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Educacion superior y especial en Suecia 

Suecia tiene dos Universidades de Estado: lma en 
Uppsala, fundada en 1477, la otra en Lund, fundada 
en 1688, con el proposito especial de promover la unifi
cacion de las provincias adquiridas por Suecia en el 
terl'itorio dinamarques. Conviene notal' que ambas uni
versidades estan, como sucede en Inglaterra, situadas 
en ciudades de provincia. Existe adem as en Estocolmo 
"Ellnstituto Carolina", que es una Facultad de Medi
cina, la mas grande en el pais. 

De acuel'do con los estatutos vigentes desde 1876, los 
profesores de cada una de las dos univel'sidades estan 
distribuidos, l'especto de los diferentes ramos de la 
enseiianza, en cuatro grupos col'l'espondientes a las cua
tro materias principales, que son: Teologia, Derecho, 
Medicina y Filosofia. 

La filosofia esta dividida en dos secciones; la de las 
ciencias humanistas y la de las ciencias matematicas y 
naturales. 

Cada seccion de la facultad tiene sus pl'ofesores, los 
cuales cad a aiio eligen un profesor jefe. 

Los titulos que las mismas facultades expiden pueden 
sel', 0 el de "candidato" ° "licenciado" 0, el mas alto, 
de "doctor". 

Los pl'ofesores ol'dinal'ios tienen sueldo fijo y gozan 
del derecho de pension; los profesores substitutos tienen 
sueldo mas reducido y no gozan del del'echo de pen
sion; los asistente ' al laboratorio, los profesores de 
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gimnasia, de musica, de dibujo, y los profesores llama
dos "repetidores" cuya tarea es la de preparar a los 
alumnos para los examenes, gozan tambien de sueldo 
fijo. 

El numero total de profesores en las dos universida
des y en el Instituto Carolina, ascendia en 1900 a 289, 
de los cuales 76 eran ordinarios, 56 sustitutos, 20 ayu
dantes, de laboratorio , de astronomia, repetidores, et
cetera, y 137 de otras diferentes materias, musica, gim
nasia, dibujo, etc. 

De los 132 profesores, entre ordinarios y sustitutos, 
14 pertenecian a la fa cult ad de teologia, 15 a la de de
recho, 48 a la de medicina, 31 a la seccion humanista de 
ia facultad de filosofia, y 24 a In seccion matema ticas y 
ciencias naturales de la misma facultad . De aquel total, 
61 pertenecian a la Universidad de Uppsa]a, 49 a ]a de 
Lund, y 22 al Instituto Carolina. 

Los sueldos de los profesores ordinarios es de 6.000 
coronas, con un aumento de 500 coronas Ii los 5 aiios de 
servicio y otl'O tanto a los 10 aiios; el sueldo de los 
sustitutos es de 4.500 corona, con anmentos relativos. 

Los ayudantes de medicina reciben 4.500 coronas; 10 

de las facultades de filosofia y de lOR obseryatorios re
ciben 3.000 coronas. Los demas no tienen sueldo fijo; 
el Estado les determino uno yariable entre 1.200 y 
1.500 coronas. Los repetidores reciben una remunera
cion anual de 2.000 coronas. 

Los profesol'es ordinarios, no asi los snbstitutos, tienen 
derecho a una pension de 4.500 a 5.500 coronas, cuando 
llegan a los 65 aiios de edad. En algunos casos, el Con
greso ha acordado pension de 3.000 coronas a los pro
fesores substitutos. Las viudas y los hijos de los profe
Fores fallecidoR, ordinarios 0 sustitutos, asi como 10;; 

de cualquier oficial de las universidades, fallecidos en 
sus funciones, reciben pensiones de la "Caja de Pen
sion", a la cual cad a uno contribuye. 

EI ano academico empieza el1.° de • eptiembre y esta 
dividido en semestre de Otoiio (Septiembre 1.0 a Di
ciembre 1.0) y semestre de Primavera (Enero 15 a 
Julio 1.0) 
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Sean los profesores ordinario. 6 substitutos, dictan 
sus clases, que tienen o'eneralmente dura cion de una 
hora, cuatro veces pOl' semana. La in 'trucci6n publica, 
tanto de materias cientificas como de ejercicio, e 
gratuita. No asi1a instruecion privada. 

Los cursos de estl1dio, en las unin'rsidades sueeas, 
duran generalmente mucho tiempo. 

Como termino medio, se requieren 611 ano de uni
versidad para recibir e de doctor en filo ofia; 7 ano 
para el diploma de ('eandidato"; 9 ano para el docto
rado en teologia; 11 anos para medicina. 

Tal estado de cosas se debe a los programa amplios 
y comprensivos y ademas a una org-anizaci6n un tanto 
(lrronea, pOI' 10 que concierne al cueI'P0 de 10 profeso
res. Actua1mente se ha constituido un "comite real" 
a fin de que modifique e1 plan de estudios. 

E TUDJANTES 

Para inscribirse en 1a "Gniversidad, un estudiante tie
ne que rendir examen de ingreso ante el cuerpo aca
-demico de la "Escuela N acional Secundaria". 

Cada estudiante tiene que pertenecer, como en Ale
mania, a una de las "sociedade nacionale. de e tu
diantes" en las que esto estan distribuido , y ten
-diendo a1 adelanto de la industria, de la moralidad, Ii 
la ayuda mutua, y Ii fin de modelar y formal' el valor 
personal del joven. 

En Uppsala, estas sociedade son trece ~- en Lund, 
-doce; cada una de ella recibe estudiantes de todos los 
paises y nacionalidades: cada una con un jefe 0 lllS

pector, elegido por la sociedad mi ma entre los I rofe
'Sores ordinarios de la Universidad. 

En Upp 'ala, tale ociedades tienen, generalmente, su 
propia cas a de reunion, 6 mas bien, 8U club, y u capital 
{lorrespondien teo 

En Lund, los estudiantes po een en comun un gran 
establecimiento llamado: "Club de Ia Sociedad Acade
mica". 

La misi6n realizada en Suecin porIa sociedades de 
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estudiantes, es muy importante respecto de la vida de 
los j6venes. 

Veamos ahora en el siguiente cuadro cual es el nu
mero de los estudiantes universitarios en 8uecia: 

NlJMERO DE ESTUDIANTES 

I as 0 ~ Semestre de .2 .: e :::I Termin 

~ '0 &J 
Otooo Poblaci6n Uppsala Lund '2 c Total ... 

~ 

I .£ medio y Primavera .: rS '" "0 
"" <,:) 

En 1870 4.164.<xx> 1.403 454 54 - - 1.911 4/59 

)) 1871/75 4.274.000 1.554 542 82 - - 2.178 5/10 

» 1876/80 4. 500. <XX> 1.448 612 153 - - 2.213 4192 

» 1881/85 4.605 000 1.660 807 253 40 - 2.760 5/W 

l) 1886/90 4.742.000 1.825 889 375 46 - 3.135 6/61 

)) 1891f95 4.872.<XX> 1.564 728 380 50 32 2.754 5f70 

») 1896,00 5. 032. <XX> 1.495 637 326 47 59 2.564 5/1(} 

l) 1900 5.117.000 1.449 642 296 40 67 2.492 4/87 

») 1902 5. 187. <XX> 1.497 688 298 55 81 2.619 I 
I 

5/05 

Ademas de los esplendidos establecimientos erigidos 
para las dos universidades, con vastas salas de recep
ciones, lectura, estudio, etc., cada Universidad posee 
importantes colecciones e institutos con casas espe
ciales. 

ASl, en Uppsala puedo recordar la "Biblioteca de ]a 
Universidad Nueva Carolina", con milS de 330.000 volu
menes y folletos, en mas de 10.000 estantes, ademas de 
12.000 manuscritos. Tienen ademas las universidadest 

dos jardines zoologicos, creados pOI' el famoso Olof Rud
beck, y ampliados pOI' Linne; el observatorio astrono
mico, con uno de los mejoretl y ultimos telescopios; el 
Hospital de la Academia y el Asilo Central para neuras
tenicos, con medicos y psiquiatras especiales: poseen 
institutos de anatomla y fisiologla, de los mas antiguos 
en su genero; el Museo Zoologico, establecido por 80m 
Nillsson; el Museo Geologico, fundado pOI' Otto Torell. 
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y muchos otros instituto de gran valor para las cien
cias naturales, etc. 

Ademas del Instituto Carolina de Estocolmo, hay en 
Sabbatsberg, clinicas y otros hospitales, asi como un 
Instituto Dental, fudado en 1898 bajo la dependencia 
de aquel instituto. 

Cada Universidad edita para difundir la ciencia, una 
publicacion anual (en U ppsala des de 1861, en Lund 
desde 1864), en la cual estan contenidos los exitos cien
tificos de autores universitarios y la relacion anual de 
los estudios. 

Los gastos en la Uniyersidad de Uppsala, ascendieron 
en 1902 a 1.019.000 coronas; en la de Lund, a 566.000; 
en el Instituto Carolina, a 247.000 coronas. 

UNIVERSIDADES PRI VA DAS 

Tales establecimientos, llamados Hogskolor, en 1l11me
ro de dos, fueron ereados reeientemente, uno en Estocol
mo, en Gottenburg el otro, e inaugurados respecti va
mente en 1878 y 1891. La suprema direccion esta con
fiada a un cum·po especial de directores, bajo la inspec
cion del eanciller de la univer idades del Estado. 

Estan bajo ]a antol'idad del gobierno, el de GOtt~ll
burg desde sn fundaeion y el de Estocolmo solo des de 
1904; sus estatutos deben sel' ratificados pOI' el gobierno, 
y los presidentes del CUel'pO directivo son elegidos por 
un tiempo determinado. Los directores establecen los 
cargo de la Universidad y los sueldos. Los profesores 
son elegidos pOI' la misma direccion de la Universidad, 
con aprobacion del canciller de las universidades del 
Estado. La misma dil'eccion tiene tambien la facultad de 
exonerar a los profesores que ere a necesario, pel'o siem
pre previa aprobacion de las demas autoridades; en la 
Univel'sidad de Estoeolmo, e as autoridades son: un 
CUel'pO de directotes, un rector y un consejo de profe
sores formado pOl' los ordinarios y los sustitutos. 

Esta Universidad eomprende cuatro facultades: la 
de historia y filosofia, la de filologia, de ciencias mate
maticas y naturales, de jurisprudencia y ciencia poHti-
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ca. Pero en la actualidad no comprende sino dos facul
tades, la de matematicas y In de ciencias naturales. No 
hay examenes anuales: el unieo es el general al concluir 
los estudios, para diploman;e. 

En el otoiio de 1903 habla en la Universidad 9 pro
fesol'es ordinarios, 3 sustitutos, 15 ensenantes y 7 re
petidores, sin contar a los instructores. De los profeso
res, tres recibian 7.000 coronas, los demas, s610 de 6.000 
a 4.500 coronas. 

Los enseiiantes, generalmente no tienen sueldo, pero 
los repetidores reciben de 1.250 hasta 500 coronas. 

Los profesores que han llegado a 10 65 aiios de edad 
y hayan desempenado su cargo durante 30 anos por 10 
menos, tienen derecho a una pensi6n que corresponde al 
70 u 80 pOI' ciento del sueldo ordinario en el momento 
de 1a jubi1aci6n. 

El ano academico de 1a Universidad, empieza ell: de 
Septiembre y esta diV"idido en dos . emestres: Septiem
bre 1: a Diciembre 15, y Enero 15 Ii Junio 15. 

Los profesores dictan dos clase pOI' semana: muchos 
de ellos son tambien directol'es de a1gun sustituto cien
tffico. Durante los anos 1901-1903, e1 mlmero de estu
diantes ascendia, en termino medio, re 'pectivamente a 
47,55 y 58 y el numero cone. pondiente de asistentes a 
82,64 y 102. 

Bajo la direcci6n de los maestros de la Uniyersi
dad y con un snbsidio gnhernatiyo de 3.000 coro
nas anuales, se ha eonstituido un centro internacional 
llama do "Acta matematica", el eual publica trabajos 
en frances, aleman e ingles, sobre matematica pura. 

Hay que mencionar, ademas, una serie de publieacio
nes cientificas, la "Meddelanden fran Stockolms Hogs
kola" 6 "U ni versidad Li bre de Estocolmo". 

Los fondos de 1a Uni"er idad ascendian, a principios 
de 1903, a un total de cerca de ±.600.000 corona , ademas 
de otras 438.000 para sueldos. 

Las salas de lectura l'eciben tambien suhsidios. 
La Universidad de Gottenburg, desde su origen se 

coloco bajo la proteceion ~. la autoridad del E tado. (Es
tatutos de 1889 confirmados pOl' el gobierno). Tiene el 
derecho de expedir diploma . 
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La direccion est~l ol'ganizada a semejanza de ]a de 
Estocolmo. Pero el presidente es nombrado por el Go
bierno pOl' tiempo indeterminado; har un consejo de 4 
profesores y un rector. La direccion imnediata de In 
Universidad incumbe al rector, elegido pOl' 3 anos. 

En la primavera del ano 1903, ]a Universidad tenia 
11 profesores, 4 ensenantes, 2 maeRtro. de idiomas. EI 
sueldo de los profesores es de 6.000 coronas, con dere
cho al 80 010 de pension, a ]a edad de 65 alios y despue 
de 30 de servicio en ]a Universidad. 

El ano academico empieza en Septiembre 10 Y COlU
prende dos semestres. Todo ]0 demus es anulogo it Ia 
de EstocoImo, ya enunciado. 

ESCUELAS TECNICAS 

La educacion tecnica en Suecia ocupa un lugar ll1UY 

importante en el yasto perimetro de la enselianza. Pero, 
con motivo de ]a genel'alizacion de la cu1tura y de la. 
enormes distancias que median entre una escuela ~. otra, 
se va aumentando el numero y ]a capacidad de los e. ta
blecimientos de instruccion, paulatinamente. 

Altisima enseiianza cientifica se imparte en ]a escue-
1a tecnica superior de Estocolmo y en el Politecnico , 
Chalmer, en Gotemburgo. Siguen en segunda linea una 
division inferior del mismo colegio Chalmel', los cinco 
colegios tecnicos de que mas tarde hablal'e y una escue
la tecnica especial en Eski]stuna. Multiple im;truccion 
y completa educacion tecmca se da en ]a e cuela tec
mca de Estocolmo; finalmente, existen cerca de cuaren
ta escuelas tecnicas inferiores en ciudades de provincia. 

A. ESC'l.wla tecnica superior-Se inauguro el estahle
cimiento con una carta real de Mayo 18 de 18'25. Lo 
estatutos en vigor remontan a Junio 28 de 1901. El rec
tor depende del Estado, como tamhien los cuatro miem
bros del cum'po directivo. 

B. Politecnico Chalme1'-Debe su origen a una dona
cion de 105.689 coronas, becha en 1881 pOl' Guillermo 
Chalmers, con el proposito de establecer una escuela in
dustrial. El instituto que desde 1829 tiene el caracter de 



12 Educactoll superior y especial en Suecia 

colegio tecnico, ha gozado de un subsidio del E stado, 
desde el ano 1835. 

El cuerpo directivo esta constituido pOl' 7 miembros, 
es decir: el gobernador de la provincia, el obispo, el 
presidente del colegio, un intendente y 3 miembros del 
cuerpo directivo del Asilo para huerfanos francmaso
nes, el cual goza del derecho de inspeccion sobre el co
legio Chalmer. Hoy el colegio comprende una division 
inferior con un cm·so de 3 arros y una division superior 
con un curso tambien de 3 anos, subdividido en cinco 
secciones 0 escuelas profesionales; en 1883 se cambio 
el nombre del instituto pOl' el actual. 

C. Colegios tecnicos-Estos colegios imparten ins
truccion teorica y practica en las ramas elementales de 
los conocimientos tecnicos, a los que tienen el proposito 
de consagrarse it la industria. El mas antiguo de tales 
colegios, el de Malmo, dicto sus estatutos en 29 de Abril 
de 1853; los otros tres, de N owkoping, Oribo y Boras, 
recibieron su · estatutos en Marzo 12 de 1856. Los re
glamentos hoy en yigor fueron sancionados para todos 
los colegios el 15 de Junio de 1877, con modificaciones 
de 10 de Diciembre de 1886. 

Un quinto colegio de tal categoria, con los mismos es
tatutos, fue establecido en Hernosaud en 1901, el cual 
desde el ano academico de 1903-1904, tiene sus 3 cursos 
completos. 

D. Esc1tel(~ tecnica de E skilshtlla-Fue abierta con 
otro nombre en 1855, ampliada en 1872 y subsidiada por 
el consejo municipal en 1890. Se dictan clases nocturnas 
y dominicales; se imparten clases excelentes sobre in
du tria, matematicas, mec€mica elemental, filosofia na
tural, quimica y tecnologia; sue co y literatura; aleman 
o ingles, caligrafia, taquigrafia, mecanica, geografia, ar
quitectura y to do trabajo en madera y en hierro. 

F. Escuela tecnica de Estocolmo-Se abrio como es
cuela privada en 1844, ensanchada y reorganizada mas 
tarde, hasta que en 1860 fue convertida en escuela del 
Estado. Fue modificada en los anos 1878 y 1879, limi
tandose su accion a la instruccion puramente tecnica, 
cuando se establecio una e cuela industrial superior. 
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Ademas de los cursos de preparaci6n, Ia escuela de in
dustria tiene dos secciones: una para las artes indus
triales (con 5 divisiones profesionales), la otra para el 
aprendizaje de los maestros de dibujo, caligrafia y mo
delado. 

En 1890 se anex6 al establecimiento una escuela pro
fesional de mecanica, con 7 divisiones. Los reglamentos 
de Julio de 1891 fUel'on modificados y ampliados en 
1895. 

Finalmente recordare las escuelas tecnicas superio
res. Son 41, cuya actividad varia segUn la ramas de 
industrias que prevalecen en los diferentes distritos 
donde est{m situadas. Se hallan bajo la alta inspecci6n 
del Estado. En 1900 recibieron subsidios pOl' 60.000 co
ronas. En 1900 el numero de profesores era de 293 y el 
de los alumnos 6817, de los cuales 1.275 pertenecian al 
sexo femenino. 

LA GIMNASIA EN SUECIA 

La gimna. ia en Suecia debe su origen a Per Henrik 
Ling (1876-1839). Anteriormente a esa epoca se habia 
despertado en muchas persona cultas un profundo in
teres pOl' el ejercicio fisico. Pero nada se habla hecho 
para la realizaci6n de un proyecto educacional con
cerniente a la introducci6n de un sistema completo de 
ejercicios en las escuelas del Estado y en las privadas, 
hasta que en 1805, Per Henrik Ling, nombrado profesor 
de esgrima en Lund, abri6 su instituto de gimnasia en 
1813, generalizando en toda Suecia el amor al ejercicio 
fisico y al crecimiento y al desarrollo muscular de la 
juventud. De acuerdo con la idea de Ling, la elecci6n de 
los ejercicios ha de basarse sobre las nece.·idades del 
organismo del indiyiduo. Es Ia teoria moderna comple
tada con excelentes resultados en el J ap6n y muchos 
otros pueblos y consiste en ejercicios sistematizados y 
coordinados con las horas de descanso y el regimen de 
nutrici6n. Ling no tuvo tiempo durante su agitada vida 
de describir pOl' escrito su sistema de educaci6n fisica. 
S610 public6 una pequeiia obl'a titulada "Principios ge-
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nerales de gimnasia", en ia cual trata su materia bajo 
el punto de vi. ta pedagogico, militar, medico y estetico. 
Demuestra la necesidad de fundal' la gimnasia de acuer
do con 1a ciencia del organismo humano, la anatornia y 
la fisiologia y con la ciencia del moyimiento. 

Los sucesores y continuadores de la obra de Ling; 
despues de su muerte, fueron su discipulo Gabriel Bran
ting (1779-1881) y su 11ijo Hialmar Ling (1820-1886). 
Bl'anting desenvolvio los principios de Ling en las lec
ciones que dicto en el instituto y eleyo a gran altura la 
ginmasia medica y la pedagogica. Mostro en ilustracio
nes admirables, millares de posiciones y de movimientos 
inventados pOl' el, que desarrollan los musculos de 1a 
persona mas debil. Se han dividido tales movimientos 
en 10 clases, segun e1 menor 0 mayor esfuerzo que 
requieren. 

El objeto de la ensefianza pedagogica es el de perfec
cionar e1 estado de salud fisica para e1 cumplimiento de 
la accion de la v01untad. El carilCter y la voluntad del 
individuo dominan mas faci1mente en un organi mo a
no y fuerte. La iniciativa individual, la personalidad, la 
audacia moral, crecen sin perjudicar la sensibilidad 
nerviosa del tempera mento, fuente inexhausta y pri
mera de toda creacion fisica e intelectual. Mens sana 
in corpore sana. 

La gimnasia mi]ital' 0 esgrima esta basada en ]a pe
dagogica, que es menester la haya precedido, y crea en 
el individuo ]a agi1idad, 1a fuerza y la resistencia. 

Puede afirmal'se que Suecia 11a propagado utilmente 
la ciencia del ejercicio fisico: si bien es verdad que tam
bien otros paises han bec110 sensib]es progresos bajo 
este punto de vista, tales como Noruega, Dinamarca, In
glaterra, Suiza, Estados Unidos, que nue. tro pais pien
sa egUll'. 

En N oruega, los profesores de gimnHsia son educados 
en 1a escuela central de Cristiania, fundada y organi
zada Ii semejanza Cle In de Estocolmo. 

En Dinamarcn se aplico e1 sistema Ling en las escue
las populare:-; Ruperiores, en Jas sociedades de tiro y 
en las Ro('iedades lihres de gimnasia, en Copenhague. 
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En Inglaterra, una enora sueca, Bergnan Osterberg, 
establecio un instituto para ninas. 

En Gimba (Suiza), el profesor J entzer introdujo el 
sistema Ling en las escuelas comunales. 

En los E tados Unidos de America, esta aplicado en 
gran escala el sistema Ling: existe ana la E cuela Nor
mal de Gimna ia, fundada en Boston pOl' la senora 
Maria Hemenevay, y muchas otras. 

La literatura de la gimnasia no es muy voluminosa: 
se limita a manuales y pequeno.' libros. 

Desde 1874 se edita un periodico titulado "Revista de 
Gimnasia" (Tidskrift Gymnastik). Sale dos veces por 
ano, y es el organo de los maestros y alumnos de gim
nasia de Suecia. Contiene articulos en frances, ingles 
yaleman. 

JUAN G. BELTRAN 

Buenos Aires, Enero de 1910. 



Didactica 

CAPiTULO XIV 

SITUACION Y ALCANCE DE LOS RAMOS 

(V~use los dos nillneros nnteriores) 

Declaradas las ciencias naturales como base de los 
estudios, y entendiendose pOI' esto, segUn queda dicho, 
la orientaci6n de todos elIos hacia el metodo experimen
tal, dichas ciencias debian figural', como sucede, en to
dos los anos del plan de e tudios. Asf, el orden empieza 
desde el primero con la historia natural, conforme a la 
distribuci6n clasica de zoologia, botanica y mineralogfa. 
Esto no es ya estrictamente cientifico, pues en rigor, la 
serie deberfa de ser inYersa; pero no se olvide que, aqui, 
es necesario conciliar tambi6n la pedagogia del ramo. 

Los alumnos de colegio nacional, traen de la escuela 
primaria bastantes nociones sobre ciencias naturales, 
en las cuales se insiste all£t con bastante eficacia. 
Por otra parte, la primera yinculaci6n del nino con la 
naturaleza, refierese a ]a zoologia, Que esta mas en con
tacto con nosotros y cuyos organismos nos interesan 
mas, por ser tambien mas semejantes ~1 los nuestros. 
Esto por 10 que se refiere al comienzo de 1a ensenanza 
desde el primer ano. El tiempo de comunicar al hombre 
la ensenanza cientlfica de la naturaleza, es aquel en que 
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'se encuentra mas vinculado con ella pOl' el interes de 
-conocer y pOl' su propio caracter, todavia mas vegetati
vo que intelectual. 

Habiase hecho la observaci6n de que es imposible en
-senar bien historia natural, sin el conocimiento previo 
de la fisica y de la quimica; pero este es un concepto 
de profesionales, para quienes el analisis profundo es 
10 esencial, y que en vez de los conocimientos generales 
necesarios al hombre de instrucci6n media, querrian dar 
a sus alumnos, con un prop6sito muy plausible, sin du
da, pero extrano al concepto fundamental de 1a ense
fianza secundaria, informaciones completas sobre cada 
una de las ramas particulares. El mineralogista y el 
ge610go, desean formal' ge610gos y minera10gistas; el 
botanico, botanicos; el fisi610go, fisi610gos, etc. 

Entretanto, 10 que el plan quiere para el alumno, es 
-el concepto cientifico de la natura1eza. 

Como la historia natural, del propio modo que los 
otros ramos, ha de ser metodizada en este cicIo, cambi6-
se el concepto antropocentrico de la primera ensenanza, 
en la cual es efrcaz e indispensable para la formaci6n 
del futuro alumno racionalista (la provisi6n, previa al 
analisis consecuente) pOl' el filogenetico que constituye 
1a fi10sofia de la ciencia estudiada. S610 en tercer ano, 
aparece eJ hombre cuya anatomia y fisiologia resultan 
ya especializadas, cuando en el primero es unicamente 
-el rem ate de la escala. As!, las nociones de organogra
fla con que el plan comienza, no se refieren a e1. La des
cripci6n sumaria del cuerpo humano, vinculada a la 
higiene elemental, figura, pOI' otra parte, en el programa 
del tercero y cuarto grados primarios mencionados pOI' 
el progrm;na de correlaci6n (Apendice 27), habiendo em
pezado en el primero pOI' los detalles fisicos externos. 
(Alimentos, ropas, etc.) 

Olvidando esta vinculaci6n con la ensenanza primaria, 
,asi como los prop6sitos pedag6gicos del plan, los profe
sores secundarios, atenidos exclusivamente a su des
arrollo cientifico, critical'on el orden menciouado; pero 
ya se ve que habia razone~, en mi concepto inevitables, 
:para proceder asi. 

2 
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La ensenanza de la historia natural debe empezar, 
pues, con el conocimiento practico de la celula. 

Para esto, es sumamente interesante extraer una gota 
de sangre de algun alumno que 10 consienta, 6 del mis
mo profesor, aunque debe procurarse que sea 10 prime
ro, como noci6n moral, en cuanto ello robustece el inte
res cientifico pOI' medio de un pequeno sacrificio. En 
seguida se observa al microscopio y ya esta hecho l() 
mas dificil. El resto Mllase indicado en obras excelen
tes; y el gabinete de historia natural, que justamente 
debe de estar organizado bajo el mismo concel1to filoge
netico, suministrara los tipos de protozoarios cuya ad
quisici6n sea dificil pOI' colecci6n directa. Aunque e ta 
Ultima sera preferible siempre. 

La celula vegetal, mas facil de percibir, reyelanl lue
go sus primeros misterios, pues ambas ramas Yl.m jun
tas en primer ano. El concepto cientifico de la natura
leza, debe formular reglas comprensivas en 10 posible 
para todos sus reinos a la vez, y sabido es que la bio
logia de los organismos inferiores, se parece singular
mente en todos ellos. POI' otra parte, la botanica es el 
seglmdo interes del hombre, de SUf'rte que el plan en
tiende asignarle sn debido lugar, inmediatamente des
pues de la zoologia. De aqui que la g-eologia y mineralo
gia, ocupen el tercer puesto, iniciando el program a ue 
segundo ano. 

De la observaci6n 6sea y muscular, siempre pOl' me
dio del microsc6pio cuyo manejo debe ensenarse a los 
alumnos conjuntamente, y con oportuna indicaci6n de 
10 que significan sus magnitudes, para la explicaci6n de 
lo que no se ve y que, sin embargo, existe, pues esto es 
muy importante para el conocimiento racional de la 
naturaleza-pasase 16gicamente al examen de los orga
nismos ya formados. La veneraci6n supersticio~a del 
misterio, que s610 es tal por falta de 6rganos 6 de ins
trumentos apropiados, produce la atrofia de la l'az6n, 
y el miedo concerniente a la ignorancia. El conocimiento 
es la mas alta forma de tranquilidad espirituaJ, y con 
s610 enunciar este po. tulado, basta para que 10 profe
sores se den cuenta del vasto alcance moral de e ta en
senanza. 
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La observacion de la naturaleza, es tambien la fuente 
de la estetica y de 1a filosofia, as! como la vinculacion 
con aquella mejora y ampHa e1 espiritu, creandole una 
atmosfera moral superior, cuyas nobles satisfacciones 
comportan una predisposicion para el bien. El amor 
masculino, protector y desinteresado, halla un fecundo 
terreno de cultivo ~n la observacion simpatica de la 
vida inferior. E1 femenino, creador y conservador a la 
vez, 10 encuentra en la funcion maternal de la naturale
za. Por esto las viviseccione , asi sean muy cientificas, 
resultan inmorales y antipedagogicas. El niiio, cuya 
etica esta en formacion, no debe estudiar destruyendo la 
vida 0 causando dano. N ecesltase u.na moral formada, 
para ju tificar filosoficamente, si ello es posible, la ne
cesidad de destruir. La verdad cientifica, tiene sus gra
dos y sus dosis, proporcionados a la inteligencia que 
la recibe. Util y grato sera a este proposito la cria de 
alguno insectos locales en e1 deposito proyectado (Ca
pitulo II) para el gabinete de historia natural. Durante 
las excursiones escolares, es muy facil recogerlos sobre 
las plantas de que se alimentan, transportandolos, junto 
con algunas ramas de la misma, para que sigan nutri6n
dose. En estas mismas se transforman formando su ca
puIlo, 0 en macetas con tierra que poco cuesta disponer. 
Los a1umnos observan y anotan en sus cuadernos las 
observaeiones pertinentes. Todo hombre cu1to, debiera 
de er un poco naturalista, y es enteramente necesario 
que sea buen observador. El exito de la vida depende de 
la exactitud de nuestras observaciones. Del propio mo
do, este procedimiento sirve para estudiar co:rrelativa
mente las plagas agricolas caracteristicas de eada re
gion. Es muy seneillo estudiar en la pileta del jardin 
llla hueva de caracol, y en las proyincias yitieolas los 
caracteristicos gusanos de las parras, pOI' ejemplo. 

Es tambien sencilla y agradable la observacion de las 
aguas maritimas, 1acustres 0 fluviales, a1la donde exis
tan, as! como la coleccion de diversos ejemplares de su 
fauna, flora y gea. 

Los cru taceos, asi como algunos moluscos y peces, 
son de estudio facil en las playas mariti mas, asi como 
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las algas ~' ovas. Aquellas comaroati, dan de si ru
teresantes cursos de conquiliologia. Los r10s SUllll

llistran huena oontribucion con sue:; mamiferos pecu
liares, su ictiologla y sus camalotes y juncales. Las 
lagunas presentan buenas oportunidades para el estu
dio del plankton, que es tan agrad.lble. Algunas del in
terior, en Santiago pOI' ejemplo, producen hermosas 
conchas de nacar, que tal vez sean Ia base de una pro
ductiva industria. Y no olvidaremos de paso los fosiles 
y fosilizaciones que descubren las crecientes, 0 produ
cen las aguas incrustantes, nada escasas en la region 
andina. En Ia Mar Chiquita, de Cordoba, he visto for
marse en pocos dias lind as concreciones de sal trans
parente que encen:aban punados de langostas caidas 
alli al pasar. Las aguas medicinales, tan de cuidadas en 
el pais, con titn~ren otro tema interesantisimo. 

No hay para que recomendar las excursiones a los jar
dines zoologicos y botanicos, aHa donde existan. Son, 
como facilmente se echa de ver, las mejores aulas. La
mentable es, Ii este respecto, ]0 que ocurre en la capital. 
Soy concurrente asiduo de ambos institutos, en los cua
]es mucho he aprendido. 

Fuera de algunos grados primarios que se limitan a 
pasear en el jardin zoologico, ni en este ni en el hota
nico he vis to nunca un curso secunda rio. Los trandas 
de acceso son muy baratos, y todavia el gobierno podria 
facilitarlos gratuitamente. El hecho es que nadie va. 
La historia natural continua siendo un ramo teorico. 
La Revista del Jardin Zool6gico es una publicacion in
teres ante y utilisima. Su subscripcion cuesta cinco pesos 
al ano, pOI' mas que siendo municipal, podria distribuir
sela de balde. No se de un solo colegio donde se la lea. 

En cambio, el profesorado insiste con frecuencia en 
el fastidioso e inaplicado examen de clasificaciones: uno 
de los grandes males del teorismo. 

Inutil recordar, por 10 demas, que cuando la clasifica
cion carece de concepto utilitario y regional, vale decir 
de aplicacion posible, irve de poco 0 de nada. Los alum
nos no se explican que objeto y 11:S0 puede tener seme
jante fan·ago. 
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Recuerdo a este respecto tres casos interesantes. 
En cierta clase de botanica, los alumnos hablaban de 

plantas resinosas, dando ejemplos exclusivamente eu
ropeos. Abunda en la region, suministrando elementos 
para techar las raamdas y confeccionar escoba cas eras, 
la jarilla, tan conocida en el interior. Los alumnos, y 10 
que e mas tipico, el profesor, no sablan clasificarla. Tg
noraban su nombre cientifico: Larrea divaricata. No sa
blan siquiera que su denominaci6n vulgar es un dimi
nutivo del matorralllamado jara en Espana, y cuyo co
lectivo, ja'ral, se encuentra con ba tante frecuencia en 
la literatura. 

Otro instituto presentaba un grupo de alumnos casi 
adultos (entonces la zoologla figuraba en 5° ano) que 
cIa ificaban mamlferos. Hablaban de los proboscldeos 
cuando yo intervine. No sablan que existiera ninguno 
natural de nuestro pais; pero f11 que el cuero del anta 
era bueno para riendas y cabe tros. Otros sostenian que 
el matuasto-lagarto gl'is de las piedras-es ponzonoso. 
Ignoraban que ningun cuadrupedo 10 es, excepto en los 
caso de hidrofobia: enfermedad que, pOI' cierto, no 
ataca a tales reptiles. 

Las aceraR de una ciudad argentina, donde existen 
pOl' cierto mny buenos institutos, hallanse pavimentadas 
pOl' 10SH. de piedra, en la. cuales el cincel ha puesto a 
]a vista amonites y nlmejas fosiles. Los alumnos que 
a diario las hnellan, no :e habian dado cuenta de su 
existencia y de su interes. Podia decirse que llevaban 
<1 la rastra todo un museo en 10 zapatos. 

Re"i .. te analogo caracter abusivo, el exceso de histo
]ogla a que suelen entregar e los medicos desempenan
tes de catedras. Olvidan que esto es una especialidad 
facultatiYa, y proceden con sus alumnos como si todos 
hubiesen de llegar {l medicos. He aqui un resultado de 
la falta de metodologia, que 10 CU1'S08 de vacacione , 8U
primid08 con lamentable ligereza, tendian a prevenir. 

En la mineralogia y geologia del segundo ano, sucede 
10 propio. Los alumnos de cierta capital de provincia, 
a entad a sobre formaciones de gneiss, cuyo aspecto de
termina el mas interesante pal , aje en un suburbio pre-

---~------------~------------~--------
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ferido pOl' los pic-nic locales, 110 sabian de que roca se 
iraiaba. 

Los profesores eniienden que nada pnictico puede ha
cerse en las excursiones escolares, sin una profusa y 
complicada herramienia. Es un error. 

Si se irata de un yacimiento, este mismo constituye 
una pagina de leciura directa. Las transformaciones 
producidas porIa atmosfera, segun la naturaleza de la 
"caja", y pOl' el propio contenido de esta ultima, in
dican de sobra el procedimiento. La distribucion de los 
terrenos, aUa donde existan denndaciones neptunianas 0 
levantamientos plulonicos, es otro libro abierto. Si se 
trata de la composicion del tel'reno, ('uatro 0 cinco 
palas bastan para abrir la zanjas superficiales, donde 
ha de cortarse el producto que se desea e:s:aminar. a
iural es que en esto no haya de emplearse sino un01> 
cuantos reactivos empirico . El metodo €s 10 que vale, 
10 mismo en este iopico que cuando se traia de colec
cionar rocas. El metodo, maR pedagogico que cientifico. 

Para el estudio de la mineralogia, es conveniente for
mal' los cristales iipicos pOI' medio de cartones floja
mente cosidos, que asi pueden desdoblarse, poniendo a 
la vista las distintas superficies del solido, en natural 
descomposicion del mismo. Debe tambien aprovecbarse 
el empleo de hi]os de colol'es, para determinar con ejem
plos pnicticos, la formacion de los cristales que resul
ian de la prolongacion de los yertices y aristas exisientes 
en oiros fundamentales. Esto es igualmente eficaz para 
la ensenanza de la geometria del espacio. Formal' el 
hombre ingenioso, es lm objeto capital de la ensenanza. 
J~os bilos en cuesiion, reemp]azan venttt;Josaruente, al 
ser proyecciones reales en el espacio, las ideales del 
pizarron, no siempre inteligibles a primera viRta, y 
excesivamente complicadas con frecuencia. 

La anatomia y fisiologia huruanas del t.ercer ano, de
ben iniciarse con un breve resumen de la situacion del 
hombre en 1a na turaleza bajo el concepto filogenetico. 
Poco hay que decir en cuanto al metodo de esta ense
fianza, sisiematizada pOl' si misma, y a cuyo exito con
cune con tanta eficacia la admirable perfeccion de los 
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<merpo clasticos. Solo me queda pOl' ad vertir una vez 
m3. 3. su respecto, la tendencia de los pl'ofesores me
<lico~ il exagerar el detalle con minuciosidad, es que el 
alumno olvida muy luego, al no tener en el hospital, 
como. u catednitico, la observacion y aplicacion cons
tantes de cosas ram vez perceptibles en la existencia 
oComun. 

Otro abuso, tambien muy pernicioso, es el de las 
proyecciones luminosa , que tienden a substituir el ex
perimento pOl' su representacion graiica, y la excur-
ion, que presupone el tl'abajo propio del alumno, pOI' 

1a espectacion pasiva en las aulas. El estudio de la 
naturaleza, tendiente a la .adquisicion del concepto cien
tifico de la misma, tiene el aire libre como elemento 
natural. La proyeccion es buena, cuando se trata de la 
micro-biologia de los protozoa rio . En 10 restante, debe 
evitarsela cuanto sea posible. 

La fisiologia general y la higiene, forman el progra
rna del cuarto ano. El cuadro de la vida general, queda 
.asi completo. 

Entiendo que no vale la pena recoger ciertos comen
tario suspicaces sobre el topico "reproduccion", bajo 
su faz sexual, pel'fectamente salvado pOl' todos los pro
fesores discretos. Basta atenerse para ello, si resulta 
temible Ia escabrosidad del asunto, a 10. fenomenos de 
la floracion vegetal; pOl' mas que los si temas inferiores 
de brotacion, conjugacion, etc., han debido proporcio
nar suficiente fundamento cientlfico para abordar el 
tema sin mayor pl'eocupacion. 

Tambien debo insi til', aqui, sobl'e el almso detallista 
que tanto suele complacerse en 10 relativo a la sensibi
lidad. El cerebro es un misterio todavia \" In escuela 
solo tiene el derecho de ensenar la verdu'd completa
mente demostrada. La fisiologia fina del sistema ner
vioso, vinculada ya a la psicologia tra cendente, corres
ponde a las facultade universitarias . 

. Asi sucede igualmente con 10 que reo pecta a ]a hi
glene. 

La primeras generalidades practicas de este ramo, 
deben de ser meteorologicas, empezando pOl' el clima, 
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el regImen de las lluvias, el de los vientos y e1 de 1a
temperatura, con uso de los instrumentos mas eomunes 
que a ello He aplica en la vida diaria. 

Despues, vinculada ya la enseiianza a 10 ' primel'o 
auxilios, vendr[m las nociones de aseo metodico, empe
zando pOl' el de las manos, que es esencial, cl vestido, 
la alimentacion y la vivienda. Las reglas fundamen
tales, son poeas y sencillas. Conservarse limpio, man
tener el vi entre corriente, eyitar los res£1'i08, respirar 
y transpirar bien, haeer un poco de gimnasia. 

En 10 concerniente a los primeros auxilios, vendaI' 
correctamente; ligar los miembros heridos con ingenio
y prontitud; improvisar parihuelas; combatir las asfi
xias; dominar la tan difundida fobia que produce la 
vista de la sangre; conocer los purganteR y contravene
no. mas comunes; las precauciones que demanda eT 
ataq ue epileptico; la importancia del examen de la 
orina; la de la luz en las enfermedades de los ojo . El 
curso de ejercicios fisicos completara estas nociones con 
su teoria y su practica inherentes. 

Restame tan solo hablar de una iniciativa que e1 
rninistro Gonzalez babi'a acogido con el mayor interes 
y que su dimision malogro desgraciadamente. 

"Me refiero a los viajes economicos de vacaciones que· 
ibamos a organizar para profe. ores y alumnos de cien
cias naturales, seiiaHindoles como puntos de estudio las 
comarcas mas interesante del pais. 

Dichas excursiones debian empezar por el Rio Negro 
y el Neuquen, aprovechando de ida y vuelta buques y 
ferrocarriles, para seguir pOl' Cordoba y Tucuman, hasta 
rernatar en ~fisiones. Cada una de estas comarca , ha
bria comprendido anualmente un periodo que estaba 
fijado en un mes; y conocedor de todas elias como 
soy, proponiame inaugural' las jornadas personalmente~ 
Reputo inneceRario insistir obre la utilidad de tales 
VIaJes. 

Poco tengo que decir especialmente sobre la ense
ilanza de la fisica y de la qulmica. Estas ciencias ha
Hanse metodizadas pOI' sus propios gabinetes y labo
ratorios; pero advertire que no se los upa con 1a dehid~ 
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amplitud, 6 se les confrere absolutamente el anaJisis de 
fenomenos, accesibles muchas veces al ingenio y it la 
observaci6n directa. 

Los aparatos y los cuerpos, deben circular en el aula, 
para que los alumnos los conozcan bien, siendo alta
mente pernicioso hacerlo tan s610 con los mas habiles, 
mientras los otros permanecen inactivos. Pero cuando 
no se tenga a mano el aparato 6 el cuerpo en cuesti6n, 
sera preferible limitarse a mencionarlo, sino se pre
fiere pasar por alto su referencia. Es completamente 
intolerable formular combinaciones abstractas 6 dibujar 
aparatos en el pizarr6n. Todo debe de ser experimental 
en el estudio de la fisica y de la quimica. 

Tratase, en efecto, de las fuentes mismas del raciona
lismo y el metodo cientlfico. Todo cuanto no sea en ellas 
claro y met6dico, nos expondra Ii caer E'n la arbitrarie
dad del milagro. 

Pero esto no qui ere decir que hayamos de incurrir en 
el extremo opuesto, con menciones excesivas de teorias 
sobre la naturaleza de la energia y sobre la constituci6n 
de la materia. Esto debe limitarse en todo caso a so
brias narraciones, y a la recomendaci6n de obras donde 
los alumnos puedan ilustrarse al respecto. Pero nunca 
sin consulta previa al rector. 

La ensefianza neutral del racionflJismo, proscribe to
da orientaci6n tendenciosa hacia los dogmas del fuero 
privado. Sus propositos SOll exclusivamente politicos y 
sociales. Que el alumno salga de sus escuelas con Dios 
6 sin el, es cosa que no Ie incumbe. Es este un asunto 
de conciencia, que ni la sociedad ni el Estado pueden 
toeaI', sin cometer un atentado contra la mas preciosa 
libertad del hombre. El estudio de la naturaleza no 
excluye aDios, pero tampoco 10 necesita. (1) 

LEOPOLDO LUGONES 
Buenos Aires, Ellero de 1910. 

(1) Salvare en eaw nota final , nn escrllpnlo de conciencia tecnica. El plan que 
comento, incluye la quimica analltics en 6. 0 alio . Ests idea pertenece exclusivamente 
al ministro doctor Gonzalez. Yo me opuse a ello, por trawrse de nna especialidad 
que excluyen a mi enteuder los estudios generales del cicIo secundario. Y mantengo 
roi opinion 



lPor que gustan los cuentos a los niDos? 

Escasa fantasia de los nidos . - Lo maravilloso en la vida real y la realldad en los 
cuentos.-Las interpretaciones analogicas en los nioos.-Antropomorfismo infantll. 
-Cuentos y noveias . -eSc deben con tar cuentos a los nloos? 

N osotros, los mayo res, nos preguntamos muchas veces 
e6mo pueden los niiios tomar tan placentero interes por 
las fabulas y por cierto. cuentos fantasticos Henos de 
('osas inverosimiles, que nuestro mas vulgar buen senti
do se rehusa a aceptar, y que son mas agradables a los 
niiios cuanto mas imposibles y absurdas: los arboles que 
bailan, las piedras que cantan, una nuez que encierra un 
magnifico traje color claro de luna, las hotas que hacen 
dar pasos de siete legua', , el anillo que hace in vi ible al 
que 10 lleva, la princesa que saca agua del pozo con las 
trenzas: todas estas cosas extraordinarias forman su 
bagaje intelectual prediledo, las concepciones e ideas 
sobre las que se detienen con mas vivo placer y con in
&aciable avidez. 

Muchos ere en que esto dependa del hecho de que los 
niiios tengan una gran fantasia y e complazcan natu
ralmente en la narraci6n de ayenturas extraordinarias 
e inverosimiles. 

Pero las cosas no deben pasar asi; yo que he tenido 
durante mucho tiempo una gran cantidad de niiios ante 
mi vista, estoy persuadida de que los niiios tienen escasa 
fantasia, y que las particularidades marayillosas y fan
l.asticas de los cuentos de hadas y magos, son interpret a-
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dos por e110s de un modo que ni ospechamo. ni lJodemos 
imaginar facilmente. 

Este mundo sohrenatural no tiene para ello. nada de 
magico e increible; es para ellos completamente simple 
y natural. 

Porque si no ponemo en el punta de vista de los ni
nos y nos despojamos del caudal de ideas que hemos' ad
quirido de adultos, debemos reconocer que el niilo se en
cuentra desde suo prlmel'os meses en medio de cosa y 
sensaciones mas rnaravillosas y fantastica. que las que 
adornan las hi toria . de las hadas. 

He visto, pOl' ejemplo, ami hijo, desde los 10 a los 14 
meses, preocupado de 11n hecho que debia de tener para 
el algo de portentoso: la campanas. 

Vivlamos entonces en una casa cercana a una iglesia, 
~T, de pronto, mientra estabamos en una habitaci6n y 
sin que se viera rnoyerse nada, el aire se llena de soni
dos. Recuerdo la maruyilla y la inquietud del nene que 
se endereza, mira it FiU alrededor y comienza a gritar: 
I( a da

J 
a dan. 

Generalmente no ,' e \'e tocar las ('arnpanas, pero nos
otros, los adultos, cuando olmos el sonido, 10 asociamos 
a la idea de un cono de bronce golpeado pOl' un badajo, 
y no nos maravillamos. 

Pero el nino, que no sabe 10 que es una campana, cuan
do siente el air'e llenar e de sonidos armoniosos y no ve 
ninguna modificacion ni ninguna causa aparente del fe
nomeno, puede creer muy bien que sea el arhol que canta. 

Los arboles que cantan, las piedra. que bailan, no 
despiertan en el nino sensaciones que difieran en mucho 
de 10 que es para el a un tiempo maravilloso y natural. 
POI' otra parte, i.por que maravillarse de un arbol que 
('anta, cuando puede oil' sonar un piano 6 un organo, 
que son muy parecidos it los muebles COl11unes y de los 
cuales ignora el mecanismo interior ? 

As! muchas de lao colo sales aventuras del Baron de la 
Castana, dan a los ninos explicaciones muy satisfacto
rias de ciertos fenomenos; no entenderlan si e intentara 
explicar]es que las nota se forman pOl' ]a vibraci6n de 
las cuerdas sonoras; pero encuentran muy logica la hi-

---------------~~---
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potesis de la musica que sale del hombon en forma vi
sible de notas musicales, 0 de los humos del vino, que 
salen como un penacho de vapor de la coronilla del cra
neo de un beodo; y deben sentiI' ante estas imagenes y 
ante estos cnentos fantasticos, no tanto como nosotros 
imaginamos, el placer de una cosa fantastica, sino la 
f"atisfaccion que nosotros sentimos porIa explicacion cla
ra y evidente de un fenomeno. 

Otro hecho muy curio so en mi nene, desde antes de 
los diez meRes hasta cerca de los cliez y ocho, fue su gran 
pasion pOl' los botines. Es este, pOI' 10 demas, un gusto 
de tOdOR los nenes de esa edad mas 0 menos. Ningun ju
guete alegra tanto y por tanto tiempo a mi hijito como 
sus zapatitos, que se pone y se . aca, toma en la mano, 
mira, se alTima a la mejilla 0 coloca debajo del pie ... 
y Ie gUl:itan no solo sus botines Rino los rulos y todos los 
que encuentra a mano. 

La razon de esta alegria y de eRta admil'acion debe es
tar en que cree que sus botines son una parte de su pro
pia persona,-como el caracol debe sentiI' que la concha 
es una parte de su sel' ;-10 ciel'to es que el nene se toca 
con el mismo placer el pie que el botm. 

Se podria decir, es cierto, que hay otros objetos que 
(';1 tambien debe creel' parte de sl ruismo, el sombrero pOI' 
ejemplo; pero no 10 lleva continua mente, y no 10 ve; 
y el sombrero no tiene una forma tan humana como los 
botines que conservan justamente la forma de un pie
cecito. 

Asimismo algo de semejante a los botines Ie repl'esen
tan los lentes, una especie de ojos suplemental'ios; mi 
nene cuando tenia pocos meses se admil'aba extraordina
l'iamente cuando una persona se colocaba los lentes, y 
trataba de arrancarselos y de exaruinarlo~. fIe visto que 
muchos otros ninos tienen la misma curiosidad. 

Un nino, citado pOl' Sully, "iendo que las medias Ie 
hablan pintado de negro los piececitos, creyo que Ie ha
blan cambiado los pies. "Estos no son ruis pie de hoy 
porIa manana". 

