJUS ....•.. •..• . ...... 
 :\lIxlfl urhunll Fubcl'iana BuscDry . . t I J.' H 3'l~ 11 •••••• » I'urlll r,nrlquc Gase . . ... . IIF3728:;; Slln Pedr o .. }oli xta A If011 so Burcn ... . 1 1 \-' (i;) 42
Son Jo:<:.c·. ~lal'cos I. Val'el n_ 2 :jPS5 7:1 
A p6s~olc!> . t.'ilx-tn "UI'\)nnu 1 MeI'ope BI TI otti. 2 2 P 105 8'l 

I'unll 2 Ju lltin l\l acu yo .. I P 46 29,
" t;lol.ilde HngnflT'eS" ." I 11 9 9A;.:oJ'u . . . . .. . Mixta" :-'l al' \I1:'11 DeElllt,im 
.. ....... .. 1 I I f-' 4611 '" 
COllclJpc:16n E!! c . (Ie l' ll I'o ries lIIorlin l.lu(lrte . ..... 3 ;.I I' t il !)7

)1 nlo llil :'IIal'ltl P dll Ouar~e 3 a p ;1 blItaC:~'l'llll r' C.: . ~Uxtl) l .eO!)OldO E(:he\'~l rrill . . ~ I P 124, ti l
Sonla ~Ial'fu Marth'es JU:i!.o L. Enclllu .... .. ... I P 58' 58,SUfi Javier' . . . Hicardo Ferrey l'u. :!1 ~)G+153 

8 
= "' Q 

HesisLencia.. 

l1p-nfL• ez .... 
)I ••••.•• 

El Mollno .... 
i\Ial'garlltl lielOn. 
",0 DisLrito......... . 
Pue r·to Vicenlinl .. 
'1'11'01...... . .. 
Colonlll Povurar.. . 
B~lrNlIHlU GI·US .... . 
Busull ..... . . . 
La Sa tJDna ....... . 
La s Pa Imas . ..... . 
Canchu LUI'ga .. . 
Generll l V ediu . 
Pu t' I'Lo Be l'mejo 
Gen el'al Fr·las .. 

Villa Formof>o 
)) .J 

£i PotreT'o."'I"e EI RfHCho . 
An gostunl~ j Bouvier..... . 

.. l Ei Pllconwyo. 

..
.., 
"... 
Z 

'" " 
::'" 
~ ...., 

San JDvier· .. 
t: uba nea ... 
Prlngles .. ' 

J ... .§ ~ 2" An go!:t.ura ... 
Grol. Frias.. .. .......... ..i!: » Conesll .. ........ .. .. . 


.::; I slo Gde. de ChoeJe-Choel. 
t:hoele-Choel ..... . ." Gral. Roell ...... .... . . ..... . 

J \I ................. .
'"1 Barilochp- •••...•....~ ...... , . 
Bueno Parada ........ .. 

La Flore.nc la 

San LD Rosa d e Toay 
.. )I • J J' 
l ooy .. .. 

II ........ .. 


General A cha ... 
Vietoricil 

h ' " 
Pnr el'o .. . .. 

» ....... . .. . 

In tendente Alve[Il' .. . 

• »
.l:fl fJ, lancll .... .. 
I elen ....... _ 
Grl1]. Ul'ibul'u. 
Bernu scon l. 

yie dilltl ... . 
)) ,,, ... .. 

Sup . de Vilpones 
it it nl nu$: 

• \'Or'OneS 
» » nli'ins 

El ementl.l l mi x tu 
Mi"lll 

n 

Sup. de vuron es 
8l emcnt. d e nirlas 

i\I lxLn, 

Sup. de v llT:ones 
» ., nlnus 

Elem . d e "orOnes 
l) l) nll1u8 
» >l va rones 

» nilias 
» VIlI'ones 
)l nilillS 
II \' orones 
» nlriaA 

)) IJ \'u r on es 
b » n \ri8s 

Mixtll 

, 

81 em. de \'MOneS 

» » nlnns 


M l xtll 
, 
Esc . do "arones 

'II nhias 
Ml x to 

,• ,
••Noeturno 

Mlxtu, 

r ota!. .. .... 2tl6fi 15i4 

,L ucns S. ,\bu l/ny ... .... ..... .. 
Ai<ill Zolo,.", i .. ..... .... . : .. .. . . 
Eul,imio p . znragoza ......... .. 
JOse/a L ema . . .. ..... , . . .... . 
MtlI'ia B. (lc GI·undt ............. .. 
p"'ilncisCO A ~ostin!: .......... ... . 
Juuno l.al;!'I'!lnu de Zuamch ... . . 
l,U1Sll S rle ~lou$nier ........ .. 
PeLr ona ", Pe r f>y rl1 ....... . 
Ham6n E . Sollman. 
Lu i~a C. de Ag uir re . 
Aug U<oI;to g(';hu rT .. . 

.Iustn M. ZOl'flg-OZiJ. 

JuO,n n. GtH'l'O 

~·..l fII'iI. O. Lon gUn .... . 

~flHlI'i(: io ,I i lybert ... . 

r<:va Zolez7.l. . . .. .. . . . 

Luis ZelAya ilel'l'c l'a. 


!l 81 F I 2ttl'"' 
8 71 I' 1!J6 159 

2 1 I '2 2, I' 'I 

a 31 P 
45til 
59 

:n52 
48 

I dp :li 26 
I 
23 

I 
2,2 

P 32 
F I 71F tOO 

26 
4977 

1 2 1> 43 26 
I I P i)7 4i 
I I P 22 18 
2 I P 72 50 
2 2 P 76 GO 
I t F 3:J 3() 
I ~ I' 4i 40 
2 t p 8L 7.;\ 
2 L1"5448 

T oLai. . . . . 1308 '1040 
Domingo }.I(\n~Ovufll .... _.... 
GertT'udis L. B. de C<l ceret'l. 
RamOn Cuflt,lilo . ... ...... . 
M. Floreneio Cunha .. .. 

Juan 0 Dominlci. .. .. . 

c onc..:epciOn G. d e Gonz;lJez.. .. 

Jot'l6 H. Romel'o.. .. ........... . 

JUlln Gi menez OuLes.. 


; ; I' 115'1' 31
5 6 F [5 1 '11 8
:!l! PI 62,u
2 1P 5U4() 
1 11' -1026 
I I PI' 27 22 
I I P 39 ::>6 
11 1' 2320

Tot{ll. ...... I~ 437 

I saac SOI~I ' ..... ........ ..... 71Ii r-' I L321'OO 
Raquel C. de Gu linde-z ..... j " P I 140 1.12 
L eopoldo F . HOd r lguez. :{13 f' 1 H 41 
N esLOrln Sdrwhez ..... ... 3 3 F 61 49 
Satu r n lno G. Camarero. ...... 3 3 P I tia 49 
~llll'J ll Lu i~8 R . d e H.h~ge.... 2 2 P 65 '" 
Hild ebru ndo Ortl ;.: ....... . .......... 2 31 F 66 56 
T eresu Ufo:'. d e Sansinaneu.. . .. . 1.. 3 F I 72 51 
Helfsurlo A guirr p-. . ..... . 2 2 I' 85 6. 
M. Enriq ue Le moine. .... . ...... . 2 3 F ~6 6' 
ManUfll E. Ro ldan . ....... ......... ~ 1 P ;U 5{) 
Gabrie la A. de Sui \'a~ol'e. .... . 2 2 P M 37 
Sal,'ador Cle f i . .. . . ... '11 1 P 43 32 
).!iguel /) e fougCre~ ... ' \ 2 P /)1 57 
Susana G, de Torres . . 2 1 P H 33 
Julio TorL.. ..... .. .. .. I 2 F 82 68 

T otal [2071 W7 

Son lingo ChlgJiu... 2 21 F 551 47 
DO llllngll Sl1ncilez.... 2 2 P 40 32 
Jose A. F:rnjlll. ..... 1 1 F 13 13 
Juliun BoaLellu ... ... ........... .. 1 F ~9 23II 

MoIM~ S Ledp-!!ma . ..... . ........ . 1 1 I-' 46 32 

Rosorlo H.. de L ede!;ma........... tiP 14 11 

A lejlln(l r o Moyano.......... . .. .... 1 I P 24 2t 

Julio NDLel............ .. ....... 1 1 F 22 15 

Poscual Glol'P-l.. . ........ 2 2 P 52 -i8 

Froncisco D. San to!;.. ...... .. i ..... f.' I 28 18 

MoriD R. d e Spotorno.... ........ . 1 2 P 57 52 

Lu iS G. Sullnns ..................... 2 1 P 41' 35 


» JI '/) ... .,. .. t -I P 21 ! -16 
Carlos G. Pearsons... ....... .. i 'I F 19 17 
Gabriel Dominguez.......... . ..... 2 3 P ~~ 

'1' 0 1.0 1. . .. ... ~~ 

http:Elementl.ll
http:Nicol.1s


, 
GOB'ERNACIONES Y COLONIAS NACLON ALES - (ConClusion). 
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Resumen general de las escuelas ptiblicas de las de aplicacion anexa s ;i las norm ales y de las particulares 
reunidas, en cada divisi6n polit ica , en et ano de 1903: 

l.I l\'I~lu.\~:S I' \i l.r rl (:,\s Escuela. Pertonal I N, ~os .. As ;sl:nc,a 
nMr'ptGl m!" ,a 