Una primita mia cree que se puede sacar 1a nanz y 
tiene miedo de sacarse1a ella mi. mao 
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He notado tambien que mi nene a 10 14: meses creia 
que las cabras balaban porIa cola, pOl'que le haMan re
.galado una cabrita de juguete que balaba cuando ~'e Ie 
tiraba del rabo. t Y como va Ii encontrar incl'eible el he
cho que nosotros Ie afirmemos de "haber oido contar una 
historia Ii nuestro dedo meiiique". (1) 

Hay muchas cosas que deb en parecer extraol'di.narias 
a los niiios, rnientra, son logicas y sencillas para nos
otros que tenemos mayor bagaje de conocimientos y 
de experiencia. 

He conocido un nino de dos aiios que tenia muchisimo 
miedo de los arboles de un camino, los rniraba siempre 
de arriba a abajo temeroso, y no queria acel'carseles 
porque temia que se Ie cayeran encirna de un rnomento 
a otro. La idea desde su punto de vista era logica; el 
veia, pOI' ejemplo, en su juego de bolas que una pequeiia 
bolita bastaba para hacer caeI' una columnita de made
Ta; el ve tambien que un baston no se queda de pie pOl' 
si solo, el no sabe nada de las raices . .. ~ Como se al'l'eg1a 
un arbol-debe pensar--para eRtar finne y de pie, y 
pOl' que razon no se ua de caer? Y Ri se queda derecho, 
j,no sera en virtud de algunas de las fUel'ZaR m;lgicas de 
que hablan los cuentos ~ 

Otra nina de tres anos no que ria mirar las estrellas 
porque "queman", las asimilaba a las chi pas del fue· 
go; otra niiia creia que las estrellas haMan si<lo clava
das en el cielo como los clavos en la pared. As! eR mu)' 
probable que cuando los niiios oyen contar la historia de 
"Piel de asno" encuenhan muy natural que ,i "Piel de 
asno" Ie brote una estrella en la frente y ii. , us herma
nas perversas una cola de asno. 

A medida que el nino crece, cosas nuevas y maravillo
sas van apareciendo ante su vista. 

En el baiio ve que la esponja flota mientras que la pie
dra que 131 tira al arroyo se va a1 fondo inmediatamente. 

Un buen dia de inyierno va a la yentana en ,'eguida de 
levantarse y ye el paisaje tran 'formado. Como al ('on-

(1) Una histol'ia contada POl' el dito "~ignolo es una fra.e usada eu lo~ cuento 
lllfantiles de Italia. 
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tacto de una varita magica toda la tierra esta blanca, 
los arboles y las ramas, las cornisas y las cosas perfiladas 
de blanco, y una inmensa multitud de maripositas gira 
el aire y se posa en todas partes. 

Un nino que yo conozco gritaba a su madre, maravilla
da: "Mama, Yen a vel' como el Senor envia miguitas de 
pan para los pajaritos". 

Otra creia que los ligeros copo. de nieve eran de 
azucar. 

Asi es probable que un nino de tres 0 cuatro anos, no 
crea sobrenatural una lluvia de confite. 0 de chocolates, 
6 de moneda. de oro 0 de plata despues de haber visto 
como, real y naturalmente, y sin embargo de una mane
ra para el inexplicable, cae una nevada. 

Recuerdo otra idea lllfantil absurda, que me parecia 
naturalisima, aunque ya tenia nueve anos y no era anal
fabeta; esta idea me habia sido . ugerida por un libro 
que era entonces mi Biblia: el "Robinson Suizo". Uno 
de los hijos de Robinson preguntaba pOI' que, como se 
siembra el trigo y las legumbres, no se hablan de poder 
sembrar los merengues para obtener plantas. 

La cosa no me pare cia nada absurda, sino ingeniosa 
y simple, y 10 unico que me extraiiaba era que ya no se 
hubiera puesto en practica. POI' 10 demas no estaba muy 
lejos de las ideas de los indigenas de Tahiti, que habien
do obtenido c1avos de Cook, los sembraron esperando 
que germinasen. 

He visto la admiracion de una nina de cuatl'O afios, 
que mientras ayudaba a su madre a llevar un cesto don
de hah1a un pedazo de carne cruda, vio ados 0 tres 
perros acudir corrienclo, olfatear y saltar all'edec1or del 
cesto: 

-Buscan 1a carne--dice la madre. 
-~ Pel'o como, si el cesto esta celTado ~ i, Como saben 

que llevamos carne si no la ven ~ 
Hubiera sido imposible para ella comprender como 

su('edia esto, como los perros sienten olores que para 
nosotros pasan desapercibidos. 

Asi ruando el ogro entra en su caRa, donde su mujer 
ba escondido a Pnlgarcito y sus hel'l11anos, y dice: Muj(} 
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Mujo siento olo?' a Gustianujo, y hace salir a los nifios 
escondidos, no ejecuta para el nino una maravilla mayor 
que la que han hecho los perros descubriendo y desde 
lejos y por el 010r ]a carne encerrada en un canasto. 

Esa misma nina, a la misma edad, viendo poner al 
sol unos panos mojados que a la media hora estaban se
cos, preguntaba obstinadamente: 

-&D6nde esta 10 mojado, qUlen 10 seca? 
Y como las cosas mojadas se vuelven secas, !,por que 

10 dulce no puede volver e amargo y 10 verde rojo 1 
El nino de Sully viendo el azucar disolverse en el 

agua, queria disolver del mismo modo un pedacito de 
carne. 

Otro nino viendo que 10 globitos se infian con el alien
to; proM de soplarse la mano y preg'lmtaba : !,Por qut> no 
se hincha la mano sopUmdola 1 Otro preguntaba pOl' que 
cuando se metla la mano en el agua no se hacia un 
aguJero. 

Ademas hay el eco: e ta extrana voz que en ciertos 
puntos repite con tanta exactitud los gritos y a veces 
las palabras. Se va al si tio de donde parece que salia 
la voz y no se encuentra Ii nadie. 

t,Que puede ser es07 una voz del aire 6 un espiritu 6 
una persona que se ocnlta. E te hecho que es familiar y 
no excita la admiraci6n 6 extraneza del adulto que acom
paiia al nino, es una cosa e tupenda para e1. 

George Sand en la Histoit'e de ma vie cuenta todas las 
extranas y fantasticas hip6tesis que el descubrimiento 
de un eco, en un palacio, Ie habia sugerido. 

Hay otro grupo de preguntas y cuestiones que los ni
nos hacen, que demue. tran como para ellos las cosas 
reales y posibles y las que reconocemos como absurdas, 
se confunden y equivalen. 

Un nifio de Egger decia a su abuelo: "Ouando yo sea 
grande y tu chiquito, te llevare en el brazo". 

Para 81 y para muchos otros nifios se puede ser gran
de y chico, viejo y joven voluntariamente 6 pOl' acaso, 
pero sin orden 6 regIa pree tablecida. 

Una prlmita mia creia que el crecer era indefinido: 
"f'!uando mi papa tenga 70 afios, decfa, no calmi en 
casa". 
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Otra nina no entendia como se hada para crecer, para 
ser grande : "I. De donde \'iene la esta tura ~ ", pregunta
ba ; creia que para ser grande se necesitaba agregarse un 
poco de piernas y un poco de cuello. 

Otro hecho que demuestra que no conciben el feno
meno del crecimiento es que mi hermana, cuando era 
chiquita, creia que todos los hombres nacen como son 
y creia que nadan nii'ios chicos, ninos grandes, hombres 
hechos, senoras y senoritas. 

Una primita mia de cinco anos creia que como los ni
nos son hijos de los hombres, las piedras chicas fueran 
hijas de las grandes, y los bas.toncitos de los bastones; 
y que las piedras por la piedrecitas y los bastones por 
los bastoncitos, sentian la misma tierna solicitud que 
las madres por sus hijos. 

Un gran numero de niiios cree que los l'ecien nacidos 
se encuentran en los huertos, en las coles 0 en las flores. 

Una amiga me ha contado que basta los 9 anos, cad a 
vez que iba al campo, buscaba con gran fe y perseveran
cia dentro de cad a plant a de col un nene que aun no 
hubiera nacido. 

Y en verdad, I.P01' que van a poneI' en duda los ninos 
una cosa que se les ha afirmado f01'malmente y con toda 
seriedad y que no choca con ninguno de los conocimien
tos e ideas que tienen acerca del mundo que los rodea 1 

Que un nino salga de una colo de un zapallo, no debe 
parecerles mas inverosimil ni extraordinario que un po
l1ito que sale vivo y haciendo pininos de la cascara de 
un huevo. 

Por otra parte, el hecho mismo del nino que sale vivo 
y completo del cuerpo de la madre, es tan maravilloso 
e inexplicable como las mas extranas e impe1'iosas com
binaciones que puede invental' una hada. 

Tengo un recuerdo singular de mis creencias infanti
les sobre este asunto; recuel'do haber creido que las 
munecas se podian transformar en nenes; haMa recibi
do de regalo una muneca belllsima, grande, grue a, pin
tada como un nene, que cerraba los ojos y tenia una cuna, 
un colchoncito y una cortina para aminorar la luz, pre
cisamente como tienen 10 nenes: y me pareda que un 
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-dia U otro cuando fuese a despertarla y a abrir las per
sianas, la iba a encontrar, al alzar la cortina, viva como 
los nenitos que tienen mama y que respiran. 

Esta idea no me la habia sugerido nadie; me parecia 
que cuando existia una forma tan humana como la de 
.mi muiieca, la vida podia venir sola. 

Desde el punto de vista infantil, la cosa era cierta
mente mas 16gica, mas facil de concebir y explicar, que 
la verdadera explicaci6n, si me la hubiera dado, y no 
difiere mucho de las que dan las Santas Escrituras sobre 
la creaci6n del hombre, un ser hecho de barro, un fan
toche al que Dios sop16 y al contacto de su aliento vive. 

Tambien Sully, cita el ejemplo de una nina que pre
:guntaba insistentemente a su madre: "& Soy una nina 6 
,una muneca?" 

"" '" * 

Otra propiedad caracteristica del nino, que debe con
iribuir a hacerle interpretar y gozar de un modo que 
no es el sospechado pOl' nosotros, de las fabulas y los 
cuentos maravillosos, es un inna to "antropomorfismo". 
Todas nuestras distinciones doctas y sutiles entre reino 
animal, vegetal y mineral, entre cosas animadas e inani
.madas, no existen para el nino: el juzga e interpreta to
das las cosas que 10 circundan, desde una sola fuente de 
experiencia: el mismo y las propias sensaciones, inme
diatas y directas. Asi, del mismo modo que el esta vivo, 
se mueve, habla, juega, corre, todas las cosas que Ie ro
.dean deben estar dotadas de una vida semejante a la 
suya; y reciprocamente basta que una cosa se mueva 
para que ella crea viva. 

Ya he dicho que ciertos ninos de una escuela de Lon
dres interrogados acerca de las cosas vivas que veian 
·en el sa16n de clase, conte staron : "El agua y el fuego". 
·Que el agua vive, piensan tam bien ciertas poblaciones 
.hindues (j vease como el mundo primitivo se parece al 
rle los nifios!) tanto que se agita una discusi6n ace rca 
.de si debe beberse fria 6 caliente. 

Asi la nina de Taine, cree que la luna juega a las 
3 
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escondidas y otra nina me preguntaba qui en la acuesta; 
una nina inglesa piensa que las piedras deben aburrirse 
de no cambiar nunca de sitio; mi nino de dos anos cree 
que el Ii (el ferrocarril que va a pasar) va a Turin a 
hablar con el abuelito, que cuando el va a comer, tam
bien el ferrocarril va a comer y cuando a ello acuestan 
tambien el ferrocarril va a hacer nona. 

Yo recuerdo haber creido hasta cerca de los ocho anos 
que no fuesen mis ojos los que veian en el espejo junto 
con mi car a todo el fondo de la habitacion; sino que los 
ojos de mi cara reflejada eran los que veian la parte de 
la habitaci6n que estaba ami espalda. 

Una primita mia cuando juega habla con sus juguetes: 
Cafetera, £donde estas 1 1.No ves que estoy aquH ,DondeY 
Sobre la silla. f, Quieres que te llene de agua 1 Y aun 
cuando no juega, habla con los objetos que tiene a mano: 
Puerta, abretej pero, 1.por que no quieres abrirte1 Aroe
naza a sus trompos con voz ronca cuando no quieren bai
lar. Dice que uno es macho y el otro la hembra-y que su 
camisita es hija de su camison de dormir. 

* * * 

ASl los nmos, cuando por primera vez oyen un fono
grafo, creen, no que se trate de un mecanismo, sino de 
un hombre que esta escondido dentro. 

E imaginan: no que sea un juego de ruedas y resor
tes 10 que hace mover los caballitos, el polichinela, los 
automoviles, sino un soplo de vida que los anima mo
mentaneamente. 

Tambien los ninos creen natural que los animales y 
las cosas puedan hablar y expresar las ideas que ellos 
mismos expresarlan. 

Una niiiita que encontro una mosca aplastada entre 
las hojas de un libro, me decia: "Si hubieramos llegado 
en el momento que aplastaban a la mosca, habriamos. 
podido saber como se dice: "j Ay 1 j Me muero! i Soco
rro I. .. en el lenguaje de las moscas, porque, segura
mente, la mosca antes de morir habra pedido socorro". 
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Una nii'ia quiere saber que hacen los pajaros, los co
nejos, cuimdo estan en su casa, d6nde habitan, si van 
{l la escuela ... 

POl' 10 demas, cada nino conoce una cantidad de pe
rros y gatos amaestrados que saludan: se paran sobre 
las patitas traseras, llevan el diario 6 la canasta, esti
ran las patas para agarrar el azucar y saltan por el aro. 
Los animales de la fabula, empezando por el famoso 
Gato con botas hasta el lobo de Caperucita encarnada, 
del Ourson de Mme. Segur, al cisne de Andersen, tan 
lazonables y sagaces en sus acciones, no parecen entera
mente nuevos a los nii'ios; hablan y obran tan inteligen
temente como ellos hubiera hecho obrar y hablar. 

Es probable, pues, que una de las razones por que 
gustan las fabulas a los ninos es la realidad 6 realizabi
lidad-perdonad la palabra-con que para elIos apa
recen. Contandoles cuentos creemos transportarlos a un 
mundo fantastico, inveroslmil, en el cual no ven los ni
nos mas que una ficci6n poetica e imaginaria; yen lugar 
de eso, todo aquel mundo extraordinario de castillos en
cantados, de golpes de varitas magicas, de voces miste
riosas, de pr6vidos animales amaestrados, esta para el 
nino mas cercano a las cosas reales que a las fantasticas; 
au experiencia personal es tal, que las fabulas mas mara
villosas no Ie parecen mas dignas de maravilla que las 
cosas y los hechos que 10 circundan. 

Y este debe ser el goce mas grande que el nino halla 
en las fabulas; el cree que las cosas prodigiosas pueden 
suceder y no rechaza de ningun modo su posibilidad. 
AI nii'io Ie interesan las fabulas como a nosotros nos 

interesan las novelas, que son ficciones, pero ficciones no 
imposibles en absoluto, que presentan ciertos puntos de 
contacto, de semejanza y de coincidencia, con nuestras 
situaciones, con nuestros sentimientos y con nuestras 
aventuras. . 

Si se contase a un nino 6 se Ie hiciera leer una novel a 
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de Bourget, de Tolstoi 0 de Gorki, se aburriria, porque 
las aventuras, los sentimientos, las ideas, los procedi
mientos de los personajes y la trama de las novelas de 
estos grandes autores son completamente extranos a su 
modo de concebir y absolutamente indiferentes a sus in
tereses. Que un hombre traicione a una mujer 0 vice
versa, que la traicione de un modo 0 de otro, que los dos 
tengan citas, que el marido los sorprenda, que se con
cierte un duelo 0 que el remordimiento los consuma; 0 
mejor, que to do concluya con un matrimonio, todas estas 
son cosas que el nino no ha visto nunc a, en las cuales 
nunca ha tenido participacion, y de las que no puede 
participar y que Ie parecen absolutamente estupidas y 
absurdas. Las aventuras de Gaperucita e-ncarnada 0 de 
La bella durmiente del bosque 0 de Piel de asno, son 
para el infinitamente mas verdaderas y estan mas cerca 
del nino. 

* '*' * 

Ahora que hemos visto que sentido-muy distinto del 
que nosotros creemos generalmente-adquieren las fa
bulas para los ninos, quedaria por resolver otra cues
tion: si se debe 0 no seguir relatando cuentos y fabulas 
Ii los nii'ios; si se debe dejar que su mente se pueble de 
estos elementos fantasticos e incoherentes, 0 si seria me
jor buscar el modo de enderesar y corregir esta tenden
cia natural de su espiritu, mas bien que favorecerla y 
lOClimentarla, anadiendo, con los cuentos, lena al fuego. 
Sobre este punta debia ser interrogado el pedagogista, 
el que podria responder mas doctamente y con mayor 
competencia que el psicologo. 

No tengo vocaciones pedagogicas, y ando algo empi
ricamente, a tropiezos a este respecto; pero una de las 
reglas que quisiera poner en practica para con mi nino 
a este respecto, serla esta: darle, cuando no Ie sean per
judiciales, el mayor nlimero de alegrias y goces posi
bles; y no quisiera de ninglin modo quitarle este tan 
inocente y tan delicioso y vivo goce de los cuentos, aun
que por algunos anos mi nino crea mas en la autenticidad 
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del Gato con botas 0 del MarqtleS de Carabas que en la 
de los emperadores romanos 0 en la de los reyes longo
bardos y tenga mas ricas nociones sobre los arboles que 
cantan 0 las piedras que bail an, que sobre las plantas 
monocotiledoneas y dicotiledoneas ... 

Me parece que debe suceder a los ninos con los cuentos 
10 que a los adolescentes con la poesia y a los adultos 
con la ciencia. 

De los diez y seis a los veinte anos, no hay joven 0 
muchacho que no se embriague deliciosamente con una 
estrofa lirica y que no sienta brotar en sus espaldas las 
alas de alglin vuelo poetico. I,Por que7; porque verda
deramente entonces, al fiol'ecer la juventud, nuestra alma 
esta entonada y vibra con los sentimientos liricos, he
roicos, eroticos, que son el contenido natural de la poe
sia; porque es ese el tiempo en el cual la vida se ex
pande con mayor frescura y con mayor vigor. Cuando 
los primeros vagos efiuvios de amor, cuando las prime
ras embriagadoras ambiciones de gloria ponen en nos
otros sus melancolias y sus dulzuras, nosotros estamos 
mas accesibles, mas prontos y vibrantes a las sensacio
nes y a las expresiones poeticas. Parece que Leopardi y 
Carduci, Hugo y Foscolo sean los menos que puedan re
fiejar y alimentar la llama que arde en nosotros viva 
y luminosa. 

Pero cuando el brillo juvenil es empanado pOl' la pa
tina opaca de las preocupaciones cotidianas y peque
nas de la lucha por la vida; cuando el adolescente 
se ha transformado en un hombre serio y grave, especia
liz ado en una materia-medico, ingeniero, quimico, me
canico-entonces el interes y la atraccion tan viva que 
ejercitaban los versos, se atenua 0 se desvanece; los 
versos parecen insipidos, descoloridos; y ninguna lec
tura parece entonces tan interesante como la de un vo
lumen que trate de los estudios predilectos 0 los nego
cios, que nos esclarezca algunas particularidades 0 nos 
sondee algun problema. 

Son, en suma, los elementos que existen dentro de 
nosotros, los que nos hacen sucesivamente interesante 
una poesia, una novel a 0 un volumen cientifico. 

-------------------------~--
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Identicamente pasa con el nmo; lleva en S1 tales ele
mentos intelectuales, que los cuentos son verdaderamen
te su pasto natural; son hechos para el, son el alimento 
mas rico y mas agradable para su cerebro. como la leche 
oe la nodriza era el alimento unico para su estomago: a 
medida que el nino crece, que sus nociones se multiplican 
y se extienden, todas las creencias erroneas contenidas 
en los cuentos, se desmoronan y poco a poco se desva
necen casi de la mente. 

Pero mientras que los ninos pidan este alimento, me 
parece que los mayores no debemos tener escrupulos 
en concederselo, en dejarlo en aquel mundo de ilusiones 
tan agradables, magicas y reales a la vez, y que seran 
para ellos, cuando mayores, como los juguetes abandona
dos, como las caricias maternas, el fondo agradable y 
delicioso de la infancia. 

PAULA LOMBROSO 



Instituciones de verano 

CHAUTAUQUA 

En una hermosa manana del 3 de Junio emprendi via
j~ de BUffalo a May-Ville, pOI' el ferrocarril de Pensyl
vania, atraido pOl' el renombre y cuna de Ohautauqua. 

De May-Vill~, un vaporcito nos l1evo en veinte minu
tos a traves ctl~ las placidas aguas del lago que da su 
lJombI'c.=> al lug::Ir, haciendo escalas en los centros mas 
interesantes de sus orillas. Entre pinos, castanos, hayas, 
sauces, sicomoros de ancha copa y otros arboles de una 
linda fioresta, el pueblo veraniego de Ohautauqua, COID
puesto de 500 moradas, se extendia en una pequena su
perficie cerrada pOl' el lago de ese nombre, en un lado, 
Y pOI' un cerco de mamposteria y ramas, en el otro. 

Inmediatamente de desembarcar en el muel1e, paga
mos el boleto de entrada, sin cuyo requisito nadie que 
no sea miembro puede pal'ticipar de aquella comunidad. 
E1 precio es de 40 centavos por un dia, de 75 pOl' dos, 
de $1.:30 por cuatro, de $ 1.75 por una semana, de $ 2.80 
por dos, de $ 4 por cuatro semanas y de $ 6 por toda la 
temporada. Esta practica, a pI'imeI'a impresion, nos 
('auso cierta extraneza y molestia, acostumbrados como 
estabamos a entrar y salir libremente en las ciudades: 
pueblos y lugares de la Union. Pero no tardamos en 
explicarnosla y justificarla al ver los variados privile
gios de gue el visitante disfruta alll de balde y reconocer 

------~~-----~----
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el derecho que asiste a la Institucion para proteger su 
espiritu democratico y su~ sanos propositos. 

No habia coches de alquiler, travlas u otros vemcu
los, ni eran necesarios. Nos dirigimos a pie al hotel Athe
neum, centro de la vida social, que se alza ventajosa
mente en el decliye de una colina, teniendo al frente el 
dulce panorama dellago. Hacia atras, el encanto de una 
ftoresta natural entre cuyo ramaje apareclan casas de 
madera espaciosas, comodas y pintorescas. Oalles rec
tangulares se internaban y perdlan entre los arboles, 
c1ejando verde cuando en cuando pequenos espacios 
abiertos, alumbrados pOI' el sol. Las mujeres aumenta
ban con sus vestidos, en el lago }- en tierra, el alegre 
colorido de la escena. 

Movidos por la curiosidad, invitados por el ambiente 
abierto, libre, sin etiqueta, decente, fraternal, recorri
mos con verdadera ansia aquel sitio de verano "sin 
igual en el mundo hoy dia ", procurando vel', sentir y 
comprender 10 mas posible. 

A la orilla del lago que representa el Mediterraneo, 
cerca del muelle, hay un modelo de la Palestina, que 
mide 300 pies de largo, donde sus principales con torn os 
topograiicos, el Jordan, los pueblos y ciudades estan 
marcados con claridad. Alll tienen lugar frecuentemen
te explicaciones sobre la Tierra Santa. Siguiendo la ori
lla del lago, se hallan el Olub de hombres, las casillas 
de banos, el Olub de ninos con sus cuartos de lectura, 
gimnasio, cancha de bochas y talleres de trabajo ma
nual; el Gimnasio con cuartos para clases sobre educn
cion fisica; el Olub Medico. 

Entre los arboles, levantanse muchos otros edificios 
publicos, c.omo el de la Administracion con oficinas di
versas, telegrafo y telefono, abiertos al aire libre; el 
Anfiteatro, de forma semicircular, rodeado de gale
rias con capacidad para 6.000 personas, provisto de 
un excelente organo, destinado a conferencias, vela
das literario-musicales en que toman parte personas de 
renombre y se yerifican por la noche; la Oapilla; los salo
nes de Filosofia, de Pedagogla, de la Escuela N ormaf; 
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el Club de nifias con cual'tos de lectura, gimnasio, talle
res de artes y oficios, de ciencia domestica, laboratorios, 
etcetera; talleres de Artes y Oficios; el Museo donde se 
halla la biblioteca publica, las oficinas del ferrocarril, de 
informacion de objetos perdidos y de registro general, 
etcetera. 

Hayen Chautauqua ejercicios fisicos para el cuerpo, 
como na tacion, remo, tennis, croquet, "base-ball", co
lumpio, balanceo y otros recreos sanos e instructivos 
para hombres, mujeres, nifios y nifias, de los que estan 
excluidos el juego a las cartas, el baile y las bebidas al
coholicas; vida social, en las tardes, que vincula y crea 
afectos; cursos intelectuales de toda clase para la mente; 
servicios religiosos para la conciencia; tranquilidad se
dativa de estables verdores; vistas agradables para los 

"nervios debilitados; compaiiia para el solitario; retiro 
para el fatigado pOI' un trabajo continuo; grandiosa y 
penetrante musica para el alma. 

EI tono de Cautauqua es esencialmente democratico. 
No se notan alIi distinciones de riqueza 0 posicion, ni en 
vestidos lujosos, ni en entretenimientos caros, ni en tie
suras sociales, ni en asientos l'eservados en las conferen
cias 0 conciertos. N6tase en todos una cortes conformi
dad y cooperaci6n en el sentimiento e ideal.de la Institu
cion; un termino medio encantador de dignidad y decen
cia. Es ademas un tono vigorizante, elevador, util, del 
punto de vista moral y responde al prop6sito de los fun
dadores que buscaron un lugar para "maestros religio
sos, donde serian estimuladas mas amplias vistas de la 
vida y estudiados otros asuntos cola terales' '. 

Es un lugar ideal para familias, adultos y estudiantes 
de las Universidades y colegios que aspiran a mejorar 
su vocacion conformandola al progreso y la estimacion 
publica, mediante el estudio de asuntos determinados, 
cientificos 6 religiosos. Estos, y maestros y profesores, 
forman la mayor parte del personal administrativo y 
hasta trabajan como mozos de hotel, enalteciendose, 10 
que explica la exquisita cultura y trato del ambiente 
entero. La. mujeres predominan en aquella ciudad de 
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15.000 veraneantes, donde reina el mas profundo silen
cio a las 10 p. m., hora en que se apagan las luces 
y se extinguen, a 10 lejos, el ultimo sonido del gran or
gano y el estruendo de las campanas. 

EI domingo es de tranquilidad completa, de concentra
cion y meditacion religiosa, libre de toda profanaci6n 
mundanal y de 10 frivolo. Todos se privan de recreacio
nes, pOl' ser estas un "alivio innecesario en una pobla
ci6n que tiene libertad para divertirse toda la semana". 
Es prohibido en ese dia, el uso de botes, carruajes, bi
cicletas; la paralizaci6n de toda clase de j negos y sports 
es completa. Ni el vapor, ni el tranvia pueden parar
se a las dos puertas de entrada. Solamente los miem
bros pueden salir y entrar con los correspondientes 
pases para asistir a los servicios religiosos de la vecindad 
o en casos de necesidad justificada, como ser enfermedad 
life parientes, amigos, etc. 

Aquella Institucion es un tipo nuevo de sociedad, un 
llUevo impulso de mejoramiento, muy distanciado en ca
lidad y elevaci6n de ideales de la sociedad que se ve 
cada dia y cada siglo en todos los palses. Por eso uno se 
t3iente alll "como transportado a otro mundo". 

El obispo Vincent, uno de sus fundadores, a la vez 
maestro, jefe e inspirador de hombres, ha dado de ella 
esta insuperable explicacion: "Ellugar donde la natu
raleza y el arte trabajan juntos por el bienestar de todo 
el que desembarca en sus playas, serpentea debajo de 
sus arboles, surca sus ondas 6 disfruta en sus salones de 
una sociedad estimulante. Ademas, es un lugar de ense
fianza que comprende todas las cosas cuyo estudio con
tribuye a la purificaci6n y cultivo del esplritu y al em
bellecimiento de la vida domestica". 

Refiere Munsterberg que cuando Theodoro Roosevelt, 
siendo gobernador de New York, habl6 en el anfiteatro 
de Chautauqua a mas de 10.000 personas, se dio vuelta 
hacia el obispo Vincent, y dijo, que nada canada en el 
pais q'ue estuviera tan llena de bendici6n para la naci6n, 
y que cuando termin6, 10.000 panuelos fueron ondeados 
en el aire, saluda peculiar de Chautauqua que signi
flca la mayor apreciaci6n. 
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De esta institucion madre, el movimiento se ha ex
tendido a otras partes del pais y dado origen a cerca 
de cuatrocientas Chautauquas establecidas en hermo
sos lugares campestres, diferentes en cantidad y ca
lidad de trabajo, que son el resultado de la iniciativa in
dependiente, local, y llevan la divisa y nombre de aquella. 

f, Es esto 0 algo parecido posible en la Argentina? 
De parajes hermosos y apropiados no carecemos: en 

Jujuy, Salta, Tucuman, Cordoba, Neuquen, Patagonia~ 
Tierra del Fuego, costa del Atlantico y de los grandes 
dos, en todas partes hay puntos ideales. 

En el verano, bajo el ardiente sol, despues del trabajo 
del ano, el amor porIa naturaleza y su ambiente restau
rador de fuerzas, se levanta de cada corazon, hogar y 
lugar. La naturaleza con todas sus galas y fascinacio
nes puras, prevalece en el deseo de las gentes sobre la 
vida artificial concentrada en las ciudades, sus insti
tuciones y simulaciones. 

Pero en la ATgentina y en general en el mundo la
tino, las reuniones sociales apenas se conciben sin el 
aliciente del baile, del juego, de los banquetes, del vino, 
de la cerveza, de la ociosidad, la ostentacion, la coque
teria, la critic a cortante y superficial y otras cosas que 
alientan la materialidad y vanidad. 

I. Quien entre nosotros haria el esfuerzo del obispo 
Vincent~ ;,Quienes sacrificarian parte de su fortuna, su 
tiempo y su muelle comodidad en esto? 

Creemos que Chautauqua, la mas genuina de las ins
tituciones de educacion popular, norteamericanas, no 
se arraigara facilmente en la America del Sur, mien
tras no hayamos avanzado mas en el camino de la civi
lizacion y comprendido mejor los medios de propio per
feccionamiento y felicidad. 

RAUL B. DfAZ 
Bueuos Aires, Euero de 1910. 
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(FRAGMENTOS DE UN LIBRO EN PREPARAOION) 

SUMA~IO: § I Metodo y verdad.-Exclusivisl1Io de la mentaJldad contemporanea.-Neu· 
ropatia social y Jlbertad de la prensa. Instituciones analoga. al period is mo.
Origeo y desarrollo del peri6dico.-Noble misi6n del periodlsta.-§ II Capitulo V. 
-La critiea.-Critlcos artisticos y lIterarlos. 

La tendencia genetic a de la ciencia y el culto uni
versal a la verdad, nos imponen el metodo a seguir y 
el tributo a oblar para llevar a feliz termino esta obra. 

A pesar de las advertencias de Renan, Spencer y los 
historiadores contemporaneos, el hombre tiene fe en la 
verdad y la busca avidamente y en mil modos: en la 
conversacion, en los libros, por la palabra autorizada 
de los maestros, por el recuerdo de ciertos hechos, por 
la misma penetracion escaslsima de su mente. 

El citado pensador frances ha dicho que la verdad (1) 
tiene mUltiples matices; e1 ing1es hace notar que en las 
opiniones que parecen absoluta y radicalmente malas y 
antagonicas, hay algo bueno y admisible y ensefia el 
metodo para descubrirlo; finalmente, los historiadores 
mas esclarecidos advierten que hay una realidad de 
la historia y una verdad historica. 

(1) « •••. On doit retenir que la science est une interpr~tation de la nature, se ment 
sans cesse et s'adapte de pIns en pins exactement a tous les faits qu'elle doit con te
nir. La fin est certainem~nt une v~ritt\ a la fois pIns aigoe, plus large et plus ad~· 
quale. Mais les moments de cette ~volution apparaissent chaugeants a l'observateur 
superficiel. II est n~cessaire de les reconnaitre comme de simples eta pes pour mieox 
comprendre Ie bot et J'esprit de ce gr.lnd travail.. Dr. Toulouse. ~CoIOment former 
un esprit» p. 29. Edic. de 1908. 

--------------_. -------------~------------------
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Antes opinabase que la verdad era el principal, el 
Unico objeto del filosofo; hoy, para toda persona media
namente instruida, es una necesidad, quiere poseerla 
en la mente, manifestarla en las obras, comunicarla a 
los demas, afirmarla de todos mod os; de ahi su inves
tigacion constante en la ciencia, en el arte, en la lite
ratura, en la historia, en la moral, en la religion, en la 
practica, etc. 

Es doloroso comprobar como la muchedumbre ignara 
y la semi cult a e irreflexiva se deja imponer ideas y 
sentimientos por eruditos a la violeta, que elevan con la 
mayor frescura a la categoria de dogmas indiscutidos e 
indiscutibles, ciertas teorias, cuya exactitud y univer
salidad estan muy lejos de ser constatadas y admitidas. 
Los sectarios fanaticos del daruo-nietchismo (1) y del 
evolucionismo (2), constituyen ejemplos ilustrativos de 
la perturbacion y extravio de la mentalidad contem
poranea ... 

Sacrificios gravisimos y amargas desilusiones cuesta 
la investigacion · de la verdad acerca de la psicologia 
del periodista, en sus variadas ocupaciones. El perio
dismo tiene su anverso y su reverso. Partlculas de ver
dad hemos notado en una y otra faz de esta medalla. 
Pero, & es toda la verdad ~ 0 descubre simples matices de 
la misma 7 Ellector juzgara. Yo he ido a la escuela de la 
experiencia escrute el corazon huml1no y solo presento 
elementos de juicio en las confidencias de mi pluma. 

Hubo de atribuir a la prensa el l'stado de verdadera 
neuropatia actual un sociologo eminente (3), provocan
do una vasta encuesta en la que tomaron parte los mas 
autorizados publicistas (4), afiliados a ciertos partidos 

(1) Spir en su .Norma mental> y otros pensadores explican 10 que debe en ten
derse por la decantada «Iucba por la vida) entre los hombres. 

(2) Renouvier y otros han iijado el alcance de esta teorla en sus obras. V6ase 
Is obra citada del Dr. Toulouse en el pll.rrafo. «11 faut s'attacher l\, distinguer, dans 
les connaissances, les hypotheses et les faits. > p:j.g. 30 y siguientes. 

(3) Altredo Foumee. «La criminalidad y el socialismo> 1897. 

(4) Barres, C1emenceau, Cruppi, Dumont, Franch, Jaur6s, Leroy Beaulieu, Talmeyr, 
Poiucar6, etc . 
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profundamente opuestos por sus aspiraciones politicas, 
filosoficas y sociales. Pero todos llegaron a una misrna 
conclusion: la libertad de la prensa es indispensable, 
pOl'que es In salvaguardia de todas las libertades ; porque 
denuncia y previene los abusos, impidiendo que se per
petuen, y es el gran vehlculo de la verdad. 

La prensa ha sido considerada desde la altura de la 
verdadera realidad, excluyendo las ficciones constitucio
nales, el primero de los poderes del estado y se dijo que 
poseia mas fuerza colectiva que individual. 

Pasando por alto estas disquisiciones y el historiar 
las peripecias de Ia Iibertad de la prensa, desde la revo
lucion francesa hasta nuestros dias (1), investiguemos 
la organizacion de las naciones de ]a mas remota anti
giiedad, a fin de descubrir alguna institucion analoga a 
la que produce ese libro inmenso de la prensa diaria, 
ese portento de la inteligencia humana, esa creacion la 
mas extraordinaria entre las creaciones, "en la cual se 
registran por una legion de escritores que debian ser sa
grados para el pueblo, nuestras dudas, nuestras angus
tias, nuestras vacilaciones diarias, nuestros temores y 
los grados de perfeccion que vamos alcanzando en la 
obra de realizar una idea de justicia sobre la faz de la 
tierra ... " 

Los antiguos chinos tenian una institucion portentosa, 
una institucion de historiadores. "Encerrados en un pa
lacio circuido de jardines, se consagraban en silencio a 
escribir los hechos diarios con la severa majestad propia 
de los jueces del tiempo, de los dispensadores de la in
mortalidad. AI lado de la dinastia celeste de emperado
res, se hallaba esta severa dinastia de los tribunales. 
Era mas que una magistratura, era un sacerdocio, y 
todos 10 acataban como los representantes de la con
ciencia humana y como los emisarios de la divina jus
ticia. Su ministerio estaba reducido a grabar en pa
ginas inmortales, que deblan conservarse como el vincu
lo de las generaciones, los hechos mas importantes del 
imperio. J amas pueblo alguno honro a sus sacerdotes 

(1) Puede cODsult-arse para ello «La lilierte de la presse» por Gustave Ie Poit
teviD. 

~-------------------~-~ 
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como a estos primitivos autores de Ia historia; despues 
de haber vivido en una infancia eterna, homaron a sus 
historiadores" . 

Pues bien, dice un orifice de la palabra, los pueblos 
modernos deblan de una manera analoga homar a los 
periodistas. Por estos excepcionales testigos saben los 
rayos de luz que se cruzan en el horizonte; por estos jue
ces llegan en definitiva a tener formulado el juicio de la 
conciencia humana sobre todos los hechos. 

Si bien ellibro ha sido el medio de comunicacion y de 
propaganda para el desarrollo de la inteligencia, con 
todo, esa hoja maravillosa que se llama periodico, fue 
el instrumento del progreso de la libertad y actualmente 
es una enciclopedia que necesita una fuerza incalcula
ble, una ciencia que es como la condensacion del espi
ritu de tf)do un siglo. 

Cuando yo me figuro a Atenas, exclama un Ol'ador, 
me la figuro esplendida con sus legiones de escultores 
y de poetas; con sus asambleas, donde cada discurso era 
un himno; con sus cantares ; con aquel teatro que tenia 
por fondo las ondas del Mediterraneo; con aquellas pro
cesiones en que iban las vir genes griegas coronadas de 
flores, danzando al son de las citaras; con aquellas esta
tuas que realizaban el bello ideal de la bj~rmosura plas
tica; con aquellos juegos olimpicos donde los caballos 
blancos arrastraban en el carro de oro a los guerreros 
armados de sus lanzas, como Jupit('r del raYQ; con sus 
escuelas en que se aprendia al mismo tiempo la meta
fisica, la gimnasia, la musica, la geometria; con toda 
su vida que era el culto diario de la hermosura y del 
arte. Pero i ah! me entristece de aquella civilizaci6n el 
que no tuviera peri6dicos; pues, pOl' el peri6dico deja-

. mos de ser miembros de una ciudad para ser ciudada
nos del mundo. 

Como se sabe, desde sus origenes, el periodismo ha 
desempenado una funci6n politica. 

La sociedad romana, en que la vida publica, sobre 
todo en el siglo anterior a nuestra era, absorbia casi 
todas las preocupaciones de la clase superior, fue la 
que engendr6 la carta-peri6dico, escrita por un profe-
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sional, esclavo 0 liberto inteligente, que se dirigia a los 
eiudadanos romanos que ocupaban altos cargos en las 
provincias, manteniendolos al corriente del movimiento 
politico y social de Roma. Esta forma manuscrita del 
periodismo duro en Europa hasta fines del siglo (XVII) 
deeimo septimo, sin perder su caracter polltico, y se 
refiere que en las colonias de la America del Norte 
eireulaban de estas hojas en el siglo XVIII y en la Aus
tralia occidental casi hasta mediados del siglo XIX. 

10s periodicos impresos comenzaron su existencia 
en el siglo XVI y se presentaron al principio como resu
menes politicos del ano. 

Entre 1580 y 1590, empezaron las publicaciones anua
les a convertirse en semestrales y I hecho singular! por 
un salta brusco, que se observa, a veces, tanto en la con
dueta del hombre como en las cosas de la naturaleza, de 
semestrales pasaron las hojas impresas a ser hebdoma
darias, publicandose el primer periodico semanal en 
Alemania en 1609, en Inglaterra en 1622 y en Francia 
en 163l. 

Del periodico semanal se paso al diario. La primera 
fue tambien Alemania en 1660, la segunda Inglaterra 
en 1702 y la tercera Francia en 1777. 

1a primer a semilla germinadora de deseos de liber
tad en los hombres que habitaban el antiguo virreinato 
del Rio de la Plata, fue arrojada por el periodico "La 
Estrella del Sud" ... y la "Gaceta" de Moreno, mantu
vo viva la llama del patriotismo en aquellos grandes 
dias, en que nuestros antepasados supieron quebrar 
los hierros que los ataban a la altiva peninsula situada 
al otro lado de los mares. I. Y no ha dicho un pensador 
nuestro, acaso, que "todo 10 que las generaciones ar
gentinas han sufrido, todo 10 que han pensado, todo 10 
que han Horado, sus glorias, sus ignominias, sus espe
ranzas y sus desenganos, esta refiejado en la prensa 
diaria f" 

Frente a los que consideran el ministerio del perio
dista como uno de los mas sublime" que puede ejercer 

~~------------------~-~ 
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el entendimiento humano, se levantan los que des co
nocen toda su dignidad, su majestad y su grandeza. 

Al lado de los que exclamaran: "i escri tores modestos 
y obscuros, no haMis podido nunca medir toda la im
portancia de vuestra obra, porque habiendo nacido en 
medio de ella, la considerais en vuestra modestia como 
una parte de vuestro mismo ser; pero sin vosotros, los 
hombres ilustres se perderian, las glorias mayores se
rian campanas sonando en el vacio; vosotros llevais a 
los doloridos, a los desamparados, las esperanzas de 
todos; vuestras plumas son como los hilos electricos 
que unen las regiones del planeta" (1); se escuchan 
los siguientes concept os duros y amargos: " ... pocos 
individuos se yen tan obligados a simular (en la lucha 
por la vida), como los periodistas; tienen el deber de 
escribir simulando profesar las ideas del director del 
diario que los paga 0 la opinion del publico que los lee. 
Su personalidad real desaparece en un mundo interior 
que estan constreiiidos a disimular. Su mimetismo psi
quico debe ser analogo al del camaleon; si cambian de 
diario, cambian de aspecto; ayer conservador, manana 
liberal, despues clerical 0 anarquista, segUn las circuns
tancias". (2) 

CAPiTULO V 

LA c~ITICA 

CRITICOS ARTisTlCOS V L1TERARIOS 

Hemos visto (Cap. I) como los editorialistas han de 
ser intelectuales superiores, verdaderas celulas pensan
tes de la humanidad, cuya funcion es modificar y dirigir 
el sistema 0 el ambiente social en que actuan; pero, in
faustamente, no todos los que se encaraman a las redac-

(1) Emilio Castelar. 
(2) J . Jngegnieros •• La simulaei6n en la lucha por la vida., p6g. 98-99. 
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ciones de nuestros grandes periodicos dejan de ser 
mediocres inteligencias forjadas y nutridas pOl' lecturas 
novelescas, sin orden ni disciplina, ni coherencia. (Vea
se "Los simuladores del talento ", por el doctor Jose M. 
Ramos Mejia). 

Tambien hemos opinado (Cap. II) que, si el editoria
lista debe poseer vasta cultura y cerebro de pensador, 
el reporter, ademas de estas condiciones, debe nenar la 
de ser un habil y sagaz diplomatico. Sus dotes de cap
tacion deb en infundir inmediatamente absoluta con
fianza al entrevistado; pero, desgraciadamente, su
perabundan los reporters inhabiles, con actitudes de pes
quisas y descensos de polizontes ... 

Hemos consider ado asimismo los diferentes tipos psi
<lologicos de cronistas (Cap. III) y jefes de seccion 
(Cap. IV), quienes, salvo raras excepciones, cuyas exce
lencias y meritos hicimos resaltar, son simples mediocri
dades saturadas pOI' lecturas insipidas y fantasticas, de 
temperamento hiperb61ico, neurastenicos insufribles, cu
ya caracteristica mental es un desequilibrio e incoheren
da pasmosos. 

Corresponde ahora pintar a esa pleyade calumniada 
totalmente, en nuestro medio periodistico, con el mote 
de alacranes. 

En la Republica Argentina la critic a artistica y lite
raria aun esta en pafiales. Como se observa en cierta 
fruta pintona, los diferentes ordenes de actividad men
tal entre nosotros, antes de llegar a su pleno desarrollo, 
presentan ya los estigmas de un crecimiento prematuro 
y anormal. Se improvisan criticos literarios como lus
tra-botas. De ahila desorientacion lamentable del crite
rio artistico del pueblo argentino. 

Algunas empresas periodisticas coadyuvan al des
prestigio de la critica literaria; pues, salvo honrosas ex
-cepciones, ninguna cuenta con un verdadero artffice pa
ra desempefiar las funciones de critico. Y la magestad y 
.grandeza de este ministerio se pone de manmesto al es
tudiar la decisiva influencia que ejercieron y siguen 
·ejercitando los criticos en la literatura y en el arte de 
.sus respectivos paises: Saint Beuve, Lemaitre, Taine, 

-------------------------
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Reboux, Saintsbury, Carducci, De Sanctis, Clarin, Fray 
Candil, A. Guerra, etc. 

(1) La critica es el acto de jozgar las obras artfsticas, distingniendo 10 bello de 
10 defectuoso; 10 verdadero de 10 [also; 10 natural de 10 afectado; 10 sOlido de 10 tutU; 
en suma: 10 bueno de 10 malo. 

Varias cualidades son requeridas en el critico para que pueda enonciar on juicio 
recto. Exfgesele principalmente: [men gusto, imparcialidad, ciencia y liber/ad. Sa
bemos 10 que es liuen gusto, la imparcialidad consiste eD apreciar las creaciones del 
talento 0 del genio, sin cambiar ni modificar Ia mas Ieve parte del fallo merecido, 
por consideraciones extraiias a la misma obra cuyo merito se examina. 

POl' ciencia entendemos un conocimiento claro y extenso de la naturaleZl~ y de la 
sociedad, y ademas otro especial y profnndo de la materia 0 materias sobre que ha 
de recaer el jnicio. En fin, la libertad, tuente y compafiera de Ia imparciaIidad, exis
tim en el crltico siempre qne pueda emitir sn faIlo con arreglo a sns convicciones, sin 
fnerz8, temor ni dependencia de ningftn g~nero. 

Las reglas de la critica, un as son generales para toda belleza artificial, y otras 
especiales para cad a una de las artes. NosotJ-os sOlo trataremos de las generales. 

ARTES DE LA cRiTICA-Regla IS-Menester es que el crltico haya adqnirido ex
quisito gnsto, a fin de no jnzgar belleza 10 qne no 10 es, y desconocerla donde existe. 

2"-Debe poseer conocimiento perfecto de la sociedad en qne viviO el autor, y del 
estado de cuItnra, de los prejoicios, de las opiniones, etc. Todas estas nociones con
ducen aI pleno conocimiento de la obra y del autor. 

3"-Debe eliminal' todo atecto de amor hacia el autor y de aversiOn para el mis
mo. Pnes la pasiOn obceca al ponto de hacernos vel' primores donde no los hay, y 
defectos donde quisieramos que estnviesen. 

DURANTE LA CRiTICA~l"-No debemos cOnfundir la crltica de la obra, con I. crl
tir. del autor. Pues, hay qne atender a las particulares circunstancias en que actnO, y 
no jnzgarle segtm los divers os adjontos actnales. Me explicar~: CicerOn vehemente
mente conmneve el animo de los jneces, conforme al estilo de sn ~poca, a fin de obte
ner sn propOsito; 10 cnal serla irrisorio, si alglin orador boy 10 intental'a en el foro. 

2"-No debe pronnnciar juicio en materia qne no posea profnndamente; de 10 
contrario, no pudiendo percibir la perfecciOn 0 impertecciOn de la obra, se hace digno, 
de aqnello: Ne sutor ultra crepidam: zapatero a tns zapatos. 

3"-No se conforme, de ligero, con el jnicio manifestado por otros crfticos de 
qnienes Ill. fldelidad y competencia no Ie sea bien notoria. Pues, si ellos son incom
petentes: un ciego condnce y guta a otro ciego; si poco leaIes, 10 engaiiaran. 

4"-No debe poner en Ia obra 10 que no esta, ni disimnlar aqnellos Innares que, 
en verdad, existen. En razOn de qne el cometido impnesto al crltico, no es adornar el 
trabajo examinado, ni mucho menos deprimirlo, sino pronunciar el fallo simplemente, 

DESPuES DE LA cRiTICA-1"-Aqnellos detectos qne resnltan de Ia tragilidad hu
mana 0 de Ia imper[ecciOn de la materia, bueno es disimnlar benignamente, por el 
motivo que la ejecuciOn de las obras bumanns jaml1s alcanza toda la perfecciOn de la. 
idea. 

2"-Debe ser moderado cuando elogia, y mas todavla cnando argnye. Pues el ex
ceso en estas cosas revel a pasiOn y Ill. pasiOn, no concilia fe. 

Varias divisiones se han hecbo de la crttica: nnos distinguen la Antigua de la 
Moderna; otros consideran tres maneras de cl'ltica: (ol'mal, esencial y camp leta ; y 
finalmente hay qnien ve en la Historia literaria y artistica, nna aplicaciOn de Ia cri
tica. 

La critica antigua, histOricamente, abraza el lapso de tirmpo tl'anscnrrido desde
el Renacimiento basta los comienzos del siglo en curso. Esta crltica era de gran 
aprovechamiento; pero a veces descendla hasta las pedanterlas gramaticales. 
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Para ser digno maestro del genero critico es menes
ter haber meditado la Estetica de Hngel (1), las obras de 
Taine su disclpulo, de Croce, etc., etc., sin contar otros 
requisitos indispensables de cultura general. 

Ahora bien, cuando estudiamos la excelencia de los 
metodos de la critica argentina, salta a la vista la inde
terminada orientaci6n de sus cultores. 

Generalmente son criticos impresionistas, por ausen
cia de criterio forjado acerca de su misi6n, por ignoran
cia voluntaria y por congenita pereza. Sus opiniones 
cambian tan a menudo como sus camisas, porque la na
turaleza humana es mud able y j que diablos! cada uno 
escribe al ritmo de sus nervios. Saben que se contradi
cen, 10 confiesan ingenuamente. &L'l ,,1ctima ~ El autor. 