C <l pi l,lI ['erlel' ;l !. 501 ~I O .\ 1 08~45 !l3i H 
HUCllu$ Aires. 299 :1193 I23:n3 B4557 
Saula Fe . ... 51:! 1150 3%{i:' 316\)6
EntJ 'e H!os 4U{i SG :::- 3984;:1 3:!31U 
CoJ>r it;! !l tcs... . . . ~5i .l i li 2f;M,a It!:!5!,.;! 
C6r (l ()ila . .. . . ..... . . . . . . 418 9·0 :MHia 2S!)!,5 
Sant.lfl ilo de l E!-;lCI'O . 129 I i liU 114~ (j ~9 l", 
Tucurn;"\ n ... .. ... 232 532 i!S!-iHi 2111 4 
M er. luZa . . ,. . .. . ..... 159 ai/a I 13i52 I03()O 
Sail L uis. ............. !I2 802 104;:11j ,US4 
SanJ U(j ll . . ....... .. 82 ~8t:1 10176 !i!:I13 eo. 
La IHuJa.. .. 93 :!:l i 7651 6543 
Cata m ;u 'ca .. 110 ~ 18 1Ot fi-4 g::liti 
S a lla "lU7 tllU 9871 5891I 
J uju )" . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. &9 Ii I 4094 tM.J6 
T er r itor'jus .. . . ........ .. . 131; :!:!U , 102 55:!:5 

T qln!es. 4!i82 1:!OlU. 4\JI:iUI 3i49 M' 

BIB LI O TEO A Y MU S EO ES OO L AR 


Seccion de Consultas 


H oras d e- ofi c lna: de 12 Ii 5 del dia y d e 7 a 10 de la n och e , ocn excep c i6n d e las n o ches 

de l os sahados. 
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MUSEO NACIONAL 

PERu 208 

1:, tJ. "bI~~w ",I IUlbHco )0. domln· 
a01l 1 jueve. de. I~ " " p. m. 

Puede ser Vilil Ul.do en 10. dem;1$ 
diu por I"" <rUIl~IlDtu Ii. <ltnu pert<>· 
g U que 10 deset.lI. 

- ,,. . 

MUSEO l'iAClONAL DE 


BELLAS ARTES 


F LORIDA 783 

Ablcrto &1 pdbllco (odo. l~! di u 
rner.os 01 IUUGI , d.~ 10 1\ !> 1'. Ul. 

BmLIOTECA NACIONAL MUSEO HISTORIC 

CaUe Mejico 5 66 NACIONAL 

HORA RIO. -De 15 de Abril n 15 de Octub l'e; DEFENSA 1600 
de 11.30 a 4, y de 8 <1 to p. m. De 15 de Oc
LU)) l'e j 15 de Abdl: de 12 .;I 5 p. In, IESL[i aJ)ie rto los jueves y 

- ---'I."\._ domingos de 1~ fl 4 p. m. 

Biblioteca · y Museo Escolar I -'OI'r-- 

(COIISEJO /IACIONAL OE EOUCAGION) 

CaU(! Rodriguez Pella 935 I JARDiN BOTA.NICQ 

llORARIO.-De '12 {i 4.30 d e l din, Y pOI' la no- S ANTA FE 3951 
che, n exeepci6n de los stibados, de 7 (1.10 p.m. 

! - -'In. __ 

CA LLE LAVALLE 935 

! BIBLIQTECA POPULAR DEL MUNICIPIO 
MUSE0 .DE PRODUCTOS I 

NACIwNALES I 
Horas de despacho: de It a. m. 6. 5 p. m., y 

CALLE AR E NA,LES 6S7 I de 8 a 10 p. m . 

JARDiN ZOOL6GICO 

GENERA L LAS HE RAS 

y SERRANO 

-----~- -----~-------------

Biblioteca del eolegio Nacional (Central) Bolivar 263. Dias habiles de 11 


a 4 p. m. y de 8 Ii 10 p. m. Domingos de 8 a 11 a. m. 


"E\ )tOU\\O'e o.e \a Eo.ucac\ou c'omuu" 
COXDICTOXES DE SUBSCRTPClOX 

La subscripci6n a EL M ONITOR puede ser anual 6 semestral, de
•

b iendo terminar s iempre el 30 de Junio 0 el 31 de Dicicmbre de 
cada ano. 

Capital e Interior. Subscripci6n anual. .. .. ... . 3.00 $ min 

Capital e Inter ior. Subscripci6n semcstral. . 1.50 S mi n 

Exterior. Subscripci6n annal ... .... , 10 francos 

PAGO ADELANTADO 

EL l\'lONITOR inserta a visos en hojas colocadas al principio. en el media y al 

tinal del texto ofieia!. Los interesados pueden trata r d irectamente con la Ad

ministracion 6 valerse de los corredores. 

Para ciertas casas de comercio, como librerias y todas las que venden uti

les de escuelas, como as! mis mo, para las que venden sus a r ticulos a provincias, 

los avisos en EL MONITOR ofrecen ventajas excepcionales pues ci.rcnla e n tocta 

la Republica, inc lus ive los T erritorios Nacionales. 

BARTOLO ~IE FIRP O 
ADMINISTRADOH. 
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