La moderna, mll.s liberal y digna, menosprecia el sistemlltico y mezquino rigor 
clasico y comprende las obras del siglo XIX. Esta crltica obedece Il los principios filo
sOficos y generales recien expoestos. 

La crltica formal, como su nombre indica, tanta preterencia concede Ii. las tormas, 
que descoida y aon se desentiende casi POl' completo de la idea capital. 

La esencial consiste en atribnil' suma importancill al pensamiento sobre 111 forma 
colocando Il esta en muy secundario plano. 

Aslla crltica de fO'"1nag, como la esen cia 1, su contraria, son inSllficientes por sl sol as, 
y no conducen sino al extravlo y contnsiOn de los entendimientos. 

La crltica comp/eta es el resultado de las dos anteriores (formal y esencial) to
madas en justa proporciOn, pues, examina profnndamente el pensamiento, conoce sus 
g~nnenes, naturaleza y tendencias: observa luego la mayor 0 menor delicadeza y pel'
tecciOn arUstica de su desempei\o; y adem as, considerando de un modo comprensivo 
y sintetico el pensamiento y la torma, jozga de si hay 0 no entre ambas partes com
ponentes de la obra, la e~lrecha relaciOn y perfecta armonla con que siempre deben 
estar unidns y hermanndas. POI' tanto, la crltica completa corresponde mejor y mils 
ampliamente q oe ningona otm al termino seiialado: discernir y separar 10 bello de 10 
detectooso; 10 bueno, de 10 malo. 

La historia Iiteraria y arUstica es por varios considernda como ram a del g~nero 
mstorico y como critic a artlstica; pues, en este llltimo C8S0 juzga no solo nna 0 mils 
obras de arle, sino el progreso general que el arte 0 la literatura han experimelltado 
en alg(m pals 0 ~poca determinada, 0 bien en Jas ~pocas y palses d~1 mnudo. 

Su objeto y fin es demostrar 10 qne una escnela 0 Ull artist a deben a las escne
la8 y artistas que los han precedido, y la infiuencia que ~stos Il su vez tuvieron sobre 
sn posteridad; investiga las relaciones y mutoa inlluencia del mundo real y del mondo 
de) arte a travM de las edades y moestra las que e:x.istell entre el arte 0 las literntu
ras de los diversos pueblos. 

(uNociones de Est~tica, RetOrica y Po~tica» POI' Luis J. Fromento, p>1ginas 52- 55 
EdiciOn de 1900.) 

(1) «La bellaza en el arta presenta tres pontos principnles Ii. Duestra considera
cion: 1° EI ideal como tal; 2° Sn determinaciOn como obra de arte; 30 EI desarrollo de 
las cnalidndes que constitnyen el genio de) artist a.» Hegel. Estetiea. Lo que haee 
admiTs ble Ill. EstMica de Hegel es principaJmente eJ ser nna EstMica prnctica, para 

los artistas. 

------------------------------------------------
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i Bah! que haya un cadaver mas que importa al mundo. 
Afortunadamente, los asesinatos de estos femineos ma
liciosos, cuya virtuosidad revuelven contra S1 mismob, 
como el escorpion, vienen a ser mas aparentes que rea
les. Para elIos, como dice un autor, "les amvres de la 
pensee humaine sont des tremplins d 'ou bondissent ses 
cabrioles pailletees, souples et gracieuses-voila tout". 

Los criticos dogmaticos y los criticos pedantes son ti
pos antiteticos al anterior. Los escritos de los dogmati
cos y pedantes son alegatos, veredictos, jurisprudencias. 
Dogmatizan adoptando actitudes impasibles de magis
trados y actitudes feroces de inquisidor, reprobando, 
anatematizando y condenando a la Ultima pena a mu
chos que siguen viviendo gloriosos y campantes. Por su 
deduccion resuelta y decisiva, por su dialectica analogi
ca y brillante, han podido revestirse de cierta autoridad. 

La ocupacion del critico pedante es aplicar reglas po
co mas 0 menos arbitrarias. f,Los fundamentos y como 
han lIegado a consolidarse los antecedentes y preceptos 
con que pretenden justificar sus apreciaciones ? ... Pues, 
retrocede hasta Prometeo, se refugia en la antigiiedad, 
hace desfilar a Platon y cita su diaIogo "Yon"; a Aris
tOfanes y transcribe la punzante critica de Euripides en 
las' 'Ranas "; a Aristoteles y su Retorica; a Protagoras, 
comentador de poetas; a J enOfanes, lector de Romero, 
etcetera. Sin notar que la critica de estos autores no es 
critica literaria, sin advertir que sus discusiones son 
mas obra de moralista que de literato en funciones de 
critico, se permite categorizar, reunir, agrupar y clasi
ficar. A veces gramaticallIega a ser la critica pedantes
ca; otras veces fundada en una estetica enmohecida y 
.empolvada ... 

f, Quien no conoce al critico influyente, 0 mejor dicho, 
.infl.uenciado? Sus apreciaciones coinciden con las apre
ciaciones de la muchedumbre anonima. Funcional y or
ganicamente opositor de 10 nuevo, a nadie guia por la 
.senda triunfal del progreso. Aspira solo a condensar y 
reflejar la opinion publica, viendose expuesto no pocas 
veces a efectuarlo como los espejos concavos y convexos. 

Asi como existe cierta patologia literaria evidenciada 
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pOl' esos criticos rezagados que se intitulan clasicos, 10-
grando despertar cierta curiosidad por sus afirmaciones 
parciales, hiperb61icas, aSl tambien exterioriza sus la
eras cierta prostitucion periodistica representada pOl' 
esos crlticos venales, cuya benevolencia es mercancia 
ofertada al mejor postor. He abi los martilleros de la 
literatura. No escriben sobre la mesa, sino sobre el mos
trador en que trafican y extienden recibos de pago. 

Dijose que ciertos crlticos son creadores que no han 
sabido triunfar. Careciendo de carruaje se encaraman 
tras del que cruz a el arroyo. "En su alma ferment an 
rencores de lacayo". Su placer consiste en no experi
mental' ninguno. Son falsos indiferentes a juzgar pOl' 
sus relampagos de ingenio. Los maIos vinos acidulan
dose resultan excelentes vinagres. Sus apreciaciones 
contrastan con las de esos criticos indulgentes, de frase 
cultlsima y almibarada y de gesto paternal. 

i Cuantos tipos dejamos de esbozar! Ved al crltico di
vagador, para quien las obras son pretextos para diser
tar extemporaneamente; el evolncionista, que se remon
ta Ii los orig'enes del calzado, Ii la filogenia y ontogenia 
de los seres vivos y Ii las transformaciones de la levita 
en frac; el psico-fisi6logo a 10 Emile Zola, exhumando 
pergaminos ~T rememorando la vida privada de los gran
des antores (1) ; el acrimonioso y el arrivista, cuya rno
dalidad congenita en uno y estudiada en el otro, eII1-
pleandola como medio para trinnfar, consiste en esa 
particnlaridad de los escuerzos que succionan el veneno 
del suelo para comunicarlo a los que llegan a to car ; el 
humorista y el bufon, gradaciones de ]a ma]ignidad 0 
de ]a envidia, etc. Seria interminable ]a serie, si quisie
ramos proseguir en este orden de ideas .. , 

& Cuales son, pues, los caracteres que debe revestir 
Ia acertada crltica artlstica y literaria ~ 

Cualidades esenciales y modos de ejercer reconocidos 
en esta noble funci6n, vienen a ser: r cierto eclectisrno 
y la mas cordial simpatia; 2° ]a circunspeccion, la simpli
cidad y el desinteres a toda prueba. 

(1) V~nse "Saint Bellve. POl' Emilio Zola, juicio cl'ftico. 

5 
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Saintsbury, Taine, Guyau y la mayoI'ia de los consa
grados crlticos actuantes participan de nuestro sentiI'. 

EI eclectismo nos emancipa de las ideas y orientacio
nes de nuestros amigos y aun de nuestras predilecciones 
intimas. Noes cosa facil deshacernos del bagaje de 
nuestras antipatlas y gustos, pues reflejan al fin y al 
cabo nuestra propia personalidad, a la que diflcilmente 
menospreciamos. Un crltico ha de saber, empero, "que 
su gusto personal no tiene valor; que debe hacer abs
tracci6n de su temperamento, de sus inclinaciones, de 
su partido, de sus intereses; que ante todo su talento es 
simpat1a; que la primera operaci6n en historia (1) con
siste en colocarse en el lugar de los hombres a quienes 
se trata de juzgar; en entrar, pOl' decirlo asi, en sus ins· 
tintos y costumbres; en dominar sus sentimientos; en 
vol vel' a pensar sus pensamientos; en reproducir en S1 
mismo su estado interior; en representarse minuciosa y 
C'orporalmente su medio; en seguir valiendose de la 
imaginaci6n, las circunstancias y las impresiones que) 
afiadidas it sucaracter innato, han determinado la ac
cion y conducido la vida del artista juzgado. Semejante 
trabajo, colocandonos en el mismo punta de vista en que 
se colo caron los artistas, nos permite comprenderios 
mejor; y como ese trabajo se compone de analisis, es, 
10 mismo que toda operaci6n cientifica, capaz de verifi
caci6n y de perfeccionamiento. Siguiendo este metodo 
hemos podido aprobar y desaprobar a tal artista, cen
sural' tal fragmento y alabar tal trozo en la misma obra, 
establecer valores, indical' progresos y desviaciones, re
conocer florecimientos y decadencias". .. (2) 

Forzoso es convenir que un crltico de criterio tan am
plio y universal, que olvidandose de Sl mismo y de S1lS 

(1) Desde hace cien anos en Alemania, desde hace sesenta ell Francia, se ha 
transform ado Ill. historia a favor del estudio LIe las literaturas. Se ha descubierto que 
una obra literaria no es un simple juego de imaginaciOn, capl"icho aislado de una 
acalorada fantasia, sino una copia de las costumbres reinautes y signo de un estado 
de esplritu. Se ha interido, por consecuencia, que, ntelldiendo a los monumentos li
ternrios, podrla discernirse In manera de pensar y de sentir los hombres siglos hace. 
Se ha realizado el eusayo, y se ha obtenido uu exito satisfactorio. Historia de Ill. 
literatura inglesa. H. Taine, tomo I, pag. 3. Lns primerns 50 paginas de esta obm 
debieran ser meditadas profundamente por los que ejercen la critica Iiteraria. 

(2) ,EI ideal en el arte.. H. Taine, pRginns 26 y 27. Edic. La Espana Moderna. 
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predilecciones, acepta con igual entusiasmo todo 10 bue
no en literatura, es algo raro y dificil de hallar en nues
tro medio ambiente. 

La simpatia, cualidad primordial del critico, resulta 
de cierto ejercicio de la facultad de amar. El respeto a 
la personalidad humana y el amor a las obras de la in
teligencia, debe ser cordial en los intermediarios entre 
el alma del escritor y el alma del publico. Su tendencia 
no ha de ser dividir, sino reunir. Puesto que socialmen
te, en la distribucion de la justicia y en la conquista de 
la felicidad, los hombres aplican el principio de la union, 
establezcamos tambien la union en el dominio de las 
ideas. Si la critica anhela vivir y resistir a los numero-
1>OS y rudos ataques de que es victima. hay un solo me
dio de salvacion: llegar a ser cada vez mas conciliadora 
y fraternal. De ahi que Guyau advirtiera: "La caridad 
es un deber respecto de las obras en que el hombre ha 
infundido 10 mejor que ha sentido en 131. Seiialan el su
premo esfuerzo de su personalidad para luchar contra 
la muerte. Ellibro escrito es una de las expresiones mas 
altas de la eterna voluntad de vivir. Guarda, por cierto 
tiempo, esa cosa indefinible, tan fragil y tim profunda, 
como es el acento personal. Aquel que trata un libro co
mo a un forastero, con una mirada indiferente, no 10 
comprendel'a absolutamente; pues, el pensamiento hu
mano, como la individualidad misma de un ser, necesita 
sel' amado para ser comprendido" ... 

La seriedad ha de surgir de la importancia misma de 
la funci6n social del critico, llenada consciente y leal
mente. 

Pretender pontifical' y tender a la gravedad magistral, 
es contrario a la sencillez, que no trata de enseiiar, por
que sabe que 10 bello no se demuestra, ni ostenta su eru
dicion y saber extemporaneamente. 

El desinteres obliga a1 crltico a ejercer una influencia 
benefica en el arte y en la literatura. Lejos de ambicio
nar la fama de terrible, conoce 1a nob1eza de 1a critica 
simpatica, y su poder no 10 hace consistir ni en la sun
ciencia y energia brutal de sus afirmaciones arbitrarias 
ni en el veneno de sus pullas y chascarrillos, ni en sus 
expresiones ditinimbicas. 
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La critica literaria, cotidiana y fugaz del periodista, 
debe considerar como de la mayor importancia: leer 
atentamente la obm del autor, hallarle un parentesco 
literario, fijar sus afinidades, seiialar sus cualidades y 
sus meritos y sus defectos, en el mas correcto estilo. 
"No debe preocuparse de averjguar si el autor de un 
libro es un malvado 0 una persona decente sino si es 
bueno 0 malo su lenguaje y estilo". (1) 

.Al historiador literario incumben las apreciaciones 
psico-fisiologicas, eticas, cientificas, etnograficas, etc., en 
sus obras de investigacion paciente y reposada. Es en
lonces cuando, por encima del gusto instintivo y los 
procedimientos modernos de la critica, vienen a juntarse 
la autoridad de la ciencia y la autoridad del sentido 
comun, concurriendo por grados a ese estado de fijeza 
y de certidumbre, en que la opinion se encuentra solida 
y legitimamente establecida para que pueda ser aco
gida con absoluta confianza. 

El siglo XIX hizo entrar la critica en la historia, lle
gando a ser una interpretacion de las obras literari9.s 
consideradas como el cuadro mas fiel y mas expresivo 
de la sociedad que las ha visto nacer. Aun cuando Ma
dame Stael fue la verdadera iniciadora del metodo his
torico y comparativo en Francia, con todo, Saint Beuve 
fue no solo el critico por excelencia, sino tambien la per
sonificacion misma de la critic a consider ada a la vez 
como una ciencia de sagaz analisis y como la mas deli
cada de las artes. En Taine culmina el caracter cientl
fico de la critica artistica y literaria. Al gran pueblo que 
habia llevado a cabo la fecundisima Revolucion y las 
'guerras del Imperio, era necesario un arte mas expre
sivo que a los cortesanos de Luis XIV. 

Para forjarse cabal concepto de los adelantos de la 
critica en el siglo XIX, observese que hasta esa epoca 
"habla consistido en la aplicacion de leyes universales 
que regian soberanas la produccion del espiritu humano 
y de formulas especiales que fijaban el caracter de cada 
genero. Promulgaba sentencias, consideraba las obras 

(1) Saintsbury" 
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independientemente de toda relacion con el tiempo y el 
medio social; las aislaba de las circunstancias particu
lares y de las condiciones locales para examinarlas en 
S1 mismas, sin otro termino de comparacion que su ideal 
abstracto. Entre el escritor y 10 escrito, ella no descubria 
ningun yinculo necesario. Era puramente dogmatica y 
especulativa. No tenia otro instrumento que la razon 
general y abstracta, ser'vida pOl' un gusto mas 0 menos 
delicado, pero unicamente aplicado a comprender cuali
dades y defectos como la razon estaba dedicada a con
firmar reglas. 

La inteligencia y el sentimiento de la historia 0 sen
tido historico, renovaron la critica moderna. Abriendose 
a la bistoria, acogio las aproximaciones y las compara
ciones, hizose amplia, tolerante y simpatica a toda in
novacion que tendia a rejuvenecer la literatura en de
cadencia. lnaugura una senda nueva, substituyendo a 
la mezquina aplicacion de las reglas, el sentimiento ge
neroso y la inteligencia liberal de una belleza que pue
de revestir los caracteres mas diversos, considerando la 
obra literaria no solo en su forma externa sino tambien 
en sus relaciones con el estado social de que es imagen 
y con la persona del escritor. 

El rasgo caracteristico del metodo que debe seguir el 
nuevo siglo, se funda en la renovacion de la critica por 
la p 'icologia y porIa historia. 

LUIS JER6NIMO FRUMENTO 

Buenos Aires, Enero de 1910. 

------~------~-------------~---
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APUNTfS, IMP~fSIONfS Y PENSAMIfNTOS 

No basta saber el alfabeto para sentir hondo y pensar 
alto. 

S6lo se alcanza el concepto de ]a vida ennobleciendo 
el alma. 

La educaci6n, como el sol que madura las mieses, fe
mmda el espiritu. 

Las almas nobles estan perennemente en plena flora
ci6n de afectos y de virtudes. 

Educar es, pues, la gran misi6n de la escuela. 

Pensar en una humanidad mejor, negando la patria, 
es una qUlmera. 

La republica de Plat6n fracas6 porque destruia la so
lidaridad de la familia. 

Para la humanidad, las naciones son las columnas de 
su gloria. 

Amar ala patria y servirla, significa amar y servir a 
la humanidad. 

Las ciencias, las artes, el amor, funden las patrias en 
una sola, sin abatir banderas ni derribar murallas. 
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Si no amamos a nuestros hijos, f,es posible amar a los 
de los demas ~ 

Si somos indifel'entes a los afectos de nuestro hogar, 
b podemos sentiI' respeto y veneracion pOl' el hogar de 
los otros ~ 

Si la patria no nos habla a1 corazon con su pasado, sus 
esfuerzos, sus tradiciones ? sus glorias, ~como puede 
conmovernos el concepto un tanto indefinido de "amor a 
la humanidad ~ " 

Es verdad que los sentimientos evolucionan, segun las 
disciplinas a que los somete la educacion; pero no es me
nos cierto que hay que aprendel' a sentiI' primero. 

Y la patria resume en S1, en su mas alto concepto, todos 
los sentimientos humanos. 

A veces basta un detalle para resolver el problema de 
una vida. 

El secreto esta en 0 bservar y descubrir ese detalle. 
Los fracas.ados de la existencia, los que protestan de 

to do y contra todo, los muertos ell vida, deben casi siem
pre su desgracia a la direccion equivocada que han to
mado sus actividades. 

Entre los factores que mas dil'ectamente intervienen 
en la orientacion definitiva del ser, el humilde maes
tro de escuela, debe ocupar el primer lugar. 

Estudiar las almas infantiles, arrancarles sus secretos 
y despertar en ellas el concepto de la vida, a la luz de la 
ciencia y de la razon, debe ser su consigna. 

El maestro que no lee en el alma de sus aluIDllos, no 
esta a la altura de su mision civilizadora. 

Buscar el detalle que cada vida ha de explotar, debe 
ser el ideal de las ciencias pedagogicas. 

Es sabido que el triunfo de Sedan fue obra del maestro 
de primeras letras. 

La derrota aprovechO al pueblo frances que multiplico 
sus escuelas, convencido de su accion y de su fuerza. 

Una caida fecundo un ideal. 

----------~~------------~-------------------
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Y ese ideal ha ennoblecido aun mas el alma del pueblo 
frances, que ha ganado en la lucha una batalla para la 
humanidad. 

Hoy no necesita la Francia volver por su honor al 
amparo de las armas. Su espiritu flota sobre el mundo 
civilizado y se ha impuesto sin violencias ni desgarra
mientos. 

He ahi el triunfo de la humanidad, cimentado pOl' el 
amor a ]a patria. 

Sin un ideal que la levantara, la Francia del 70 hu
biera sucumbido restando fuerzas ala obra comi'm. 
. Y el maestro de escuela que triunf6 en Sedan contra 
Francia, se venci6 en Francia a si mismo en favor de la 
humanidad. Esa es su mayor gloria. 

La mas fecunda disciplina intelectual es la disciplina 
de la ciencia. La mas fecunda disciplina moral es la 
practica del bien. 

El que busca la ciencia eleva su espiritu, asi como el 
que practica el bien ennoblece su alma. 

Ante la humanidad esta el infinito. 
Para descifrar los enigmas de la existencia, hay que 

comenzar pOI' veneer a la Esfinge. 
Los pueblos, como los individuos, se deben a su por

venir mas que a su pasado. Para ser nobles, vigorosos, 
altivos y sabios, deben templar ::3U espiritu en la lucha 
porIa ciencia, la democracia y e1 bien. 

La lucha es el agente natural del progreso y este lleva 
a la soluci6n de los enigmas que parecen eternos. 

Tanto pesaron los laureles de Roma sobre su cabeza, 
que la aplastaron. 

Lo mismo puede decirse de las civilizaciones griega y 
egipcia. Tampoco escapa a la regIa la de la India. 

Pero pOI' ley inmutable, muerto el cuerpo, su espil'itu 
ha alcanzado el nirvana: la humanidad 10 ha recogido. 

Esto no obstante, ]a muerte de esos pueblos, ha restado 
fuerzas a la dinamica social del mundo. 

Y]a misi6n de los pueblos, es misi6n de vida. 
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Muchos son los factores que traen el desaliento a 
nuestra alma. 

EI eg01smo, el interes, la vanidad. la injusticia, estan, 
pOl' 10 comun, en primer plano. 

Es la lucha eterna entre el bien y el mal. 
Para el que asciende, el camino esta erizado; para el 

que baja, el sendero es un plano inclinado sobre el 
abismo. 

La vida interior, atributo de las almas nobles, impide 
el desaliento. 

El poder de la voluntad es superior a los factores que 
conspiran a cad a paso contra el triunfo de nuestros 
ideales. . 

Cuando el alma humana se recoge y se posee a S1 mis
rna, sus energias son invencibles. 

Y si la voluitad es firme, cada derrota marca el punto 
de partida de un nuevo triunfo. 

"No aprenderemos jamas"-dice Walter Scott-"a 
cntender y a respetar nuestra verdadera inclinacion y 
nuestro destino, si no nos acostumbramos a considerar en 
segundo Iugar to do aquello que no ataiie a la educacion 
del corazon." 

El genio tiene su ocaso; solo Ia virtud brill a siempre 
con luz meridiana. 

Entendiendo y respetando nuestra inclinacion robuste
cemos nuestro caracter. 

Solo aS1 se consigue ser fuerte. 
Y "e1 hombre fuerte y el agua que corre forman su 

propio cauce." 
Es mas facil ser fuerte por obra del corazon que pOl' 

obra de la inteligencia. 
Ademas, 10 primero puede ser patrimonio de todos los 

seres humanos, mientras que 10 segundo es privilegio de 
los menos. 

Y entre los menos aun hay casos de corazones muertos, 
li. quienes no resucita el talento. 
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No creo que el progreso de las ciflncias nos haya tl°aido 
la corrupcion de las almas, segun afirmaba Rousseau y 
se repite con frecuencia. 

La corrupcion se debe en mi sentir [1 Ja falsa orienta
cion de las almas ineducadas. 

Las altas especulaciones del espiritu estan siempre 
subordinadas a un proposito elevado: alcanzar un ideal. 

Y las almas corrompidas no tienen ideales. 
Convengo con Spencer en que la felicidad de un pue

blo no consiste solo en la agudeza de su entendimiento; 
pero niego que el deseo de cultura robe aptitudes a la 
misi6n civilizadora del trabajo . 

En este instante, la hermosa fiO"ura de Tolstoi imprime 
mayo res energias a mi fe. 

EI mal esta en que a los hombres no se los educa en 
la escuela del ideal. 

De aM el triunfo de las pasiones, la orfandad de nobles 
sentimientos, el desprecio pOl' el trabajo, la muerte de 
la fe. 

Dar el concepto de la vida, que es el supremo ideal, 
es la obra de la educacion. 

JOSE J. BERRUTTI 

Buenos Aires, Enero de 1909. 
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Tema vasto que mis poco alcances no me permiti
l'lan abarcar en toda su extension (pues para ell0 Iiece
sltaria el estudio continuado de un pedagogo) y que 
vosotros no tendriais 1a paciencia de escucharme hasta 
el fin; por 10 tanto, consideremos 10 que mas queremos 
porque es nuestro, consideremos 10 que vemos a diario, 
consideremos aquel10 en que podamos infiuir en nuestra 
calidad de educadores, consideremos pOl' :fin la cultura 
moral del nino. 

N adie dudara que el corazon vale tanto como la inte
ligencia y que 1a sensibilidad (facultad que debemos es
timular y tonificar para conseguir 1a cultura moral del 
nino) merece la solicitud del educador; y como prueha 
de su importancia, bastenos decir que" El deber mismo 
debe colo carse con frecuencia bajo la salvaguardia del 
sentimiento" . 

Es indiscutible que uno de los grandes fines a que 
debe llegar 1a educacion es cultivar los sentimientos no
bles, es formal' hombres honrados necesarios en todos 
los tiempos y mas min en una sociedad como la nuestra 
en que debe desarrollarse ]a moralidad a medida que 
aumenta la libertad. El verdadero ciudadano no es sin 
duda el que vende 1a libreta civica; el que pretexta una 
enfermedad para eximirse del servicio militar; e1 ver
dadel'o ciudadano es un hombre virtuoso. 

Hay por 10 tanto que poner 1a moralidad en primer 
termino en nuestras preocupaciones que es la primera 
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necesidad de ]a vida; pues mas vale un hombre capaz 
de cenirse a los deberes mas ordinal'ios que aquel genio 
pero apenas hombre honrado. 

Locke, en uno de sus pensamientos dice: 10 que un 
padre debe desear para su hijo es: "P. la virtud, 2°. la 
prudencia, 3°. las buenas maneras, 4°. la instrucci6n ~ 
como vemos habla en contradicci6n con algunos pe
dagogos que creen haber10 hecho todo con adornar la 
memoria y desarrollar la inteligencia. 

La educaci6n del nino debe ir acompanada del cultivo 
del sentimiento como necesidad apremiante de nuestra 
existencia, sin 10 cua1 1a vida careceria de la mas legi
tima y fecunda animaci6n, de los mejores y mas puros 
encantos; sobrandole en cambio motivos de pesar, tris
tezas y extravios. 

Es necesario cultivar, y sobre todo en 1a mujer (la 
madre de manana), la ternura de alma y la sensibilidctd 
mas exquisita. 

Sin la educaci6n del sentimiento quedal'ia mutilada 
la educaci6n general del hombre, mutilada tam bien y 
entregada merced a los mas groseros apetitos y a las 
pasiones mas innobles; sin calor para 10 grande, puro 
y noble; plantas de que brotan las grandes y generosas 
aspiraciones, los place res legltimos desinteresados y 
las alegrias dulces e inefables; sino que la naturaleza 
humana, el coraz6n, quedarian sembrados de malezas 
por una parte y yermo pol" otra. 

El primer deber de un hombre virtuoso es amar a 
la familia, a los amigos, a la patria. Se concibe una so
ciedad de hombres honrados sin instrucci6n pero nunca 
una sociedad de gente instruida sin honradez. 

~ Noes 1a escuela una sociedad en miniatura, transi
cion entre el hogar y la sociedad? 

bY los encargados de preparar al hombre para entrar 
de lleno en la sociedad, no somos nosotros los maestros? 

Entonces ~ pOl' que nos ocupamos en llenar memorias 
y dejar vacio el coraz6n? fDPor que los ninos son mas 
instruidos que virtuosos? Porque nos ocupamos mas de 
las apariencias que de 1a moralidad intima y profunda. 
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Se dice y con razon: "Tanto vale 1 a escuela, tanto 
vale la sociedad" y si a nosotros se nos ha encargado 
BU direccion, no dejemos al nifio desarrollar sus senti
mientos al libre albedrio sino que dirijamosle, indique
mosle el camino a seguir y hagamonos merecedores del 
concepto ~n que se nos tiene como educadores. 

Desconfiemos de los espiritus secos muy razonables, 
que solo se inspiran en la reflexion; eUos son mas falsos 
de 10 que se cree si el sentimiento no viene en su ayuda. 

Ardua es, pues, la tarea del maestro y podria objetnr
se que con 10 dicho se exige de el 10 que no puede rea
lizar porque no hay horas destinadas para ello; pero se 
Ie responderia a tal observacion: que nada importan las 
mas hermosas ensefianzas que en tales horas pueden 
darse sino se revelan en los hechos, puesto que: "EI 
corazon no es un anfora que debe llenarse sino un hogar 
que debe calentarse". 

De modo que no debemos ocuparnos tanto de la en
sefianza de la moral, sino de la educaci6n moral que 
se desarrolJ a mas que las disposiciones ignatas pOl' el 
medio en que se desenvuelve. 

Si dejamos sentado e to ultimo, es innegable la in
fluencia de la escuela, es innegable que debe respirarse 
en ella el aire de la moralidad a toda prueba, y es inne
gable tambien que las autoridades y sobre todo el 
maestro, debe sentirse empapado de 10 que quiere hacer 
sentir a sus alumnos. 

Observemos si en realidad carecemos en la escuela de 
horas destinadas a moralizar y veremos que es una ra-
20n infundada, porque quien tal cosa sostuviera no ha
bria pensado que en la ensefianza de la Historia, ("la 
maestra de la vida human a "), se tropieza a cada paso 
con hechos heroicos, acciones abnegadas, que presenta
dos con todo calor pOl' el maestro, no hara de los alum
nos heroes pero si conseguira moralizar su espiritu. 

Es incontestable que las acciones de los demas y 
sobre todo, de los que nos han precedido, ejercen sobre 
nuestro caracter una influencia profunda; y asi se ha 
dicho y con verdad que "Las almas desaparecidas re-

---------------~-~ 
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viven en las almas de las generaciones nuevas". "Los 
ejemplos de los antiguos forman los espiritus de los 
recien venidos a la vida" y "Los muertos gobiernan a 
los vivos". 

POl' 10 tanto hay que rodear al nino de hermosas y 
nobles ensenanzas que contiene la Historia, y-hagamos 
llegar hasta sus corazones pOl' narraciones, pinturas, 
etcetera, las virtudes que adornaron a nuel3tros proceres. 

Dejemos a la Historia y observemos otros ramos de 
la ensenanza. La lectura, con sus temas elegidos de an
temano y con cuidado; la redacci6n, con sus composicio
nes ilustradas convenientemente con hechos, lecturlls, 
narraciones verbales del maestro que inducira a ex
traer del asunto una conclusion moral; la geografia, al 
indicar el caracter peculiar de cada pueblo; la moral ci
vica, con su campo vasto para aumentar el caudal de las 
virtudes humanas en el sufragio .. escrutinio... im
puestos. .. derechos y de beres. .. 0 bligacion escolar ... 
la sociedad y muchos otros topicos, influyen poderosa
mente sobre los sentimientos del nmo. 

Ademas de la ocasion que encuentra el maestro en los 
ramos de ensenanza para moralizal', tiene otros medios 
a su alcance, como ser: La educac10n por el afecto, el 
poder de la imitacion y los medios disciplinarios. 

No basta indicar al nino sus deberes, es necesario in
dicarle los medios por los cuales cumplira con dichos 
deberes; y esos medios deben ser apropiados a su natu
raleza, de aqul que el maestro debe conocer intima
mente a sus alumnos y solo 10 conseguira estableciendo 
una relacion entre maestro y alumno. 

Asi se conseguira que el alumno tenga confianza en 
su maestro y no temera comunicar sus sentimientos Ii 
quien debe guiarlo; y el educador no podra tener ningun 
fruto al respecto si cierra su corazon y Ie quita la con
fianza; al contrario, debe hacer que Ie ame, que se 
sienta con libertad a su lado y que no tema dejar vel' 
sus defectos. 

Rodeando al nino de afecto, no podra menos que res
ponder pOI' afecto, porque: ' 'El amor nace de otro 
amor". 
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Si el nino se V8 l'odeado de personas que Ie manifies
ten sentimientos dulces, disposiciones afectuosas, eon
c-luira pOl' sentirse animado de unos y otras. El nino 
8abe muy bien cuando es amado: 10 lee en las miradas, 
bll las palabl'as del maestro; y cuando ve en este una 
impaciencia llena de afecto, su coraz6n se enternece y 
Ee une a1 ser que se consagra a 81 con tanta abnegaci6n. 

Entonces acude a 81 con alegria, en su maestro ha 
tllcontrado un amigo y un padre. 

Con dulzura y consejos carinosos se hace de ellos 
euanto se quiere, mientras que con el rigor y la opre
si6n en lugar de atraer a los ninos al estudio, no se les 
presenta en verdad mas que horrores y crueldades. 

Noes manera de despertar gusto por las lecciones 
el castigar de continuo a sus alumnos. El maestro debe 
procurar ser lID padre para sus disclpulos, nunca debe 
encolerizarse; y conviene al efecto recordar las ardien
tes palabras de Mme. Carpantier "No hay nino, pOI' en
durecido que sea (dice la ilustrada maestra), que no se 
deje llevar pOl' el afecto que se Ie demuestra, una vez 
que se Ie ha sabido hacer hallar placer en ese afecto. 

He aqul e1 secreto de los buenos educadores, su ver
dadera fuerza moral, que mejor que las leyes, mejor 
que las ciencias, mejor que las especulaciones de todos 
los siglos, podra civilizar y pacificar al mundo. 

EI respeto y e1 carino que el escolar llega a sentiI' por 
e] maestro, ]a simpatla, la benevolencia y e1 afecto por 
todos 6 por algunos de sus companeros, las amistades 
que con estos contrae, los servicios que mutuamente se 
urestan; todo eno reforzado y fecund ado por el ejem
p]o del maestro y la instrucci6n que a la par Ie sumi
nistra, constituye una ensenanza viva que discretamente 
dirigida no dejara de arraigar y fructificar en los j6ve
nes corazone~, creando habitos de sociabilidad que cons
tituye la expresi6n mas adecuada que puede pedirse Ii 
los ninos de sentimientos filantr6picos y humanitarios. 

Ademas de 10 dicho ya, puede demostrarse la impor
tancia de ]a educaci6n pOI' el afecto, recordando los ca
sos de :E'eneI6n y Bossuet. f, Por que el primero consigue 

----------------~-~ 
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sobre SUS discipulos maS resultados que el segundo? 
porque a este 10 domina la autoridad, la magestad algo 
fria, mientras 10 que forma el atractivo del otro es la 
habilidad, la dulzura persuasiva y la ternura penetrante. 

Hay casos en que los ninos son insensibles; imposib1e 
es entonces obtener nada de esas naturalezas indolen
tes que to do 10 escuchan y no sienten nada; pero no es 
i.i elios a los que me refiero sino a la mayoria de los 
ninos. 

Sigamos :l Fenelon y conquistemos la simpatia de 
nuestros alumnos porque de ella nacera el respeto y 
entonces facti nos sera corregir muchos defectos ad qui
ridos en el hogar; porque sucede que basta que 10 haya 
dicho el maestro para que este bien. 

No descllidemos para conseguir la practica de 1a vir
tud, el poder del ejemp10; pues, "El hombre honrado 
no solo asegura su propia virtud, sino que contribuye 
a la de los demas por la influencia magnetic a que reparte 
pOl' donde pasa y por la irradiacion beneficiosa de sus 
cualidades morales. 

Entonces, hagamos 10 que muchos medicos para com
batir enfermedades nerviosas; enos pon.en al enfermo 
al contacto con personas en estado normal; tratemos 
nosotros de rodear al nmo de companeros capaces de 
Ilevar el contagio de la virtud y combatiremos a 1a vez 
el vicio. 

Asi tambien seamos inflexibles cuando en nuestro re
banD se ha introducido una oveja enferma. En tal caso, 
cuando el maestro ha tenido conocimiento de un acto 
reprochable no 10 deje para corregir mas tarde, porque 
puede olvidarse por un incidente cualquiera y entonces 
ser causante de que el mal se haya propagado; porque 
sucede que 10 malo se aprende con facilidad sorprenden
te; asi como si el nino ve una raya, un dibujo cualquiera 
~n la pared, el instinto de imitacion 10 lleva a trazar 
otro allado y despues otro y asi sucesivamente; pero si 
el maestro ha cuidado de borrar el primer dibujo, los 
alumnos no se veran tentados a garabatear el nuevo. 

Hay que cnidar mucho del contagia del ejemplo, por-
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que ninguno como el nino esta expuesto a seguir los 
malos hlibitos. 

Es el nino una planta delicada que hay que proteger 
cuidadosamente contra toda influencia mal sana y en 
particular de las lecturas peligrosas, de aqui que el 
maestro debe habituar a sus alumnos Ii que antes de leer 
Ie consulten para 'saber su opinion. 

Debe el educador ser puro ojo y oido, y sobre todo, 
puro OJO. 

Es necesario proceder con suma discrecion a proposito 
de la emulacion, resorte que si 10 es del bien en cuanto 
hace vibrar las cuerdas mas sonoras y delicadas del 
sentimiento, 10 es tambien del mal por 10 que puede con
tribuir a despertar en los corazones jovenes rencillas, 
rencores y enemlgos. 

El maestro debe usaI' tambien de discrecion en sus 
relaciones con los alumnos; nada de distinciones y pre
ferencias que puedan parecer injustas y proceder con 
mucho cuidado min con las justas; pues en tal caso los 
beneficios que la sociedad de la e cuela reporta para des
pertar sentimientos de benevolencia y amor hacia sus 
&emejantes quedarian destruidos. 

Se ob erva en los ninos 1a tendencia Ii mentir desde 
HI mas tierna edad; pero en la escuela es casi siempre la 
intensidad del castigo 10 que induce al nino a ser men
tiroso. 

AI respecto el maestro debe ser el primero en dar el 
ejemp10: si promete premio, debe darlo, asi como tam
Lien castigo si 10 ha ofrecido. 

Si el maestro no habla con sinceridad, la mentira tar
de 0 temprano se descubre y entonces el nino cae en ]<1. 

incredu1idad y no creera en adelante sino 10 que ve. 
ada conveniente es dejar la clase al cuidado de un 

alumno, porque no puede proneder con la imparcialidad 
que usaria el maestro; pues, se inclina pOl' e1 lado de sus 
afectos y de aqui las rivalidades y antagonismos, de 
aqui la acusacion, de aqu! el espionaje. 

Los actos de acusacion, tan comun en los nmos, deben 
ser evitados, nunca atender una acusacion y presentar 

6 
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al acusador toda la fealdad de su accion, porque rara 
vez se acusa por deber sino guiados pOl' ciertos senti
mientos que hay que reprimir y que casi siempre res
ponden a malquerencias y aUn a venganzas. 

Para conseguir to do 10 hasta aqui dicho, e1 educador 
debe estudiar el caracter del nino y mode1ar10 haciendo 
que subyugue ciertos impulsos que el estime conveniente 
y los subordine a la consecucion de :fines mas altos y dig
nos, encaminando su vo1untad. 

y asi e1 nmo de robusta voluntad hoy, sera e1 hombre 
de caracter manana. 

Un hombre de canicter tiene extension de espiritu, 
profundidad de pensamiento, la apreciacion de 10 que 
es noble, la de1icadeza en las maneras, el tacto y ]a 
energia en la accion, el amor a la verdad, la rectitud y 
Ia amabilidad; 10 que se conseguira si hemos educado 
por el afecto, si hemos reprimido toda clase de castigo 
corporal, si hemos batallado contra la mentira premian
do la sinceridad y si el alumno ve en su maestro un 
padre, un amigo. 

Y terminare diciendo como Pestalozzi que los ninos 
ii cada instante, siempre, lean en mi frente y adivinen 
en mis labios que mi corazon les esta dedicado que sus 
felicidades y sus alegrias son mi alegria, mi felicidad". 

CONCLUSIONES 

I.-La base de la cultura moral es el conocimiento 
psiquico del nino. ' 

II.-La cultura moral no tiene su aprendizaje en re
glas y silogismos, sino en la repeticion constante 
de habitos buenos, razonados y conscientes. 

III.-El maestro debe transmitir las ensefianzas que 
iluminan la senda de nuestros grandes deberes, 
fomentando el deseo de propender a la felicidad 
de la sociedad y de la humanidad. 

IV.-La escuela debe ser e] foco que irradie la mo
ralidad. 

V.-EI maestro debe aprovechar e1 poder del ejemplo, 
siendo el, el mode10 mas acabado de moralidad. 
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VL-El contagio moral es uno de los factores mas po
derosos de la cultura del nino; el maestro ha de 
seguir atentamente al que no se halla en condi
ciones de traer el contagio de la virtud. 

VII.-La cultura moral influira eficazmente en la for
maci6n del caracter del educador si el maestro 
procura robustecer su voluntad y encaminarla 
hacia el bien. 

VIIL-Todas las asignaturas tienen en su contenido 
temas vastos que cooperan a la cultura moraL 

IX.-Utilizar el afecto como medio de moralizar es de 
resultados sorprendentes; de aqui, que el maestro 
debe castigar con una mano y acariciar con dos. 

X.-El maestro no debe castigar de continuo a sus 
alumnos porque en Jugar de elevarlos, los depri
mini. 

XL-Debe combatirse la mentira fomentando la ver
dad, para 10 cual eJ maestro debe ser to do since
ridad. 

MARIA ROSA Fusco 

Buenos Aires, Enero de 1910. 



Toistoi y el pensamiento moderno 

En los aeonteeimientos de Rusia de estos ultimos aiios, 
el nombre de Tolstoi no se eneuentra nunea asociado it 
los nomhres de aquellos que tomarOD una parte activa en 
los mo\'imientos ~' en las protestas del pueblo. 

La causa no est:i en e] hombre, sino en ]a teo rIa ; por
que la teoria de la "no resistencia" que e1 sostiene y pro
fesa, tiene siempre al autor de "Guerra y paz" lejos de 
las luehas del pueblo. 

La leyenda ha heeho de Tolstoi un profeta; la eroniea 
ha destruido la le~·enda. Pero, si no un profeta en el sen
tido biblieo de ]a palabra, Tolstoi la sido siempre un agi
tador de almas, un fi10sofo, un moralista, un polemista y 
sobre to do un grande artista. j, Como se ha formado e1 
Dlosofo? "eual es la efieacia del polemista 7 (ac1onde se 
impone e1 valor del artista? Preseindiendo de la leyenda 
y de la croniea, podemos encontrar en las pa~inas de sus 
obras, mas que en las de su vida. una contestacion se
gura a estas preguntas y determinar la yerdadera im
portancia de sus obras en el movimiento del pensamiento 
moderno. 

Pero, antes de empezar la e).-poslC'ion de sus c1octrinas, 
y para evitar que los leetores se formen un juicio erro
neo sobre el :fin que tuve en eseribir f'stas lineas, es ne
resario que manifieste que esto~· muy lejos de aceptar las 
ideas y las teorias de este grande filosofo, y que mi ob5eto 
ha sido tmicamente el de estudiar y presentar al hom
bre en los diferentes aspectos de su personalidad, sin 
discutir sus doctrinas a,·anzada . Se trata, como he di
eho, de una simple exposieion. 
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Los hiografos de Tolstoi fijan en el ano 1882 la fecha 
celebre de u conyer. ion, despues de la visita que el hizo 
al asilo nocturno de Lapinsk, que conmovio y agito tan 
profundamente el animo del fi10sofo. Se afirma que en 
esa epoca precisamente Tolstoi abandono al improvif'o 
sus antiguas ideas para aceptar los principios teoricos 
del comuni mo evangelico, siendo esa entonces la fecha 
historica de la evolucion de su pensamiento y de su 
espiritu. 

]~n ellibro "Mi religion" el autor consident muy ex
traiio que Ia pala bra de Dios se haya reyelado a su in
teligencia antes que a todos los otros hombres; sin em
bargo, en el libro posterior "La salud est[l en nosotros", 
confiesa y declara que en realidad muchos otros hom
bre habian formulado e as doctrinas antes que el, y 
que el despues las considero como propias y como tales 
las presento a1 publico. 

Tolstoi ha intent ado siempre de construir y organizar 
lill si tema de ideas sobre la existencia, tal vez para el, 
mas que para los otros, en e1 deseo de dar al problema 
de la vida una explicacion que tranquilizara ~1l espiritu 
incierto y vacilante y .'u fantasia ardiente. La "ida ha 
sido siempre el tormento de su inteligencia. El espec
tacul0 de la vida en general, la paz y la guerra, el amor 
y la gloria, las riquezas y la miseria nunca han satis
fecho su curiosidad. Existia un vacio entre el y la· vida, 
que no sabia como llenar; faltaba entre el y la vida el 
vinculo que une al individuo a la sociedad y da al in
dividuo la conciencia de su responsabilidad y del fin de 
Ia accion colectiva. El se senti a extrano a todo eso, por
que no encontraba en si su justificacion moral, y se 
sentia solo entre todos los otros hombres porque no veia 
el principio orgtmico que debia unir su existencia a la 
de los demas. 

I, Que es la vida '1 g, cuM es su fin 1 ;, cual su funcion y su 
limite ~ Hasta cuando no se encuentra la solucion de 
estos problemas morales, hasta cuando e a solucion no 
adquiere fuerza de ley, el hombre que estudia y medita, 
biente siempre alrededor suyo el horror de la obscuridad 
y dentro de SI mismo la preocupacion del error. 
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Es precisamente 10 que se advierte en las obras de 
Tolstoi antes de la conversion, en "Guerra y paz" y 

"Ana Karenine", que son las 0 bras mas grandes del 
filosofo. En elIas se ven a cada rato las preocupaciones 
morales sobre las cuales se fundara mas tarde su doc
trina. 

El estado de animo de Tolstoi en este periodo de 
tiempo es siempre dudoso; su mente no descansa en 
ninguna hipotesis, el estudio de la filosofia y de la teo
logia no Ie ofrece ningun consuelo. "Yo no puedo vivir 
sin saber que soy y porque eristo; y no pudiendo lIe gar 
a saberlo, la vida es imposible." Estos terrores se tra
ducian siempre en dos cuestiones: i. por que ~ i" despues' 

El contacto con las almas simples y creyentes 10 salvo 
de esta terrible preocupacion. "Despues de dos anos de 
vida en comun con el pueblo, se verifico en mi una trans
formaci6n. Todos nuestros actos, nuestras preocupacio
nes intelectuales, nuestras artes y nuestras ciencias me 
aparecieron bajo un aspecto nuevo." Esa obscuridad, 
ese caos que Tolstoi describe en varios libros, sobre todo 
en "Oonfesion" y en "Religion", desaparecieron al 00-
proviso, segUn Ia Ieyenda, en la triste noche del ano 1882, 
en ocasion de la visita al asilo de Lapinsk antes recor
dado. Tolstoi comprendio entonces su infinita miseria y 
su culpa; esos problemas que 10 hablan preocupado por 
cincuenta anos, tuvieron al fin una contestacion, una 
soluci6n. 

"La verdad es-escribe-que es necesario despo
jarse de todo para entrar en el reino de Dios y aban
donal' todo para ser dignos de ese reino, empezando 
por la propiedad." 

Pero, a pesar de las declaraciones y de los propositos 
manifestados abiertamente en publico despues de Ia vi
sita Ii ese asilo, de "despojarse de to do 10 suyo y de dar 
todo Ii los otros", el conde Tolstoi quedo siempre dueno 
de sus tierras de Isnaia Poliana y siguio siempre cui
dando celosamente el mejoramiento de la raza de sus 
animales. 

Sin embargo, eso no significa que 81 no fuera sincero 
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en el momento en que hacia esas declaraclones, ni que 
haya enganado al mundo con la leyenda creada respecto 
de sus abstinencias, de sus trabajos materiales, de sus 
renuncias sociales; sino tan solo que Toistoi encontro 
una idea capaz de dar una apariencia de unidad moral 
a sus fantasias literarias y no un sentimiento nuevo 
capaz de transformar su vida. No obstante Ia conver
sion, Tolstoi ha quedado siempre un noble y generoso 
senor, deseoso del bien para todos, no un apostol. EI 
a.postol es quien hace propaganda de su doctrina con 
IOU vida y conserva una coherencia absoluta entre el 
ideal y la realidad, entre el pensamiento y la accion, 10 
que no puede decirse de Tolstoi. 

;, Qual es el contenido filosofico de la Iiteratura de 
1'olstoi Y 

Leyendo los libros del grande escritor ruso, se en
cnentran muy a menudo ideas expuestas por otros 0 que 
pertenecen a otras doctrinas ya desaparecidas 0 toda
vfa subsistentes. Toistoi, tan vivo, tan agil, tan profun
do, tan personal como artista, en Ia observacion, en Ia 
descripcion y en la representacion de los hombres y de 
las cosas, no es casi nunca original en Ia especulacion 
de las ideas. 

Asi la famosa doctrina de la "no resistencia al mal", 
que forma el substrato de su nueva filosofia y de su 
nueva literatura, habia sido formulada, como es notorio, 
por Harrison en el "Manifiesto de la Sociedad" para la 
paz universal (Boston, 1838) y sostenida porIa revista 
que Harrison mismo fundo para la propaganda de los 
principios contenidos en ese manifiesto; y en la misma 
Rusia habia sido observada y practicada por varias sec
tas religiosas, como la de los Doukhoburtsy. 

Tambien Ia doctrina "del hombre que vuelve al estado 
natural", tiene su origen en las teorias de Rousseau, 
fundadas en la concepcion del "ser abstracto" de Ia 
filosofia del siglo XVIII. 

Toistoi, 10 que no puede absolutamente aceptarse, no 
ve obstaculos ni peligros en el campo de las ideas y 
Uega siempre a las Ultimas consecuencias de todos los 
principios poHticos 0 morales que somete a examen 0 
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pone en practica. Los rusos poseen verdaderamente Ia 
l-lUdacia de la 16gica suprema y no se arrestan nunea 
ante las consecuencias practicas de sus razonamientos. 
Y no se arrest6 Tolstoi ante las ideas del siglo XVIII; 
este sig]o, cientifico pOl' exce]encia, el 10 suprime men
talmente, como sup rime el socialismo, que conteniendo 
en si el principio de la evoluci6n, no puede formar ob
jeto de su atenci6n. La doctrina de 1a escuela socialista 
para el vale menos que ]a de la escuela teo16gica. Y se 
comprende que asi piense, porque el no fund a su teorla 
sobre la experiencia de la historia ni sobre ]a realidad 
efectiva de la naturaleza humana, y no tiende al mismo 
fin a que tiende precisamente la sociedad humana, a la 
perfecci6n, por e1 camino del progreso de todas las ins
tituciones politicas y sociales. 

El se aleja de los horizontes hacia los cuales se diri
gen los pueblos modernos y vuelve atras, hacia los le
janos desiertos de ]a prehistoria, adonde cree que existe 
la salud y la felicidad humana. 

En los idiomas de todo el mundo, individualismo sig
nifica desenvolvimiento libre y aut6nomo de la persona
lidad human a con todas sus facultades, i\US calidades, 
sus energias; pero los rusos, 10 que es un grave error, 
entienden a su vez el individualismo como la negaci6n 
completa de las agrupaciones y de las leyes que unen 
el individuo a los demas hombres. 

Como e] principio fundamental del "nihilismo ", en su 
origen, fue el individualismo absoluto, asi e1 individua
lismo abso1uto es e1 principio fundamental de Ia doc
trina de Tolstoi. Y las consecuencias a que llega son 
verdaderos absurdos. En efecto el, como Kropotkine, 
enseiia el desprecio de las leyes, aunque con diferentes 
metodos, debido al tempel'amento muy diverso. 

Kropotkine dice "rebeli6n a In ]ey". Tolstoi "desobe
cliencia"; Kropotkine aconseja "Ia acci6n" contra e1 
F;stado. Tolstoi l1ega no solamente a ]a extinci6n de la 
l'ociedad, sino tambien de la civilizaci6n ;or de ]n hurnH
nidad. Como se ve, no podria haber utopia mas grande. 

rrolstoi es ]a expresi6n literaria mas completa del es
tado de espiritu de sus contemporaneos: literaria unica-
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mente. En realidad, el no es un iniciador, un fundador, 
ni un maestro, sino un propagandista de la filosofla y 
de las ideas morales que sostiene y defiende en sus libros. 

Todas las ideas que constituyen ]a doctrina de Tolstoi 
'on las mismas que profesan los "Doukhobortsy 0 atle
tas del espiritu", para quienes el filosofo escribio "Re
'urreccion" destinandoles las utilidades de esa obra, y 

de los "Molokany 0 bebedores de leche", las dos sect as 
cristianas racionalistas con tendencias radicales que 
fueron objeto de las mas duras persecuciones pOl' parte 
del gobierno, y de las cua]es tuvo origen el "soutaie
\Tismo". 

Para todas estas sectas religiosas, como para Tolstoi, 
el Evangelio es el gran libra de la ciencia. En nombre 
de los Evangelios la Iglesia reino so berana por quince 
iglos, y en nombre de los mismos la Reforma rompio 

Ja unidad de la Iglesia. Por enos se impuso a la con
ciencia individual la revelacion, 1>1 tradicion; pOl' ellos 
tambien el libre pensamiento ce]ebro sus primm'as fies
tas y ]a conciencia individual realizo sus primeras con
quistas. 

Las pequeiias sectas religiosas rusas proclaman pOl' 
su cuenta la divinidad del Evangelio; con Tolstoi a ]a 
cabeza, toman los Evangelios ala letI'a, y deshechando 
pOl' un lado ]a autoridad de la Iglesia y pOI' el otro la 
autoridad de ]a ciencia, se esfuerzan en sacar de enos 
no solamente ]0 que llaman la "luz interior ", de una 
nueva moral, sino tambien la ley de la politica, y sobre 
la base de enos enseiian con ]a "no resistencia" la teo
ria absurda de la liquidacion del Estado. La Iglesia, di
cen esas sectas, esta en nosotros; el Estado, la Iglesia, 
la Sociedad son abstracciones artificiales; la realidad es 
el individuo, ]a N atura]eza. Poner al individuo, agregan, 
en contacto con ]a Naturaleza es el ideal de la vida. 

Tendre ocasion de volver sobre este argumento, tra
tando otra vez de las teorias de Tolstoi sobre el arte y 
ia ciencia. 

ALFREDO LOMBARDI 
Buenos Aires, Enero de 1910. 



Por la infancia mentalmente anormal 

Yo no se si por ser breve 6 por insuficiencia mla en 
los medios de elocuci6n, habre 6 no dejado bien sentada 
la necesidad que existe de propender a la inmediata 
ereaci6n de escuelas especiales para nifios degenerados 
o mentalmente anormales. Pero, en la epoca a que hemos 
negado, no existe un solo ciudadano de buena fe y reco
lJocida inteligencia que no comprenda y hasta se ex
plique esa necesidad. 

Como todo en el mundo, la instrucci6n publica evo
luciona tam bien , y necesidad y bien imperiosa, por cier
to, es para todo pals culto y progresista, cambiar e1 
sentido de esa evoluci6n. Por eso se dice, y con raz6n 
sobrada, que es un deber ineludible de toda sociedad que 
desee conservarse y perpetuarse, convertir esa evoluci6n 
en ascendente y que la sociedad que aSI no 10 entiende 
~omete al propio tiempo que una injusticia una torpeza. 
Una injusticia de las que sublevan-lo dire claro-por
que injusticia y no otra cosa representa el abandono so
(lial de miles y miles de nifios, degenerados 6 anorma
les, nada mas que por que han tenido la desgracia de 
ser fulminados, mas 6 menos directamente, en la gi
gantesca lucha que la sociedad sostiene por esa misma 
evoluci6n. Torpeza y de las mas crasas seria, tambien, 
porque sociedad taca:fia y avara en prestaI' su atenci6n 
y sus cuidados higienicos a los ni:fios desheredados de la 
fortuna, tiene que ser, por ley fatal, pr6diga en cuidados 
policiacos y en medios represivos. Y, hay que fijarse 

(1) V6ase EL MONITOR DE LA EDUCAcr6N COMUN de Noviembre pr6ximo pasado 
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bien en que la l'epresion no es la cura y que el castigo 
representa para todo ser anormalmente mental nuevas 
depresiones de las energias fisicas y psiquicas, 0 10 que 
eR 10 mismo, la acentuacion de la anormalidad. No hay, 
pOl' consiguiente, otro camino que el indicado: la crea
cion de escuelas especiales en las que la infancia mental
mente anormal este sujeta a un tratamiento mixto, al 
medico-pedagogico y pOl' el march an ya, sin desfalleci
mientos ni temores y hasta puede decirse que cosechando 
opimos frutos, muchos pueblos, guiados porIa 1uz de 
una gran suma de conocimientos psiquico-fisiologicos y 
pOl' una alta comprension del deber social. 

"" "" *' 

Es ese mismo deber social el que impone a un pue
blo, que no en vano blasona de marchar al nivel de otros 
muchos mas viejos en materias de instruccion publica, 
el colocar a esos niiios en un medio sano y bueno, donde 
no vean ejemplos perniciosos y respiren una densa at
mosfera de normalidad, de rectitud y carino. Es preciso 
sometel'los a un tratamiento perfectamente ajustado a 
las exigencias de cada anomalla; es necesario, si, dar a 
esos cuerpos debiles, raquiticos, enclenques, vigor y fuer
za; a su voluntad, el poder de que carece; a la atencion, 
vivacidad, fijeza y movimiento, y agitar su mentalidad 
constantemente, procurando no llevar a ella ni el Lras
torno ni la fatiga. Pero esto hay que hacerlo con pa
ciencia ilimitada, al propio tiempo que con ilimitado 
amor, conduciendolos sin vacilacion alguna por sende
ros cada vez mas dificiles; haci6ndoles recorrer una 
espiral de continua-como ha dicho un pedagogo ilustre 
-aunque lenta elevacion en la escala de la racionalidad 
bumana y luego, conseguido este objeto, procurarles una 
ensenanza profesional, un oficio, Ulla ocupacion, por 
modesta que sea, a fin de que teng:m medios de vida, de 
goce y de fraternidad con sus semejantes y de ese 
modo puedan tambien ellos contribuir al bien comun y 
darles, en fin, muchas cosas que no hallaran seguramen
te en las escuelas ordinarias. 

----------~~----------~~----------~------
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Vuelvo a repetirlo: para esos seres son necesarias es
cuelas especiales, escuelas medico-pedag6gicas en todo 
el recto y verdadero sentido de estas palabras. 

* * ,~ 

Prolija y por en de en extremo fatigosa, resulta aqul 
]a tarea de examinar la sintomatologia que presentan 
los nifios mentalmente anormales. Basta con saber que 
estos existen y en proporciones asombrosas, en todos 
los pueblos cultos, aun en los que marchan al frente de 
Ia civilizaci6n. Tengo a ]a vista, en este instante, las es
tamsticas que se han levantado al respecto, por 10 cual 
puedo decir que todas elIas presentan cifras aterrado
ras, 10 mismo dentro que fuera de 10 que con razon. 
pudiera llamarse la esfera del vicio. Veamos algunas. 
de elIas. 

Comienzo por la de los doctores Garnier y Legras, 
quienes calculan que entre los nmos delincuentes hay 
das terceras pa,des que son atrasados y degenerados de 
diferentes categori:as. 

Segun el doctor Bessiere, un examen medico de 423 
nifios en Paris, en las oficinas centrales del Patronato 
Familiar, ha ofrecido los resultados siguientes: 

Nlnos que debieran ir II un asilo de alienadoe 0 de 
atrasados ............ ' ................................. . 

Ninos degenerados para 108 cuales convendrfa un regi-
men medico-pedag6gico ........................... .. 

Ninos atligidos por enfermedades fisicas ...•..... ....... 
Ninoe viciosos perfectibles ............................ .. 
Nin08 vicios08 senalados por eJ medico como incorre-

gibles ................................................ . 

Niiios 

60 

125 
8 

185 

45 

I Proporcion 
por 100 

14.2 

28.6 
l.R 

43.7 

117 

423 100 

El doctor Voisin, examinando 500 j6venes detenidos 
en ]a Petite Raquette (prisi6n correccional para j6ve
nes, en Paris), distinguia 315 anormales. 

El doctor Roubinovith, medico de ]a Salpetriere (Pa-
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Tis), ex amino en una ocasion 207 nifios de los moralmen
te abandonados y recogidos porIa" Union francesa para 
la salvacion de la infancia" y da los datos siguientes: 

"Desde el punta de vista fisico: 60 casos de escr6fula; 
23 con estigmas de sifilis hereditaria; 17 con afecciones 
{)culares cronicas; y otros con enfermedades cronicas 
del sistema nenioso. 

"Desde el punta de yi ta p iquico: 60 con instabili~ 
dad mental y tendencias viciosas; 30 con debilidad men
tal notahlemente acurada; 11 con tendencia al robo; 
10 con mania de vagancia. 

Una estadistica de ]a escuela especial de anormales 
de Lancaster (Inglaterra), dice que despucs de siete 
afios de tratamiento se han comprobado en ella los re
sultados siguientes : 

10 pOl' 100 de los enfermos ban podido volver a sus 
.casas capacitados para gana rse Sl1 subsi tenci3. 

5 pOl' 100 han podido volver a sus casas ejerciendo un 
oficio que les permitla ,rivir de 61. 

3,5 por 100 han podido vol vel' a sus casas subviniendo 
{l sus necesidades en posiciones especiales que se les 
procuro. 

22 pOI' 100 han salido en condiciones parecidas a las 
€n que entraron. 

29 por 100 han sido transferidos fl los asilos 0 casas 
de trabajo para idiotas. 

8,5 por 100 han muerto. 
Las ultimas e tadisticas sueca dan un idiota pOl' cad a 

628 habitantes. 
En N omega la proporcion es de un idiota por cada 

823 habitantes. 
En Holanda Ie asignan un idiota pOI' cada 754 ha

bitantes. 
En Estados Unidos tambien la proporcion-sin con

tar japoneses, chinos e indios-es de un mentalmente 
anormal por cad a 648 habitantes. 

El doctor IIellstrom, medico de las escuelas publicas 
de Stokolmo, hizo en una de estas, a la cual concurrian 
mas de 3.200 nifios, una minuciosa investigacion encon
trando que babia un anormal, imbecil 0 atrasado por 
{lada 44 escolares. 
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En otra investigacion muy parecida, el doctor Bour
neville examino mas de 6.700 ninos, encontrando que 
por cad a 52 de estos habla un anormal, degenerado 0 
indisciplinado. 

Los doctores Daniel y Demoor, psiquiatras muy cono
cidos, han hecho varias investigaciones en las escuelas 
publicas de Bruselas y en una de ellns de mas de 406 
ninos, habla por cada 40 un anormaL 

En una estadistica del canton de Zurich, el doctor 
Fisler consigna que los anormales que hay alla alcan
zan la proporcion del 3 al 4 pOI' 100. 

La media adoptada por las estadisticas inglesas, es 
de 1.5 a 2 por 100 y aquilatandola mas, es decir, inclu

yendo en ella a todos los degenerados y anormales, 
resultarra uno pOl' cada 58 nmos. 

Las de Suiza presentan casi un dos por ciento, 10 
mismo que las del estado de Nueva York (E. D.) 

No quiero proseguir en este terreno, pues basta con 
10 apuntado para que todo e1 mundo-si es que aqui no 
se tiene la creencia de que no existen ninos degenerados 
o anorma1es en la misma proporcion que en otros par
ses-se convenza de la suprema necesidad que el pais 
tiene de separar, de una vez POl' todas, a los normales 
de los anormales y proporcionar a estos la educaci.on 
medico-pedagogica de que luego habre de ocuparme. 

"" "" * 

Son tan serias como prolijas las investigaciones que 
se han realizado para ver cual era la educacion mas ra
cional que podria aplicarse a los ninos mental mente 
anormales. 

Ignoro si en los actuales momentos se ha celebrado ya, 
o esta por celebrarse, el segundo Congreso Internacional 
de Ensenanza Primaria. Pero, poseo todos los datos del 
que se realizo en Lieja en 1905 y muy particularmente 
los que se refieren a la educacion de los ninos mental men
te anormales. 

El programa de la seccion .,;;egunda, que tenia por ob
jeto]a "Educacion de los ninos atrasados y anormales", 
era el siguiente: 
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a) "Organizacion de las escue1as de ensefianza es-
pecial. 

"1 Para atrasados pedagogicos. 
"2 Para atrasados medicales. 
"b) Donde y cuando se debe hacer la educacion pro-

fesional de los nifios anormales. 
"c) Formacion del persona] de ]a ensefianza especial. 
"d) Papel del medico. 
"1 En las escuelas para atrasados pedagogicos. 
"2 En las escuelas para atrasados medicales. 
" e) Resultados de las experiencias y de las 0 bserva

ciones hechas en la ensefianza especial desde el punto 
de vista del desenvolvimiento de las ciencias pedago
gicas. " 

Como se ve, el programa no podia ser mas breve, aun 
cuando el tema era tan vasto como abstruso; sin embar
go, no pudo discutirse con la amplitud debida, a causa 
de la severidad del reglamento y a no estar dedicada a 
la discusion del asunto mas que una sesion de cuatro ho
ras. Pero, si nadie se atrevio a, oponer conclusiones al 
escrito de ]a ponencia, algunas de cuyas conclusiones es
taban poco justificadas, en cambio se convino en la ne
cesidad que existia de propender a la multiplicacion de 
esta clase de escuelas y a su creacion en los paises en 
donde todavia no las hubiera, como asimismo se acord6 
que el mejor metodo educativo de los anormales era el 
de ]a medicina combinada con la pedagogia. 

Interin penetro de lleno en la forma educativa que 
debe darse a los anormales y el papel que tanto el me
dico como el pedagogo deben desempeiiar en elIas, sea
me licito transcribir aqui, para que luego puedan con
frontarse mis opiniones personales con las transcriptas, 
algunas de las conclusiones a que se arribO en el citado 
Congreso de Lieja: 

"2°. El Congreso emite el voto: 
, , a) De que se reuna periodicamente un congre~o in

ternacional, para estudiar especialmente la situacion de 
los anormales desde el punto de vista pedagogico-me
dico-social y al mismo tiempo los medios practicos de 
remediar esta situaci6n. 

"b) De que, ya por los poderes publicos, ya por Ia 
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iniciativa priYada, se establezca en cada pais una esta
distica, todo 10 exact a posible, de los niiios anormales. 

"3.° El Oongreso emite el voto: 
" a) Que las escuelas -para niiios indisciplinados, im

pUlsivos y culpables, tengan una organizacion pedago
glCa. 

"b) Que haya en todos los paises un cierto mimero 
de escuelas sociales para indisciplinados e impulsivos, 
de manera que se pueda procurar a cada niiio el regi
men medico-pedagogico necesario para su cura. 

"c) Que estas escuelas sean agregadas a ]a organi
zacion esco]ar general. 

, '10. El Oongreso estima que la ensefianza especial 
debe ser completada pOl' la constitucion de comites de 
patronato que velen por la educacion de los atrasados 
suficientemente instruidos y que ayuden sus primeros 
€sfuerzos. 

"11. El Oongreso estima uti 1 para asegurar una en
seiianza especial perfecta: 

, , a) Que se organicen en las escuelas normales, para 
los maestros en general, cursos de fisiologia y mas eSl}e
(lialmente de psicofisiologia . 

"b) Que reciprocamente se instituyan en las univer
sidades cursos de higiene de ]a educacjon accesibles a 
los medicos y de manera a formal' los especialistas. 

"12. El Oongreso emite, ademas, el voto de vel' crear 
€scuelas normales especiales para ]a formacion de espe
cialistas en materia de educacion de los niiios anormales. 

"14. El Oongreso estima, que para hacer eficaz la pre
servacion social que se busca en ]a educacion dada a los 
nmos anormales, es muy conveniente que todos los niiios 
sean examinados medico-pedagogicamente en las es
cuelas. " 

No terminaria redondamente este articulo, si antes de 
penetrar yo en materia a estudiar el asunto como queda 
dicho, por cuenta propia, no transcrihiera las palabras 
del ponente en el ya precitado Oongreso, M. Ley, en lu 
parte que se refiere a "organizaci6n de las escuelas y al 
medico y al maestro". 

"Establecida la necesidad de las escuelas de ense
iianza especial, veamos cual debe ser su organizaciou. 
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"El ideal seria que esas escuelas fueran establecidas 
-en pleno campo, siempre en condiciones higienicas idea
les, puesto que albergan enfermos, para los cuales el 
aire y el sol, son al principio los unicos capaces de 
mejorar su estado. 

, 'Provistas de salas de bano, de grandes patios para 
el reCl'eo, de un jardin tan grande como sea posible, en 
el que los ninos puedan entregarse a los trabajos de jar
dineria, y hasta observar lentamente los fen6menos de 
la naturaleza; todo esto constituyendo una educaci6n 
superior a la que se obtendria por ejercicios de lectura, 

·de escritura, de calculo, que no vendran sino mas tarde, 
escalonandose, adaptandose a las evoluciones, a los es
tados nuevos que en los ninos se observe. 

"Material de cosas casi ilimitado, pues se trata de ha
eer que los alumnos vuelvan a pasar por las impresiones 
sensoriales de que han carecido en su medio desde la 
mas tierna infancia. 

"Programa a base de ciencias de observaci6n, no ele
vandose sino muy lentamente hacia las generalizaciones 
y las abstracciones; programa todo de cosas realmente 
hechas y no dichas; programa del que todas las formu
las se aplacen hasta el momento en que el nino llegue a 
ellas pOl' si mismo. 

"Plaza importante acordada siempre a la educacion 
manual general, y, poco a poco, a los trabajos de ten-
dencia profesionaL . 

"Intervencion regular del medico. quien comprobara 
los progresos realizados :fi io16gica. intelectual y moral
mente pOl' cada individuo, 6 los retrasos que sufra. 

"Pequeno laboratorio que contenga los instrumentos 
de medicion. psico16gica necesarios al maestro y al me

·dico. " 
Mucho puede hablarse respecto R las conclusiones del 

ponente hechas asaz ligeramente en un problema que se 
presenta tan vasto como abstruso--pero, como ya queda 

. dicho-en artlculos sucesivos, podra el lector a S11 vez 
observar las conclusiones a que yo arribaria en esta 
materia. 

Buenos Aires, Enero de 1910. 
DOCTOR MOORNE 
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fL CONCfPTO OfOORAflCO 

La Geografia, hermana gemela de la Historia como se Ie ha 
llamado, invade mas de una vez el campo de esta, y no se 
puede hacer Historia en el aire, hay que presentar el paisaje· 
del escenario. 

El conocimiento geografico es inseparable del historico, por
que el estudio del escenario en donde se desarrollan los aconte
cimientos es el fundamental para estudiar la filosofia de los' 
hechos, porque tal 0 cual movimiento historico tomo una orien
tacion diversa segtm la influencia de un medio fisico deter
minado, mientras que un acontecimiento an3.logo toma otras 
modalidades peculiares al medio geografico. 

Desde los tiempos antiguos se ha reconocido la infiuencia 
del ambiente fisico sobre el hombre en su intima relacion; en
tre los griegos Hipocrates dice: «la naturaleza del terreno res
ponde a la forma del cuerpo y a las disposiciones del alma.» 

Y en el siglo XIX (pOl' no fatigaros con la evolucion de estas 
ideas en los siglos anteriores), Carlos Ritter pla'ntea con ver
dadero caracter cientifico y amplios horizontes el problema de 
las relaciones entre el hombre y la tierra, «especie de fisiologia 
terrestre». La obra de Ritter, titulada «IJa Geografia en su rela
cion con 1a natura1eza y la IIistoria del hombre», causo una 
gran revo1ucion en el mundo estlldioso y sento como hase el es-

(1) V~a8e EL ~{ONITOR DE LA EDUCACION CO~lUN de Diciembre lll'oximo p3sado~ 
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tumo de los accidentes geograficos como un elemento de la 
historia. 

El eminente geografo frances Eliseo Reclus, considera que la 
civilizacion europea y su supremacia sobre las demas nacio
nes, es debida al suelo, clima, forma y situacion del continente
y en esta corriente de ideas se han embarcado notabilidades 
como Ratzel en su Antropogeografia-Le Bon, Metchnikof, etc. 

Entre nosotros citare las opiniones de dos historiadores que 
dan marcada importancia al elemento geografico. 

El doctor Ramos Mejia, dice: «La nacionalidad argentina 
resulta as! un hecho que tiene el fatalismo y la estabilidad de 
la causa fisica de donde en parte procede. Sin abusar de la 
metafora, puede decirse con propiedad que es un organismo con 
esqueleto de montanas y en cuyas venas circula s!mgre caliente 
de volcanes. La Geografia es aqui de una influencia visible ... 

La que sobre la civilizaci6n argentina ha tenido la ley de 
Baer, es otra circunstancia f!sico-geografica que da fuerza a 
mi manera de vel'; ley en virtud de la cual todos los rios en 
el hemisferio sud se clesvian hacia la izquiercla y cuyo cono
cimiento correlaciona del mismo modo, dos hechos inconcilia
bles al parecer: uno moral, fisico el otro. Includablemente, la 
montana es mas vinculac10ra que la llanura. La unidacl geolo
gica y geografica determina aqui la unidad politica. Uno se 
siente en su seno mas acompanado, porque el contacto no se 
interrumpe por la interposicion de grandes espacios desolaclos 
y silenciosos; la naturaleza es bulliciosa y comunicativa y las 
diilcultades animan la voJuntad» (1) . 

Y siguiendo la filosofia de los hechos historicos, el conoci
miento geograilco contribuye a deducir consecuencias y explicar 
con nitidez los acontecimientos. POl' ejemplo, al estudiar las 
corrientes colonizadoras que penetraron en nuestro pais, el 
memo fisico nos dara la clave de las muy c1iversas modalida
des que cada una tomo. Y si ensenamos al nino lIDa campana, 
[·or ejemplo, la del General Paz en el interior, con el croquis 
y e1 mapa a la vista, Ie demo 'traremos facilmente Clue el memo 
geograilco ()n que se desarroHaron las acciones de la Tablada 
y Oncativo, contrihuyeron al triunfo del General Paz sobre las 

(1) Jose M. Ramos Mejia, OJ). cit. vagina 157, tomo I, 2- edici6n. 
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fuerzas de Quiroga, porque el ejercito del 1.0 actuaba sobre 
un terreno conocido palmo a palmo y contaba con anticipa
cion con ese estimulante psiquico, la confianza en la victo
ria facil en un medio familiar. Seria redundancia insistir en 
la intima relacion del hecho historico y el medio geografico que 
tan bien ha puesto de relieve el doctor Lucas Ayarragaray al 
explicar las modalidades que los accidentes geograficos han 
impreso a los habitantes de nuestra montanas y a los del 
litoral. «El tipo del litoral y el del interior, dice, tiene sus 
psicologias antagonicas cuyas modalidades imprimieron su sello 
a la anarquia y al caudillismo. 

«El hombre mediterraneo revela en su complexi6n fisica la 
agreste naturaleza en cuyo seno se desenvolvio, plegada de 
rocas con aristas agudas, el terreno escarpado y sin agua cuyos 
rasgos graves se imprimieron en su alma; care cia tambien del 
alegre estimulo que ofrece 1a facil abundancia de la Natura
leza del litoral que hace sus habitantes abiertos y optimistas 
de espiritu agil y caracter instable y ligero.» (1) 

Psicologias sociales divers as corresponden a constituciones 
geograficas tambien diversas, y, como corolario, desenvolvi
mientos historicos opuestos. 

CONCEPTO ECON6M[CO 

El eminente profesor Rafael Altamira en una de las Ulti
mas conferencia del cicIo realizado en La Plata, hablo con la 
brillantez y erudicion que caracteriza al maestro, aconsejando 
la ensenanza en la escuela del factor economico en la His
toria, muy facil de poneI' al alcance del nino haciendole sola
mente observar los actos de cange que efectua con sus compa
neros-en enanza que ya se realiza en Estados Unidos. «Esta 
es una manera-dice-de hacer comprender al nino la solida
l'idad de la vida humana, abriendo ante su espiritu una de las 
fases del hecho historico.» 

l\'Iuy discreta por cierto me parece esta indicacion del pro
fesor Altamira; y en una tesis que presente a la Facultad de 
Filosofia y letras en el ano proximo pasado, tI'ate de demostrar 

(1) Anarqola y candillismo. 
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la importancia del factor economico en un momento historico 
de nuestra nacion-el estallido de Mayo--y sin declararme 
unilateral hice destacar ]a enorme inL1uencia que las condi
ciones economicas ejercieron en aquella etapa de nuestra his
toria. 

No podremos decir categoricamente que el movimiento de 
Mayo fue un motin militar, 0 una revolucion politica, 0 una 
revolucion economica solamente, pero repito aqui las pala
bras de Lopez; «Cuando las revoluciones economicas se le
vantan como una necesidad suprema en los Estados 0 en las 
colonias, puede decirse que se cierne ya en la atmosfera social 
la revolucion politica que debe regene:r:arlas. La «Representacion 
de los Hacendado de las Campaiias del Rio de la Plata», fue 
la que caracterizo entre nosotros el sintoma critico de esta 
grande revolucion; y de ahi la importancia que Ie dieran los 
solemnes moment os en que aparecio.» (1). 

El niiio ejecuta y presencia, como dice el profesor Altamira, 
fenomenos economicos, puede prepararsele a fin de que com
prenda sin dificultad las manifestaciones de causalidad. Para 
ella hay que incorporar la ensefianza de 10 economico a la en
sefianza primaria, no en abstracto sino en concreto. 

La historia se extiende a todas las manifestaciones huma
nas, no solg la politica, sino la economica, social, artistica, 
religiosa. 

No podemos decir cual es el fenomeno central historico, por
que todos los factores se compenetran e infI.uyen reciproca
ment~; y sin temor de peear por unilateral, declaro que en 
cierto momento historicg es el nucleo el fenomeno economico 
formando los demas la super-estructura. 

o trato de dar aqui siquiera una idea smp.aria del materia
Ii mo historico, pen) considero este concepto uno de los fun
damentales en el sentido cientHico de la historia aun atenuando 
la infiuencia de la doctrina marxista con Alfonso Asturaro y 
Antonio Labriola, para quienes el materialismo historico 0 el 
determinismo economico es tan solo un hilo conductor en el 
laberinto de la historia. 

Introduciendo este nuevo concepto, el niiio comprendera la 

(1) Vicellte F . L6p~z . Historia de la Republica Argentina, pi!.g. 438, tomo II. 

------~------________________________ ~ __ . ______ ~_o_s 
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solidaridad de la' sociedades human as y comprendera como 
un exceso de cosecha de trigo, pOI' ejemplo n Australia, reper
cute sobre el comercio y exportacian de nuestro pais, 

CONCEPTO SOCIOL6GICO 

Debemo abordar la historia como criterio sociologico, para 
comprender nuestras virtudes y nuestros vicios, no para arru
llarnos a1 recuerdo de los primeros, sino para igualarlos y aun 
superarlos y seiialar los segundos como una ensenanza, remon
tarnos a sus causas y reaccionar energicamente contra su in
fiuencia perniciosa. 

La epoca del coloniaje como base de nuestL'a organizacion 
posterior con todas sus virtudes y defectos, puede estudiarse 
en los archivos y porIa induccian se llegara [t conocer de don de 
provienen nnestros defectos actuales. Los ninos pueden com
prender perfectamente porque nuestras virtudes civicas estan 
pervertidas y porque se venden las lihI'etas civicas, haciendo 
revivir aquella epoca en que los pregones vendian los altos 
puestos en subasta publica. 

Y si nos proponemos innstigar de donde nace esta indife
rencia porIa march a del gobierno, el procedimiento logico sera 
remontarnos a la psicologia de los hispano-americanos para 
indagar la savia que aliment6 aque1 organismo social. 

Descubriremos con Bunge cuatro caracteres fundamenta1es 
en el alma espanola: el decorum, gravedad formulista expli
cable pOI' antecedentes romanos; la ulliformidad en ideas, en 
sentimientos, en costumbres y hasta en trajes, emergidas de 
la ooposicion de la inquisicion prohibitivas del libre examen 
y enemigos de la originalidad individual; la an'ogancia que 
aun siendo originariamente barbara (el culto del coraje de 
nuestros gaucho ), es una mezcla de orgullo germanico, gra
cejo arabe y verbosidad latina; pOl' ultimo, 1a indolencia de 
origen latino, 

Tres rasgos principales constata en los indigenas, propios 
tambien de los pueblos asiaticos: la 1'esignacion, la pasi'l'idad, 
y la venganza, atributos de pueblos encanallados pOI' una opre
sian secular, 

La psicologia de los descendientes de africanos 0 de 10 es-
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davos tipificada pOl' tres rasgos: el sel'vilisrno de esclavos, pro
pio de tribu fetichistas dirigidas pOl' sanguinarios reyezue
los; son maleables, rapidos, como gente de los tr6picos; la 
aspirabilidad dominada durante tantas edade despierta con 
un hombre de siglos. Carecen de probidad, de ahi los gobiernos 
de sangre y rapina. Bunge extrema las generalizaciones y afir
ma: Rivadavia, inteligente y bien intencionado, no pudo ser 
probo: pOl' atavismo; Roza. ·, en cambio, a pesar de sus ex
cesos inauditos 10 fu(~: pOl' atavismo. «EI uno era blanco malo; 
-Ell otro un mulato bueno.» 

Juicio hipotetico obre estas dos figuras porque no 10 funda 
y se manifiesta unilateral, reconociendo solamente la influencia 
·Mica y olvidando la del ambiente social. 

Combinando e, continua Bunge, la illdolcncia de los espa
noles con la inc1wia nativa de los indigenas y con la apatfa 
de los esclavo negros, origin6 «la pel'eza cl'iolla», que es 
fisica y psiquica, imr licando una falta de actividad y de ahi 
la «rnentim cl'iolla». Es un continuo engano de acomoda
miento a una inacci6n intuitiva; el dejar hacer transformado 
en dejar fingir; un amahle sistema de disfrazar la vida para 
rehuir todo trabajo, toda responsabilidad ... 0 sea, una fase 
ideo16gica y general del «mal de raza Ia pereza». (1) ~o e 
posible negar la influencia etnica en la formaci6n del caracter 
nacional, 11ero hay otros factol'es que tambien el nino debe 
distinguir: el medio ambiente y el medio economico. Acaso 
es incurable esta pcreza cl'iolla? Y esta indiferencia politica es 
iambien incurable ? Desgraciados de los argentinos si asi fuera, 
y i la educaci6n como salvaguarclia no ejerciera su influencia 
sobre las masas. 

Corresponde al maestro senalar los males e indicar e1 re
medio; no creo dificil que el nino pueda adquirir estas nocio
nes en forma de conversaciones sencillas, porque esas tenden
<lias etnicas persi ten con fuerza y el nino se siente inclinado 
a admiral' los hechos de guapeza de los Moreira, Juan Cuello, 
-etcetera, y en sus juguetes infantiles los imita Ii menudo. 
E tos defectos de atavismo iran desapal'eciendo con la educa
cion y el hihridismo con la inmigraci6n eul'opea, pero que 

(I) Nuestra America por Carlos O. Bunge. 

---------------~----------~-~---
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el nino las constate y reaccione contra ello energicamente, que
se asome a las puertas de la sociologia argentina para que 
pueda apl'eciar la obra realizada pOl' la tradicion gloriosa de 
Mayo. 

/, CUlll sera la clave para contrarrestar esa infiuencia etnica 1-
Los maestros la tenemos; combatiendo porIa educacion, la. 

herencia psicologica de la raza. Esa chive es la fijacion del 
caracter nacional, formal' habito de trabajo e inculcar ideales 
-y para esto nada mas eficaz que la historia patria. 

Al inculcar ideales al nino argentino, hijo de un pais nuevo, 
cuyo caracter nacional tiene sus vacilaciones en causas histo
ricas y sociologicas, debe hacerlo el maestro de manera que el 
ideal de la patria sea un fin y no un medio que domine la vida 
orientando la conducta, y hacer recalcar sobre todo, que «el 
ideal general de una vida no esta en la mente, sino en la ac
cion y no en la accion facil, sino en el sacrificio», como dice
el psicologo James. 

CONCEPTO LlTERARIO 

La historia forma siempre un capitulo de la historia litera
ria de un pais; la literatura historica nos presenta cuadros mas 
elocuentes de una epoca que 10 mismos historiadores, y mas de 
una vez hay en ellos una dualidad de persona, el escritor y 
el historiador. 

Las particularidades y pormenores en que a veces es preciso 
entrar para pintar fielmente los caracteres y las costumbres. 
hacen mirar a los heroes mas desnudos del aparato teatral 
con que muchas veces los presentan los historiadores, y pOl" 
consiguiente, con mas sinceridad. 

El nino siente emociones leyendo las vidas de otros ninos 
que llegaron a ser colosos en la historia, a la par que se ilus
tran en el movimiento de la vida de una epoca que con vivos 
contornos suelen presentar los escritores y guiado pOI' el maes
tro es capaz de apreciar las obras literarias de caracter his
torico. 

Estas, en efecto, dice Altamira, «constituyen una de las 
lecturas mas practicas en la ensenanza, pues el literato con su 
entido plastico, su fuerza intuitiva, presenta cuadros mas 
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vivos de una epoca, que, en muchos cas os, el historiador pro
fesional». 

Los escritores de nuestra epoca de formaci6n nacional, se 
distinguen pOl' el patriotismo que los inspir6; de manera, pues, 
que para la fijaci6n y comprensi6n de una epoca hist6rica, la 
literatura es una preciosa fuente de informaci6n. 

Pongamos en manos de los ninos, cuando tengan ya cierto 
grado de cultura, las obras literarias de nuestros escritores y 
nos daran mejol' resHltado que esos textos aridos y las mas de 
las veces de dudosa verdad hist6rica. 

Hagamos conocer en nuestras escuelas las obras de Sar
miento, las de Alberdi, las poesias de Marmol, algunas de 
Echeverria, Juan Maria Gutierrez, Luca, Lafinur, Andrade, 
Ricardo Gutierrez, Guido y Spano, etc., etc., y los ninos apren
deran con estas lecturas a situar los hechos y los personajes, 
a distribuir los detalles, a conducir habilmente el hilo de las 
narraciones y a sostener la atenci6n pOl' una asidua curiosidad; 
que comprendan que ]a patria es tambien literatura, mas aIm 
cuando ella yace en el pasado, y que pensar y escribir en los 
momentos que se substraen al descanso, es trabajar POI' la 
patria. 

El nino debe familiarizarse con est a literatura que llama
remos con mucha propiedad esencialmente patri6tica, y tan 
es asi, que si quitamos Ii .Jilarmol sus cantos contra Rosas que 
s610 Ie presentan como victima de una tirania, nos queda el 
poeta sUbjetivo pero cuya lira no vibra al calor de las emo
ciones personales con la misma intensidad que 10 hace porIa 
patria; L6pez que al dotal' de un himno a su patria rompe 
en acordes marciales con el clasicismo colonial; Luca y Lafi. 
nur, que enriquecieron la poesia heroica lanzando a los vien
tos de la fama los nombres de sus pr6ceres; Florencio Varela 
el escritor atico, victima inocente de la larga e ignominiosa 
tirania de Rosas, en la epoca del terror, de esa terrible epoca 
aun mas cargada de tintas que la de la revoluci6n francesa; 
Echeverria, que pOI' la idea de inmensidad hace amar la pampa 
desolada, y con su alma de soci610go, se complace en las horas 
silenciosas en l'evivir las tradiciones, hasta que asfixiado pOl' 
la sangre del caudillaje y la tirania se ve obligado a alejarse 
de las risueiias mar genes del Plata a otros lares, donde ocul-

----------~----~--------~-------------------
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tarse de la mazorca tra.gica y con los :\Iitre Sarmiento, Alberdi, 
V. F. Lopez, Gutierrez, Rivera Indal'te, Tejedor, Frias y Cane, 
ejercieron su influencia y su cultura desafiando a la hal'barie 
en accion e incitando a la juventud entusiasta para derribar 
de su pedestal al ensoberbecido tirano. 

La lectura de estos autores resultara ma pl'ovechosa para 
eomprender la epoca de la tirania que cualquier texto Heno 
de fechas, biograflas 6 descripcion de batallas, sin perder de 
vista la idea madre, el ejemplo de abnegacion y patriotismo de 
que haclan profesion de fe de los mas pm'os sentimientos del 
ciudadano; que el nino no ignore, impregnando su esplritu en 
esas lecturas, de que aquellos inclitos varones (excepto los que 
murieron lejos de sus hogares, como el doctor Florencio Va
rela), volvieron a la patria despues de haber llevado a los con
fines de la America la inttl1encia saludable del espiritu ar
gentino. 

Debe conocer tambien el nino argentino la influencia enor
me del periodismo, sobre todo de aquella primera epoca tan 
fecunda hasta 18] 7, en que las culumnas de la prensa eran 
vehiculo de ideales nobles, heraldo de patriotismo y cultura. 

Que se lea «lJa Gaceta de Buenos Aires» de Mariano Mo
reno. La gaceta del fogo so Bernardo de Monteagudo, verdadero 
torrente de ideas revolucionarias, «EI MartiI' 0 Libre», «EI 
Grito del Sud», organos de la sociedad patl'i6tica que haclan 
conocer los ideales de independencia de los asociados, pOI' medio 
de la apasionada y ardiente pluma de Monteagudo. 

Esa epoca del periodismo encierra inmensa ensenanza para la 
juventud argentina porIa nohleza y pureza de las ideas que 
difundio. 

EXTENSI6N DEL CURSO EN LA ESCUELA COMUN 

Voy a trazar los grandes lineamientos de la extension que 
z-mi manera de yer debe darse a esta materia, sin la pretension 
de que enos puedan formal' un plan de ensefianza historica en 
nuestras escuelas primarias, porque los planes no se impro
vi an, su confeccion es obra de la meditacion y la experiencia 
tomando como norma la necesidad de nuestra escuela argenti
na, a :fin de que una yez que el nino abandone el aula lleve 
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grabada como idea clirectriz de sus actos Ia imb6lica frase de 
Ibsen en su Peer Gynt «Bastate a ti mismo» que trae como con
secuencias ulteriores, la patria y e1 progreso. 

PLAN GENERAL 

ler. grado.-Debemos empezar con la Historia de la region 
en que el nino vive y por los hechos mas recientes, por aquellos 
que aun palpitan en la memoria del pueblo y cuya impresion 
aun persiste, para pasar a otros mas lejanos, puesto que en 
este grado no es posible hacer un curso de IIi. toria metodizado. 

Las narraciones deben ser hechas con sencillez y colorido, 
en forma de anecdotas, pequena biografia, alrededor de las 
cuales se agrupan los acontecimientos de la epoca en que los 
personajes actuaron. 

Que se ensene al nino 10 que pueda hablar a .. us. entidos y 
a su imaginacion; que la ensenanza sea pmamente intuitiva y 
realista, sin preocuparnos del orden cronologico, pOl'que el 
nino no comprende a esa edad e as latas nociones de tiempo, 
de manera que para ellos no tienen impol'tancia esos lapsos de 
tiempo que corre ponden it un proce '0 cerehral mas complicado. 

Los primer os momentos de estudio del altmmo deben SCI' de 
vel' y sacar resultados de la observacion, utilizando muy dis
cretamente el proeedimiento y «evitando obre todo Ia inter
posicion de otro espiritu que perturbe el del nino.» Y es in
dudable que el espiritu del nino sahe aprovechar la vi. ,ion de 
las cosas. 

El eminente profesor Altamira aconseja el estudio de la 
IIistoria como ella se ha producido, y que la Historia Nacional 
aparezca en la ensenanza cuando la Nacion apareci6 en la 
historia. 

Creo que el mae tro e ta en un error, porque analizando la 
evolucion de esta ciencia, veremos que los pueblos han comen
zado POl' estudiar primero los hechos de su epoca, luego los 
del pasado mas reciente, y pOI' fin IGS remotos. Este procedi
miento nos permite cnsefiar, a base de observaci6n de monu
mentos, edificios, medallas, restos arqueo16gicos de capital im
portancia y finalmente toda clase de l'estos figurados, doble
mente mas valioso para obtener exito que las laminas 0 per-
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sonajes imaginarios, porque se sigue de este modo un proce
dimiento psiquico adecuado; el nino debe observar primero 
para imaginal' despues. 

A falta de objetos reales debe ensenarse con proyecciones 
luminosas; pero felbzmente tenemos en la capital museos donde 
observar una buena colecci6n de material de ensenanza, en 
el Museo Hist6rico y en el de la Facultad de Filosofia y Le
tras, en el Mitre; una excursi6n semanal a dichos museos 6 a 
otros parajes dande se encuentran mOll'lmentos, sera mas pro
vechosa que todas las lecciones que pueda dar la maestra en 
el aula sin tener los objetos a la vista. Si no se poseen los 
materiales en La escuela pues, hagamos resurgir la escuela pe
ripatetica de los aticos. 

POI' otra parte, es facil reunir en La misma escuela un 
material importante para la ensenanza de la historia, ya sea 
pOI' donaciones particulares 6 pOl' voluntad del personal y 
alumnos. No olvidemos que la medida de la instrucci6n no es 
La que el maestro pueda dar sino la que pel'mita el grado de 
evoluci6n mental del nino y siguiendo un proceso 16gico de 
sintesis. 

20. gmdo.-La ensenanza debe ser como en el anterior, si
guiendo el mismo plan regresivo. Ya el niilo puede ampliar las 
nociones de solidaridad que existe en toda la historia humana, 
comprendiendo el esfuerzo colectivo que representa los pro
gresos de la civilizaci6n, haciendole comprender la complejidad 
de la historia y que to do es conjunto de la obI' a de la humani
dad, de la que su naci6n forma solamente un eslab6n, «hacer 
convivencia de los pueblos en la ensenanza hist6rica». 

Ya en este grado el alumno puede hacer pequenos resu
menes de las lecciones. El secreta del exito est a en este procedi
miento, en hacer ,·evivir las escenas, resucitar el pasado y evi
denciarlo a los ojos de los ninos porque persistan en su mente 
porIa intervenci6n del factor emotivo. 

En una colecci6n reducida de vistas de proyecciones lumino
sas, puede sintetizarse muy bien un hecho hist6rico. El incon
veniente que tiene es La inmovilidad, La falta de vida en las 
escenas, pero el maestro puede subsanar esto trasmitiendo el 
color de su entusiasmo. 

Tanto en este grado como en el anterior, deb en hacerse fre-
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<mentes conversaciones de cuadros de costumbres, con sus corres
pondientes ilustraciones, usando el metodo comparativo, 

En estos grados, los ninos no son capaces de dar 'e cuenta 
-de las epocas, de la causa del ambiente social y de tanto otros 
factores que determinan los grandes acontecimientos hi t6-
ricos; el seguira el personaje que es el que Ie interesa; el 
maestro presentara, pues, un marco sen cillo para ese personaje 
infiltrando en la mente to do el movimiento de la epoca; aban
·donemos un defecto arraigado en nuestra ensenanza al dar una 
biografia: concretarse en general a decir dande y cllando 
murio el personaje tal, y su actuacion en las altas esferas de 
Ia politi ca. . 

Esto no es accesible al nino; olvida las fechas con facilidad, 
porque no tiene conexi ones en su cerebro con otras ideas fija
das y las esferas politicas donde generalmente se les da a co
nocer los personajes historicos, no pueden ser comprendidas 
pOl' el nifio, porque esa trama de la vida social es para el 

<Una abstraccion. En cambio, presentaclles un personaje en Stl 

vida intima, empezando pOl' su niiiez, acercandolo a i en su 
·cdad escolar al auditorio que os escuch"t, y este pOl' simpatia 
se interesara en el nino y 10 seguira en el proceRo de u evo
lucion hasta donde sea po 'ible que 10 comprencla con una idea 
dara de la epoca y del ambiente en que actuo. 

3e?'. gmdo.-Comparacion entre la patria de ayer y la de 
.hoy. El procedimiento ilustrativo que se debe seguir sera e1 
mismo, pero ya los alumno deben formular juicio . El nino 
no debe tomar apunte , sino trabajar sobre los recuerdo de 
10 que explico el maestro sobre las impre 'iones de las vi itas a 
los museos 0 pOI' las proyecciones que se Ie present en. Este 
:seria el primer libro del nino-como dice el profesor Altami
ra.-Que se lean diariamente las efemerides. En 10 que se re
flere a las batallas, com bates, etc., deb en emplearse los pIanos 
y croquis de los lugares, haciendolos en su cuaderno de carto
grafia 0 de historia con pintura de colo res para distinguir 
los ejercitos enemigos. No olvidemos una advertencia gene
ral: que no se de preferencia a la historia politica. En 10 que 
-se refiere a viajes, exploraciones, colonizaci6n, etc., dehcn ha-
-cerse itinerarios con tizas de colore . 

Ya en este grado puede hacel'. e un cur 0 de historia meto-

------------------------------------
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dizado, empezando con el coloniaje sin detenerse en detalles 
y tomar luego el periodo ~e la independencia, es decir, sus 
hechos culminantes. Nutridas y abundantes lecturas de nues
tra literatura patri6tica complementaran la fijaci6n y com
prensi6n de los hechos hist6ricos. 

Como el nino va ensanchando mas cl circulo de sus conoci
mientos y desarrollanclo mas su cerebro, porIa penetraci6n 
intra-cerehral que establece mayor numero de conexiones, ya 
debe explicflrsele la complejidad del fen6meno hist6rico. 

Al tratar de nuestros aborigenes el maestro tiene amplios 
horizontes para tocar el sentimiento del niiio y despertar sus 
sentimientos altruistas. infuvdiendo una piedad inmensa hacia 
Las obscura generaciones de esos humanos oprimidos, impreg
nan do sus ideas de emociones y animando las emociones pOl' 
las ideas. 

Las ruina., que se pueden considerar como las visceras de 
La Historia remota, y e1 maestro debe considerarlas como el 
anatomista las arterias y los masculos. Toda la historia de 
los aborigenes podemos hacerla surgir de los restos que ya se 
encuentran reunidos y clasificados y que tal vez ni han llegado 
noticias sobre la existencia del museo arqueo16gico de La 
Plata y del de la Facultacl de FilosoIia y Letras. Esos lugares 
deben convertirse en seminarios, que los ninos observen, pal
pen, hagan inclucciones y penetren el espiritu de esos r('stos. 

Que el nino aprenda a formular juicios y deducir consecuen
eias, que ubi que los hechos en el medio geogrMico en que se 
c1esenvueh'en y aclquiera nociones del moyimiento hist6rico 
interior y exterior de su pais. 

DelJen darse ideas de conjunto y, sobre todo, despertar entu
siasl1lo y educar aptitudes que Ie serim litiles en la lueha cliaria 
porIa vicla. 

40. gl"ado.-Signiendo el procedimiento indicado, debemos 
continual' con la IIistoria Argentina, pero abriendo nuevos 
horizontes al ahmmo; debe tomarse en consic1eraci6n la his
toria del desenvolvimiento cientifico con la infiuencia de las 
naciones extranjeras, de las industrias, las artes, en una pa
Lahra, del progreso y civilizaci6n. Que los alunmos adquieran 
juieios completos sobre nuestra independencia, que no se con
Cl'eten a emll11CI'ar campanas y batallas, como se produjo una 
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accion de guerra, el numero de combatientes, armas, muertos 
o municiones, etc., etc., porque estos datos no los necesita el 
nino, 10 que se debe enseiiarles es a formular juicios y que 
aprendan porIa escuela del pasado a apreciar el presente. . 

Medio muy eficaz para ilustrar las clases de Historia en este 
grado, es la reproducci6n del acontecimiento historico pOI' 
medio del drania. Poner en escena a los personajes, pintar las 
epocas, presentar con fidelidad el medio geografico la arqm
tectura, etc. pOl' las decoraciones y en primera linea las :lOS

tumbres que refiejan la indumentaria y la misma escena. Por 
ejemplo, las campaiias de San Martin se las comprendera con 
una 0 dos representaciones que el nino presencie, mejor que 
con un mes de clase; me refiero a la obrita «El Libertador de 
America», de Ramon ~Iulgar. El primer acto pasa en l\Iendoza 
y el autor 10 denomina «El Paso de los Andes», el segundo en 
Chile «Cancha Rayada» y el tercero en el Peru «La entrada 
a Lima». lie dicho con una 0 dos representaciones que el 
nino presencie, pOl'que no soy de la opinion de que el mismo 
nino debe representar: en primer lugar, porqne antes debe 
aprender a ser artista para no desvirtuar el personaje; y en 
segundo porque exprimir la emotividad del nino haeiendole 
experimentar emociones extcnuadoras y haciendole un ser luper 
sensible! Harto tendra que exprimirse a si mismo, como decia 
Lamartine, cuando entre de Heno como camp eon en la dolo
rosa realidad de la vida; POl' otra parte, no hay necesidad 
de que el nino sienta tan intensamente, porque las razas dege
neran pOI' un exceso de sensibilidad. 

En este grado puede usarse ya un buen texto como simple 
auxiliar. Debe terminar ·e el cicIo de nuestra historia nacional, 
rrulxime cuando se tiene en cnenta que la mayoria de los aluru
nos que concurren a las escuelas de barrios esencialmente obre
ro·, abandona las aulas de este grado 0 de 3°. para hacer 
f.rente a la lueha economica. Debe hacer e mucha literatura pa
triotica y el nino debe ensayar sus primeros vuelos de crltica, 
establecer cliscusiones entre los alumnos y abarcar pocos temas 
pero bien penetradofi. POl' ejempl0, si se toma como texto de 
comentario el «Facundo Quii'oga», de Sarmiento, que se les 
haga conocee tambien el «Facundo» del doctor Pena, que com
paren, formulen sus juicios, siendo el maestro en este caso de 
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versiones historicas contradictorias, muy parco en opiniones, 
que su juicio no sea conocido por el nino y mucho menos que 
se deje arrastrar porIa simpatia de autores 0 partidos politicos. 

Como en este grado he creido conveniente el uso de un texto 
auxiliar, dire dos palabras sobre los que tenemos de nuestra 
historia patria. 

TEXTOS 

Los textos de Historia, salvo raras excepciones, no tienen si
qui era un resplandor de conjunto, ni una int(lrpretacion verda
deramente cientifica de nuestra evolucion sociologica; son a 
manera de cronicones que pasan por historias. 

De nuestra Historia solo se ha escrito la parte militar y po
Litica, pero he de hacer aqui una honrosa excepcion: me refiero 
a las obras de los doctores Jose M. Ramos Mejia, Saldias, Pena, 
que aunque no son para la escuela primaria, constituyen pre
cioso tesoro de consulta para el maestro, porque eUas se ajustan 
al concepto cientifico de la Historia: son obras de sociologia 
argentina. Nuestra historia civil aun permanece en las regio
nes hiperboreas, donde solo han penetrado algunos rayos de 
una luz muy debil y vacilante. 

Tenemos obras monumentales, como las de Mitre, Lopez, 
TrelIes, Lamas, Carranza Fregeiro, Pelliza, etc., pero han des
cui dado la parte civil y casi todas pecan pOl' el concepto unila
teral de la teoria del grande hombre, olvidando por completo 
la accion de la masa anonima que constituye el ambiente so
cial en que el heroe se desenvuelve. De este mismo defecto 
adolecen los textos destinados it nuestra escuela primaria, por
que la mayoria de elIos, se reducen a copiar de los autores no
tables y no it hacer un trabajo de verdadera investigacion cien
tifica consultando los archivos y demits fuentes historicas; eon
tienen narraciones sin entusiasmo, concretandose las mas de 
las veces a nomenclaturas de batallas y fechas cronologicas. 
i. Que pueden decir estos a la emotividad del nino? Nada ab
solutamente; al dia siguiente de una leccion, 10 olvidan com
pletamente, abrumados por el peso enorme del dato y la fecha. 

Aconsejo como texto complementario para el programa de 
Historia, como lectura libre en los grados superiores, esa obra 
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<Ie sociologia argentina de Sarmiento «Confiicto y armonia de 
la razas en America», en la que aborda con critet'io cientifico 
el estudio de nuestra evoluci6n historica. 

Desde este grado debe estarse al corriente de los sucesos 
notables por medio de la informacion periodistica, sobre suce
sos de actualidad. 

50. y 60. gmdos.-Debe continuarse con nuestra historia na
cional, pero presentada bajo una faz doblemente intere. ante: 
me refiero a la critic a del documento. 

Que el nino afirme los conocimientos adquiridos en grados 
anteriores, con este trabajo de seminario. 

El maestro entusiasta puede hacer pasible lma resurrec
ci6n de la vida integra de los siglos extinguidos trasmitien
doles su vida y su alma, manejando esos documentos como i 
fueran seres de carne, viendo las formas externas de la exis
tencia con los ojos de la imaginaci6n, penetrando pOI' enos 
hasta el alma de cada epoca. 

Hay que darles, pues, ligel'as nociones sobre el manejo y 
critica de documentos que es perfectamente accesible al nino 
'en este periodo de su evolucion mental. 

Hayen nuestros archivos, museD hist6rico y bibliotecas, 
un precioso acopio de docllllentacion, aunque es de lamentar 
que ese material no este convenientemente clasificado y catalo
gada con sus fechas corl'espondientes, pero con un poco de 
paciencia y buena voluntad se puede utilizar con resultado. 
Precioso auxiliar es la nueva publicaci6n «llustraci6n Histo
rica Argentina», que trae copias de documentos y lalninas muy 
interesantes. Condici6n obligatoria, pues, para nenar los pro
gramas de estos grados, seria las frecuentes excursiones a los 
sitios mencionados. «lJos hechos pasados no nos son conocidos 
mas que porIa tradici6n 6 pOI' las trazas que se denominan 
documentos. Este es el punta de partida, aquel el de llegada. 
El analisis detallado de razonamientos que llevan de la cons
tataci6n material de los documentos al conocimiento de los 
hechos, es una de las partes principales de la metodologia his
t6rica. La investigacion previa es la de saber si el documento 
es autentico. En los siglos pasados, ni los orientales ni los 
medioevales no han tenic10 lma idea clara de la teoria del 
.(locumen to. 

8 
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Actualmente los estudiosos no siguen otro metodo. Es (;omo
dice Seignobos que «la critica alumbra la inteligencia; la 
tendencia expontfmea en el hombre es la de ajustarse a las. 
afirmaciones, reproducirlas y distinguirlas netamente de sus 
propias observaciones que se van acentuando. Todo hombre
sincero reconoce que es necesario para sacudir la pereza critica. 
que este esfuerzo debe hacerse para llegar a la vel' dad his
torica. 

La aptitud critica no es natural, es necesario que sea incul
cada y ella se va organizando en el sujeto merced a ejercicios 
repetidos». 

No me detendre sobre las nociones de heuristica, hermeneu
tica, critica de restitucion, etc., que el nino debe recibir del! 
maestro antes de poneI' un documento en sus manos, pero S1 
insisto en que esta debe ser la ensenanza que se de en los. 
grados superiores. Pero no se debe concretar a esto el progl'a
ma; una vez bien conocida la Histol'ia Argentina debe ense
narse la historia general, preferentemente historia de la civi
lizacion, de modo que produzca en el nino la vision organica 
de la dependencia de relacion que existe entre la historia de
la civilizacion mundial y la de la Reupublica Argentina-que se
ponga de relieve el concepto de solidaridad que existe en toda. 
la historia humana, comprendiendo todo el magno esfuerzo co
lectivo que representan los progresos de la civilizaci@n, los 
perfeccionamientos del saber, la comoda vida internacional, que
el nino se convenza de que nuestra naci6n vale tanto mas 
cuanto haya colaborado en la obra comun de la humanidad. 

Nuestros pl'ogramas ach1ales adolecen de un defecto: la 
relacion que dehen tener con los de las escuelas normales (con 
la escuela de aplicacion) y los alumnos egresados de 6°. grado 
fjUe c1ehen ingresar ya a ler. ano, se enccuentran en condiciones 
desventajosas respecto a los que han hecho sus estudios pri
marios en las escuelas anexas a las normales, porque no llevan 
conocimientos de historia general. Como la ensenanza deb~ 
ser ciclica, no podr{m comprender la historia moderna si no~ 

han estudiado Ja medioeval; pOl' eso en estos grados superiores 
ademas de las clases de seminario de Historia Argentina, de
ben hacerse cm'80S de historia antigua, media, moderna, con
temporanea y americana. ~o sera posible hacer curs os com-
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pletos, pero si pueden darse los hechos culminantes, plantarse 
jalones. 

Pero sin perder de vista el conjunto, 10 esencial es insistir en 
tomar los modelos de nuestra historia patria, porque 10 con
trario seria atentatorio a nuestro sentimiento patriotico, des
viaria el espiritu nacional para buscar en el extranjero los 
sentimientos altruistas y her6icos que a raudales nos propor
cion a nuestra historia, que vigorizan y calientan nuestras 
fibras patrioticas. Asi 10 han comprendido las demas naciones, 
no solo empezando con su historia sino convenciendo a los 
ninos que el mas heroico, el mas viril, el mas progresista, es 
su propio pais formando asi el espiritu nacional convencidos 
de que es necesario ql1e cada ciudadano tenga orgullo de su 
propia nacionalidad. 

nre peI'mito en este sentido mo. trarme rebelde con el maestro 
Altamira, quien sostiene que empezando porIa histOl'ia na
cional de un modo preponderante, subordinada en tiempo e 
importancia ala historia general, produce como resultado fatal 
que en la mayoria de las escuelas si el alunmo no prosigue 
estudios superiores, sale equivocado profundamente respecto 
de la vision de su pueblo, con respecto a los pueblos que Ie 
precedieron y aun de los que Ie son coetimeos en el mundo. 
Aconseja para nuestras escuelas el plan de hi toria progresivo. 

Dos objeciones fundamentales hago al maestro: 1". Si al 
nino argentino, hijo de extranjeros en gran parte, no se Ie 
recalca el sentimiento de Stl patria, seria atentorio contra 
nuestros sentimientos de nacionalidad, puesto que el maestro 
atenuara la educacion del hogar que por atavismo debe tener 
tendencias e.XOticas y 2: si siguieramos el plan progresivo, no 
Ilegariamos a nada concreto, porqne si el nino ha de empezar 
la historia pOI' la de sus padres (e.n general extranjero), y 
]uego porIa suya, . que puede interesar esto a sus compafieros 7 

Nunca para el nino al'gentino nacido en pais cosmopolita y 
para el cual la nocion de patria se esfuma ante las influencias 
de los extranjeros, la ensenanza de la historia patria «represen
tara un exceso de historia nacional». 

Que el nino reconstruya el pasado como una ensenanza y 
un estimulo en la ascension fatigosa de la montana para cum
plir la modest a misi6n de gobernarse a si mismo. El pasado 
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servira para juzgar el presente, fohnar en el sentimiento 
nobles y generosos y hacer que se de cuenta de las funciones 
que como ciudadano debe cumplir. 

Que el ideal director de nuestra alma nacional sea la ley y la 
justicia, y que no se inviertan los principios del gobierno del 
pueblo, asi Ilenaremos el programa del pueblo de Mayo, y el 
ciudadano argentino cumplira sus deberes civicos inculcados 
en la escuela primaria. Este debe ser el pensamiento que 
preocupe al maestro y que 10 r~claman mas de cinco miIlones 
de habit antes en nombre de los principios mas altos de la hu
manidad: la cultura y la justicia. 

La nacionalidad es la patria, y fuera del medio geogra,fico, 
todo es obra de la raza y de la educacfon que ctea en la his
toria tradiciones, ideas, sentimientos. 

Eduquemos el sentimiento del nino, que vibre su espiritu al 
recuerdo de nuestras tradicione y mas ahora que la humani
dad asp ira a dos fines: a la terminacion de la guerra y a una 
paz perpetua pOl' una parte; y pOl' otL'a a la reduccion de la 
miseria de las clases desheredadas. Estos fines pOl' el momen
to no son mas que simples aspiraciones, pero ensenemoslos a 
los ninos como faros hacia los cuales deben dirigir sus e fuer
zos para aicanzar ese espiritu nacional que nos falta, y que 
hace pensar y sentiI' con una misma alma, orientandonos a un 
pOl'venir solidario, y ~voco aqu! el recuero de la frase del 
inmortal Sarmiento: «No es el canon el que ha de dar libertad 
a los pueblos, sino el maestro de escuela». 

HERMOSIN A AGUIRRE DE OLIVERA 

Buenos Aires, Noviemhre de 1909. 



A un naranjo! 

Para el doctor Matl,iniano Le{J'Uizalllon 
que ha escrito su prilllera obra 8obt'e 
URQUIZA, 

Tu carcomido tronco me recuerda una ruina 
Que el viejo Padre Eterno, conserva hasta el presente; 
Una ruina muy viva, que resiste potente 
Los embates del viento que arrasa la colina. 

Ala hormiga incansable que te destruye y mina 
Cavando su guarida, Ia proteges clemente, 
Y al que rompe tus ramas, Ie das phicidamente, 
EI blanco azahar, 0 ef fruto que es una golosina. 

Por eso me pareces, cuando te miro erguido, 
Potente y generoso por la hormiga atacado, 
Un Gigante que otrora Ie usurparon su gloria. 

EI, que nos dio esta Patria, fue siempre perseguido 
Pero hoy surge Ia piuma que aquel nombre sagrado 
Esculpira en la cumbre para alumbrar la Historia I 

ALF. PARODIE MANTERO. 

Buenos Aires, 1909. 

------------------
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CON ARTE Y ORTOGRAFiA (1) 

La. misi6n del maestro no debe concretsrse 
11 1/\ aplica.ci6n mas 6 menos perfects de 109 
m6todos, sino 11 ha.cerlos evolucionar para qne 
marchen paralelamente con el progreso inte
leetnal de las naeiones . 

M. C. A. 

Al ocupal' la atencion de ustedes, pidoles disculpa pOl' ha
cerlo cal'eciendo de dotes oratorias para entretenerles y sin 
poseer el arte de leer para hacer mas pasables mis ideas res
pecto Ii este dificil arte, de ensenar a leer con arte y escribir 
con ortografia. El convencimiento de 10 necesario que son, y 
el disgusto de no poseerios, me ha dado valor para abordarlo. 

No he hojeado libros, no he leido revistas; solo tratare de 
hilvanar de la mejor manera posible los retazos de mis obser
vaciones anuales. Tampoco invocare mis dieciocho anos de 
practica para que se crea que mis observaciones han pasado 
ya por el crisol, mentiria si tal hiciera. lEI titulo? no; no hace 
al maestro; este se fOl'ma en la clase no en la escuela normal. 

Lo que: voy a exponer es, pues, el resumen de las modifi
caciones lntroducidas pOl' mi en los ultimos seis anos, habil
mente puestas en practica por las senoritas maestras que con 
tanto celo y contraccion me secundan; ellas han sido en mu
chos casos no solamente el brazo que ejecutaba fielmente 10 

(1) Conterenci& dada en 1& escaela N.o 7 del C. E. 12°. 
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-que mi melHe concel.lia, sino las artistas que Ie han dado los 
iIltimos toques. 

No cansare a ustedes con la enumeraci6n de todos los cam
bios y sus resultados; si les dire que si al fillalizar el curso 
-no me satisfacian, tam poco me desalentaban y pasaba mis va· 
'caciones estudiando modificaciones que realizaron mi ideal: 
no cansal' ni al maestro ni al niiio, es decir, hacer para uno 
la tarea agradable, para el otro facil y breve, bl'eve sobre todo. 

Hemos llegado asi a un resultado que no deja de hal agar
'flOS, 10 confieso, porqlle debo la verdad entel'a. 

Para obtenerlo hemos hecho e/ectiva la lectura y escritura 
'Simultanea; pero la lectura col'l'iente. No entendemos pOl' leer, 
pronuncial' palabl'as sueltas sino expresar pensamientos pOl' 
medio de f!'ases a sentencias, para 10 cual nos hemos sepa· 
l'ado un poco del Iibro y acercado mucho, muchisimo, al piza
l'ran unico auxiliar en los primet'os meses del curso escolal'. 
No usamos cal'teles, no damos el actual libro al nino, hasta 
que en el pueda leer frases y no conselltimos que estudie en 
'Sll casa. 

He aqui el procedimiento seguido: 
1 0 Ensef!a~' d escribir rigurosamente caligrd{ic<'s el numero de 

lelras que entrardn M las primeras palabras. 

(Se elegiran las que puedan formar frases 6 sentencias, sien
do indistintamente monosilabas a polisilabas). 

Los defectos caligraficos se col'regil'an diariamente y con la 
misma escrupulosidad que los ortograficos, pOt'que no hay que 
'Olvidar que una falta dejada sin cOl'l'eccian en este ano per· 
durara, y toda su vida, el alumno de hoy, tendra que sopor
tar el descuido de su maestro de primeras lett'as. 

Nunca se dira bastante sobre la responsabilidad del maes· 
tro a este respecto: todos sabemos que el arbol se ' endereza 
facilmente cuando su tallo aun no se ha endurecido y que el 
buen jardinero no espera que se tuerza para ponel'Ie un tu· 
tor lsel'emos los maestros menos pt'eVisol'es? lPor que no pen
sal' que, en el segundo ano, un maestro mas prolijo y cuida
doso tendra que darse cuenta de nuestro descuido y carga 
pesadisima ue enmendar nuestros yenos? lY la crftica tan jus
,ja y fundada de los padl'es? lY 10 que llamamos ingratitud en 

-~----~---------------------
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los adultos, que no tienen un recuerdo para su maestro? Pon
gamos 13. mano sobre la conciencia y preguntemonos lhicimos 
pOl' ellos cuanto debiamos? ~tenemos derecho a su gratitud? 
lolvidamos que ~I juez mas severo y justo del maestro es e1 
nii'io? IOuanto ganaria la escuela y la patl'ia si los maestros al 
hacerse cargo de una clase 0 una escuela, compenetrados de 
esta gran responsabilidad, fuesemos firmes, infiexibles y tu
viesemos siem pre la vista fija en. el porvenirl 

Del mismo modo que cuidamos de que se siellte correcta
mente, tome el lapiz de la manera mas comoda para facilitar 
el aprendi7.aje de la escritura, y el Iibro segun reglas estable· 
cidas, debemos cllidar de qlle se habitue a formar las letras y 
los numeros caligratica mente, que es la manera mas facil de 
hacerlos. 

No debe consentirseles jamas que los formen pOl' pequenos 
tl'aZOS, sino el rasgo completo de una sola vez. 

Una diftcultad hasta ahot'a insuperable para obtenerlo habla 
en esta enseiianza: el pizanon, en el cual el maes tro tapa 
con Stl mana 10 que escribe y solo mues tra al nino 10 que 
debe hacer y no puede mos trarle como debe hacerlo, teniendo 
ademas el inconveniente de estar de espaldas a la clase y no 
poder en esta posicion corregir la mala posicion de los nii'ios 
o cuadernos, el modo de tomar el lapiz 0 lapicera sin contar 
que la disciplina se relaja en muchos casos . 

He encontrado un medio para obviar todos estos inconve· 
nientes: es el vidrio preparado especialmente y cuadriculado, 
en el cual el maestro dando frente a la clase escribe y el nino 
puede vet' como 10 hace para imitarle. 

Se objetara que bay que escribit' al reyeS; pero no bay 
maestro que COti dos 0 tres ensayos no sea capaz de hacerlo. 
Este vidrio es pam uso exclusivo del maestro. 

Desde que ingresan a la escuela, debese convencer a los 
ninos de que son capaces de trabajar solos, para que cobran
do ani mas adq uierall firmeza, independencia y conftanza en 
sf mismos. POl' esto no debe llevat'seles la mano para ense· 
narles a escribil', sino hacerles observar cuando el maestr(} 
escl'ibe-y con el vidl'io se consigue facilmente-dando1e todas 
las iostrucciones que Cl'ea pel' tineotes. Tampoco se les marca· 
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ra el renglon, sino que se les indical'a simplemente; pI'obibase
les el uso de la goma, es eficacisimo, les obliga a sel' muy 
atentos. 

No baran debel'es en su casa basta que no sean capaces de 
hacel'los solos; nosotros no bemos dado este ano y no se ban 
atl'asado sin embargo, y los cuadernos de c1ase-en esta es
cuela no se conoce el borrador y e1 cuaderno en limpio-de
muestran claramellte e1 progreso del nino y Ie estimula. Si 
se dieran, tengase cuidado de I'ecbazar todos aquellos que se 
sospeche hayan sido hecbos con ayuda. Todas estas pequene
ces contribuyen a la formacion del caracter, y no tengo nece
sidad de insistir en la conveniencia de .ser exigellte, puesto 
que todos sabemos la poderosisima influencia que tiene en la 
vida y que se deben aprovechar los primero!'l anos para fl)r
marIo. 

Es desagradabilisimo vel' a un nii'lo escribiendo en el piza
rron el 5 desde abl1jo, el 8 superponiendo ceros, la J desde la 
izquiel'da, las maYllsculas agregilndoles como si fueran ador
nos los rasgos que no supieron pOI' donde comenzar, etc. 

Esto retrata al maestro' se limito a poneI' muestras en el 
pizarron, cuadel'l1os 0 pizarras y di6 oruen de copial', 5in es
tar seguro POI' ejercicios previos de que sus discipulos eran 
aptos para trabl:ljal' solos-yo ni teniendo esta seguridad dis
culpo que no se vigile-quedandose tranquilamente ante su 
escritorio para mantener el orden 6 aprovechando esos mo
mentos para corregir cuadernos las1 estara la correccion!, arre· 
glar el registro diario, hacer el parte de asistencia 6 preparar 
los elementos pam la clase siguiente. 

Tan culpable es el maestro que les lleva la mano como el 
que les descuida 0 les bace los debel'es; y desgraciadamente 
hay algunos sobre todo en el primel' gl'ado inferiol' para que 
los cuadernos presenten buen aspecto y engai'ial' asi a los pro
fanos. No piensan que ueprimen una inteligencia, destl'uyen 
un canicter baciendo del niDo Ull parasito en el futuro, que en 
adelante 10 esperal'll. todo de los demas y basta 10 exigira, 
pues pensal'a que tienen obligacion de trabajar por y para el, 

Son los hombl'es que manana, cuando bayan formado un 
bogal', impondran a sus esposas una ruda y doble tarea, ~'a 
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haciendolas trabajar para que ganen un salario, ya ejecutar 
talvez la parte mas pesada 0 engorrosa del suyo, con cual· 
quier pretexto, y que obligaran a sus hijos, aun en la infancia, 
a gallarse el sw;,tento; son las mujeres de quienes sus padres, 
esposos e bijos nada podran esperar. 

Pero wor que bay maestros efectistas? POI' una razon senci
llisima: no saben ensenar y no tienen quien les encamine y 
euentan con la impunidad pOI' falta de vigilancia de directo
res complacientes 0 exhibicionistas que solamente exigen 10 
vistoso, y wor que no decirlo? porque saben que bay conse
jems a quienes esto agrada. 

JDesgraciados discipulos los de tales maestros! Ni siquiera el 
mas inocente de los goces de la niiiez pueden experimentar: 
el de recreal'se en su obra, sea como fuese, pet'o suya al fin! 

Nunca se exigira bastante al pretender que los nii'i.os traba
jen solos y que 10 hagan bien, pam que sean prolijos, cuida
dosos, exactos, estrictos en todos sus trabajos futuros; pero 
esto no se recomienda con palabras, se obtiene sin fatiga per
severando en la correccion. 

Que el nino tenga la completa seguridad de que se Ie vigila 
POt' su bien y provecho. 

Camcteresl caracteres de verdad es 10 que hay que formal' 
desde que el nino ingresa a la escuela, pet'o no con lecciones 
de lectura 0 de moral que mal 0 bien les digan como debe ser 
el nino 0 el bombre, eso seria el tutOt' que el jal'dinel'o des
euidado pone al arbol torcido y que dificilmente se endereza
ra; es el barniz que cubre los vicios haciendo del nino un 
bipocrita, que trata de ocultarlos desde el momento que 10 son, 
es decir, que se perfecciona en un vicio mas. 

Seamos maestros de verdad 0 abandonemos la catTera; no 
seamos los empleomanos del magisterio: bagamonos oficinistas 
para 10 que pOI' 10 general s6lo se necesita un poco de pun
tualidad para librarse de las multas I Sera mas digno y mas 
patriotico para los que no quieren tomarse el trabajo de ba
eel' de sus disci pulos seres dignos de Sll patria pOI' sus virtu
des e inteligencia. A.nbelo para mi pais bombres lib res, no 
esclavos disimulados de quienes les mantienen; caracteres in
dependientes que no se dobleguen ante ninguna consideracion 
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cuando se trate del deber que debe ser su unico guia y su 
idolo! 

Para no vol vel' mas adelante sobre las correcciones, pondre 
aqui la forma en que hacemos la de los cuadernos. 

Todos estos defectos dp. la escritura, asi como los de orto
grafia, redaccion, etc., los notan los directores y maestros al 
clasificar a los alumnos que reciben. Pero puede y debe evitar-
10 el director, no como creen algunos, molestando al maestro 
estacionandose durante horas en la c1ase, no; este es un me
dio de que hay que echar mano en casos especiales y con 
mucha parsimonia, para no hacer perder al maestro su ascen
diente ante sus discipulos,-se evita revisando detenidamente 
todos los cuadernos a fin de cada mes, exigiendo al pie de ca
da debar la clasificacion completa. Si se trata de un dictado, 
la de ortografia y caligrafiaj si de problemas, la de este, cali
gl'afia y ortografia segun los casos y asi en los demas ejercicios 
para estimulo de los alumnos y para podel' juzgal' del criterio 
y preparacion del maestro, sus aptitv.des y contraccion, corre
gil' sus enores 0 los que puede haber dejado sin cOl'regir. 

jCuantas cosas ve en esta revisacion el director! Si el maestro 
dio explicacion, como y cuando; si hizo diariamente las correc
ciones; si los ejercicios de redaccion fueron .hechos POI' el 0 
pOI' sus alumnos; si la ortografia de las palabras a emplear fue 
dada en el momento 0 en la clase de castellano, como debia 
hacerlo; si el problema fue hecho con ayuda del maestro; si 
la cartografia y demas ejercicios se dieron oportunamente 0 
si solo tuvieron pOI' objeto ocupar el tiempo . .. y mil cosas mas 
que todos sabemos. 

No es indispensable, pues, ir a la clase para vel' esto cuando 
se quiel'e vel', 

Paulatinamente obtiene el maestro, cun el habito de corre
gil' su propia correccion, se perfecciona y entusiasma con el 
progreso de los niiios qne se Ie han confiado; en el director 
tiene la ayuda eficaz que necesita, puesto que Ie da mensual
mente con el nombre del nifio todos los defectos que el no 
pudo notar, pOI' tener en la tarea diaria muchas cosas a que 
atender a la vez, pudiendo asi aplicar el remedio a cada caso 
particular, siendo notable el adelanto de los alumnos. 

----------~~------------~----
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20 Ense1'lanza de las palabras por el metodo eclectico. Las pa
labras aprendidas deben ser comprendidas y la formacion de 
frases nos da la segm'idad de Sll comprension. 

30 Escritura de (rases y lectura corriente y expresiva de elias. 

llamando la atencion sobre los signos de pwztuacion. 

Si el niflo compl'ende la frase escrita, Ie dat'a expresion co
rrecta aun sin atendee a los sign os de puntllacion que toda
via no tienen valor para elj peeo el maestro debe bacerle no
tar que son poderosos allxiliares que Ie aYlldaran a interpre
tar una lectura cuyas palabras no haya estudiado de ten ida
mente, descansos que Ie permiten to mar aliento para conti
nuaela. 

Hagamosle leer: mi mama me ama, amo a mi mama, una 
nena mima a un mono. ~Nt:cesitaremos insinuarle siquiera la 
ternura con que pronunciara las pl'imeras y la indiferencia 
ironia 0 reproche para la ultima? No. 

Sin embargo, como bay frases que no podea interpretar tan 
facilmente como estas, la lectura se bara al principio sirvien· 
do el maestro de modeloj pero se notara pronto que los ni
nos tratan de independizarse y hacen esfuerzos para interpre
tal'la por sl solos y pOI' ver en toda lectura una con versa cion 
o un relato, foemas para ellos muy familiares. 

Los puntos de interrogacion y admieacioll les seducen, y al 
verles, sus caritas cambian de expresion y se yerguen prep a
ran dose al cambio de entonacion. iY que feIices sou si eire· 
sultado de tanto esfuerzo, es satisfactoriol ~Hay que hacer 
algo mas que continual' corrigiendo, insistiendo, alentando, 
para obtener la perfecciotl? 

POI' considerarlos, pues, base del al'te de leer les ejercita
mos desde ya en la interpretacion y en el arte de respiral' te
niendo en cuenta los signos de pUlltuacion, insitltiendo mucho, 
puesto que no bay razon de que exprese mal 10 que com
prende bien so pretexto de que dichos signos se les ensena
ran mas adelante, y que pOl' el momenta es 3uficiente que aI'
ticulen bien las palabras. 

Todos nos hemos apercibido del desaliento del nino cuando 
al abrir su libro se ha dado cllenta de que solamente puede 
leer una 0 dos palabras aisladas; apagase su entusiasmo por-
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que creia que 81 pod ria leer como sus papas, En camuio, con 
que alegda recibe la prirnera frase que se Ie permite formar, 
~scribir en el pizarron 0 pizarr'itas y despues leer! Ahora sf, 
ya sabe leel' y si se aplica pronto no habra sel:retos para el! 
Es que la frase hablo a su mente y su imaginacion puede vo
larl Icon que gusto la tortura para formar otrasl Ique goce al 
{:onseguirio! La palabra aislada solo impresiono a su vista por 
~so perdio todo 8U poder, 

No hay, pues, inconveniente en hacerle escribir y leel' si
multaneamente fl'ases 0 sentencias, en el tenemos nuestro mas 
poderoso entusiasta auxiliar, 

lNo seria dolol'OSO perdel' tan bella ocasion de dar impulso 
it unas alas que solo esperan un levisimo soplo para empren
del' el vuelo? lEs, esto, surmenage? La tierna y rica inteligen
da del nillo al'gentino puede soportar esto y mucho mas; 
la cuestion es saberselo dar, Somos un pueblo jovell, aprove
{:hemos, pues, esta ventaja dando al nino pOl' dosis homeo
paticas, pero con~tantemente repelidas, todos aquelios funda
mentos que formaran la base de su instl'Uccion, 

40 Enseflanza de las letras directa e inversamente adiculadas 
en sus combinaciones simples y compuestas PO?' comparacion . 

Las prillleras subfacultades que se desal'l'ollan en el nillo 
son: la memoria, el juicio y la comparacion; ejercitemoselas 
con el apI'endizaje de la lectura, 

Tomemos, por ejemplo, la letra b (mayuscllia y minuscula), 
suponiendo que se hayan ensefiado la 1, r y s para los plu
rales; pOl' tanto, la silabas mixtas, 

Considero que la s debe ser la tercera 0 cuarta letra con
sonante que se ensene, no sola mente porque entra en gran 
numero de palabl'as, sino POI' set' casi cxclusivamente el signo 
del plural. Si hemos de acercarnos en todo a la na turaleza, 
lque notaran mas los nifios, la unidad 6 la pluralidad? Hasta 
al hablarles de Dios debemoS' decides que una trinidad cons
tituye la Divinidad! cPOI' que hemos de esperar it que conozca 
todas las combinaciones directas 0 invel'sas para ensenarles 
las mixtas )' con elias los plurales? 

Ensefiemos la articulacion directa de la b en la palabra Be
len, por el metodo eclectico, cambiemos la e por las dem{ls vo-
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cales y formemol:) con las cinco silabas todas las palabras po
sibles; y con estas y otras, frases 0 sentencias que se escl'ibi
ran primero en el pizanon para ser leidas porIa clase, y des
pues otras dadas por el maestro 0 pOI' los niBos (destiel'rense 
las vulgares, exijanse correctas y hasta bellas) para los dic
tados que se multiplicarilll para asegUl'arse de que ha sido 
aprendido 10 que deseabamos ensenar. Las primeras frases 
seran formadas con palabras muy conocidas de los ninos y les 
serviran de guia para usaI' las del libra que les seran acaso 
totalmente desconocidas y que aumentaran por 10 tanto su 
vocabulario. (Tengase mlly presente 10 qne se ha dicho res
pecto a la lectura y escritura). 

En vez de pasat' a otra lett'a, sigamos con la b, pero en su 
articulacion inversa companludola constantemente con la direc
ta. Tomemos la palabra Absalon y hagamos los mismos 0 pa
recidos ejercicios que con la palabt'a Belen, agregando la fo
netica, puesto que es, en su articulacion inversa, como mejor 
se aisla el sonido. Estando segllros de que ba sido aprendido 
y comprendido, pasemos a las silabas mixtas y despues de 
haber ensenado la combinacion bor en la palabra bordar. to
memos bt'o en la palabra broma. El nino compa!'a y juzga y 
no tiene dificllltau en distinguir despues una de otra (Recuer
desele que cuando estudio la v no la combino con la r ni con 
la I). Afirmese el conocimiento pOl' medio de ejercicios seme· 
jantes a los becbos anteriormente y pasese a las combinacio
nes bul de la palabra bulto y blu de blusa; sigase el mismo 
proceuimiento que C0n bordar y broma. Repasese, comparan
do siempre, y agreguense las combinaciones bran blan etc. 

Como al dividir las palab!'as en silabas, presentan dificul
tad las q tie tienen el prefijo sub, estudiemos detenidamente 
sublevar, suhdito, subalTendar, etc., y tendremos completa
mente ensenada la. b y repasadas y ampliadas las letras y 

palabras aprendidas antel'iormente, puesto que con elias se han, 
formado las f!'ases 0 selltencias. 

~igase este procedimiento con cada una de las lett'as deL 
abecedaJ'io y se habra ensenado a leer corriente y expresiva
mente-principio y fin del arte de leel'-Y a escribir con 01'

togl'afia en bl'evisimo tiempo. 
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Como conocen gran numero de palabras, y puede represen· 
tar, por consiguiente, muchisiRlos de sus pensamientos, se 
pueden agrupar estos formando pequenas composiciones con 
)0 cua) el entusiasmo de los niDos se colma ileen corrientemen· 
te y escriben y leen 10 que piensanl La tarea del maestro, si sabe 
mantener este entusiasmo, se simplifica: el deseo de saber ha 
avivado de tal modo su atencion que la prestan expontanea· 
mente, sin esfuerzo. Se les ha hecho amar la lectUl'a y escri· 
tura. 

cSera presuncion llamal' a esto un triunfo? Los maestros de 
primer grado saben cll:lnto cuesta despertarla y sostenel'la. 

Pero es lIecesario que escriba con correccion y ortografia 
La correccion de la frase se obtendra si no se descuida en 
los ejercicios de lectura y castellano la formacion de senten
cias y si se les induce bien en 'la ampliacion, ·inversion y uso 
de sillonimos. Para la ortografia, como de paso, pero tenielldo 
cuidado de insistil' diariamente, se les hara repetir, de memo· 
ria unas veces y escribiendolas en el pizarron otras, las letl'as 
con las cuales se escriben las palabras aprendidas que pI'e· 
sentan alguna dificultad, hasta que su ortografia quede bien 
grabada. Mas tarde, ellos las agl'Uparan pOl' analogia 0 dife· 
I'encias, comparandolas, 

El sonido primero-pero solo al estudiarlas en sus elemen
tos, puesto que en los dictados no se pronullcianin jamas 
correctamente v, b, c, z, s-luego la memoria intelectual y 
visual son los mas poderosos factores para obtenerla. 

Siendo indispensables los signos de puntuaci6n para leer y 
escribir, luigaseles notal' el uso del punto cuando un pensa· 
mien to esta completo; el de la coma en series de palabras u 
oraciones cortas, que son casos mas comunes; los de admira· 
cion e intel'l'ogacion no presentan gran dificultad pOl'que de· 
pellden de 10 que escriben. Cuidese mucho la division de pa· 
labras en sHabas. 

Con todos estos elementos ya pu,ede obtenerse una compo
sicion bastante CO/Tecta, s1 se tiene en cuenta que se trata de 
nilios de primer grado atrasado. 

Nosotl'os 10 hemos aplicado con buen exito a nuestro juicio 
testaremos en 10 cierto? cSere tan feliz, que baya probado 
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que es una veedad 10 que Ilosotros consideramos como un 
procedimiento ideal para la ensefianza de la lectuea y I'edac

cion? 
Para el primero superior, leer, leer mucho y siempre, como 

medio de ejercitaci6n y como poderosisimo auxiliar para aftr
mar la ortografia, 

Pero es preciso qne el nino sepa que el maestro se interesa 
pOl' su progreso, no porque se 10 haya dicho sino haciendoselo 
sentiI' COil la asiduidad en las correcciones, estimulos, aplau
sos, y sobre todo, manifestandose satisfecho, alegre, com placido 
cada vez que uno de sus discipulos ha conseguido vencer una 
dificultad: la satisfacci6n del maestro de verdad es el premio 
de mas valor pal'a el nino, 

EI procedimiento es el mismo que en el ano antel'iOl' y el 
maestro debe servie de modelo; pera los ejel'cicios se amplian 
y so agl'egan los de idioma, indispensables para la redacci6n, 
que esta intimamente ligada COil la lectura, 

Lea el maestro e1. capitulo y expliquelo haciendo illtel'venir 
a la clase cuanto es posible en una pl'imera lectura, para que 
los ninos conozcan el asunto de que se trata; vuelva a leer y 
dela como lecci6n para la clase siguiente. Si al explicarla ha 
hecho resaltar bien el sentimiento predominante y 01 tOIlO e 
inflexiones de la voz, cambio de ftsonomia y la mayor 6 me
nor velocidad con que debe leerse, los alumnos se iran acos
tumbrando a interpretar cllalquier lectura que este a Sll altura 
intelectual. 

EI dia senalado, hagase leer a los ninos, pOl' partes pri
mero, segun las dificutades, y despues POI' varios, completa. 
La explicacion sera hecha exclusivamente pOI' los alum nos y 

se les exigira substitucion de palabras: Los ejercicios de si
n6nimos permiten la val'iedad en las frases, evitando la repe
tici6n en las composiciones y aun en la exposici6n OI'al de Jas 
lecciones. 

Como es imposible que . hayan leido todos, y esto es im· 
prescindible, puesto que solo asi estara seguro el maes
tro de que ha sido hien interpretado y comprendido el capi
tulo, no POl' una parte de la clase sino pOl' toda eli a, porque 
debe preocupario en este ramo e1 progreso individual,-senalela 



Lectura )' escritura en primer grado 129 

nuevamente e inLiir]ue que se estudianin tales palaul'as, con 
las euales formanin frases que desea sean lal'gas y vulgares. 

Es admirable el resultado de esta ejercitacion del raciocinio 
y de la i maginacion: las composiciones son una prueba feba
dente. 

Tomeose aUIl si fuera necesario una 0 dos clases mas y ha
ganse ejercicios con los signos de puntuacion sirvieudo el 
libro de modelo; 0 pidase la division de las palabras en sila.
bas y la estructura de estas; los nombres, cualidades y accio· 
nes, etc. EI maestro sa be que tiene ancho campo donde espi
gar y que son infinitas laR variaciones que puede introdllcir. 

Estos ejercicios pueden parecer un recargo inutil a los que 
ensefian lectura mecanica y consideran esta materia sin rela
cion ninguna con las de mas; pero hay que recordar tambien 
que deben haber sido ensenados en las clases de idioma y 
que aqui son un repaso, una simple aplicacion, para que las 
composiciones sean escritas con correccioo eu la forma y ol'to
grafia. (Teoganse presente los ejercicios ortograficos del ano 
anterior). 

lOomo podrian separar bien las silabas de una palabra que 
no cupiera en el renglon, si no 10 hubieran aprendido? lSi no 
supieran los tiempos en que se ejecutun las acciones, podrian 
poneri08 cuando conviniese en presente 0 en futuro? lConoce· 
rian, cuando y donde se debe ponel' un signo de puntuacion? 

Estudiense en esta forma varios capitulos e introduzcase 
una lectura libre-si es posible teniendo un libro para cada 
alumno-a fin de que no piel'da et interes por ella al no po
del' leer. Al principio, no muy a menudo, pero eligiendo lin
dos trozos que muevan y eleven el espiritu, pl'onto notara el 
maestro que puede hacerlo cuantas veces qui era que la desean 
los nii'ios, pOl'que son amantes de la variedad. 

El interes poria lectura se habt'a aumentado; el amor a 
-ella sera una verdad y el afan de los ninos por leer bien, tan 
manifiesto, que el maestro se sentira satisfecho y entusias
mado. 

Escojanse con cuidado las lectura.s libres para poder presell
tar al nino todas las fases buenas del sentimiento humano, y 
-ejercitarle en su interpretacion. 

9 
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Previa autorizacion del senor inspector seccional, substitui 
mos desde este grado lOR dictados por los ejercicios de redac· 
cion, como ensayo, porque habiamos notado que en aquellos la 
ortografia no era mala, pero en estos no podia ser peor. 

Ya se ha visto que el libro de lectura, los ejercicios de 
idioma y su aplicaciou en el, nos prestan eficaz ayuda para 
la composicion. Nosotros tomamos alternadas tres clases de 
idioma y tres de redaccion. 

En las de idioma ensenamos las palabl'as-por medio de 
frases, desterramos la palabra aislada, dando asi formas va
riadas para la composiciou-que deben emplearse al dia si 
guiente en la redaccion. Empezamos por la descripcion de 
laminas. 

Dado el tema, se inicia una conversacion en la cual un nino 
expresa 10 que piensa, y la frase pOl' el formada debe ser ex 
presada de varias maneras por los demas, ya invirtiendola, 
ampliandola 0 empleando sinonimos (Se entiende que el maes· 
tro les guiara, para que empiecen en el orden correcto en 
que se hara la composicion, teniendo en cuenta las panes de 
que debe constar: introduccion, cuerpo y conclusion). 

Si la frase no fue completa, exijase que la clase la haga, 
agregando 10 que crea conveniente 0 que formen otra que la 
complete. Con este procedimiento los uinos tienen gran va· 
riedad de ideas correctamente expresadas, donde elegil' las 
que formaran su composieion, y estas resultan todas distintas 
si se les deja Iibertad para escribit·. Este es un medio pode · 
roso para evitar el plagio; los niiios se esmeran en hacerlo 
bien y sobre todo distinto y mejor si es posible que sus com
paneros. (Puede, si se cree necesario, recordar la ortografia de 
algunas palabras 0 ensenarla si se ha dado 0 aceptado una 
nueva, 10 cual puede ocnrrir si se deja entel'a libertad al nino 
para expresarse-no se rechace jamas ninguna iniciativa qne 
de et parta.) 

Es mala practica hacel'les repetir una composicion prepal'ada 
de antemano, con la illtencion de que resulte correcta; jamas 
se obtendni pOl' este medio el fin deseado en estos ejercicios: 
la expontaneidad. 

La imaginacion quedara estaciollada, la obset'vacion se anu· 
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Ja puesto que solo un esfuerzo intelectual se Ie pi de, el de la 
memoria y ..... no sera obra del nifio, con 10 cual cae rem os 
en el mismo vicio de llevarle de la mano. 

TerRlinadas las composiciones, corrijanse (fuera de la es
cuela) y el dia que baya que bacer otra, comi(mcese indican
do a cada alumno las faltas de redaccion mas notables; todas 
las de ortografia, escribiendo las palabras en el pizarron para 
tener la segllridad de que han sido notadas; y las generales 
de caligrafia. Lease la peor y bagasela corregir con la autora 
y con las qutl tengan faltas semejantes, para que se persua
dan de que pueden bacerlo mejor y progrese por Sll esfuerzo 
personal. La mejor se leera pOl' excepci6n para que sirva de 
Rlodelo; no es conveniente porque puede fomentar la vanidad 

Estas cOlTecciones deben ser becbas con mucho tina para no 
herir 1a susceptibidad de los atrasados, teniendo, ademas, es
pecial cuidado con las ideas morales, que no deben dejar de 
corregirse, pues es frecuente, entre otras, el egoismo bajo to
das sus formas. 

Al principio parecera tarea pesada est.a manera de corregir; 
pero cuando se esta habituado, se bace muy rapidamente; las 
faltas disminllyen diariamente, esto complace y la tarea ya no 
es pesada. 

Hemos conseguido, con estos procedimientos, que los nifios 
de primer grado inferior puedan leer conociendo todas las 
combinaciones de las letras y los signos de puntuacion a me
diad os de Agosto, y que empiecen a bacer sus pequenas com
~sicjones alternandolas con los dictados en los cuales em
plean las palabras cuya ortografia ba sido ensefiada. 

Que, en primer grado superior la lectura sea corriente, co· 
rrecta y bien interpretada, segun el sentimiento en ella predo· 
minante y que redacten con buena ortografia. 

Esta es nuestra obra, cuyos resultados han podido verse ell 
las clases dadas, y comprolJarse en los cuadernos que de todo 
el ano han presentado las alumnas. 

Como todo producto humano. adolecera de defectos que 110 

hemos salJido vel', y que esperamos quedaran subsanados me
diante una breve pel'o ciara discusion-aprovecbando la auto
rizacion del senor inspector que me ha concedido el debate 
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libre- en pro de la escuela, del maestro, del nino, de la patria, 
a quienes se perjudicaria con el silellcio. 

Sin una discusion que aclare e i1umine los conceptos, no 
llegaremos nunea a hacer la luz en esta materia: auuemos 
nuestras fuerzas coadyuvando asi en la mas patl'iotica de 
todas las obras que puede ejecutar e1 maestro: ensefiar a leer 
con arte y a redactar con ortografia. Es 10 menos que pode· 
mos haeer por los nifios, ya que apreeiamos en toda su mag
nitud el valor que tienen y cuanto importa carecer de elias. 
Anhelo que mis discipulos no tengan, como yo, que lamen
tarloI 

MARtA C. AMICO 

Dil'ectora de la Escnela KO 7 del C. E. XII. 

Descripcion de una lfimina hecha en la conferencia dada por la directora 
de la Escuela N. ° 7 del C. E. XU, senorita Maria C. Amioo, por los alum
nos de primer grado a cargo de la maestra senorita Clotilde Albaladejo. 

RAUL 

Raul es un nmo muy lindo. Tendra cinco afios cumplidos. 
EI es rubio de dulce mirada. Reden se levanta para dar los 
buenos dias a su pajaro que esta en la jaula. El gato que es
taba jugando con una pelota via el pajarito y se puso agacha
do para espiarlo. 

IPobre pajarito si el gato 10 alcanzara! 

Victo1'ina Bayardi. 

8 aiios. 

IComo esta en peJigro e1 pajarito! Se ve que ese gatito quie
re comerselo. 

El jugaba a la pelota y ni bien via al cardenal 1a tiro al 
suelo. 
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El nino es blanco y rosado de cabello l'izado. 
El gatito es negro y blanco, tiene una cintita roja al cuello. 
rPobre nene tiene miedo que se 10 comal 
(; e 10 llegara a cOllier? 

Setiembre 6 de 1909. 

RAUL 

Maria Brovelli. 
7 alios. 

IQue simpatico es Raul! ITiene una cara de pica)'ol Parece 
ser carinoso, su cabello es rubio y rizado, tiene grandes ojos 
Parece que acaba de levantarse porque esta en camisa y va 
a dar los buenos dias a su cardena!. 

Mientras el nino se rie con otra persona el gracioso Mimi 
toma el pajal'ito. 

I En que peligro esta el animalito I 
Luisa Tw·rel1s. 

7 alios 

------~--------~-----------~~---



funci6n social de la escuela nocturna 

Senoras : Senores: 

Discw'so pronu nciado 1)01' el 81'. Ale
jandro Mohr, presidente del C . E . 14.0 en 
la fiesta celebrada CM~ motivo de la distri
buci6n de l os certi(icados de estudios Ii los 
aluml~os de las esctMlas n octllmas del 
distrito. 

Voy a iniciar es ta velada, pOI' tautos conceptos simpatica, 
con una mezcla deencontl'ados sentimientos, que se asocian, 
a Rli pesar y me impulsan a su exteriorizacion en este acto, 
porq ue encuadran bien en los propositos que persigue la ins· 
titucion de las escuelas noctUl'nas para adultos, a las que 
vosotros habeis concurrido durante el cur",o escolar que va
mos a clausurar hoy. 

En estos momentos, un sentimiento de profunda pena tra
baja el alma nacional, haciendo vibrar la fibra que responde 
a su mas intima congoja, por un cruel desgarramiento. 

La sociedad de Buenos Aires acaba de sufrir la conmocion 
intensa del mas inicuo atentado que registran los anales de la 
delincuencia, en la Republica entera. 

Os invito a poneros de pie, para rendir un merecido home
naje a las victimas estel'ilmente sacrificadas, sintetizando la 
unani81idad de una protesta serenaRlente justfciera, ya pro
nunciada poria razon publica. 

La conciencia humana no sufre en va no e1 choque formida
ble de estos desbordamientos de pasiones que Uegan al cri
men terrorista para inferir el supremo ultraje al sagrado de 
la vida colectiva. 
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Hay que aprovecbar la experiencia para trazar rumbos a la 
reaccion bacia el imperio del buen sentido mOI'al, activando 
cuanto sea posible el proceso de asimilacion a nuestros ba
bitos y costumbres nacionales, en la masa informe del alnvion 
inmigratorio, para radicar, de inmediato, ell el esplritu del 
que aventura 811 accion en pais extrafio, el amor y el respeto 
que mel'ece la tierra que va a brindal'le generosa sus frutos, 
ell la fecuuda lucba del trabajo. 

La instruccion publica obligatoria, realizada PO!' el Estado 
-sobre la nifiez, en los terminos precis os de nllestras actuales 
leyes de educacion y sobre el adulto analfabeto, en la forma 
que conviene a los intereses vitales de Ia nacionalidad,-ha 
de COllStitUit' el factor principal de una regeneracion necesaria 
y urgente. 

Nuestras escuelas nocturnas son un primer paso, vacilante 
todavia, dado en ese camino de progreso positivo. 

Nada puede haber mas eficaz, si se trata de fundal' lIna vel'
dadera profilaxia social, que la actividad de est08 centros de 
instruccion, sobre la masa heterogenea que se nos incorpora 
en nuestra vigorosa march a de prodigiosas conquistas para el 
adelanto material del pais. 

La escuela nocturna es el crisol en que deben fundirse y 

depurarse estos elementos, para sanear el ambiente moral en 
que much os han embotado la inteligencia superior del destino 
comun, cargando con el pesado bagaje de los prejuicios libel'
tarios y el encono brutal y salvaje con que miran el orga· 
nismo social desde las estrecheces de ci vilizaciones seculares 
de donde proceden, cuyos vicios y degeneraciones no pueden 
alcanzarnos aun, en la primer centuria de nuestra vida nacio
nal, en el pleno desanollo de su fuerza potente, noble y ge· 
nerosa, de pueblo joven y rico que abre sus puertas a todos 
los hombres de la tierra para realizar mejor la obra de su 
desenvolvimiento progresivo, en el concepto ampliamente hu
mana de su destino. 

Hay que ensei'iar al extranjero la tradicion gloriosa de la 
patria argentina, el precioso tesoro de nuestra herencia com un, 
para que aprenda a leer en el gesto de nuestros heroes los 
principios augustos de la libertad y la independencia, que 

~~----------~------~-~ 
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fueron el alien to de sus pechos varoniles en el esfuel'zo su
premo de excelsas abnegaciones I 

Senores directores y alum nos: 
En nombre del Consejo Escolar os felicito POI' el exito de 

esta jomada fecunda. 

Multiplicad el esfuerzo, desparramando la semilla de oro de 
la instl'ucci6n y el saber, que nutre la inteligencia y abre 
nuevos horizontes a las actividades del hombre honrado que 
trabaja para su perfeccionamiento con provechoso beneficia 
general. 



La musica y los niDos (1) 

PSICOLooiA EXPERIMENTAL 

CAPITULO IV 

«EL AMOR DE PATRIA», ENTRE LOS NINOS 

La mlisica como importante factor 

( Con motlvo de las contestaciones dadas Ii las preguntas 5, 7 Y 8, 

EI amor de patria es un sentimiento que naee y muere con 
nosotros: todos 10 profesamos y nadie puede substraerse a su 
influjo. ., 

Es eierto que por «anW1' de patria» no puede entenderse aque} 
instintivo apego que eada eual siente hacia su hogar, hacia su 
tierra. 

Bien sabemos que el am or de patria e.riste tan s610 alii donde 
hay arrojo altruista, alii donde se cumple honradamente con 
los deberes civico-morales, donde hay honestidad, donde se 
trabaja para el bienestar universal, alii donde se eonserva el 
sentimiento de gratitud hacia aquellos que dieron su vida para 
legar a las generaciones una patria libre y fuerte. 

(1) Vaase EL :UOXITOR DE r,A EOUCAcrON COi\IUN, de Noviembre y Diciembr& 
pasado. 
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Pero ... i cuan lejos estamos nosotros, los adultos, de tan ele
vado patriotismo!- j Cuantas faltas de ingratitud seguimos co
metiendo! i Que malos somos! i Y decir que ningun sacrificio 
nos costaria ser buenos! Pasaron los tiempos de la lucha; los 
varoniles ejemplos por ahi andan, perdiendose en el silencio de 
la tumba de los que sufrieron. 

Es verdad que los nifios no pueden abrigar virtudes activas, 
ill ser cap aces de acciones y opiniones a la sazon de conciencia 
6 de caracter: sin embargo, salvando las proporciones, en el 
corazon del niiio hay tanto patriotismo como para dar puntos 
a todos los hombres. 

El nino argentino ama su tierra; venera los hombres que 
la ilustraron; al nombrarle a San Martin, Rivadavia, Belgrano, 
etc. , se enorgullece, sabe que esos hombres Ie pertenecen; 
adora su bandera; escucha conmovido el Himno Nacional; mira 
con carino los soldados como una encarnacion de la patria. 

Revisando las contestaciones al cuestionario hem os hallado 
un in nllmero de arranques conmovedores, y rogamos al lec
tor que se detenga a reflexionar sobre elIas, pues constituyen 
un mar de ensenanza, un raro ejemplo de inocente desprendi
miento: corazones generosos y almas templadas en los ideales 
mas puros y nobles. 

i Lastima que tanto carino hacia la patria y tanta fineza de 
sentimientos no sobrevivan al ambiente escolar! 

j Lastima grande que al abandonar el nino la escuela, la obra 
del maestro se vaya esfumando! ... 

i Lastima grande que las diversiones callejeras y la falta 
de bienhechores ejemplos en el seno de la familia, echen al 
olvido, como cosas inutiles, tantas generosas semilIas! 

i Lastima que el nino, tan bueno en la escuela, tan propenso 
a la nobleza de caracter, encuen~re despues los germenes de per
version que 10 hac en renegar de todo 10 sano aprendido en la 
escuela! 

Es injusto echar la culpa de to do esto a las circunstancias: 
culpables somos nosotros, los padres, que no sabemos continuar 
la obra iniciada por la escuela. 

Digna de encomio es la actividad desplegada, desde hace diez 
anos, a favor del mejoramiento de la fuerza muscular del nino. 
Ordenanzas e iniciativas de as eo ; control higienico de las es-
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cuelas, de los hogares, de los comestibles y bebidas; deportes 
instructivos a la vez que vigorizantes; rigurosas medidas pro
filacticas; ejercicios fisicos beneficiosos; clubs de gimnasia, etc. 

Sin embargo, con todo esto, alcanzamos tan solo la mitad del 
lema: mens sana in corpore sano. 

i, Y a la mens sana. .. como se pi ens a 1 
i, Acaso se cree que la escuela debe hacerlo to do 1 
Es la familia que debe hacerse cargo; y sin embargo, es la 

familia, que, en la generalidad de los casos, nada hace, sino que 
a veces pone trabas a la obra del maestro . 

.AI nino se Ie mima demasiado; hasta se Ie permite voz en 
capitulo; si el nino se vuelve contestador y aprende malas pa
labras, no se Ie corrige, mas bien cae en gracia y provoca la 
admiracion por su viveza; se Ie da dinero para que se tome al
guna satisfaccion, y el nino se 10 gasta a su manera; si no 
qui ere comer 10 que hay en la mesa, siempre se Ie concede 
c.tra vianda. El nino ha aprendido a decir: «no quiero»; vence 
llna vez, quiere vencer siempre. i. Llora por capricho? pues no 
Ie faltan caricias y protecciones. b Finge una indisposicion? ... 
obtiene regalitos. Si el padre Ie rille la madre 10 defiende, y 
viceversa. Aprende a fumar, pues no encuentra una mano 
generosa que ]e prohiba el vicio. bFalta .a sus deberes en la 
escue1a, 0 los encuentra dificiles 1 sabe encontrar un defensor 
que Ie ampare y que proteste contra las ba1'bat"idades del maes
tro (!)-Pero ... i si hay padres que se lievan a sus hijitos a 
los lugares de juego! 

Se oye decir: «este chico es un poco delicado: hay qt£e te
nerle considemcion», y es un nino gloton 0 caprichoso. 

«Este chico es muy pundonoroso, sufre al menor reto», y es 
un insolente, a veces hipocrita. 

«Este chico es muy since1'o, tiene la vet"dad en sus labios», y 
es un farsante. 

i Oh!, no acabariamos nunca, si debieramos pasar en revista 
todas las anormalidades dafiinas que padece la familia, consi
derada como medio educativo. Y esto sin entrar en otros de
talies, como ser: 1a vanidad y maledicencia, tan perniciosas a 
la moralidad infantil, sobre todo en el sexo femenino. Y pa
samos en silellcio tambien las escenas poco edificantes con las 
que a menudo los conyuges suelen salpicar su vivienda, los 

~------------~-------------------
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deplorables ejemplos de picantes c1ialogos, de ademanes gro
seros, de cumplimientos a veces saturados de excesiva ternura, 
las expansiones de los alcoholistas, etc. 

;, Que clase de patriotas puede general' un hogar defectuoso 1 
£ De que sirve tanta labor en la escuela, si mas tarde la fami
lia, consciente 0 no, derrumba todo el edificio 1 

;, Pecariamos tal vez de pesimismo si afirmaramos que los 
padres y las madres no son los mejores educadores 1 

Quien poco, quien mucho, todos tenemos nuestra parte de 
defectos, todos tenemos nuestras cruces: y en resumen, no 
sabemos considerar al niiio como cos a sagrada. 

Hombres utiles y patriotas fervientes habra, cuando nues
tros hijos hayan sabido contraer y mantenerse fumes en los 
habitos en que se amoldan las virtudes civic as, habitos que 
todo el mundo conoce: reflexion, orden, sinceridad, trabajo, 
equidad, altruismo, etc. 

Dira el lector que la presente, aunque corta disertacion sobre 
el patriotismo, nada tiene que ver con la musica. Es cierto; 
pero, si reflexionamos que la educacion del niiio es el eterno 
problema que necesita de un armazon completo para ser des
arrollado, si pensamos que el nino, para Hegar a ser un hom
bre de bien, necesita ser rodeado, como los andamios de un 
edificio, de muchos cuidados, era logico que nosotros sentara
mos nuestras salvedades. La musica es un simple medio, uno 
de los muchos engranajes: el todo debe funcionar paralelo y 
de acuerdo. 

La mUSlca es un potentisimo generador del amor patrio, y 
para probarlo no tenemos necesidad de abrir la historia de los 
pueblos ni de rememorar los miles de episodios en que la m{l

sica desempeno el papel de arma 0 de pedestal para las epo
peyas que debian desmoronar la infamia y suplantarla con la 
libertad y con el derecho. 

Antes y mas que a los padres y maestros, el niiio se somete 
a las leyes de la naturaleza, es decir: al instinto. Dentro del 
cicIo que nos ocupa, 10 que el niiio siente es 10 que los adultos 
tambien sentimos, con la diferencia que el adulto sufre una 
autosugestion, producida por la concentracion de fuerzas psi-
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quicas. Es de advertir, sin embargo, que tanto en el nino como 
en el adulto, la sensaci6n producida por la mtlsica tiene una 
fuerza impulsiva que abre los secretos de la conciencia, que 
incita a la reflexi6n critic a de nuestras debilidades, obrando 
siempre en sentido benefico. 

Si bien es cierto que toda clase de musica es apta para des
pertar las diferentes afecciones humanas, tratandose de nues
tros ninos, el amor patrio se despliega y se robustece en manera 
especial por; 

a) EI Himno Nacional. 
b) Las marchas militares. 
Himno Nacional.-Letra y musica son frutos de inspiraci6n. 

Letra y musica tienen las peculiaridades para gozar el derecho 
de la popularidad, pues son accesibles a toda clase de ciuda
danos; doctos e ignorantes, viejos y ninos, hombres y mujeres; 
todo el mundo las entiende y las siente. 

Los ninos 10 recitan, 10 cantan y 10 oyen siempre con regocijo. 
La emoci6n del nino stlbe de grado a medida de la mayor solem
nidad con que se rodea la ejecuci6n; la solemnidad es un factor 
importante, diriamos casi indispensable. Asi es que vemos 
intensa emoci6n cuando se ejecuta el himno en los dias patrios, 
~on intervenci6n de banda u orquesta, estando presentes las 
3utoridades, los soldados y el pueblo, reinando un profundo 
1>ilencio, todo el mundo de pie, a cabeza descubierta. Aquellas 
primeras notas de la introducci6n son de un efecto irresistible, 
se parecen a una voz cic16pea, al derrumbe de una montana, 
a una puerta de la eternidad que se abre. Son esas solemnes 
ocasiones que hieren hondamente la imaginaci6n del nino y 
que Ie hacen prorrumpir en hermosos sentimientos, como ser: 

l11.-Recordamos los momentos sublimes que la patria rom
pi6 las cadenas. 

470.-Sus palabras deben vivir eternamente en nuestras 
31mas. 

189.-Se ensancha el coraz6n. 
187.-Hace nacer ideas de nobleza. 
725.-Animo, valor y consuelo. 
449.-Debemos estar siempre unidos y coronar de laureles 

a nuestros antepasados. 
763.-0rguUo. 

----------~~------------~-------------------
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493.-Capacidad de ejecutar acciones que en otro momenta 
atemorizarian. 

396.-Ser hombre de bien y util a la Nacion. 
596.-Ennoblece el corazon: carino hacia la patria. 
797.-Algo grandioso y sublime. 
462 P.-Recuerda los tiempos en que fue escrito. 
114 P.-Se asemeja a las dulces caricias de una madre. 
265 P.-«Descubrios, que la Cancion de la Patria os 10 su

plica». 
Marchas militares.-Digimos anteriormente que en el sol

dado, el nino ve la encarnacion de la patria. Asi es, en efecto. 
Los sonidos de una marcha ejecutada por una banda militar, 
llegan al oido del nino como un lenguaje fantastico y fasci
nador. Simpatiza, hasta se muestra compasivo con los solda
dos, porque cree que se hallan expuestos Ii tribulaciones y sa
crificios diarios; los admira y envidia por su porte marcial, or
denado y elegante; los ama y respeta porque reconoce en elios 
una fuerza protectora, una emanacion del poder, la defensa 
de su patria. 

Abrimos un parentesis para dejar constancia que una banda 
que no sea militar, aunque ostente un brillante uniforme (hasta 
la misma banda de policia), esta muy lejos de producir en el 
nino el mismo influjo; al contrario, para el nino no es mas que 
una diversion callejera y un motivo de curiosidad. 

Veamos ahora (1) los pensamientos que los ninos han de
clarado haber tenido al escuchar la banda militar: (vease tam
bien, pOI' extenso, capito III, 2." pte., contest. 5:) 

891.-0rgullo de ser patriota. 
847.-Divino. Valor. 
668.-Parece librarse de un peso. 
586.-Transportado a un mundo maravilloso. 
541.-Remordimiento de no estar con ellos (los soldados). 
Muchos.-Campo de batalla. 

» -Recuerdo historico. 
» -Entusiasmo. 

I5.-De ser un buen ciudadano. 

(1) Quedan exclu1dos los pensamientos pl'odocidos por marcbas {uneb,.es, pOl'que 

de distillta fndole, muy explicablee POl' 10 demas, aun sin comentarios. 
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Muchos.-Recuerdos de los que sufren. 
» -Lo que pasara en el hogar de cada soldado. 
» -Los soldados pensaran a su familia. 

219.-Llamamiento de carino hacia la bandera. 
238.-Recuerdo de los que han muerto en la guerra. 
214.-Ganas de reir y llorar al mismo tiempo. 
Muchos.-Amor del pr6jimo. 
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118 P.-Todos los efectos que puede despertar el amor ver
dadero a la patria, y en ese momento mil pensamientos ocu
paban mi pobre imaginaci6n, deteniendome principalmente en 
aquellos desgraciados que piden 6 pagan grandes sumas para 
no servirla, mientras que otros que la aman sinceramente y de
searian servirla, no pueden por causas imposibles e irremE:' 
diables. 

386 P.-Una cosa mandada de Dios. Mucho respeto. 
538 P.-Refresca el alma. 
113 P.-El temor de perder a sus padres. 
277 P.-El temor de una guerra. 
396 P.-Grandeza de la naturaleza. 

La nota patl'i6tica ha sido encontrada tam bien en: 

La marcha Itttzaing6. 
» » San Lorenzo. 
» » l'res Arboles. 

Observamos que: 
POl' 10 que a la marcha Ituzaing6 se refiere, reputamos el 

hecho muy explicable y hasta digno de aprobaci6n, dado el 
car{LCter oficial y la caracteristica de aquella pieza. 

Respecto a las dos, San Lorenzo y l'res Arboles, los ninos han 
creido y creen que hayan sido tocadas durante el respectivo 
hist6rico combate hom6nimo. Se ve claramente que la simpatia 
exteriorizada por los ninos es debida a la circunstancia mera
mente casual de que dichas composiciones llevan un titulo re
cordante de aquellos hechos; no saben los ninos que durante 
un combate no hay tiempo ni ganas de tocar marchas 6 valses, 
y como es de suponer, ignoran que las marchas aquellas han 
aido compuestas recien, no hara diez ,LUOS. De todos modos, 
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debemos dar libre paso a toda musica apta para despertar senti· 
mientos p'atri6ticos; pero, por cuenta nuestra, agregaremos (no 
para los ninos, sino para los lectores), que la marcha San Lo· 
renzo es suficientemente merecedora de Ia simpatia del pueblo, 
aunque su merito artistico sea discutible; y la segunda, T1'es 
Arboles, juzgada por la partitura de piano, en venta actual· 
mente en la Capital, es una composici6n muy poco ajustada a 
las leyes del arte musical. 

Nos ha impresionado el hecho de que, excepto el Himno, nin-
gUn canto patri6tico haya sido recordado por los ninos. 

Cabe el dilema: 
6 no se ensenan cantos patri6ticos en las escuelas 
6 los cantos que se ensenan no poseen la virtud de emo

-Clonar, 
Puede ser tambien que el Himno Nacional, por si solo, ab

-Borba el carino de la infancia eclipsando todos los demas can
tos congeneres. 

De ninguna manera nuestras escuelas fiscales pecan de mez
quindad en cantos patri6ticos: descartemos, pues, tal probabi
lidad. Digimos fiscales, para no confundir con las particulares, 
-en las que, casi sin excepci6n, el canto esta completamente des· 
cuidado 6 excomulgado, 6 cuando meno'l, explotado pOI' otros 
m6viles que nada tienen que ver ni con el patriotismo ni con 
Ia educaci6n ni con la higiene de la voz. 

La emoci6n s610 es hall able cuando en el canto patri6tico, 
letra y music a, se dan la mano para sacudir vigorosamente el 
espiritu del nino, esto es: a) mediante coros ados 6 tres voces, 
cantados por un grupo numeroso de nifios, con musica fina
mente labrada a base de frases energicas e imponentes, sobre 
Letra severa y apropiada; b) mediante melodias, romanzas, 
.auos y acciones a base de escena y de dramaticidad. 

Reputamos, pOl' consiguiente, inutiles los llamados cantitos : 
.est os, a 10 sumo, viven en el coraz6n del nino tan s610 el tiem
po que dura el aprendizaje. Efectivamente, y 10 lamentamo~, 
·son esos cantitos que forman en la actualidad todo el 1'epe1'torio 
<I.e los profesores que ensenan en las escuelas; se imp one luego 
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la oportunidad de mejorar, rumbo a los coros y cantos de fuer
tes tintas, cantos que den vida y que hieran el corazon infantil. 

Para suscitar pensamientos patrioticos, no es de imprescin
·dible necesidad atenerse a musica tallada sobre temas exclusi
-vamente patrioticos; este afecto, como todos los demas, puede 
surgir y vigorizarse de mil maneras, ann con musica comica. 
Es como si dijeramos; educad al nino, y su buena educacion 
'Se manifestara en casa, afuera, en el trato, en los juegos, etc. 
Abrid el corazon del nino y haced que la IDu.sica Ie hable tier
llamente y 10 tendreis a vuestros pies, sumiso y lleno de fe en 
todos los sentimientos que querrais infundirle. 

CAPiTULO V 

MOSICA ALEGRE Y MOSICA TRISTE 

(COD motlvo de las contestaclones a la pregunta num . (j del cuestlonarlo) 

Harto sabido es que el nino esta sediento de alegria; que 
la alegrla es el alimento indispensable para el desarrollo nor
mal de su salud fisico-moral. 

La alegria senala el diapas6n de un espiritu equilibrado. 
Aquel que ama la tristeza es ttn enfermo de cuerpo y de alma. 
Nunca podra albergar alegria aquella conciencia que no se 

siente tranquila. 
Muchisimo habria que hablar sobre este asunto si 10 lleva

ramos al terreno de las necesidades de la vida entre adultos. 
Mas no podemos desbordar del cauce trazado, el de la in
fancia. 

Tienen razon aquellos que afirman que debe reinar sana y 
constante alegria en el ambiente educativo del nino y que 
todo esfuerzo que se hace en ese sentido es meritorio. 

Nos parece, sin embargo, un grave error el de extremar la 
medida, es decir, seguir la maxima al pie de la letra. Resul
taria asi que el nino concebiria un solo camino delante de si, 
verla su atmosfera siempre color rosa. I. Que sera del nino 

·cuando 10 sorprendan las adversidades 1 
La naturaleza se opone a que se guie al nino por el linico 

sendero de la alegria. 

10 
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La naturaleza establecio el ilia y la noche, el bien y el 
mal, la juventud y la vejez, el blanco y el negro; todo el equi
librio del universo y de 10 que tiene vida, descansa sobre dos 
puntos diametralmente opuestos, puntos que no pueden exis
tir si uno de ellos faltase. t. Podria acaso hacerse el bien si no 
existiese el ma11 t, Habria un oprimido sin opresor1 

Al nino se Ie debe senalar el bien para que 10 practique, y 
(>1 mal para que 10 esquive. El nino debe formarse jovial. ex
pansivo, rebosante de vida sencilla, pero no debe ignorar que 
en la vida no todo son rosas. El nino no debe sufrir, pero no 
debe ignorar que hay quien sufre. El nino debe ser bueno, 
pero no debemos callarle que existen los malos. El nino no 
debe ignorar que la verdadera felicidad se consigue tan solo 
procurando el bienestar de los demas. Siguiendo ese orden de 
ideas, debemos acostumbrar al nino a la obediencia, al respeto 
de las personas y de las cos as, al espiritu de sacrificio y de 
altruismo, a decir que sf, cuando tiene ganas de decir que no. 

Por eso, hablando de escuelas, ya primarias como secunda
rias, no somos partidarios de una disciplina que huele a blan
dicie, y menos aun de la dogmatica. El nino debe aprender a 
hacer el bien por el bien, por medio de virtudes activas, a la 
sa1l0n de raciocinio; solo debemos soltarle la rienda cuando 
sabe andar solito, y ayudarlo cuando tropieza. 

Puede ser que a las ninas, mas que a los varones, corres
ponda un ambiente saturado de ternura y afabilidad. Sin em
bargo, el rigor, en muchos casos no les hace dano: elIas tam
bien 10 necesitan y es saludable que 10 conozcan de cerca. 
Ojee el lector las paginas de la vida de la nina hecha mujer 
y vera la so brada razon de que asi sea. 

En resumen, queremos que el varon sea varon en el amplio 
sentido de la palabra: energico en su porte, serio en sus pen
samientos, sincero en su trato; la nina debe ser am able den
tro de una noble franqueza. 

Con 10 expuesto hemos dado a conocer someramente nues
tras vistas respecto a la metodologia de la educacion del 
nino: por eso deseamos ajustada al mismo criterio, tambien, 
la accion educativa de la musica. 

En el Cuestionario figura la pregunta: «l,Le agrada mas la 
nu'(,sica triste 0 la alegre 1» 
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Es laconica, no hay duda, pero asi la hemos planteado ex
presamente, ya sea porque una mayor explicacion hubiera 
podido embrollar el cerebro del nino, ya sea para conocer la 
interpretacion que el nino iba a dar. 

Sea cual fuere, la contestacion que da el nino a dicha pre
gunta, no puede ser uWizada para sentar opiniones. El nino 
no es capaz de valorar la fuerza educativa de la musica: 
frente a ella, su aptitud no pasa de ser una inconsciente re
cibidora, luego no puede ser arbitro en la contienda. 

De ninguna manera nosotros hubieramos modificado nues
tras convicciones previas, aun en el caso (no deseable por 
cierto) que la unanimidad de los ninos se hubiese inclinado 
a favor de una de las dos calidades de musica: de la alegre 6 
de la triste. Y decimos «no deseable» porque, segun afirmamos 
mas adelante, el hecho de propender pur una sola calidad de 
musica, equivaldria a una anormalidad en los resortes de la 
educacion y en las costumbres. 

Muy pocos ninos (un numero insignificante) confundieron 
el vocablo t1'iste con fUnebre. La inmensa mayoria acert6 el 
alcance de la pregunta y cODsidero: 

alegre: toda musica a base de movimientos rapidos, fra
ses brillantes, SODoras y bailables. 

triste: ]a musica pausada, de aires suaves, a base de ar
monia y de sentimiento. 

Han habido muchos (y han hecho bien), que clasificaron de 
triste, tanto la musica que vulgarmente llamamos clasica, como 
la musica de opems. 

En sus contestaciones, los ninos se han dividido en tres 
bandos: 

1221 prefieren la musica alegre. 
1014» »triste. 

267 quieren las dos. 
Debemos notar que muchlsimos nifios expresaron su pensa

miento en la forma siguiente: «Me gusta la music a alegre, pero 
pre/iero la triste» 0 viceversa: «1I1e agrada la triste, sin embar-
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go me divierte mas la musica alegre». Y nosotros, en homenaje 
a la escrupulosidad del escrutinio, hemos categorizado esas 
contestaciones respectivamente en la alegre 0 en la triste, 
mientras quizas hubieran merecido figurar entre el numero 
de los que simpatizan con las dos. 

Siendo muy natural que el nino ame la musica alegre, y 
mas natural aUn que ame las dos, huelga cualquier comentario. 

Nuestra atencion se detuvo en el estumo de las contestacio
nes relacionadas con la musica triste, y nos hemos encontrado 
frente a una rareza: que por la misma razon, unos quieren 
y otros rechazan. 

Dicen los ninos: 

«Yo amo la triste, porque me impresiona». 
«Yo no quiero la triste, porque me impresiona». 
«Yo no amo la musica triste, porque me hace recordar cosas 

pasadas». 
«Yo amo la musica triste, porque me hace recordat· cosas 

pasadas». 
Mas 0 menos se expresan todos en el mismo tenor. 
Son dos sentimientos opuestos, bno es verdad? 
Sin embargo, en el alma del nino deberia existir, y existcn 

ambos sentimientos, porque son innatos, porque ni el nino 
ni el mismo hombre pueden substraerse a la atraccion del 
uno y del otro. El deseo de la emocion esta legitimado por la 
naturaleza y por la logica: encuadra cabalmente entre los 
medios educativos. El nino que destroza un juguete para ver 
lo de adentro, no ha hecho otra cosa que buscar una emocion; 
aquel nino puede merecer un rep roche porque ha roto el 
juguete, mas no por el deseo que tuvo de emocionarse. Los 
contornos y preliminares de un acto destinado a producir 
emociones, presentan el fenomeno de ser atrayentes, envol
ventes: son como una fuerza centrifuga que aguza mas y mas 
el ansia hasta su completa satisfaccion. Es 10 que sucede con 
los cuentos, novel as, dramas, etc., en los que la curiosidad no 
decae sino despues de apagada. Hasta opinamos que solo los 
escepticos en ultimo grado, los criminales y los idiotas pueden 
sentirse fuertes 10 suficiente para repeler las emociones, por 
tristes que sean. Cuando estalla un incendio, todos queremos 
presenciar, pero todos sentimos la pesadumbre y el pavor. que 
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el espectaculo nos proporciona. f, Quienes son los que tan solo 
se divierten mirando un incendio 1-10s sin corazon. f, Quienes 
son los que no se animan a asistir 1-10s endebles. Se dira que 
esa debilidad es perdonable. No puede admitirse tal teoria. 
I. Que seria de aquel ser debil si un incendio estallara en su 
misma casa1 

Entendido que la educacion del nino exige la presencia 
constante de un guia previsor y prudente, pues no se debe 
conceder al nino sino aquellas emociones que pueden redun
dar en beneficio suyo, con relacion a su edad e inteligencia. 

El nino debe amar la alegria: nadie puede contradecirlo. El 
nino nunca debe estar triste j otra verdad. Quiere decir, que 
cuando vemos al nino en est ado de entristecimiento, debemos 
buscar y redimir en su raiz la causante del mal y devolver 
al nino su natural alegria pero evitarle las emociones cuan
do estas Ie aportan saludables lecciones, seria un error. Racer 
que recuerde el pasado, hacer que enmudezca y se ponga pen
Rativo delante de una vision que puede descubrirle sus pro
pias debilidades, 0 elevarle el espiritu, es obra santa. i,No 
son, acaso, saturados de tristeza, la mayoria de los relatos que 
encierra el Oorazon de De Amicis1 f,No son ellos saludables? 

Teniendo presente 10 ya dicho, que por musica triste no tln
tendemos la fUnebre, sino la sentimental, opinamos que: 

1. La musica alegre renueva la sangre, retempla el espiritu, 
haee amar la vida y el trabajo. 

2. La musica sentimental hiere al corazon, hace amar al 
projimo, corrige las costumbres, provoca el raciocinio, educa. 

Ambas musicas deb en ser acertadamente explotadas con ven
taja de la educacion infantil, pues su accion es poderosa. Deci
mos poderosa, pero si alguien prestara poca fe a nuestras pa
labras, no tiene mas que fijarse en 10 que los ninos han dicho, 
contestando a las preguntas 1, 5, 6 Y 8; contestaciones que, 
sinceras como se revelan, son de trascendental importancia 
)' hasta parece suenen como reproche para todos nosotros los 
educacionistas, culpables de nunca haber sabido explotar eo
mo se merecia, un medio tan sencillo y tan maravillosamente 
util como la musica. 

----------~~------------~----------~-------
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Compulsando las contestaciones obtenidas en la pregunta 
octava, no hemos hallado alguna noticia respecto a emociones 
provocadas por cantos comicos. 

Bien que la mision de la musica comica, por su misma in
dole, es la de recrear mas que de emocionm', hacemos votos 
fervientes para que se Ie de conveniente lugar tambien en la 
escuela. Ya tuvimos la oportunidad de afirmar (1 ) que las 
comicidades se convierten en saludables correctivos de las cos
tumbres. La ironia y la satira de los defectos, manejadas con 
acierto, bastan para surtir los efectos de todo un tratado de 
pedagogia. 

Es dificil, no 10 ocultamos, escribir music a comica para ni
nos; eso no quita que todos los profesores sintamos muchisi
mo su escasez. Pero ... no es imposible. Vengan buenas letras, 
esto es 10 esencial, y no faltaran compositores que en ellas 
SI:) inspiren. 

En el andar de nuestros experimentos hemos notado--y 
ahora 10 afirlli3IDos con el pleno convencimiento de exponer 
una verdad indiscatible----ti~o los 0:!utoS y canciones cOllicas 
constituyen el r.r;. i:! jor ('amino para de::;cubrir y facilitar en el 
nmo la naturalidad de los gestos. Por g,lstos no entendemos tan 
solo la postura y los ademanes, sino, y muy principalmente, 
10 significativo de la mirada, las contracciones nerviosas de 
los musculos de la cara, y en pocas palabras: el juego de la 
fisonomia. Por un fen orne no que uadie ignora, la naturalidad 
de los gestos, en su proporcion Sl) oria. sin cera y eficaz, no se 
puede conseguir si::lQ mediante esfnerzos y largos ej ercicios: 
hasta se llegf', 5, declarar que su fac1'or principal es la predis
po~idon innata; de no ser asi, no se explicaria la celebridad 
de que gozan los grandes artist as dramaticos, cuya peculiari
dad consiste exactamente en saber was que otros, acercarse 
a la verdad cuando estan representando determinados pape
les. Digase 10 mismo hablando de ]Jintura, escultura y mu
sica, cuyos cultores alcanzan mayor fama cuanto mas, en sus 
concepciones, se acercan al realism'). 

Dentl·o del cicIo de sus entendimientos el nino est a en 
las mismas condiciones que el hombre. Despertar en el nino 

( I) Folleto ,EI canto en las escLlelas primarias,). 
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la expansion, la exteriorizacion mimic a del pensarruento, equi
vale a multiplicar las valvulas de su inteligencia, equivale a 
habilitarlo en la facultad de producir los crescendo y los dimi
nuendo de una determinada sensaciOn, la que, solo por medio 
de la mimica y del canto, puede prolongar e intensificar las 
particulas que a£luyen 0 se alejan del centro psiquico. 

Cuando el nino canta musica comica 0 algo por el estilo, 
deja a un lado la timidez y reserva imn'lestas por el ambiente 
escolar, y se deja llevar por la expansion de su espiritu jovial; 
pone a £lote su intimidad; sus contradicciones nerviosas re£lejan 
fielmente el estado de animo; su inteligencia, su grado de cul
tma estetica y su desenvoltura como actor. Es de advertir 
que la alegria, la expansion, las chispas de viveza y de gusto 
artistico se producen con mayor frecuencia y facilidad cuan
do los cantos son colectivos, es decir, con una 0 dos clases reu
nidas, pues, la hilaridad cunde como por resorte, y con la 
presteza del relampago pasa de uno a otro nino, multiplican
dose en intensidad. En esos instantes, el ojo avizor del educa
cionista sorprende aca 0 aculla miradas expresivas, rasgos fi
sonomicos interesantes, y, permitase la palabra, hasta las na
cientes aIm as de artistas; en esos instantes, en el fondo de la 
general hilaridad, se destacan tambien, como contraste, los 
espiritus enfermizos, y no es raro sorprender la cara de algun 
nino que, bajo el antifaz de una sonrisa a duras penas esbozada, 
dice con elocuencia que. .. muy poco ha reido ell su vida. 

CAPITULO VI 

EMOCIONES 

(COD ",olivo de las conlestaeiones b. la pregunla S", 

De las emociones en su faz psicologica hernos con versa do 
ya en los capitulos anteriores. Abrirnos el presente capitulo 
para dar relieve a algunos datos sugerentes ofrecidos pOl' los 
ninos. (pag. 780 del Cap. IlIo, 2" parte). 

Sera mucho repetir, pero cabe recordar que en el asunto 
ernociones juegan siempre muchos elementos, juntos 0 aisla
dos; nos referirnos al ambiente, educaci6n, condicion, inteli
gencia, costumbres, creencias, etc. 
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Tampoco debemos olvidar que el absoluto no existe: al con
trario, todo es relativo y precario: 10 que un nIDo aprecia, 
otro desprecia: 10 que un nIDo hoy rechaza 6 ignora, puede 10. 
entusiasme manana; una ocasi6n cualquiera puede variar a 
cada rato la situaci6n. Si un nino cambia de ambiente, sus. 
costumbres se modifican. Un incidente, una noticia, una lec
tura, una conversaci6n, toda novedad, en fin, que se produce 
en la escena de la vida, se refleja en el nino como propicia al 
desarrollo de la sensibilidad. 

Toda emoci6n producida por la musica afecta el animo. de
jando tras de si efectos que, nunca nos cansaremos en repetir-
10, son sumamente y siempre beneficiosos. 

La palabra es de los ninos : 
891.-En mi alma sentla un vacio y un orgullo, latiendo mr 

corazon con estrepito de alegria. 
823.-Yo comprendo la musica, la siento y la escucho co

mo a un amigo encantador. 
809.-Como un nudo en la garganta, ganas de llorar y apre

taba la silla. 
684.-Un sudor frio corrio por mi cuerpo. 
595.-Me parecia transportado a regiones celestiales y sen-

tia una felicidad profunda jamas inagotable. 
586.-Sonar con ella. 
360.-El de parecerme a los valientes hombres. 
406.-Respeto al astro benefico de la naturaleza (el sol). 
275.-Deseos de llorar: se me erizaba el cutis. 
498.-j Me sentia tan buena entonces!. .. y tan buenos los 

que me rodeaban me parecian. .. era la benefica influencia de 
la musica. 

494.-Todas las cosas que me rodeaban me parecian lindas. 
493.-Me hubiera senti do en ese momento capaz de ejecutar 

acciones que en otro momento me hubiera atemorizado. 
245.-Pueden pasar anos, que mi existencia concluya, pero 

me quedara perennemente grabada como un recuerdo sagrado. 
396.-Quiero llegar yo tam bien a ser un hombre de bien 

y prospero a la N acion. 
596.-Carino para su patria. 
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597.-Algo grandioso y sublime. 
92 P.-Me parecia hallarme en otro mundo desconocido, en 

donde todas las personas ternan sentimientos nobles y eleva
dos. Me parecia imposible que un coraz6n humano albergara 
sentimientos perversos. 

106 P.-Me acuerdo de los que est{m prisioneros en la carcel 
y que muchos tendran su familia tal vez en la miseria. 

189 P.-Tanta tristeza me di6, que corri inmediatamente 
a mi casa. 

463 P.-(desde ChHeL Mire la Cordillera y despues hacia 
el mar, pensando en el regreso (ft la Argentina). 

481 P.-j Era men ester tener fuerte coraz6n para resistir 
aquello! 

491 P .-Admiraci6n y terror-por toda la noche no pude 
dormir. 

525 P .-Mi emoci6n es esta: que yo quiero con ternura a 
todos, hasta a mis enemigos. 

Mas tarde me retire agobiado y me alegre al cubrir el ros
tro de mi madre a besos. 

583 P.-Me parecia entrar en una nueva vida. 
587 P.-Parecia que respiraba puro oxigeno y los pulmones 

se ensanchaban. 
620 P.-Mis musculos parecian carecer de fuerza. 
624 P.-La energia para las buenas acciones. 

5 P.-Consuelo, tranquilidad. 
69 P.-Mas vale no la hubiera oido, porque hasta ahora 

que me acuerdo, me da ganas de llorar. 
369 P.-Pensaba en la breve dad de la vida. 
453 P.-EI recuerdo de mi padre. 
521 P.-Mi pensamiento parece que vaga por los afios 18J 6. 
606 P.-Me hace desear ser un gran hombre. 

La casi totalidad de los nifios de IV grado y muchos de V 
no explicaron 6 se decIararon incapaces de explicar detallada
mente su emoci6n. En realidad la tal explicaci6n ex cede a su 
(;apacidad intelectual. Dijeron: 

«Mi emoci6n no puedo explicarla». 
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«Yo no se 10 que me pasaba». 
«l\fi emocion no me permitla pensar». 
Semejantes contestaciones, nosotros, obedeciendo al princi

pio de exactitud, tuvimos que anotarlas en la categoria «no 
han contestado, 0 no dan suficiente explicacion». Sin embargo, 
creemos firmemente que aquel silencio es tanto y mas elo
cuente que cualquiera detallada explicacion. Desde el mo
mento que el nino declara: «mi emocion no puedo explicarla», 
hace la implicita y clara afirmacion de haberse emocionado: 
mas, si su pluma se da pOI' vencida y no sabe entregar al pa
pel una descripcion mas 6 menos fiel de los sentimientos que 
Ie embargaban el animo, forzosamente debemos admitir que 
se trataba de sentimientos nuevos, pnllzantes y vagos, cuyo ana
lisis escapa al raciocinio del nino. 

Es innegable que los nmos de la Capital, mas que los del 
interior, gozan de las facilidades de asistir a los espectacu
los teatrales. POI' eso vemos que el mayor numero de emocio
nes han sido producidas pOI' las operas. No puede ser de otro 
modo, puesto que a ello contribnyen importantlsimos y excep
cionales factores, como: escenario, artistas y orquesta, los que 
pOl' sl solos ya arrebatan y conquistan la atencion del nino 
shasta de los adultos: de todos modos, no deja de ser sugerente 
el dato, mucho mas si se tiene en cuenta que el nino 'YIwy poco 
pnede entender de 10 que oye. Si el voto de los ninos tiene un 
valor, llega oportuno para sancionar nuestras vistas ya ~x:

presadas anteriormente; es Ull --;;C!0 flue sufr~g:1 ell favor de 
nuestras ideas, en un todo favorables a la musica de tinte dra
matico. El dia en que haya un teatro para ninos, la educacion 
de la infancia contara con un formidlJ hIe factor y dejara de 
ser el enigma que tanto preocupa a la sociedad y a la ciencia. 
El teatro, todo el mundo 10 sabe, es educador pOl' excelencia: 
vivificar las virtudes para hacerlas triunfar; personificar los vi
cios para hacerlos detestables, i. que medio mas sencillo ~ f, que 
medio mas rapido ~ i. Acaso no es ese el camino que hiere mas 
hondamente y que deja tras de sl impresiones mas duraderas ~ 
Al Estado, a la Ciencia y a la Sociedad, que tanto celo des-
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pliegan en velar por el mejoramiento de la moralidad de la 
niiiez, corresponde el poner mane a la obra; nosotros, intima
mente convencidos de su inmensa utilidad, tenemos para esa 
iniciativa el mayor entusiasmo. Valgan nuestras humildes pa
labras como un sincero ilamado a todos los hombres de buena 
voluntad. 

Relativamente al lugar en donde los nlllOS encontraron sus 
emociones, los datos consignados en las contestaciones arrojan 
las siguientes noticias; 

1: Caile, plazas y fiestas 6 reuniones sociales. 
2.0 Teatro 6 concierto. 
3: El hogar paterno. . . . . 
4: La escuela. . . . . 

917 votos 
617 » 
162 » 
152 » 

5: Casa de conocidos. . . . . . 67 » 

No nos permitimos ningun comentario, pues tratase de datos 
de caracter precario y de una importancia algo relativa; son 
datos que una simple casualidad puede revolucionar. Por 
ejemplo, si reunimos mil ninos en el patio . de una escuela y 
conseguimos emocionarlos con una hermosa 6 adecuada com
posici6n musical, ya tendriamos mil votos a favor de la escuela, 
otro tanto ocurriria si se tratara del teatro 6 de la calle. 

Anadiremos tan s610 como esclarecimiento que; 
I.-Las emociones encontradas e!l la caUI3) fiestas y reuniones 

sociales, se deben; 

2/4 al Himno Nacional. 
1/4 a las marchas militares y marchas funebres. 
1/4 a piezas 6 cantos. 

2.-Las emociones habidas en Teat1'os y Oonciertos; 

3/5 a las 6peras italianas, 
1/5 a piezas de violin 6 de piano. 
1/5 a varios; Himno Nacional y canto, 

3.-Las emociones en el hogar paterno y en casa de cono
cidos) se deben en su totalidad a piezas de piano. 

4.-Las emociones en la Escuela, corresponden; 
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214 al Himno Nacional. 
114 a cantos de opera. 
114 a varios cantos escolares. 

Opinamos que si quisieramos en la actualidad, renovar ana
logos experimentos, estos daran siempre resultados mas 0 me
nos identicos a los referidos, porque dentro de una situacion 
normal, el ambiente no se modifica sino paulatinamente y tras 
lentas evoluciones de las costumbres. Asimismo lamentamos 
que el hogar y la escuela, los dos templos de la intimidad y de 
educacion, ocupen el ultimo puesto como fuentes de emocion. 

Han habido 211 de la capital y 78 del interior, que declara
ron no haberse sentida nunca emocionados. 

Es muy dificil entrar a discutir el como y parque aquellos 
ninos nunca se hayan emocionado. Un fundamento de proba
ble verdad se podria aceptar, tratandose de ninos, que residen 
en provincias, por la falta de ocasion propicia; pero, tambien 
semejante suposicion merece ser rechazada, porque las emo
ciones deberian producirse igualmente, dentro del ciclo propor
cionado a cada distrito ambiente. 

CONCLUSION 

Sintetizando todo 10 que los ninos han manifestado, opi-
namos 10 siguiente: 

l.-EI nino ama la musica con fervor. 
2.-EI nino siente la musica: 

a) cuando interviene otro factor que facilita la emocion. 
b) sin intervencion de otro factor, cuando la musica, con 0 

sin letra, es suficientemente expresiva. 

3.-EI nino prefiere la musica dramaticaj par dramatica no 
entendemos tan solo las operas, sino tambien toda clase de mu
sica que pinta al vivo los sentimientos humanos 0 alglin feno-
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meno de la naturaleza, 6 esta formada de frases grandielo
cuentes. 

4.-El nino demuestra mucha simpatia por las marchas toca
das por las bandas militares, y encuentra en eUas motivo para 
fortalecer sus sentimientos patri6ticos. 

5.-El nino aprecia su Himno Nacional, por su letra, por su 
musica y por ser el simbolo de la patria. 

6.-El nmo ama a su patria con toda su alma. 
7-Al nino Ie agrada tanto la musica triste como la alegre; la 

triste porque es sentimental, la alegre porque renueva la sangre. 

Aconsejamos; 

l.-Abrir el camino al nino var6n para que pueda desarroUar 
su afici6n al arte musical. 

2.-Mejorar el ambiente social, a fin de que el arte musical 
sea tratado con mayor seriedad. 

3.-Abrir un Conservatorio gratuito (1) para ninos varo
nes pobres, aqui en la Capital, con becas de subsidios a los 
niiios de las provincias. Se admitiran tan s610 aquellos ninos va
rones que, a juicio de una comisi6n competente, presenten toda 
probabilidad de po seer vocaci6n por el arte musical. No hace 
falta ser profeta para asegurar el exito de tal iniciativa; un 
conservatorio fundado sobre semejante base, pronto se trocara. 
en un manantial de artistas que honraran a la patria. 

4.-Cultivar la musica vocal e instrumental, dando prefer en
cia a los coros en todas las escuelas comunes fiscales y particu
lares, en todos los institutos de ensenanza secundaria y comer
cial, en todos los orfelinatos y establecimientos de internado 
ya de beneficencia como de estudios y oficios, en las escuelas 
militares, en las casas de correcci6n y de pena, y posiblemente 
tambien en todos los establecimientos industriales. 

5.-Fomentar las audiciones populares de mUsica, con ade
cuadas ilustraciones. 

6.-Que en todas las escuelas, la asignatura canto tenga por 

(1) El Superior Gobierno ha tornado yu la iniciativa de abrir un Onnservatorio 
Nacional (ignoramos si las bases seran id6nticas I!. las que nosotros propiciamos). 
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misi6n la de provocar saludables emociones y la de educar el 
Dido. 

7.-La construcci6n de un Teatro infantil (1) para veladas 
literario-musicales, Ii base de operetas, coros, cantos, escenas, 
comedias, dramas, declamaciones y recitaciones. Actores los ni
nos y ninos por publico. 

B.-Dar instrucciones Ii las familias sobre la higiene de la 
voz infantil. 

CLEMENTE B. GREPPI 

Buenos Aires, Enero de 1910. 

(1) La Naci6n de 108 nin08 propuso 10. creaciOn del Teatro InfantiL Si bien pa
roce que llegamoB con ret8rdo, damoB nuestro. pala.bra. sufragada por testimonios que 
el presente tra.bajo estaba becbo en Agosto del 1907, y que la tarea del esorutinio de 
las contestaciones recogidas en las provincias motivO 10. demora en su pubJicaciOn. 
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DESCENDIENTES DE BOERS 

Sabido es que los boers han formado colonias pastori
les en el Chubut y sur del Neuquen. 

En el primer territorio, colonia Juarez Celman, antes 
Escalante, situada a ocho leguas de Comodoro Riva
davia, funciona una escuela publica que empieza a ad
quirir prestigio, debido al esfuerzo inmediato de su di
rector, senor Manuel Ayllon y del vecino don Conrado 
W. Visser. 

Los ninos concurren a la escuela a las Beis de la ma
nana y permanecen todo el dia trabajando en la huerta 
que estan formando 6 dedicados a otras ocupaciones 
propias, con to do entusiasmo. 

Consagran los domingos y otros dias de fiesta al 
"Teatro Belgrano" que elIos han formado con el be
neplacito de los padres. 

Han fundado "El Dia de los Ninos", que aparece el 
1". y 15 de cad a mes, cuya redacci6n esta a cargo de las 
ninas principalmente, que tienen mas tiempo. Todos de
muestran mucho interes en esta hoja, especialmente 
cuando aparece ilustrada con dibujos 6 fotografias. La 
leen en la escuela y la llevan a sus hogares. 

El "dia de los muertos por la patria ", 2 de N oviembre, 
dicha escuela organiz6 una peregrinaci6n a la costa del 
mar, en que tomaron parte todos los alumnos, excep
tuando aquellos que no pudieron conseguir caballo, y 

-------------~----------
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algunos vecinos que deseaban informarse del objeto de 
esta practica escolar. 

Llegados al mar, ninos y adultos cantaron el Rimno 
N acional y despues de una breve explicaci6n del acto da
da pOl' el maestro, los primeros se acercaron a las olas 
y arrojaron con emoci6n ramos de flores y coronas muy 
bien tejidas. 

A mediodia, la esposa del director les sirvi6 un mo
desto lunch al aire libre. 

Despues de una corta excursi6n porIa playa, durante 
la cual los alumnos recogieron caracoles y piedras para 
el museo escolar, todos emprendieron la marcha de re
greso a la escuela. 

·e, 

UN HOMENAJE AL PRIMER MAESTRO ARGENTINO 

Race poco tiempo el "Centro Patri6tico Estudiantil" 
que continuamente congrega a los j6venes argentinos en 
demostraciones de elevado patriotismo, hizo publica la 
noble idea de realizar diversos actos de homenaje al 
primer maestro que ejerci6 la ensenanza con atribuci6n 
oficial en la Republica Argentina. Su nombre, casi igno
rado, fue don Francisco de Vito ria. 

No se ha necesitado hacer la apologia de la idea, por
que el reconocimiento de su no bleza esta en todos los 
espiritus y asi se explica que el "Centro Patri6tico" ha
ya recibido la adhesi6n inmediata y completa del Con
sejo N acional de Educaci6n, de institutos, de profesores 
y de sociedades de educaci6n, vale decir, de todo 10 que 
representa a la ensenanza argentina. 

En una de his recientes reuniones del centro, se apro
baron algunos de los numeros que compondnin el pro
grama del homenaje. Son los que se detallan asi: Solici
tar del Consejo Nacional de Educaci6n que sea bauti
/'Iada con el nomhre de "Escuela del Primer Maestro", 
una de las principales escuelas de la capital. 

-Colocar en el vestibulo 6 patio de ese estableci-
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rniento un busto en marmol 6 bronce de don Francisco 
de Vitoria. 

-Colocaci6n de una placa de bronce, conmemorativa 
del acto, en la fachada de dicl.ta escuela. 

-Organizaci6n de una gran columna form ada pOl' los 
profesores y alumnos de todos los institutos de educa
ci6n de la Republica, con delegaciones de aquellos que 
no puedan concurrir en corporaci6n. 

La columna partira de la futura plaza del Congreso 
encabezada pOI' una banda de musica, y se dirigira hacia 
el local de la escuela aludida; alIi se . procedeni a des
cubrir la placa colocada pOl' el centro y a colocar la pie
dra fundamental del monumento a Vitoria, to do ]0 cual 
se hara a los sones del Himno N acional y de un Himno 
al Primer Maestro, cantados pOI' todos los nifios que 
formen en la columna. 

-Encargar a un poeta y a un musico nacionales la 
composici6n del Himno al Primer Maestro. 

-Encargar a una comisi6n formada pOl' un nucleo de 
profesores nacionales, ]a realizaci6n del programa que 
:£ije el Centro Patri6tico Estudiantil. 

---+--

LA BANDERA DEL BATAUON "SAN NICOlAs" 

Al conjunto de trofeos y reliquias preciosas pOl' el 
vivo recuerdo de accidentes gloriosos que evocan, el 
Museo Hist6rico Nacional acaba de agregar en solemne 
ceremonia la bandera del muy noble regimiento de San 
Nicolas, cuya actuaci6n al pie de esta ensefia, en la do
lorosa guerra del Paraguay, puede ser una ensefianza 
para todos los pueblos y un deber para nosotros. 

Vino la bandera de San Nicolas a estar mas cerca del 
acerbo de ]aureles que simboliza el Museo Hist6rico, de 
la ciudad de aquel nombre, donde hasta ahora estuvo 
venerada. La acompafiaron tres buques de la escuadra, 
"Patagonia", "Parana" y "Rosario", en viaje pOl' 
el Plata y la trajeroll a tierra el 3 de Enero a las cinco 
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de la tarde, las manos temblorosas de los ultimos sobre
vivientes que en fecha imborrable estuvieron en su 
defensa. 

En el acto del desembarco se hallaban presentes el 
presidente del "Oentro Guerreros del Paraguay" vi
cealmirante Howard, el director del Museo Historico 
Nacional seiior Adolfo P. Oarranza, representantes de 
los ministros de guerra y de marina y numerosos jefes 
y oficiales del ejercito. 

Le saludo en ese in.stante el Himno N acional por las 
bandas militares, "e inmediatamente se inicio la marcha 
a la casa en que quedaria para siempre. Precedia a 
la comision de veteranos del Paraguay que llevaba la 
bandera, recibida de otra comision de compaiieros de la 
misma guerra, el regimiento 3°. de Infanteria y luego 
de un sequito de catorce carruajes ocupados por per
sonas designadas para el homenaje, seguia una com
paiiia de infante ria y la gran columna civica. AI paso 
del trofeo prorrumpia en vitores el pueblo espectador y 
se descubria en una unanimidad de emocion y sentimien
to, tan honda y tan poderosa como se siente siempre 
que aparece imponiendo su sencilla majestad el simbolo 
palpable de la patria. 

En ellocal del museo la entrega de la bandera revistio 
la misma solemnidad que en el acto del desembarco. Ha
blo entonces un del ega do de la ciudad de San Nicolas y 
Ie contesto, recibiendo la bandera, el doctor Oarranza, 
director del establecimiento, en cuyo discurso procuro 
felizmente hacer resaltar y admirar las hazaiias reali
zadas bajo el ala de los colores patrios. 

,t, 

EL PROORAMA DE LOS fESTfJOS NAVALES DEL CfNTENARIO 

La parte mas importante de los festejos generales del 
Oentenario, sera, posiblemente, la de las visitas que nos 
haran numerosas unidades de las escuadras extranje
ras, por el significado que revisten de adhesion excep-
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cional del mundo entero a un gran acto de l'egoClJO 
argentino. 

Se ha hecho publico y se ha trasmitido especial mente 
a los ministros representantes, el programa de recep
cion de los buques extranjeros y de Ia parte que tomar{m 
en los festejos navales que se realicen. 

Es muy nutrido y singularmente interesante; dice aSl, 
('opiado integramente: 

Miercoles 18 de Mayo.-Los buques extranjeros y ar
gentinos terminaran de ocupar el fondeadero correspon
diente en formacion general. 

Jueves 19.-A las 10 a. m. saldra un balcO del fondea
dero de las escuadras conduciendo los almirantes, coman
dantes y oficiales extranjeros al puerto de la capital con 
objeto de ser recibidos en la casa de gobierno, a las 3 
oe la tarde por el presidente de la Republica. En dicho 
buque podran hospedarse ha sta 8U regreso a bordo, pero 
los almirantes y comandantes que 10 desearan ocuparan, 
desde ese momento, los alojamientos reservados para 
ellos en tierra. 

Viernes 20.-Los almirantes, comandantes y oficiales 
extranjeros reg-resaran a RUS buques, saliendo a las 10 
de la manana de la darsena norte. 

Sabado 21.-Revista presidencial a las escuadras ex
tranjeras y argentina. 

El presidente, embarcado en la "Sarmiento ", saldra 
de la darsena norte a hora oportuna para encontrarse 
f'n el fondeadero de la escuadra a 20 millas del puerto 
de la capital, a las 12 m. y procedera a revistarlas, pa
sando entre las lineas de la formaci6n. Los buques mer
<:antes que conduzcan invitados oficiales y publico, se
guinin a la "Sarmiento" durante su recorrido en el 
orden que se les asigne. 

Terminada la revista, la "Sarmiento" fondeara en eJ 
centro de las lineas y si no reinara mal tiempo, los almi
rantes y comandantes extranjeros y argentinos se tras
ladaran a su bordo para ser recibidos por e1 presidente. 
Despues de esto y de presenciar un desfile de la divi
sion de torpederas, el presidente de ]a Republica regre-
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sara al puerto, despedido con los mismos honores de 
ordenanza tributados a su llegada. 

Domingo 22 y Lunes 23.-Desde la tarde del Sabado y 
durante estos dlas, utilizando de noche el balizamiento 
luminoso, los buques efectuaran la entrada al puerto por 
uno de los dos canales, segun el cal ado, y amarraran en 
doble fila a los costados de los diques 3 y 4, con 10 que 
habra espacio para 3 0 4 de cada nacionalidad y algunos 
argentinos, 0 sea un total de 45 a 50 buques de guerra. 

Los buques extranjeros que pOI' su cal ado no puedan 
entrar, quedaran en la rada junto con la escuadra argen
tina, 0 bien amarraran en el dock de La Plata, que se 
encuentra a hora y media de la capital pOI' ferrocarril. 

Los buques extranjeros podran desemharcar sus tri
pulaciones, con armas, en los terrenos del puerto para 
hacer ejercicios y prepararse para la formacion del 25. 

Martes 24.-Asistencia a las fiestas que correspondan 
seglin el programa general. 

Recepci6n en el Oentro Naval. 
Los buques encenderan su engalanado eh~ctrico, coo

perando a la iluminacion de la ciudad y el puerto. 
Miercoles 25.-Desembarco de las tripulaciones ex

tralljeras y argentinas para tomar parte en la forma
cion y desfile que haran en la capital las tropas del 
ejercito. 

Los almirantes, comandantes y oficiales, acompaiiaran 
al presidente de la Republica en el "Tedeum" y It pre
senciar luego el desfile de las tropas. A la noche concu
rriran a la funcion de gala en el teatro Oo~6n. 

Los buques encenderan nueva mente su empavesado 
eh~ctrico. 

J ueves 26.-Asistencia a los festejos 0 solemnidades 
segun el programa general. 

Sports militares y atleticos en tierra para la marine
ria, comprendiendo: tiro al blanco con fusil y con re
('olver, ejercicio oe infante ria por un grupo de 20 mu
rineros, football, salto y carreras a pie. 

Banquete ofrecido a los almirantes y comandantes de 
los buques extranjeros por el ministro de Marina, con 
asistencia del presidente de la Republica. 
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Comida a los oficiales extranjeros a bordo de los bu
ques argentinos. 

Comida ofrecida a una parte de las tripulaciones ex
tranjeras por las argentinas en el dep6sito del Cuerpo 
de marinerfa. 

Durante una semana se destinaran los diques 3 y 4 
para los buques de guerra extranjeros, quedando los di
ques 1 y 2, las darsenas norte y SUT Y e1 Riachnelo para 
Jas operaciones de carga. 

El programa reproducido va seguido de cierto numero 
de instrllcciones que 10 complementan. 

En las fiestas navales del Centenario tomara parte el 
iotal de 1a escuadra argentina, y el numero de buques 
cxtranjeros con que las naciones invitadas deseen ba
cerse representar. 

El estado actual de los trabajos de dragado del Rio de 
Ja Plata permite a los buques mercantes cruzar con fre
cuencia la barr a de Punta Indio con 26 pies, y entrar en 
<:n el puerto de la capital con 25; pero, tr::ttl'indose de bu
ques de guerra, se aconseja que su cal ado no pase de 24 
l,ara atravesar la barra en marea alta ordinaria, y que 
puedan reducirlo a 22 los que deseen entrar a los diques 
de la capital para efectuarlo sin demol'a dentro del tiem
po que tendran disponible. 

Desde el 10 de Mayo cruzara un buque a 12 millas al 
este del pont6n-faro "Recalada ", llevando a bordo los 
pnicticos del rio destinados a los huques extranjeros que 
se esperen. 

Estos fondearan cerca de la escuadra argentina que se 
hallara en el canal principal entre La P lata y Buenos 
Aires. En cada divisi6n 6 buque suelto se presentara un 
oficial para ayudante del jefe, y un sefialero y se pondra 
un vaporcito a su exclusivo servicio. 

Diariamente ira al fondeadero de las escuadras un bu
que en donde se podran adquirir vlveres frescos. 

En el puerto de La Plata, que pel'mite el facil acceso 
de buques de 25 pies de calado, podran reponer carb6n 
y agua filtrada, sea al llegar 6 despues de terminados 
los festejos navales . En el puerto de la capital se podran 
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adquirir toda clase de provisiones y tambien to:nar agua. 
de la entrada directamente de las canerlas, 0 en L<t Plata. 

1M PORTANTE PROYECTO DE EDlflCACION ESCOLAR EN LOS 
TERRITORJOS Y COLONIAS NACIONALES 

Si se tiene en cuenta que uno de los deberes rolis apre
miantes que se impone a las autoridades de la instruc
cion, para permitir que la ensenanza tenga sin trabas eT 
desarrollo que reclaman las necesidades de los pueblo 
J' el proposito patriotico de extenderla cada dla mas, es 
evidentemente el de la construccion de edificios escola
res, se comprende la importancia y la favorable acogida 
por cuantos Ie conocen del proyecto presentado llitima
mente al Consejo Nacional de Educacion por la Direccion 
de Arquitectura de su dependencia, y con las firmas del 
lngeniero Silveyra, del inspector Dlaz y del contador An
tolln. Comprende la construccion de 55 edificios esco
lares en los territorios y colonias nacionales. Esta sola 
enunciacion revel a, al propio tiempo que la magnitud de 
la obra que se intenta Hevar a cabo, el excepcional im
]1ulso que adquirirla la propagacion del saber, en nin
guna parte tan necesitado como en los lejanos territo
rios, cuando se Ie ofrecieran numerosos locales levan
tados segUn un plan pedagogico moderno. Se conseguirla 
ademas, tener resuelto por mucho tiempo el problema de 
la falta de edificios y sobre todo de edificios apropiados. 

E ste proyecto se funda-dicen sus autores, cuya espe
cial preparacion es una de las mejores recomendaciones 
-en el deseo de evitar, por medio de una resolucion ge
neral las gestiones aisladas, distribuyendo los edificios 
escolares en la forma mas equitativa, en los terrenos es
criturados a favor del Consejo 0 reservados por el Poder 
Ejecutivo. Para esto se tendra en cuenta la asistencia es
colar en cac1a una de las localidades y las exigencias pri
mordiales de la escuela moderna. 

Se asegurara la rapidez y buena calidad de las obras, 
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mediante la intervencion directa de la Inspeccion de es
cuelas, que nombrara sobrestantes preparados en el ra
mo y redactara disposiciones precisas que supriman 
practicas innecesarias y faciliten y aclaren el procedi
miento a seguirse. 

En vista de que las comisiones edificadoras no han 
dado, en general, el resultado que se esperaba de elIas 
debido a su falta de preparacion y a las frecuentes renun
cias de sus miembros, la construccion de los edificios es
colares estara bajo la superintendencia de la Direccion 
General de Arquitectura, a cuyo efecto se nombranin los 
sobrestantes ya mencionados. 

Cada edificio se levantara convenientemente dentro de 
una hectarea de terreno, como superficie minima. 

Se construiran trece edificios escolares de un aula, 
<:ada uno en Colonia Leventue, Triaco Malal, Loncopue, 
Puerto Deseado, Colonia Sarmiento, Colonia San Mar
tin, Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz, Colonia 
Basail, Margarita Belen, Isla de Choele Choel y Barilo
che; once edificios de tres aulas en San Ignacio (Misio
nes), Corpus, San Lucas, Loreto, San Jose, Moisen
nave (Tordillo), Rancul, Ibicuy, Jacinto Arauz, Puerto 
Madryn y Rio Gallegos; veintilin edificios de 4 aulas en 
Santa Ana, Candelaria, Cerro Cora, San Javier (Mi
siones), Catrilo, Van Praet, General Pico, Telen, Reali
co, Parera, Victorica, General Acha, Bernasconi, Raw
son, Trelew, Colonia Benitez, Puerto Bermejo, Viedma, 
Coronel Pringles, General Roca y Rio Colorado; cinco 
edificios de cinco aulas en Posadas, La Picada, Aposto
les, Concepcion y Toay, y tres edificios de seis aulas en 
Santa Rosa de Toay, Resistencia y Formosa. 

Cada uno de estos edificios tend ria un departamento
habitacion destinado a la familia del director de la 
escuela. 

Para el cumplimiento del proyecto, el Consejo desti
nara de sus recursos propios la suma de 1.651.000 pesos, 
existiendo el proposito de que se empiecen cuanto antes 
las construcciones, a :fin de que puedan inaugurarse en el 
ano actual. 

-----~-------~-----~----
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ASOCIACION "EL PUEBLO Y LA ESCUELA" 

Ha aparecido la memoria de la asociacion "EI Pueblo 
y la Escuela", correspondiente al 7'. periodo administra
tivo de Agosto de 1908 a Diciembre de 1909, present ado 
por el senor Alejandro Videla. La institucion perte 
nece al Consejo escolar 5° y funciona en la calle San 
Antonio 682. Son sus propositos, como se sabe, fomentar 
la educacion comull, con la cooperacion de los vecinos y 
los maestros, sobre to do favoreciendo a los ninos po
bres que reciben de ella frecuentes donativos en utiles 
y vestidos. 

La presente memoria da a conocer el estado florecien
te de la meritoria sociedad. 

Actualmente tiene en caja un saldo de 1961 pesos y el 
numero de sus socios era el 1". de Diciembre pasado 
de 357 personas. 

---
-NUEVO CORRESPONSAL DE "EL MONITOR DE LA EDUCACION 
- COMUN" 

El senor Alfonso Barea, director de la escuela su
perior de ninos de La Carolina, de J aen (Espana), nos 
promete enviar para nuestra revista correspondencias 
periodicas que registren la actualidad pedagogica espa
nola, y particnlarmente, 10 que de ella se pueda relacio
nar con la ensenanza argentina. Piensa el senor Barea, 
que es pOI' medio de los maestros en manera principal 
que se afianzan lazos de solidaridad entre los pueblos y 
que es preciso que aquellos conozcan y amen las obras 
y propositos mutuos para acentuar su influencia educa
tiva con el afecto. 

Agradecemos al nuevo corresponsal su desinteresado 
concurso ala obra de EL MONITOR. 

----
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CONfRATERNIDAD AROENTlNA-URUOUAYA 

Dos pueblos vinculados por un origen comu.n de heroi
cidades, despues de haber sufrido una epoca de infun
dados recelos, han vuelto Ii confundirse en un abrazo 
fraternal. 

La diplomacia argentina, consecuente con su honrosa 
tradici6n, ha puesto de manifiesto, una vez mtis, su pro
p6sito de mantener la paz. 

Los gobiernos argentino y uruguayo, interpretando 
los sentimientos unanimes de ambos pueblos, pusieron 
punta final a una situacion que se mostraba incomoda 
des de que nada fundamentalla acreditaba. 

Es un paso mas que se avanza para demostrarse que 
ia paz es la unica que tiene la virtud de asegurar los 
progresos de la civilizacion y todos los que contribuyen 
Ii su mantenimiento son dignos de la consideracion pu
blica. 

Es un acto diplomatico que refieja un senalado honor 
a los presidentes doctores Figueroa Alcorta y Williman, 
Ii sus ministros de relaciones exteriores doctor de la 
Plaza y senor Bacchini, asi como a los doctores Roque 
Saenz Pena y Gonzalo Ramirez, cuyas dotes diploma
ticas son universalmente reconocidas. 

Por la importancia que tiene dicha gestion y pOl' con
siderarla de interes patri6tico, reproducimos los discur-
80S pronunciados por los doctores Wmiman y Saenz 
Pena y el proto colo que puso fin a inconsistentes disi
dencias: 

DISCURSO DEL DOCTOR SAENZ PENA 

«Excelentisimo senor presidente de Ia Republica: Tengo 
el honor de poner en vuestras manos Ia carta aut6grafa de 
S. E. el senor presidente de Ia Republica Argentina, que me 
acredita enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
en misi6n especial cerca de vuestro gobierno. Ningu.n encargo 
mas grato ha podido confiarse a mi gesti6n que el de resta-
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blecer sinceramente, no ya las relaciones diplomaticas que 
por fortuna no fueron nunca interrumpidas, sino los senti
mientos de feliz intimidad en que deben des envoI verse ambas 
naciones para orientar con rumbos ciertos sus destinos comu
nes y venturosos. Subscribir el proto colo de la fraternidac1 
uruguaya y argentina no es crear una politica distinta de las 
que nos viene impuesta por nuestra tradicion y pOI' el vivo 
anhelo contemporaneo, es simplemente confirm arIa, refrendan
do con el sella de las dos cancillerias la voluntad superior 
de estos pueblos que alientan una misma alma sensible a los 
calores y al genio de la raza y representan una sola sensibi
lidad asentada sobre dos soberanias. 

Las armas uruguayas, brasilefias y argentinas han brillado 
bajo el mismo sol, y alguno de sus gloriosos veteranos que me 
cscucha no ha de recordar sin emocion la estrecha solidari
dad de esos ejercitos y sus heroicos esfuerzos porIa civili
zacion del continente. Si el pasado nos vinCllla con eslabones 
de amor y de glorias, cumplase, pues, esta grata imposicion 
de la historia en el presente y en el porvenir. 

Los rozamientosinternacionales suelen dejar rctracciones 
perniciosas en el espiritu de las naciones, y ellas se vuelven 
mas penosas cuando mas intensos fueron los afectos y los 
vinculos que los acercaron en ideales, carinos y esperanzas, 
y porque siento que hemos vuelto a los ambientes que nos son 
queridos, a la amistad sin recelos y a la intimidad sin egois
mos, considero retard ado el abrazo efusivo y perdurable de 
orientales y argentinos. La especialidad de esta mision que me 
ha alcanzado en vuestra sede y la designacion con que me ha 
querido honrar el senor presidente de la Republica eligiendo 
it un amigo bien probado del nobilisimo pueblo uruguayo, son 
actos que exteriorizan las disposiciones del gobierno argentino 
hacia la nacion amiga que presidis tan dignamente, excelenti
simo senor; aceptad los votos que hago a nombre de mi go
bierno y en el propio porIa prosperjdad de la nacion urugua
ya, pOl' sus progresos notorios desenvueltos bajo los auspieios 
de la pazy porIa felieidad personal de vuestra excelencia». 

Los parrafos principales del discurso del doctor Saenz 
Pena fueron saludados por los concnrrentes con demos
traciones de aprobaci6n y una unanime salva de aplau
sos cubri6 sus ultimas palabras. 
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Contest6 el presidente de la Republica en estos ter
minos: 

DISCURSO DEL PRESIDENTE URUGUAYO 

«00n singular satisfacci6n recibo de Vllcstras manos Ja car ~ i.1. 

aut6grafa por la cnal su excelencia el senor presidente de la 
Republica Argentina, os acr edita enviado extraordinario y mi
nistro plenipotenciario en misi6n especial ante mi gobierno . 
La naturaleza de esta misi6n y el alcance del noble objetivo 
que la producen, exigian como prenda de inmcdiato exito la in
tervenci6n de una personalidad representativa que tuviera 
ante el concepto uruguayo, adem as de los indiscutibles presti
gios al rango oficial, la influencia intima de la sinceridad ta:n
bien indiscutible de un ilustre y probado amigo de los orien
tales. Y me es grato reconocer en el acierto y en la feliz ins
piracion de su excelencia el senor presidente argentino al de
signaros para esta mision, la prueba mas evidente de su deseo 
en pro de una solucion rapida y satisfactoria que restablezca 
integramente la tradicional cordialidad argentino-uruguaya 
para el presente y porvenir, puesto que el hecho ya muy sig
nificativo de acreditar muy especialmente con ese objeto una 
misi6n en Montevideo, ha agregado 10 que para nosotros sig
nifica en conjunto valioso la espectabilidad, el caracter y los 
meritos del eminente ciudadano a qui en confia este alto en
cargo de reconciliacion y de fraternidad internacional. 

Entre paises vecinos unidos por los mUltiples e indestruc
tibles vinculos a que os habeis r ef erido y por los intereses so
ciales y comerciales de una diaria frecuentacion, suele alcanzar 
1a mediacion de determinadas personalidades en momentos 
como el actual, tanta 0 mayor trascendencia que las clausulas 
escritas de una convencion 0 de un tratado. 

El recuerdo que habeis dedicado a la historica comunidad 
de sacrificios y de glorias entre argentinos, brasilenos y orien
tales, que lucharon unidos por un ideal de civilizacion, indica 
el respeto de esa gran solidaridad caballeresca a traves del 
tiempo y demuestra tambien que a la luz del criterio moderno 
esa comunidad debe perpetuarse en la inspiracion moral de 
paz y concordia, no solo porIa amistad tradicional y e1 in-



174 Notas de la redaccion 

teres exclusivo de tres naciones de esta parte de America, sino 
por el interes general y las altas conveniencias de todos los 
pueblos sudamericanos. 

Con estos sentimientos y anhelos, recibo complacido vuestras 
letras credenciales y libro a un destino feliz las declaraciones 
en homenaje al mantenimiento efectivo de la vieja amistad 
argentino-uruguaya, haciendo votos por la prosperidad de 
vuestra gran nacion, por la felicidad de su digno presidente 
el doctor Figueroa Alcorta y por vuestra ventura personal. 
Quedais reconocido en el caracter de ministro plenipotencia
rio y enviado extraordinario de la Republica Argentina en 
mision especial». 

TEXTO DEL PROTO COLO 

«Reunidos en el salon del ministerio de relaciones exte
riores los senores doctor Gonzalo Ramirez, enviado extraor
tlinario y ministro plenipotenciario, debidamente autorizado 
por el gobierno de la Republica Oriental del Uruguay y el 
doctor Roque Saenz Pena, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de la Republica Argentina, en mision espc
cial, debidamente autorizado por su gobierno, despues de un 
amistoso cambio de ideas, y sin perjuicio de ulteriores conven
ciones entre ambas naciones, declaran: 

«1°. Los sentimientos y aspiraciones de uno y otro pueblo 
son reciprocos en el proposito de cultivar y mantener los an
tiguos vinculos de amistad, fortalecidos por el comun origen 
de ambas naciones. 

«2°. Con el proposito de dar mayor eficacia a la declaracion 
que precede y de eliminar cualquier resentimiento que pudiera 
haber quedado con motivo de pasadas divergcncias, convienen 
en que, no habiendo tenido ellos por movil inferirse agra
vio alguno, se las considera como insubsistentes y que, pOI' 10 
tanto, en nada amenguan el espiritu de armonia que los anima 
ni las consideraciones que mutuamente se dispensan. 

«3°. La navegacion y uso de las aguas del Rio de la Plata 
continual' an sin alteracion, como hasta el presente, y cualquier 
diferencia que con ese motivo pudiese surgir sera allanada y 
resuelta con el mismo espiritu de cordialidad y buena armo-
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rna que ha existido siempre entre ambos paises. Firmado y se
llado en doble ejemplar por ambas partes, en la ciudad de 
Montevideo, capital de la Republica Oriental del Uruguay, a 
los cinco mas del mes de Enero de mil novecientos diez.
Gonzalo Ramfrez.-Roqlle Saenz Peria». 

HOMENAJE }. LA MAESTRA MAxiMA D. LAGOS 

A una demostraci6n elocuente y conmovedora dio lu
gar el acto realizado en honor de la senorita Maxima D. 
Lagos, con motivo de su jubilacion despues de veintisiete 
alios de servicios en las escuelas publicas de la Capital. 

En la hermosa sala del Principe Jorge se diel'on cita 
numerosos profesores, maestros, ex alumnos de la obse
quiada y amigos de la educacion, para rendir el homena
je de sus afectos a la maestra modelo que supo cumplir 
su deber con todas las energias de las almas fuertes y 
virtuosas. 

Y el acto resulto digno coronamiento de la carrera de 
una maestra y a la vez edificante ejemplo de solidaridad 
para el gremio. 

"En nuestros dias-dijo el doctor Joaquin V. Gonza
lez en el conceptuoso discurso con que ofrecio la demos
tracion-un estado de alma exceptico y destemplado, 
quiere que el solo cumplimiento del deber no merezca 
recompensa, porque el deber es la norma ordinaria de la 
vida; pero al propio tiempo un espiritu mas intimo y 
afectivo descubre el secreto resorte de los gTandes estl
mulos, y sabe que al premiaI' una vida de labor, de con
sagracion y de virtud, siembra semillas de maravillosas 
transformaciones. Y luego, es permitido dudar que sea 
el cumplimiento del deber la "norma ordinaria de la 
vida", en la realidad presente, porque sin profundizar 
mucho en el alma de la sociedad, puede verse cuanta 
distancia separa la verdad abstracta de la verdad mate
rial. La recompensa de las vidas consagradas a un de
ber, Ii una mision, a un proposito honesto y superior, es 
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una honda y prolifica lecci6n de moral; porque, asi como 
el precio de la cosecha 6 el pago del trabajo renueva las 
energias del agricultor 6 del obrero, asi la sanci6n social 
,Q publica del bien moral realizado, multiplica las fuerzas 
del espiritu y 10 dispone para las acciones mas altas, 
esas que enaltecen la persona y dignifican la raza hu
mana. 

, 'Es justicia reparadora, desde luego, la que hoy con
sagra la carrera docente de la noble dama, objeto de esta 
~eremonia; pero hay un senti do mas extenso en el home
naje, que a mi sentimiento y convicci6n de educador y 
hombre publico, interesa de manera excepcional: es ver 
producirse en torno de una companera de labor y de des
tino, la uni6n calurosa de todos los maestros, realizando 
.asi en forma tangible, un anhelo intenso de politica edu
~ativa; y es este un triunfo del ideal y de la mas noble 
de las virtudes, porque s610 un sentimiento de pur a soli
daridad los congrega en torno de una llama, de una luz, 
de una idea, que calientan los corazones y alumbran su 
·sendero comun." 

Despues del doctor Gonzalez, hablaron el senor Jose J. 
Berrutti, la senorita Adela Plan do y el coronel J oaquln 
Montana, este ultimo para hacer entrega a la senorita 
Lagos del diploma de socia benemerita de la sociedad 
." Amigos de la Educaci6n" . Todos tuvieron frases de 
justicia y de carino para la distinguida maestra, a quien 
los ninos presentaron luego su delicada of rend a de flo
res, tan sencilla y pura como sus almas infantiles. 

El acto, al que di6 realce y significaci6n la presencia 
·del presidente del Consejo Nacional, doctor Jose M. Ra
mos Mejia, del inspector tecnico general, profesor Er
nesto A. Bavio, del presidente del Consejo escolar 2°., 
doctor Enrique del Area, de varios inspectores y nume
rosas familias, termin6 con el discurso de la senorita La
gos, quien visiblemente emocionada, pronunci6 frases 
<Ie agradecimiento, hondamente sentidas. 
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BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 

Con ]a presente publicaci6n se continua el catalogo de 
las obras de educaci6n ingresadas ultimamente a la Bi· 
blioteca Nacional de Maestros. 

LEGADO DE D. JUAN MANUEL DE VEDIA 

Abella Fermin-Manual de primera enseiianza para uso de los 
ayuntamientos, junta, locales, maestros y secretarios. 
119x184, 1 vol., p. E . de la ~iva. Madrid, 1879. L., E., 
5,49. 

Arnicis Edmundo cZe-Fra scuola e casa bozzetti e racconti. 
103x154, 1 vol., 1/2 p., Napoli, 1892. L., J., 5, 2. 

Bain Alex-La science de 1 'education. 135x215, 1 vol., t. Ger
mer Bailliere et Cie. Paris, 1879. L., E., 4, 30. 

Baldwin Josep"t-Elementary psychology and education. 120 
por 181, 1 vol., t. D. Appleton and Company. New York, 
1889. L., E., 5, 59. 

Baudonin J. Jl.-La ensefianza primaria y especial en Alema
nia, traducida del frances pOl' Agustin Rius. 118x181, 
1 vol., t. Juan Bastinos e hijo. Barcelona, 1866. L., E., 5, 71. 

Berra F. A.-Los metodos de lectura. 170x243, 1 vol., ljz p. 
Dornaleche y Reyes. Montevideo, 1889. L., E., 4, 8. 

Bel'm F . A.-Resumen de las leyes de la ensefianza. 148x222, 
1 vol., Sola Hnos., Sese y Cia. La Plata, 1895. L., E., 4, 25. 

Ben'a F. A.-Proyecto de reglamento para las escuelas publi
cas de to do el Estado. 123x185, 1 vol., t. Imp. La Tribuna. 
Montevideo, 1876. L., E., 5, 57. 

Bert Paul - La primiere annee d'enseignement scientique 
(sc'iences naturelles et physiques). L 'homme. Les animaux. 
Les vegetaux. Les pierres. Les troits etats des corps. IJe
c:ons. Resumes. Questionnaires. Lectures. 104x175. 1 vol., 
V:! t. Armand Colin et Cie. Paris, 1887. L., E., 8, 23. 

B81·t Paul-La deuxieme annee d'enseignement scientifique 
(sciences naturelles et physiques) animaux, vegetaux, etc. 
103x175, 1 vol., Y2 t. Armand Colin et Cie. Paris 1887, 
L., E., 6, 24. 

12 
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Bert Paul-La deuxieme annee d'enseignement scientifique 
(sciences naturelles et physiques), animaux, vegetaux, etc. 
105x175, 1 vol., 1/2 t. Armand Colin et Cie. Paris, 1887. 
L., E., 6, 50. 

Blackmar Frank W.-The history of federal and state aid to 
higher education in the United States. 145x230, 1 vol., 
1/2 p. Government Printing Office. Washington, 1890. L., 
E., 4, 20. 

Bmttn Th.-Cours theorique et pratique de pedagogie et de 
methodologie. 1l0x176, 3 vol., ljz p. II. Dessain. Liege, 
1872. L., E., 6, 10, 12. 

Brona1'd Eugene et Defodon Chal'les-Inspection des ecoles pri
maires ouvrage a 1 'usage des aspirants aux fonctions d'ins
pecteur primaire, etc. 1l0x1l7, 1 vol., 1/2 p. Hachette et 
Cie. Paris, 1879. L., E., 5, 78. 

Cardm'e1'a lI1m'iano-La pedagogia en la Exposici6n Universal 
de Londres de 1862. 120x172, 1 vol., 1/2 p. Victoriano Her
nando. Madrid, 1863. L., L., 2, 16. 

Carderem Mariano-La disciplina escolar como medio indirec
to de educaci6n y ensenanza. 122x190, 1 vol., 1/2 p. Juan 
Antonio Bastinos. Barcelona, 1890. L., E., 5, 8. 

Cha1"llonneau jJlichel-Cours theorique et pratique de pedagogie. 
Revue et corigee precedee d 'une introduction par J. J. 
Rapet. 108x176, 1 vol., t. Ch. Delagrave. Paris, 1877. L., 
E., 6, 54. 

Chavee H.-Enseignement scientifique de la lecture ou methode 
pour montrer en meme temps a lire et a ortographier 
d 'apres la phisiologie de la parole et 1 'histoire des mots 
fran<;}ais. 145x195, 1 vol., 1/2 p. Georges Chamerot. Paris. 
L., E., 4, 14. 

Compayre Gabl'iel-J. J. Rousseau y la educaci6n de la natu
raleza (de la serie de los gran des educadores). (Traducci6n 
expresa para el «Monitor de la Educaci6n Comun».) 125 
pOl' 181. 1 vol., t. Est. Tip. «EI Comercio». Buenos Aires, 
1905. L., E., 6, 1. 

ConipaYl'e Gabriel-Organisation pedagogique et legislation 
des ecoles primaires (pedagogie pratique, administration 
scolaire). 101x176. 1 vol., t. Paul Delaplane. Paris, 1890. 
L., E., 6, 71. 
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Compayre Gab1'iel.-IIcrbert Spencer y Ia edllcacion cientifica 
(de la serie «Los grandes educadores») . Tradllccion ex
presa para el «Monitor de la Educacion Comun». 125x180, 
1 vol., t. Est. Tipografico «EI Comercio». Buenos Aires, 
1905. L., E ., 6, 2. 

CompaY1'e Gab1'iel-Histoire de la pedagogie. l11x] 77, 1 vol., 
1/2 p. Libr. CIa. sique. Paris, 1877. L., E., 5, 79. 

Congres-Libre et international de l'education organise par 
Ie syndicat des membres de l'enseignement subvention du 
Conseil municipal de Paris 5a session 21-25 Septembre 
1889. Compte rendu etc. 156x240, 1 vol., 1/2 p. Au Secreta
riat: Paris, 1890. L., E ., 4, 19. 

Cong1'eso nacional pedagogico. Actas de las sesiones celebradas, 
discursos pronunciados y memorias leidas y presentadas a 
la mesa etc., publicado por la Sociedad el Fomento de las 
Artes. 163x276, 1 vol., p . Gregorio Hernando. Madrid, 1882. 
L., E., 3, 19. 

Corbon A .-De l'enseignement professionnel. 94x145, 1 vol., t. 
Germen Bailliere et Cie. Paris. L., F ., 11, 92. 

Corne Hyacinthe-Education intellectuelle, exercices pour la 
refiexion, Ie raisonnement, Ie jugement, maximes et prover
bes expliques. 110x160, 1 vol., 1/2 t. Hachette et Cie. Paris 
1873. L., E ., 6, 111. 

Courtaux Edgard - Prospecto Academia Britanica «Suaviter 
in modo, fortiter in re», fundada el ano 1867. 110x163, 1 
vol., t. Buenos Aires, 1899. L., F., 11, 10. 

Curto Julia B. de-EI buen lector, lectura graduada. Libro se
gundo. 114xI71 , 1 vol., 1/2 t. Ibaldi y Checchi. Buenos Ai
res, 1898. L., E., 6, 79. 

Daguet A .- Ianual de pedagogia seguido de un compendio 
de la historia de la educacion, traducido al castellano por 
Pedro N. Acuna. 120x190, 1 vol., 1/2 p. Cervantes. Santia
go de Chile, ] 889. L ., E., 5, 51. 

Dreyftts Brisac Edmond--L'education nouvelle etudes de pe
dagogie comparee. 130x210, 1 vol., t. G. Masson. Paris, 
1882. L., E., 4, 37. 

Dubrisay J. et Ivan P.-Manuel d'hygiene scolaire a l 'usage 
des deleges cantonaux des medecins inspecteurs et des ins
tituteurs. 118x187, 1 vol., 1/2 p. Asselin et Hauzeau. Paris, 
1887. L., E ., 6, 57. 
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Dupuis E.-Premieres lec;ons de chases usuelles, premieres lec
tures courantes pour les enfants de 7 a 9 ans. 108x175, 
1 voL, 1/2 p. Ch. Delagrave. Paris, 1879. L., E., 6, 55~ 

E stevanez-Lecturas americanas, nuevo curso gradual para 
uso de las escuelas. Libro primero. 110x175, 1 voL, 1/2 t. 
Garnier Hermanos. Paris, 1885. L., E., 5, 76. 

F'abb1'ucci Fabio-Aubeitung zur Erbemung der italienischen 
Sprache, etc. 110x180, 1 voL, t . M. George Gropins. Ber
lin, 1835. L., E. , 6, 4. 

Fabre J. H.-Las nifias, primer libro de lectura para uso de 
las escuelas primarias. 112x175, 1 voL, 1/2 t . Pablo Bregi. 
Paris, 1882. L. , E., 6, 78. 

Fen'er Vicente R.-Programa de lecciones sobre objetos. 110 
por 176, 1 voL, 1/2 t. P edro Ig6n y Cia. Buenos Aires, 1890. 
L., E., 6, 5l. 

Fmgttei1'o Rafael--El lector sud-americano, nuevo curso gra
dual de lecturas, compilado para uso de las escuelas pri
marias. Libro ter cero. 123x173, 1 voL, 1/2 t. Angel Estrada 
y Cia. Buenos Aires, 1894. L., E ., 5, 82. 

Fragueiro Rafael--EI lector sud-americano, nuevo curso gra
dual de lecturas, compilado para el uso de las escuelas pri
marias. Libro segundo. 123x174, 1 vol. , 1h t. Angel Estrada 
y Cia. Buenos Aires, 1894. L. , E., 6, 4l. 

Gerando J. M. de-Lecciones de pedagogia escritas en frances, 
traducidas libremente al castellano y aumentadas con un 
apendice sobre la importancia de Ia majer, por R. Gomez 
Dominguez. 134x200, 1 voL, 1/ 2 p. Oncina Tip. de los Asi
los de San Bernardino. Madrid, 1863. L ., E. , 4, 62. 
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Se ba publicado oficialmente en un 
"Ley de Ensefianza Publica" folleto de 55 paginas, la ley que rige 
fa ensei'ianz~ en Ja Provincia de Entre Rios, sancionada por 
la legislatura provincial el 17 de septiembre del ano pasado. 
En sus vei nte capitulos queda minuciosamente establecida Ja 
marcha de la ensenanza, desde los planes de estudios Ii Ja 
-organizacion administrativa.- Imprenta de R. y S. Fiorenza, 
Parana. 

EI nuevo libro del Dr. Bunge es 
un texto de lectura para los grados 
50 y 60 de las escuelas primarias. Si 

~n verdad nuestros text os escolares, y en modo especial los 
de lectura, no pasan de ser mediocres y a menudo no entra 
~n su confeccion otro criterio que el de reunir una serie de 
tt·ozos escl'itos, sin plan determinado como si el libro fuera 
destinado solamente para bacer ejercicios de lectura, conviene 
hacer notar que cNuestra Patl'ia. que vincula a la literatura 
~scolar a una de las firmas argentinas de mas valor, esta Ha· 
mado a distinguirse porque marca un grande y subito progreso 
~Htre las publicaciones de su genero. 

.. Nuestra Patria" 
Por Carlos Octavlo Bunge 

Quien leyo a cNuestra Patl'ia. puede decir que conoce ala 
Republica Argentina. Obtener esto, ba sido sin duda el pen
samiento primordial de su autor: procurar que los nifl.os vean 
it su pais en todas sus fases y tan intimamente, como para 
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que conociendo toda su belleza, su admirable canicter y el 
conjunto de sus fuerzas vitales no puedan menos que aUlarla, 
con un amor consciente y sereno, limpio de toda vulgaridad 
patriotera. Es, pues, este libro, una catedra de razonado pa· 
triotismo. 

No es solo el Dl". Bunge quien ha escrito este libro, aunque 
a al se deba la parte principal pOl' haberlo ordenado con tan 
inteligente y sagaz esmero, y aunque a al se deba tambien 
una extensa colaboraci6n, sobre todo, en la parte poetica, que 
viene a revelarnos gratamente una nueva faz del fecundo ta· 
lento del autol'. Mas de ochenta escritores nacionales, de dis
tintas epocas y modalidades firman en las paginas de • Nuestra 
Patria., de suerte que es tambien una obra justamente I'epre
sentativa de la intelectualidad argentina, contribuyendo con 
trabajos de caracter historico, geografico, descriptivo, 0 sim
plemente Iiteral'io, 

Don Ildefonso D. Monzon, profesol' 
"Mil problemas" de matematicas, ha publicado el li

bl'o V, de una serie graduada de aritmetica elemental. Este 
libro, como su titulo 10 indica, contiene mil problemas, que 
comprenden, metOdicamente, todas las operaciones aritmeticas, 
-desde la simple suma hasta la reducci6n de quebrados a de· 
-cimales. EI autol' ha adaptado su obra al progl'ama del tercer 
ano, y la precede de las Ad vertencias de la Autoridad Supe
rior' y de algunas interesantes notas a los maestros. Es un 
texto que puede pres tar valiosos servicios, sobre todo a los 
maestros. Imprenta .La Bonaerense., Balcal'ce 325 (Buenos 
Aires). 

"Alberto Ohiraldo" 
Cuando se piensa que en nuestro 

medio in telecrual son raros los cri· 
Por Jaan Mas y Pi 

ticos dignos de el, y que las altas 
funciones de dirigir el gusto literario estan POI' 10 comun con
fiadas a noticieros sin mayores antecedentes intelectuales, re
gocija haUar consagrada a la critica una inteligencia como 
Mas y Pi, cuya firma tiene entre los escritores singular res-



188 BibliograJia 

petabilidad, afirmada sobre todo por su reciente libro -Idea
ciones.. Quien haya leido esta obm, entendera que vasta 
ilustracion, que criterio sereno y elevado, se necesitan para 
sostener sin quebrantamiento el derecho de seiialar donde esta 
la belleza pura y donde el similor. Guia la mente de Mas y 
Pi, el convencimiento de una formula de arte, de un molde 
estetico, que en I ugar de encerrarse en limites estl'echos 6-
pragmaticos escolares, los viola to dos, siempre que encuentra 
ocasion de hacer re saltal' en un autor un impulso de sinceri· 
dad, pues ama sobre todo en el arte los gestos personalPos, 0. 
una tendencia a proclamar la cOllfianza en la vida y el rein() 
de la justicia. Cree que el arte tiene un fin social, sin nece
sidad de que por eso se haga el minimo sacrificio de belleza. 

Son estas tres ultimas cualidades que ha encontrado per
fectame nte convergentes en Alberto Ghiraldo, cuya obra 
a pesal' de cuanto se ha escrito sobre ella en los Jargos ailo8-
que honl'a a nuestras letras, no ha tenido un interprete al1lpli() 
y util hasta la aparicion del libro que anunciamos. Calla· 
riamos mucho si dijeramos que este es solo un libro de critica 
y pas aramos sin mencion el encanto literario de sus paginas, 
Si Mas y Pi no Ita publicado versos, es seguro que debe ha
cerlos, pues no en vano su prosa a cad a vue\ta denuncia a1 
l>oeta. A..demas, no se lluede consentlr tan lntlIDaroente con 
los poetas que admira, sin tener un igual temperamento. 

Alberto Gbiraldo tiene armonizadas una delicada y tran
quila idealidad ala febrilidad de un hombre de acci6n; y pa
tente esta en todas las memorias su actuacion incansaole de 
propaganda en favor de Ull ideal de justicia social, sostenido 
en alto a pesar de todas las adversidades. Gracias al libro 
de Mas y Pi su obra aparece resplandeciente para los que no 
la conocian intimamente. Estudia desde el principio su perso
nalidad y luego cada uno de sus ft'Utos intelectuales: -Fi
bras., la primera obra poetica; eGesta., en que se define su 
pensamiento de combate, poco despues de la cual su autor se 
dedica al periodismo y funda -El Soh, y eentramos en su 
verdadero jal'din e~pirituah con .Musica Probibida,. Ghiraldo 
ha dado posteriormente otras obras que continuaron afirHlando 
su nombre. A el se Je debe ese periodico de vida tan acci-
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dentada, • La Protesta>. Pero es en el teatro donde se ha 
ilnpuesto principalmcnte con «Alma gauchaD, y «Alas», que 
pOl' Hlucho tiempo no bajaran de los carteles, y en el teatro 
o()obl'ara nuevos tl'iunfos con su obm inMita .La Ol'U"'>, que 
Mas y Pi menciona. 

El senor Rosendi, diplomado en 
Oiencias Historicas, en nuestra Fa
cultad de Filosofia y Letras, ha pu· 

blieado en libro las dos liltimas mon.ografias pt'esentadas al 
terminal' sus estudios universitarios. La extension de sus tra
bajos y la inteligente preparacion que demuestran, los distin
guen de escritos analogos y justifican Stl aparicion pOt· la im
prenta ya qne vienen a confirmar, con el testimonio imperativo 
de su valor, el titulo de escritot' que el senot' Rosendi mereci6 
.al dat'se a luz su pequeno libl'o anteriot' nNuevas Ot'iticas~ . 

Por Jose H. Rosendi 

"Temas Educacionales" 

• Temas Educacionales>, que se diferencia de las habituales 
monografias universitarias escritas solo pat'a cumplir con el 
1'eglamento, poria parte de ideas personales de que esta nu
trido, consta de tres partes. En la primeI'll estudia especial
mente la edueacion de la IQujel', 10 eual no Ie impide tratar 
€n la misma temas I'elacionado~, aunque no en apariencia, con 
la educacion general en lluestt'O pais. Asi las pl'oposiciones 
a.ecesorias de este trabajo son las siguientes: I Ell'egimen fede· 
fal no esta arraigado ni se al'l'aigara en mucho tiempo en la 
Argentina, II EI mejor sistema pal a fomenLar la inmigracion 
y hacer ciudadanos esta ell la reparticion de las tierras, en las 
comunicaciones y en la escuela primal'ia nacional. III La en
seiianza clasica tt'adicional de los quince primeros colegios 
nacionales debe subsistit' para lo~ coiegiot! situados en la Oa· 
pital de la Nacion y en las capitales de provincia. 

La segunda parte es un analisis sintetico del libt'o de Bain 
.Ciencia de la Educacion>, en que expone y comenta las ideas 
pedagogicas del celebre filosofo ingles, 

La tercera, pOI' fin, es un estudio completisimo sobre los 
indigenas de la Patagonia y de la Pampa, pero esta basado 
€n las obras de otros autores. 
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Desde hace cerca de treinta anos, 
sostiene el senor Abeledo en distill-"Campana anticlerical" 

Por L. Abeledo 
tos puntos del pais una culta cam

pana contra el clero. Producto de esa lucha de ideas es el 
presente libro que comprende una colecci6n de articulos de 
peri6dico y estudios breves ya aparecidos en diversas epocas. 
Daran idea mas clara del contenido de la obra, los siguientes 
titulos de algunos capitulos: La Biblia protestante y la Bi
blia cat6lica; El Vicario capitular y el matrimonio; La ense
nanza religiosa y laica; El protestantisrno; Castelar y el pro
testantismo, etc. 

El autor es un ardiente apologista del protestantismo. 
Tiene un estilo facil, que se lee agradablemente, si bien no 
hallara el lector una gran novedad de ideas. El libro es de 
380 paginas y aparece porIa imprenta -La Nueva, de La 
Plata. 

Cascabel de oro del balc6n que se 
"1:1 Cascabel del haIcon" amaestraba en el gran patio del casti

Por EnrIque Banchs llo feudal, levantado en la cumbre de 
las rocas, donde vivia el castellano para 

la devoci6n, para la caza y para la guerra, llegando a dis
traerlo en el tiempo de la paz 6 de las treguas, el juglar que 
cantaba acornpanado con la viola, el barpa 6 la vihuela rno· 
risca, com bates, asaltos, arnores y torneos, baciendolo sonar 
con rnagnificas ernpresas y despertalldo anbelos amorosos en 
la castellana, que deseaba vol verse juglaresa. 

La hija del rey qulere ser juglaresa: 
junta la nuca al tal6n de martll, 
suena el paplro del gay tamboril, 
muerde UDa llama en los lahlos de fresa. 

Con los lebreles que eatan en la estancia, 
con las doncelJas que p/!inanla III sol, 
con un au amigo,-gentil capiscol-, 
sabe jugar unas fllrsas de Francia. 
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Bien se acosturnbra I! dorrn!r con el frIo, 
bien se acosturnbra I! comer I! 10 ruin; 
noche pasada durrni6 en el jardln 
y aun tiene lIena la piel de roclo. 

1~1 

eEl Cascabel del halc6n_ tiene la armonia de esa epoca 
lejana, sonadora y her6ica, revive el ritmo de los versos in
genuos y simples con que narraban prodigios y asombros, los 
histriones de las villas, los monjes poetas ..... 

-Magiier me 10 rogAdes non vos fare un r!rnado, 
ca sodes de un Jlnaxe nescfo et rnalastrugado. 
Ornnes que venderien por aver rnonedado 
la Virgo con el Fijo et otrosl su perlado. 

Pensamos entonces en Juan Ruiz Arcipreste de Hita y e) 
libro de Buen Amor. 

Visperas de navidades 
h!cieron corte de arnor 
alll! donde os la Charnpaiia. 
I-QUe bella Corte de Arnorl 

Tuvo el cetro 10 condesa 
de Chornpaiia coraz6n, 
la de los rizos vlolados 
y de oro eJ coroz6n. 

Recuerdan a la condesa de :Charnpana que bacia jugal' a 
sus invitados con carbones encendidos, cuando resonab:l.ll en 
Provenza sirventes, tensolls, cOnlplaintes . ..... . 

A esta primera parte de arte puro, en que el poeta exte
rioriza en romances, copias, canciones, su adoraci6n por la 
epoca medireval, con sus prodigios, sus leyendas, sus tOt'· 
neos, sus cortes de arnor, su fe, sigue la segunda parte de 
dolor y de tristeza. 
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LA SENDA DE LOS MANZANOS 

Daban sombra Ii la senda los manzanos . 
y cual templos can clillces de aromas, 
maduraban los arboles lozanos 
)a carne blanca y dura de las pomas . 

La hierba amarilJenta. el puente rota, 
18S condecoraclones del sol manso 
sobre la charca verde y sabre el sate 
y la canoa quieta en el remanso, 

eran como un reposo para el alma 
la mendiga de calma 
en la senda con sombra de manzanos. 

Rodellbanme, al mOVH paso tardio, 
mariposas y sol, silencio y frio , 
en la senda can sombra de manzanos. 

La tristeza que exalan estas composiciones es tan suave 
que se diria cerebral, talvez la sombra de los arboles ba miti
gado las emociones de dolor que las inspiraron. 

o El Cascabel del balc6n» esclarece la obra de Enrique 
Bancbs. 
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1:1 sistema tutorial. Aclaraciones Ii su reglamento. 

El senor encargado escolar de la Colonia Leventue (Pampa 
'Central,), se dirigi6, hace alg{m tiempo, al Consejo Nacional de 
Educaci6n solicitando se instituyera en esa poblaci6n el sis
iema tutorial para un grupo de diez ninos, cuatro indigenas 
:y seis indigentes. 

Esta petici6n ha originado algunas aclaraciones al regla
mento respectivo, dictado en Enero de 1907. En efecto, queda 
establecido desde ahora, que la creaci6n del internado se hara 
8010 en los casos en que exist an ninos indigenas 6 indigentes 
fuera del radio escolar legal de toda escuela publica y siempre 
que, este beneficio prestado a los mismos, no impida cumplir con 
la obligaci6n escolar por falta de capacidad en la escuela a los 
ninos que por la ley estan dentro de su radio y que no asistan 
a ella por cualquier causa justificada. 

Estas dos llitimas aclaraciones obstan a la creaci6n del in
ternado en Leventue, pues los ninos indicados para ingresar 
.ft el estan comprendidos en el radio de escuelas cercanas y hay 
en la misma poblaci6n mas de 32 ninos que no asisten a la 
escuela. 

Se ha resuelto tambien que en los cas os en que haya un nu
mero de ninos que no reciban instrucci6n, como se expresa mas 
.arriba, se preferira la creaci6n de una nueva escuela. 

Donde sea necesaria la fundaci6n del sistema tutorial se pe
.dira en adelante que los padres 6 encargados de los nifios no 
indigenas, comprueben que son indigentes por certificado ema-

13 
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nado de una autoridad, por ejemplo, la del juzgado de paz~ 
Se debera comprobar tambien pOl' medio del encargado esco
lar 0 del inspector seccional, que los nifios propuestos para el 
intern ado viven fuera de la jurisdiccion escolar. 

Premios de estfmulo en las escuelas de obreros 

A principios del afio escolar proximo pa ado el Consejo Es
colar IV, que preside el senor Jose M. Ungaro, dirigio una 
nota a los duefios de los establecimientos fabriles cuyos obre
ros asistian a las escuelas nocturnas del distrito, pidiendoles 
que cooperasen a la accion de la e. I:uela, procurando aumentar 
1a concurrencia de educandos. Entre los medios indicados con 
este proposito se sefialaba el de instituir premios en dinero 0 
en objetos u.tiles que sedan distribuidos a los alumnos distin
guidos pOl' su aplicacion y asiduidad. 

Esta idea tuvo pOI' parte de los patrones la mas franca aco
gida, comprendiendo que al favorecerla, no solo favorecian a 
una conveniencia social sino tambien it su propio interes de 
tener empleados mas competentes pOI' su ilustracion. 

En el informe elevado it las autoridades escolares, el Conse
jo IV comunica, que como estaba convenido, al terminarse las 
clases se hizo saber a los diversos patrones el nombre del obrero 
de su establecimiento que descollaba en la escuela; y todos 
ellos enviaron un premio para que Ie fuera entregado en acto 
publico. 

ria fabrica de confites de B. Noel y Cia. remitio para el 
operario senor ilIanuel ~-\. Barbeito. de la escuela nocturna B. 
de la calle Australia 381, un reloj de oro y cadena. De la ge
rencia del ferrocarril del Sur se recibio un diccionario para el 
senor Vicente l\'[oscatelli, de la escuela nocturna A .. La Fabrica 
Argentina de Alpargatas, de la calle Patricios 1053, envio tam
hien dos obsequios para las obreras senoritas Juana Anovasi y 
Adela Santulino. 

Lo mi.·Dio hicieron el corralon de maderas de J. Bataglia y 
el e. tablecimiento mecanico de Antonio B. Carhone, a favor de 
los senores Angel Biaggio y Pedro 'arbone y d senor Esteban 



Sec cion atlmlnistratlva 195 

A. Badaracco, propietario de un astillel'o y taller mecanico, re
ruitio un reloj de plata con cadena y lapiz de oro para su em
pleado don Pascual Gambetta. Justo es hacer notal' que todos 
estos donativos fueron acompafiados de felicitaciones para los 
que l'ealizaban, en est a forma" su proposito de fomentar la en
sefianza. 

Los premios fuel'on entregados, en acto publico, al clausural'
se las clases. 

No falta, como se ve, la buena voluntad de los vecinos que 
estan en condiciones de secundaI' a la escuela. Este hecho hace 
esperar que la feliz practica se generalizara a los demas dis
trito . 

Nueva escuela en la Colonia Mitre. Antecedentes de su creacion 

Race algunos meses el cacique Santos Morales, l'esidente en 
la Coloma :JIitre, de la Pampa, pedia que en ese punto se ins
talara una escuela. Su solicitud ha sido favorablemente aten
dida y en breve se armara, en el lote indicado pOI' el enol' San
Morales, un salon de clase que servira mas tarde para esta
blecer el sistema tutorial. Pero interesa el conocimiento de los 
antecedentes en que el H. Consejo fundo BU resolucion y, en 
modo especial, el informe sobre las escuelas del territo1'io de la 
Pampa, que figu1'a en el expediente que seguidamente publica
mos en todas sus partes: 

Buenos Aires, l\Iayo 26 de 1909. 

Senor Presidente: 

Encuentro fundado el pedido que en la carta adjunta hace 
el cacique Santos :;\Iorales, a quien conoc! en mi jim de ins
peccion a las escuelas de 1a Pampa; y pienso que debe hacerse 
conocer ese 'pedido de la Inspeccion de Escue1as en los Territo-
1'ios, para que 1a tenga en cuenta, en la debida oportunidad. 

Con tal motivo me permito insistir en la necesidad de dotal' 
de un edificio de ·madera ·o de ot1'o material de faCil transporte, 
a la escuela creada 'para 'aquella Colonia, en la que, segun to-
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das las noticias recogidas, no existe edmcio 'particular que pue
da utilizarse para aquella. 

Saludo Ii usted atentamente.-Jose B. Z1lbiaur. 

Castex, Septiembre 10 de 1909. 

Senor Inspector General: 

En la fecha tengo el agrado de elevar por separado el infor
me relativo Ii 10 hecho pOI' el subscripto en mi reciente jira de 
inspecci6n a la Colonia Mitre. 

No obstante, creo conveniente suministrar otros antecedentes 
para ilustrar mejor el asunto que origina la presente infor
maci6n. 

La Colonia Mitre abarca una extensi6n de treinta y dos le
guas cuadradas y ella es ocupada, en su mayo ria, pOl' indigenas 
ranquelines, quienes viven completamente abandonados a sus 
propias fuerzas y por consiguiente en el mayor atraso. 

Estudiando la situaci6n en que se encuentran los colorlOs in
digenas, no puede u:no menos que tomar el mayor interes Ii tin 
de que en dia no lejano los descendientes de estos se incorporen 
definitivamente a la vida civilizada. Para ello no puede haber 
mejor medio que la fundaci6n de escuelas primarias con talle
res anexos de carpinteria, herreria y suministrando a la vez 
conocimientos prlicticos de ganaderia, avicultura, etc., ya que 
no- podria ensayarse mayormente experimentaciones agricolas, 
pOI' cuanto la falta de agua y la esterilidad de la tierra no 10 
permitirian, so pena de grandes sacriticios y con la seguridad 
de llegar a resultados completamente negativos. Para que la 
Escuela comenzare Ii funcionar a la mayor brevedad he subs
cripto el contrato respectivo para la construcci6n del editicio 
escolar con los senores Covian y Mujica, quienes viven a quince 
leguas de la casa del cacique Santos Morales. A inmediaciones 
de la de este se levantara el edificio contratado. 

La casa ha de constar de un sal6n de 10x6m., dos piezas de 
3x4m. cada una, corredor, bomba para la provisi6n de agua y 
dos letrinas. El material de construcci6n sera tierro galvanizado 
y madera; las puertas y ventanas llevaran postigos y vidrios; 
los pisos y cielosrasos seran de pino tea. Bastan estos datos para 
decir que el editicio ha de contra star notablemente con los ran-
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chos en que habitan los ciento setenta y siete ni'iios existentes en 
la Colonia. La casa sera comoda e higienica. 

Los senores Covian y Mujica tienen que transportar el ma
terial de construccion desde Telen hasta Curru Mahuida y de 
aqui a la Colonia Mitre. Ademas, estos senores van a construir 
el edificio en un terreno que no les pertenece. Doy estos antece
dentes para poner en conocimiento del senor Inspector General 
que el precio de alquiler estipulado no es excesivo. 

El terreno en el cual ha de construirse la cas a es de propie
dad del cacique Santos Morales, quien no tendra inconveniente 
en cederlo gratuitamente, donando al Consejo cuatro hectareas 
tan pronto como la Direccion de Tierras Ie man de extender el 
titulo de propiedad de la fracci6n 51, que actualmente ocupa. 

POI' aquella feliz idea, aplicable en el presente caso y tomada 
por analogi a, me he dicho: que la instalacion de la Escuela en 
la Colonia Mitre «sea el resultado del hacer mas que del decir». 
Este pensamiento me ha llevado a feliz termino, por cuanto 
presento a la superioridad 10 hecho, eximiendome de la tarea de 
informal' 10 que convendria hacer en el futuro. He ahi la ra
zon que he tenido para contratar la construccion del edificio. 

Ahora, contando ya con una buena base, soy de opinion, senor 
Inspector, se resuelva definitivamente el envio, por cuenta del 
II. Consejo, de un salon desmont<'1,ble de madera, destinado ex
clusivamente al funcionamiento de la Escuela, de tal manera 
que el local arrendado sirviese para implantar en el proximo 
ano el sistema tutorial. 

Es mas factible, a mi juicio, la construccion del mencionado 
salon, cuyo costa no sobrepasaria de mil quinientos pesos mone
da nacional. que mandaI' hacer todas las demas dependencias, 
avaluadas pOl' 10 menos en doce mil nacionales. 

Antes de terminar este informe, cumplo con el deber de hacer 
presente que los senores Covian y Mujica no aceptaron se in
cluya en el contrato de la clausula porIa cual el Consejo se 
reserva el derecho de rescindirlo. Las razones aducidas se re
gistran en la nota adjunta a este expediente. 

Esta es la razon porIa cual no se ha incluido en el contrato 
la clausula mencionada. POI' mi parte no he insistido mayor
mente, so pena de atrasar quien sabe hasta cu{mdo la instala
cion de la Escuela. 
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No teniendo mas que informal', me' es ·grato solicitar la apro
bacion del contrato de locacion del edificio a construirse para 
la Escuela en Colonia Emilio :Mitre, firmado pOI' el inspector 
de la sec cion 2a con los senores Covian' y Mujica. 

Saludo al senor Inspector General con mi mas distinguida 
consideracion.-Ma1·iano Amncibia. 

Castex, Septiembre 10 de 1909. 

Al seiior Inspector General de Escuelas de TmTi to l'ios y Colo
nias N ac·ionales, D. Raul B. Diaz. 

Cumplo con el deber de elevar a la consideracion del senor 
Inspector General el informe relativo a ·mi reciente jira de ins
peccion realizada en la region Noroeste de la Pampa. 

I 

El dia 17 del proximo pasado mes emprendi viaje de Telen 
a Los Cerrillos con el proposito de visitar la Escuela num. 61, 
la misma que comenzo a funcionar el 7 de Junio del corriente 
ano bajo la competente direccion del maestro agronomo, senor 
Francisco Villanueva. ' 

Al dia siguiente, acompanado del senor eneargado escolar 
doctor Lucio J. Garcia y de otros vecinos de la localidad, visite 
la mencionada Escuela, recibiendo las mas gratas impresiones 
pOI' los progresos realizados en el COl·to tiempo de su funcio
namiento. 

Como un acto de justicia y de estimulo he creido conveniente 
dejar constancia en el «Libro de Inspeccion» una nota de aplau
so merecido, concebida en los siguientes termino. : «Gratamente 
impresionado me retiro de la Escuela ql1e dirige el maestro nor
mal senor Francisco Villanueva, quien en poco tiempo ha con
seguido un verdadero exito en las tare as que' de empefia con 
fervor y entusiasmo». Me complazco en aplaudir a este maestro 
que sabe encaminar a los ninos de su Escuela pOI' el camino de 
las aspiraciones patriotic as y de los ideales de progreso. 

No es poco que los alumnos. en menos de tres meses canten 
bien el Himno Nacional, conozcan y respeten la bandera, sepan 
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leer, escribir y cantar. El desarrollo mental adquirido es noto
rio: las respuestas de los niiios, sus buenas maneras, los habitos 
~scolares adquiridos, el aseo personal, 10 acusan as!. 

Esta Escuela se ha fundado bajo los mejores auspicios y no 
puedo sino hacer votos pOl' su prosperidad, de tal manera que 
~lla beneficie a todos los ninos de la comarca. 

El encargado escolar, doctor Lucio J. Garcia, amante de la 
educaci6n, ha contribuido de un modo decisivo a la insta1aci6n 
de la Escuela; desde e1 primer momento ha puesto gratuitamen
te a disposici6n del Consejo Nacional de Educacion una linda 
y comoda casita. POI' otra parte, el doctor Garcia no solamente 
ha cedi do el local, sino, tambien, forma ambiente a la Escue1a, 
por cuanto aboga por ella y pide elnpenosamente a los padres 
de familia se acojan a los beneficios de la educacion, mandando 
-diariamente sus hijos a la Escue1a. 

II 

La Escuela nllll. 61 cuenta con 25 alumnos, de los cuales en
~ontre el dia de mi visita, 10 mujer e y 13 varones. 

III 

Aprovecho la oportunidad para hacer constar en este infor
me que el doctor Garcia solicit6, pOl' su cuenta, la remision de 
plantas desde Buenos Aires, con el proposito de celebrar la 
«Fiesta del Arbol» el 11 del corriente meso Ell° las recibio, y 
hoy estar{m ya bajo el cuidado de los nifios y del maestro. La 
compra de las plantas y los gastos de transporte han corrido 
pOI' cuenta del senor Garcia. 

IV 

El senor Villanueva es uno de los maestros egresados de la 
-« Escuela Normal de Maestros Rurales, Agropecuaria e Indus
trial Alberdi», de la cual hago el mas merecido elogio, pOl' cuan
to he podido notar que esta instituci6n, llnica en su genero en 
-Ell pais, forma a los verdadero educacionistas de campana. Me 

----------~~----------~~-------------------
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ha bastado conocer personalmente dos maestros form ados aUi 
para expresarme en la forma que acabo de hacerlo. 

v 

COLONIA PASTORIAL cGENERAL EMILIO MITRE~ 

EI dia 19 segui viaje en direcci6n a esta Colonia y el 21 lle
gaba a la margen izquierda del Rio Salado, lote 17, letra D, 
secci6n 18, fracci6n 127, extremidad Sud. Alii permaneci hasta
el dia 23 en compania del Director de la Escuela senor LindoI" 
Godoy, con quien tomamos todos los datos pertinentes para lIe
nal' mi cometido. El senor Godoy tenia en vista una casita y s610-
esperaba mi presencia para que se la tomase en locaci6n. Ella 
no tenia la mejor ubicaci6n, pOl' cuanto esta situada en la parte
Sud de Ia Colonia. POI' otra parte, Ia mencionada cas a no ofre
cia comodidades de ningun g€mero y su propietario pretendia 
se Ie pagase un alquiler que repute excesivo; ademas, cobraba. 
por separado Ia provisi6n de agua dulce. 

Estos inconvenientes me decidieron buscar otro paraje mas. 
apropiado y en el cual se pudiese instalar la Escuela con ma
yores comodidades y que su ubicaci6n permitiese la concurren
cia del mayor numero de nin~s. 

El dia 24 emprendi viaje allote 14 de la misma Colonia y COIl> 
tal motivo tuve el agrado de entrevistarme con el cacique Santos. 
Morales, quien vive en la fracci6n 51 del mismo lote. Este ca
cique demostr6 el mayor interes porIa pronta instalaci6n de la. 
Escuela. Le prometi hacer todo 10 posible en tal sentido, mani
festandole a la vez que eI unico inconveniente con que se tro
pezaba era la falta de local. 

A inmediaciones de la casa del prenombrado cacique encuen
trase agua potable y es el paraje mas adecuado y conveniente
para ubi car la Escuela. 

El dia 25 recorri los lotes 4 y 7 a fin de conocer personalmen
te toda la Colonia en su parte Oeste. PorIa tarde del mismo· 
dia segui viaje en direcci6n al Norte, y no sin algunas dificulta
des pude pasar el Rio Salado, llegando pOI' fin Ii las 10 p. m. 
a la Isla de ChaliIe, conocida comunmente con el nombre de
Santa Isabel. 
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VI 

SANT A ISABEL 

Al dia siguiente tuve el gran placer de visitar la Escuela nu
roero 57, dirigida por el sefior Daniel Orozco Munoz, quien 
llego a dicho paraje el 20 de Abril. 

La Escuela fue inaugurada el 11 de Agosto y el 16 del mis
roo roes comenzo a funcionar con 20 alumnos, 14 varones y 6 
roujeres. Actualmente cuenta con 31 nifios. El dia de mi visita 
encontre 23 alumnos presentes. 

En el «Libro de Inspecci6n» deje la siguiente impresi6n: En 
la fecha he inspeccionado la Escuela que dirige el Sub-Maestro 
Normal sefior Daniel Orozco lHufioz, y me retiro de ella compla
cido. No puede ser de otro roo do cuando se ve a un maestro que, 
venciendo los obstaculos propios del desierto, tiene suficiente 
entereza para desarrollar y aplicar su accion de educacionista 
con entusiasmo y perseverancia. 

En las apartadas regiones del Oeste de la Pampa, una escue
la, por modesta que ella sea, desempefia una gran funcion civi
liz adora, beneficiando directamente it todos los pobres nifios ar
gentinos que habitan las desoladas margenes del Atuel. 

El programa de Historia Argentina les sera familiar de hoy 
en adelante a los escolares de la comarca y los conocimientos 
geograficos tendran la extension requerida para que los nifios 
se sientan orgullosos de tener por patria una nacion prospera, 
rica y de gloriosas tradiciones. 

Recomiendo especialmente al sefior Orozco de la preferencia 
necesaria a la ensefianza de la lectura, escritura, aritmetica, 
idioma nacional, sin descuidar por cierto las demlis asignaturas. 

Aparte de esta nota de estimulo he ilustrado el criterio del 
sefior Director, sugiriendole consideraciones de orden pedago
gico y significandole, a la vez, que el maestro de hoy no puede 
concretarse exclusivamente a ensefiar a leer y escribir. 

La casa no es muy comoda ni adecuada. Pero, la Escuela fun
cionara en este local todo el presente curso escolar. EI propie
tario del edificio me ha prometido mandar construir otro en el 
periodo de vacaciones. 
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VII 

COLONIA M[TRE Y CURRU MAHUIDA 

El dia 28 emprendi viaje de retorno allote 14, letra C, pasan
do nueva mente por la Colonia lVIitre, lote 10 y 11, con el pro
p6sito de ponerme en comunicaci6n con el senor Avelino Co
vian, comerciante en el paraje denominado Curru Mahuida 
(lote 14, letra C, secci6n 18). Inmediatamente de llegar a esta 
localidad soli cite encarecidamente al senor Covian se compro
metiese a construir el edificio en la Colonia Mitre para poder 
instalar la Escuela. Con toda suerte y no sin tener que rogarle 
accedi6 a mi pedido e inmediatamente formalizamos el contrato 
que tengo el honor de elevarlo, agregado al expediente N°. 6881. 

Esta soluci6n es, a mi juicio, la mas practica y la mas conve
niente. POl' fin los 177 ninos indigena. en edad escolar recibiran, 
gran parte de ellos, los beneficios de la educaci6n a que tienen 
derecho. 

El edIDcio se construira a inmediaciones de la casa del caci
que Santos Morales, esto es en el lote 14, fracci6n 51. 

VIII 

COLONIA BAIGORRITU 

En esta Colonia no es posible instalar la Escuela en el pre
sente curso escolar por falta de local. No he podiuo conseguir 
quien se encargase de su construcci6n. He puesto-como es de 
mi deber-todo el empefio en salvar esta dificultad, pero con 
resultados negativos. No queda mas recurso que enviar it, prin
cipios del afio pr6ximo una casa de madera desmontable. 

IX 

EI dia 29 segui viaje nuevamente it Lo Cerrillos y el 1° del 
corriente llegaba it, Telen. 
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x 

He omitido describir in extellso todo 10 que relaciona con la 
topografia, con el clima, pobladores, medios de vida de los 
indigenas, estado social, etc., de la Colonia, pOl' cuanto en otra 
ocasion eleve un informe detallado al respecto. 

Saludo al senor Inspector General con mi distinguida consi 
deracion.-.1Iariano Arancibia. 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1909. 

Senor Secretario: 

Resultando del estudio que de este asunto ha hecho en ia 
Colonia Mitre el inspector de la seccion segunda: Que esa co
lonia abarca una extension de 32 Ieguas. Que el punto ma cen
tral y mas poblado es el Iote U, fraccion 51, doncle \'ive el caci
que Santos Morales. Que, en consecuencia, es alli donde debe 
ubi carse Ia escuela creada por el H. Consejo elIde Febrero 
Ultimo. Que pOl' falta de agua y debido ft la esterilidad de la 
tierra, no podra ensayarse alli, mayormente, la practicas agri
colo-escolares. Que dicho in. pector ha firmado con los senores 
Mujica y Covian, el contrato de locacion relativo it la casa que 
se construira en dicho punto, de tinada al establecimiento del 
sistema tutorial 0 sea a la concentracion y vivienda de alum
nos. Que tratimdose de un punto tan remoto es forzoso ceder 
a las exigencias del medio. en bien de la naciente institucion, no 
exigiendo 10 imposible. es decir, que el H. Consejo se reserva 
el derecho de rescindit, el contrato tan pronto tenga casa pro
pia, en consideracion. adenuls, que el plazo solo es de dos auos. 

POI' todo elio, la Inspeccion de Territorios, opina que cor res
ponde resolver: 

1°. Fijar Ia ubicacion de la e cuela mixta de la Colonia Mitre, 
en elloie 14, fraccion 51, don de vive el cacique Santos Morales. 

2°. Aprobar el contrato adjunto firmado pOI' el Inspector de 
la seccion segunda, senor Arancibia, y los senores :l\Iujica y Co
vian, relativo a la cas a en que se instalara la escuela y que e 
destinara despues a la implantacion del sistema tutorial 6 con
centracion y vivienda de alumnos. 
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3°. Remitir a dicha escuela un salon desmontable de madera,. 
de 60 metros cuadrados de capacidad, destin ado a sala de clase,. 
con instrucciones precisas para armarlo. 

4°. La Inspeccion General de Territorios indicara oportuna
mente a quien sera consignado y como se remitira. 

5°. Pasar nota al cacique don Santos Morales, comunicandole· 
esta resolucion, y pidiendole ceda al H. Consejo cuatro hecta
reas de terreno en el lote 14, fraccion 51, con destino a la es
cuela publica, y las escriture tan pronto la Direccion de Tie
l'ras Ie de el titulo de la fraccion prenombrada. 

6°. PublicaI' en EI, MONITOR todo 10 informado y 10 que se 
resuelva, para estimulo de la poblacion y de los maestros pre
cursores en la region casi ignorada del Noroeste de la Pampa 
Central, que bana el Rio Salado, donde el esfuerzo del Consejo 
Nacional acaba de encender las primeras luces de la instruc
cion primaria.-Raul B. Diaz. 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1909. 

Senor Presidente: 

La Comision de Hacienda participa de la opinion manifestada 
POl' el Inspector General senor Diaz en su informe de 20 de 
Septiembre proximo pasado. 

La objecion que contra ese dictamen formula la Contaduria, 
diciendo que «antes de remitir la casilla desmontable, es preci
so obtener titulos suficientes del terreno», se destruye con solo 
observar que la casma va a instalarse en terreno de que esta en 
plena posesion y goce el cacique Santos Morales y que este no 
solo consiente en dicha instalacion sino que 10 pi de empenosa
mente como un gran beneficio para los de su raza. 

No es, pues, probable que el cacique Morales pretenda r etrac
tarse, so pretexto de no haber escriturado a favor del Consejo 
N acional de Educacion el terreno destinado a Escuela; y es 
menos probable aun que en el caso de recobrar el Estado las 
tierras oeupadas hoy pOl' el indicado cacique, se niegue a con
ceder en propiedad al Consejo Na ciollal de Educacion las cua
tro hectareas que este pide. 

En consecuencia, la Comision de Hacienda hace suyo el men
cionado dictamen de la Inspeccion General de Territorios, que 
aconseja: 
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1°. Que la Escuela Mixta de la Colonia Mitre sa ubique en el 
Iote 14, fracci6n 51, de dicha Colonia, donde vive el cacique San
tos Morales. 

2°. Que apruebe el contra to de locaci6n celebrado entre el 
Inspector de la secci6n 2a, senor Arancibia, y los senores Mujica 
y Covian, empezando a correr el termino de 45 dias fijados en 
el Art. 1°, el dia en que se notifique a los indicados senores Mu
jica y Covian la aprobaci6n del mismo. 

3°. Que se remita a la misma escuela un sa16n desmontable de 
madera de 60 metros cuadrados de capacidad, destinado a la 
sala de clase, consignandose a la orden de la persona que la 
Inspecci6n General de Territorios indique, con instrucciones 
precisas para armarlo. 

4°. Que se pase nota al cacique don Santos Morales comuni
candole esta resoluci6n y pidiendo1e ceda al Consejo cuatro hec
tareas de terreno en el lote 14, fracci6n 51, con destino a la 
escuela publica de la localidad y extienda la correspondiente es
critura de trasmisi6n del dominio a favor del Consejo Nacional 
de Educaci6n tan pronto como la Direcci6n de Tierras Ie de 
a el e1 titulo de propiedad de la fracci6n precitada. 

5°. Y finalmente: qu~ se publique en EL MONITOR todo 10 
informado y 10 que se resuelva en este expediente para estimulo 
de 1a poblaci6n y maestros precursores en la regi6n casi igno
rada del Noroeste de la Pampa Central.-Delfin Jigerta.-Ra
fael Ruiz de los Llanos. 

Bueno Aires, 4 de Noviembre de 1909. 

En la fecha se resuelve: 

1°. Fijar 1a ubicaci6n de la Escue1a Mixta de la Colonia Mi
tre (Pampa) en el lote 14, fracci6n 51, donde vive el cacique 
Santos Morales. 

2°. Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado entre e1 Ins
pector seccional, don Mariano Arancibia, y los senores Mujica 
Ji Covian, relativo a la casa en que se instalara la escuela de 
referencia y que se destinara despues Ii la implantaci6n del 
sistema tutorial; empezando ademas Ii correr el termino de 45 
dias, fijados en el Art. lOde dicho contrato, desde el dia que se 
notifique a los intere ado senores Mujica y Covian. 
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3°. Remitir a dicha Escuela un salon desmontable de made
ra, de 60 metros cuadrados de superficie, destinado a la sala de 
clase, consignimdose a la orden de la persona que la Inspeccion 
General de Terrritorios indique y con instrucciones precisas 
para armarlo. 

4°. Pasar nota al cacique don Santos Morales, comunicandole 
la presente resolucion, y picliendole ceda al H. Consejo cuatro 
hectareas de terreno en el lote 14, fraccion 51, con destino a 
la Escuela piiblica, y las escriture tan pronto la Direccion de 
Tierras Ie otorgue el titulo de la fraccion prenombrada. 

5°. PublicaI' en EL MONITOR todo 10 informado desde la pa
gina 3 adelante y 10 que se resuelva en este expediente, para 
estimulo de la poblacion y maestros precursores en la region 
casi ignorada del Noroeste de Ia Pampa Central. 

Comuniquese pOI' intermedio de la Inspeccion de Territorios, 
pase a la Direccion General de Arquitectura it los efectos del 
articulo 3° de Ia presente resolucion yaEL MONITOR a los que 
corresponda. 

JOSE MARfA RAh:lOS MEJfA 
Presidente 

Albuto Julia1z Martinez 
Secretario general 

Regimen interno de la inspeccion 

Con el proposito de dar una nueva y mas cOl1lpleta organiza
cion al regimen interno y funcionamiento de la Im,peccion Tec
nica, a fin de mejorar en 10 posible el servicio, el iDspector tec
nico general nombro las sigl1ientes comisiones: de horarios, 
planillas y registros, de Iegislacion, de programas, de mobi
liario e ilustraciones, de textos, y de personal clirectivo y do
cente, a las que se les dio las instrucciones que a continuacion 
se trascriben. 

COMISI6N DE HORARIOS, PLANILLAS Y REGISTROS 

Las principales funcione.' de la comision de referencia, seran 
las siguientes: 
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a) Anotar las observaciones recogidas en la practica res
pecto a los horarios, planillas y registros vigentes, de
terminando sus bondades y deficiencias, los resultados 
de su aplicacion y las reformas aconsejadas por la ex
periencia. Dichas observaciones y las reformas que elIas 
sugieran seran sometidas pOl' escrito a la consideracion 
de esta Inspeccion General. 

b) Informal' todo expediente que se relacione con aque
lIos asuntos. 

c) Custodial' y conservar en perfecto orden el archivo de 
la Comision, que formara parte integrante del archivo 
general de la Inspeccion Tecnica. 

Es urgente que esa Comision se constituya y comience a ac
tuar inmediatamente, a cuyo efecto reunira en la oficina, para 
su debido estudio, los ejemplares necesarios de las planillas, 
formularios, libros y registros que se usan en las escuelas. 

En consecuencia, procedera a practicar un estudio detenido 
de estos libros, formularios, planillas y registros, proyectando 
dentro de la primera quincena del mes de Enero proximo, Ii 
mas tardar, las reformas que crea conveniente introducir en 
elIos, 10 mismo que indicara si hay conveniencia en llevar algu
nos otros, proponiendo los modelos correspondientes. 

En sus estudios tendra especial cui dado de constatar si en 
ese sistema de registros, formularios, libros y planillas, se lIe
nan 0 no las prescripciones de la Ley de Educacion y de los 
Reglamentos y Acuerdos del H. Consejo, respecto a los datos 
estarusticos, inventarios de las escuelas y demas pormenores 
de la Mcnica y administracion escolar. 

No tengo para que observar a esa Comision que de la activi
dad, celo competencia y acierto con que proceda en el desempeiio 
de su cometido, dependeran, en gran parte, el buen funciona
miento de las escuelas en el proximo periodo de tareas y la 
mayor eficacia y respetabilidad de la Institucion Tecnica, a la 
que tenemos el honor de pertenecer. 

Saludo it usted con mi consideracion distinguida. 

E. A. BAVlO 
Inspector ttlcnico general 



208 Secci6n administrativa 

COMlSI6N DE LEGlSLACI6N 

Las principales funciones de la Comision de referencia, se
ran las siguientes: 

a) Racer un estudio detenido de la legislacion escolar vi
gente en la Capital (Ley de Educacion, Reglamentos, 
Acuerdos y Resoluciones organicas del R. C.) concor
dando sus disposiciones, y ordenandolas por asuntos y 
pOl' orden de fecha; 

b) Determinar si hay disposiciones anacronicas 0 contra
dictorias, y cuya derogacion 0 modificacion sea oportuno 
pedir al superior; en cuyo caso, la comision indicara pOI' 
escrito a la Inspeccion General cuales son dichas dispo
siciones, y cuales las razones en que se basaria la re
forma; 

c) Informal' los expedientes que se re1acionen con aque-
110s asuntos, y 

d) Custodiar y conservar en perfecto orden e1 archivo de 
1a Comision, el que formara parte integrante del archivo 
general de la Inspeccion Tecnica. 

Invito, pues, a los miembros de la Comision referida a que 
la constituyan cuanto antes y entren de lleno al desempeno de 
'BU importante cometido. 

Creo conveniente que la Comision se pl'eocupe de reunir en 
su archivo, para el estudio comparativo del caso, las leyes y re
glamentos escolares dictados en el pais en los ultimos tiempos, 
o por 10 menos, los vi gentes en la actua1idad, y aun los del 
extranjero, en cuanto sea posible. 

No tengo para que observar a esa Comision que, de la acti
vidad, celo, competencia y acierto con que proceda en sus ta
reas, dependeran en gran parte el buen funcionamiento de las 
escuelas en el proximo periodo, y la mayor eficacia y respetabi
lidad de la Institucion Tecnica, a la que tenemos el honor de 
pertenecer. 

Saludo a usted con mi consideracion distinguida. 

E. A. BAVIO 
Inspector t~cnico general 
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COMISI6N DE MOBILIARIO E ILUSTRACIONES 

Las principales funciones de la Comision de referencia, seran 
las siguientes: 

a) Estudiar las bases y demas reglamentacion relativa a 
la licitacion publica para la adquisicion de mobiliario e 
ilustraciones, proponiendo por escrito las reformas y 
mejoras que podrian someterse a la consideracion del 
H. Consej 0 ; 

b) Investigar las deficiencias que se noten respecto a la 
dotacion de las escue]as, de mobiliario general y especial, 
y de ilustraciones para la mejor ensenanza de las diver
sas materias, indicando 10 que sea necesario adquirir con 
mayor urgencia; 

c) Reunir en sus oficinas catalogos ilustrados de mobiliario 
escolar, y de aparatos e ilustraciones para las escuelas; 

d) Informar todo expediente relacionado con estos asun
tos, y 

e) Custodiar y conservar en perfecto orden el archivo de 
la Comision, el que formara parte integrante del arcruvo 
general de la Inspeccion Tecnica. 

Convendria que esa Comision se constituya y comience a ac
tuar inmediatamente, abordando de Heno 10 que se relaciona 
<lon las bases pam la licitaci6n publica y para un CO?WtbrSO de 
la ind1tst?'ia escolar, a fin de que produzca las ilustraciones de 
<laracter nacional que precisan nuestras escuelas, 

}lIe permito llamar la atencion de us ted sobre la urgencia que 
€xiste de planear las bases para un concurso de la industria es
colar argentina, a fin de que, dentro de esas bases e instruccio
nes,-si elIas merecieran la aprobacion superior,-confeccione 
<luadros mura]es de geografia pint01"esca, ?1tontt?nental y ca?'ac
terfstica del pais, 

Otro tanto observo en 10 que se refiere Ii la dotacion de cua
dros murale' para la ensenanza de la Historia Argentina, en 
sus divers6s periodos. 

Igual concurso es preciso intentar en 10 pertinente a la do
tacion de mapas mUTales de Geografia general; pues, en esta 

14 
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materia, nuestra industria escolar presenta los mismos mapas 
de hace veinte anos. 

No debo entrar en mayores detalles, que no escaparan Ii su 
buen criterio; y solo me resta observarle que de la actividad. 
celo, competencia y acierto con que proceda esa Comision en 
el desempeno de su cometido, dependeran en gran parte el buen 
funcionamiento de las escuelas, y la mayor eficacia y respetabi
lidad de la Institucion Tecnica, a la que tenemos el honor de 
pertenecer. 

Saludo a usted con mi consideracion distinguida. 

E. A. BAVIO 
Inspector Mcnico general 

COMISI6N DE PROGRAMAS 

Las principales fllnciones de la rcferida comision, seran 
las siguientes: 

a) Anotar las observaciones recogidas en la practica res
pecto a la aplicacion de los nuevos programas de estudio, 
determinando sus bondades y deficiencias y los r esultados de 
su aplicacion, y aconsejar las reformas paulatinas que la exi
gencia pro pia y la de los directores y maestros les vaya su
giriendo; 

b) Reunir para el archivo de la inspeccion y con los fines 
de estudio y de comparacion consiguientes, todos los planes 
y programas de estudio dictados anteriormente pOI' el Consejo 
Nacional de Educacion, y los que en 10 sucesivo se dictaren 
cn el pals, y aun en el extranjero, en cuanto sea esto posible. 

En suma: recopilara de esta materia la comision, todo 10 
que pueda contribuir al mejor estudio y solucion de nuestros 
mas trascendentales problemas de la ensenanza. 

c) Informar to do expediente relacionado con el Plan y Pro
gramas de Estudios, y 

d) Custodiar y conservar en perfecto orden el archivo de la 
comision, el que formara parte integrante del archivo general 
de la Inspeccion Tecnica. 

No tengo para que observar a esa comision que de la acti
vidad, celo, competencia y acierto con que proceda en el des-
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cmpeno de su cometido, dependeran en gran parte el buen fun
cionamiento de las escuelas en el proximo periodo de tare as, y 
la mayor eficacia y respetabilidad de la Institucion Tecnica a 
la que tenemos el honor de pertenecer. 

Saludo a usted con mi consideracion distinguida. 

E. A. BAVIO 
Inspector tecniao general 

COMISI6N DE TEXTOS 

Las principales funciones de la referida comision, seran las 
siguientes: 

a) Estudiar las bases y demas reglamentacion relativa a la 
licitacion publica de textos escolares, proponiendo por escrito 
a la Inspeccion General las reform as que convenga introdu
cir, a fin de someter en su oportunidad dichas reformas a la 
consideracion del H. C.; 

b) Estudiar igualmente el problema del empleo de textos 
en la escuela primaria, proponiendo las ba1\es para llamar 
a un concurso general de textos escolares, con especificacion 
de las condiciones que deb en llenar dichos textos, en los gra
dos infantiles y en los superiores, segUn la indole de cada ramo 
de estudio; 

c) Proponer cuanta medida estime oportuna en 10 que tenga 
atingencia con el uso y empleo de textos en nuestras escuelas, 
por parte de maestros y alumnos; 

d) Informar los expedientes relacionados con estos asun
tos, y 

e) Custodiar y conservar en perfecto orden el archivo de 
La comision, el que formara parte integrante del archivo ge
neral de la Inspeccion Tecnica. 

Pienso que habria conveniencia en que esa comision reuniera 
en la biblioteca y archivo de su oficina, en cuanto sea posible, 
un ejemplar de los libros de texto publicados en el pais con 
destino a la escuela primaria, y los que en 10 sucesivo se 
publicaren. 

Muchos y trascendentales son, pues, los problemas some-
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tidos a estudio de la comision de que usted fOl'IDa parte, y que 
exigen una consagracion urgente, decidida y entusista, para 
darles una solucion conveniente, en consonancia con los nue
vos programas y con la evolucion natural y el progrflso cons
tante de las instituciones escolares. 

No debo entrar en mayores detalles, que no escaparan a su 
buen criterio; y solo me resta observarle que de la actividad, 
celo, competencia y acierto con que proceda esa comision 
en el desempefio de su cometido, dependera en gran parte el 
buen funcionamiento de las escuelas, y la mayor eficacia y 
respetabilidad de la Instituci6u Tecnica a la que tenemos el 
honor de pertenecer. 

Saludo a usted con mi consideraci6n distinguida. 

E. A. BAVIO 
Inspector tecnico gen eral 

COMISI6N DE PERSONAL DIRECTlVO Y DOCENTE 

Esta comision deb era efectuar una investigacion minuciosa 
y concienzuda de los antecedentes, calidades, servicios y COD
diciones del personal directivo y docente de nuestras escuelas; 
con el fin de propender a la formaci6n del escalaf6n de dicho 
personal, abriendose en la Inspecci6n Tecnica el libro Ham ado 
de Concepto del pM"sonal, sobre bases mas amplias, concretas 
y definidas que 10 que se ha venido haciendo hasta el presente. 

De tal snerte, podremos saber en cualquier momento, el ti
tulo que cada uno posee, sus anos de scrvicios, cargos diversos 
desempenados, cargo actual, su compensacion pecuniaria, si 
dedica todo su tiempo a los negocios de la escuela, si tiene 
vocaci6n por la ensenanza, si posee habilidad natural, erudi
cion suficiente, preparacion especial, si ha sido amonestado, si 
es disciplinado, si despliega interes en la ensefianza y ~n el 
desempeno general de sus funciones, si es urbano, fiel, pa
ciente, exacto y bueno. 

Estas cualidades positivas (10 mismo que las negativas 6 
contrarias) estaran condensadas con sistema y metodo tales, 
en el libro de Concepto del personal, que el retrato fiel y ca
racteristico de cada maestro resultara perfectamente trazado; 
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porque no se asentara en 131 ningun dato que no este escrupu
losamente comprobado. 

Sin salir de la oficina, en cinco minutos, podra entonces ser 
inform ado el superior respecto a las condiciones personales y 
demas atributos de cada director y maestro de escuela. 

Todo el personal estara clasificado en tres grupos: los muy 
buenos, los medianos y los malos. 

Asi sera posible ir seleccionando el personal, por la elimi
naci6n paulatina de 10 inservible, si 10 hubiera, y pOl' el as
censo merecido de los fieles y buenos servidores. 

E. A. BAVIO 
Inspector tecnico general. 

Pro-monumento "AI Maestro de Escuela" 

Publicamos, a continuaci6n, las cuotas percibidas por el senor 
tesorero de la comisi6n pro monumento «Al "Maestro de Escue
la», y depositadas en el Banco de la Naci6n Argentina: 

Simeon Gatica ............. . .... ... . . . 

Felizardo Guiiiazu .................... . 

Filomena G. de Guinazu . ............. . 

M. Moreno Saravia ..... . .... . . .. ... . . 

Escuela de niiias de Bernasconi ........ . 

Maria V. Alfonso ........ . . . ......... . 

Justina Alegre ........... . ........ . .. . 

Juana Otero ......... . .. . ............ . 

Elena O. de Negroni ... .. .. . ....... . .. . 

Pastora C. de Conde ........... . . .... . . 

Alejandra Barbieri ... . ............... . 

Amalia Serantes ..................... . 

Marina Beltran Simo ................. . 

Etelvina Vanoli .. . ...... . ............ . 

Pura Alfonso ....... . ............ . .. . . 

10.-
5.-
5.-

10.-
245.20 

5.-
5.-
5.-

5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-

5.-

~----------~~----------~------
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Elvira M. de Dasso . . . .......... . ..... . 

Eulalia Armeta ........ . ........... . . . 

Catalina Clerissi ............. . ....... . 

Elena Biggi . ........................ . 

Elisa Carabelli . . .......... . .... . ..... . 

Felisa D. de Deffis ............. . . .. ... . 

Amelia Mallardo . .................... . 

Delfina Carlevasti ..... . ........ . ..... . 

Maria E. Portela ..................... . 

Maria E. Funes ...................... . 

Eugenia Busseti .............. . ..... . . 

Paulina Campora .................... . 

Emilio Staffa ................ .. ...... . 

Brigida Uthurralt .................... . 

J eronima Diaz .. . .................... . 

Sara C. Palacios ..................... . 

Ines P. Lucero ....•........ . .......... 

Consejo Escolar 4° ................. . . . 

Vecinos de Candelaria (Salta) . . .. ... .. . 

Raul B. Diaz . ... . .......... . ....... . . 

Agueda Anglada ................. . . . . . 

Luis Funes . ..... . ................... . 

Maria Antonia Errazabal .......... . ... . 

N. N. (entregado por la esc. Avellaneda). 

Baldomero Quijano ................... . 

Maria Luisa Quijano ......... ' ..... . .. . 

Antonia Armonia .... . ............ . .. . 

Julia Zapata . . . . ... . .......... '" .. . . . 

Recolectado en el vecindario (Est. Salta) . 

Personal esc. 16 y vecinos Camara (Salta) 

Micaela Gutierrez, escuela 19 (Salta) .... 

Adelaida M. de Carrizo, escuela 19 (Salta) 

Recolectado en el vecindario de La Merced 

5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-

1.000.-
20.-
20.-
10.-
10.-
10.-
5.-

10.-
3.-

1.-
1.-
5.40 

10.-
10.-
5.-

(Salta) ......................... 2.65 
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La cantidad de niiios enfermos de 
"Archivos de Pedagogia los dientes que concurrian al consulto-

y Ciencias afines" rio odontologico del doctor Torrent, Ie 
La blglene dent aria .. " f 1 deCldlO a e ectuar un exam en genera 
~mtre los alumnos de una escuela publica, suponiendo que, los 
ninos afectados de carie dentaria, formaban un porcentaje bas
tante elevado comparado con el de los adultos. 

Examino a 333 alumnos, cuyas edades variaban de 7 a 14 
anos. Los resultados de su experimento, demuestran, como 
veremos, que la mayor parte de los niiios, mayoria que casi 
llega a la totalidad, tienen la dentadura en lamentable estado. 

Para ordenar su labor, el senor Torrent preparo un sistema 
de fichas en las cuales anotaba los datos referentes a cada 
'.alumno. La ficha tiene la siguiente disposicion: 

Escuela N. a. ... . .. Distrito 

GRADO ... 

Alumno . . ........ Edad .................... __ .... . 

l)ientes de leche.... . . .. . . . . • .. 2
0 

.. . ..... .. \ 

saoos ) ~~~~~ ~e"~ ~~ . . ~~~~ ... ______ .. ______ .. ____ .... __ . 

I 

cariados. ) ) 3er, ) ............... . 

• 40 ............. .. 

, raices ........... . 

iJientes lJe7'manentes ". . .. 

\ .. n.. \ ":;' ~' ~~. g,:~; .•••••.••.••••.••• 
\/ cariados. ) ) ) 3er. :> ............. .. 

, :> 40 ) ........... .. 

raices . " .......... .. 

Ray tartaro 
AnoRla.lia.s, <"de que c!ase? 
{)tros desordenes 
.Fluxiones .. . .. abscesos ................... fistulas ____ ....... ____ ...... .. 

Se establece, como se ve, una division entre los dientes 
temporarios y los permanentes, luego se divide a ambos en 
-sanos y cariados y a estos ultimos en los susceptibles de con

er-vacion, despues de las curaciones necesarias (1". al 4°. gra
do) y a los inutiles destruidos (raices). 
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De los 333 nmos examinados tenian su dentadura mas 6 
menos destruida 281, y completamente sana 52, 10 que da un 
promedio de' 15,2 alumnos sanos por cada 100, prop or cion ya 
exagerada, pues indica que de cada 100 nIDOS 84,8 sufren do
Lores intensos, a veces intolerables, que les imposibilitan para 
prestar la atencion requerida por sus tareas diarias. Como 
detalle minucioso consignaremos que el senor Torrent ha en
contrado en el numero de ninos examinados, 776 dientes ca
riados de los cuales eran susceptibles de conservacion, 0 po
dian ser utiles, 438 dientes. i Considerese, pues, que necesaria 
es para esos ninos la asistencia odontologica, y cUlin plausible 
seria establecer, para las escuelas, ese servicio con caracter 
oficial! 

Y 10 que es mas sensible, es la circunstancia, consignada por 
el senor Torrent, de que de esos niiios solo diez, mas 0 menos, 
cuidaban la higiene de la boca. Creemos que, en este sentido, 
traeran algu.n beneficio las instrucciones del Consejo Medico 
Escolar que, por las paginas de EL MONITOR, se han hecho co
nocer a los maestros para que las trasmitan a los alumnos. 

El autor hace notar que el periodo mejor para la vigilancia 
dentaria es el de los primeros anos de la vida, cuando todos 
los organos en vias de formacion al ser aun ligeramente ata
eados, 10 son con surna rapidez, pudiendose establecer como 
principio que todo diente cariado que no ha sido atendido en 
la infancia 0 en la adolescencia, es un diente perdido. 

Propone que se establezca una inspeccion que se haria se
mestralmente a cada escuela y que entregaria una ficha a 
eada alumno para que llevandola a sus padres los pusiera 
al corriente de los cuidados que necesita, y mas adelante se 
debe agregar a esta inspeccion, la creacion de clinicas gra
tuitas para los alumnos indigentes. 

N os han llegado de San Jose de Cos-
"Paginas i1ustradas" ta Rica, donde aparece, los numeros 

228 y 229 de «Paginas Ilustradas», revista literaria y de ac
tualidad, que tiene mucho nombre en Centro America, y que 
es, por 10 general, conocida por los literatos americanos. Tiene 
€1 caracter de nuestras revistas populares, como «Caras y Ca-
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retas», y aunque mas pequefia que esta, se distingue por el 
verdadero arte con que esta impresa, y la nitidez sorprendente 
de sus fotograbados. Colaboran en los numeros que tenemos 
a la vista, importantes firmas literarias, sobre todo en la 
parte poetica, a la que se concede especial atencion, que de
muestra cuanto predomina en aqueHos paises el gusto delicado 
por la beHeza. 

Nos Hega de La Plata, la revista 
"Ars" 

«AI's», publicacion oficial del centro del 
mismo nombre. Es una entrega de cincuenta paginas, elegan-
1emente presentada, y consagrada exclusivamente a las be
Has artes. Tiene una especial informacion sobre el movimiento 
artistico platense, que es muy intenso, de 10 que es testimonio 
('sta misma revista. En n.limeros anteriores, como en este, ha 
dado a conocer a jovenes cultores de la pintura que se ini
cian con un exito digno de Hamar la atencion. Hayen este 
numero interesantes dibujos de Olivieri y Boveri. La parte poe
tica esta representada noblemente con trabajos de Andres Cas
sinca, J. M. King, Carlos Quiroga y Rafael M. Diego. El 
centro «Ars» tiene su local en la calle 54, num. 618, en La 
Plata. 

"Boletin de la Instruccion Se presenta el ultimo numero de la 
Publica revista pedagogica del ministerio, con 

Organo del Ministerio del ramo el importante texto habitual firmado 
num. 9, Novlembre pOl' escritores nacionales de reconocida 

preparacion, como Senet, Sixto Teran, Malharro, Mercante y 
Romero Brest, que contribuyen con extensos y meditados tra
bajos, como capitulos definitivos de libro. La seccion biblio
grafica, que se extiende a pUblicaciones extranjeras, se dis
tingue por la solicitud con que es atendida. En esta revista 
aparecen las resoluciones oficiales del ministerio respectivo, 
y hemos visto entre ell as la que crea la Oficina Bibliografica 
Nacional, institucion Hamada a prestar apreciables servicios, 
a semejanza del Instituto Internacional de Bibliografia, de 
Bruselas. 
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Es una pequena publicacion para los 
"Biblioteca del mundo ninos que acaba de ingresar en su quin

Infantil to ano, seg{m nos 10 anuncia un bello 
numero extraordinario. La dirige la senora Emma C. de Be· 
dogui, y su personal de redaccion pertenece en su mayoria al 
~lemento docente. El texto se compone de recitaciones infan
tiles, cuentos breves, versos patrioticos, distracciones escola
res, etc., todo al alcance de los ninos, que posiblemente no 
encontraran en la revista, modelos de literatura. Esta entrega 
extraordinaria, congrega un respetable numero de fumas, mu
chas de elIas conocidas, y senala un esfuerzo plausible en la 
obra de su inteligente directora. Entre los avisos, leemos este, 
que es un tanto curioso: «Conferencias escolares-se redactan 
con prontitud y esmero-reserva escrupulosa-precios mo
dicos». 

En el nllmero de ~oviembre y Di
~'Archivos de psiquiatria ciembre de esta revista bonaerense que 

y criminalogia" dirige el doctor Jose Ingegnieros, es-
criben lo·s senores Carlos Baires, Tomas 

de Veyga, Antonio Sagarna, Luis Reyna Almandos, Juan Peon 
<leI Valle (de Mejico), Armando de Cordoba (de Mejico), J. 
A. Valdez Anciano (de la Habana) , Aristides Mestre (de Me
jico) y E. Semprun y Semprun (de Madrid) . Tiene en total 
ciento veinte paginas de excelente material r elacionado con 
las materias de su titulo. 

~'Archivos de Pedagogia En esta entrega aparece un articu-
y Ciencias afines" 10 del doctor Herrero Ducloux, sobre 

Universidad Nacional de 
La Plata la ensefianza de la qui mica en la Uni-

num. 18, Dlciembre 1909 versidad de La Plata, escrito amplia
do del que presento el delegado Ducloux all'i"" Congreso Cien
tifico celebrado en Santiago de Chile. Las numerosas fotogra
fias que ilustran el articulo dan una justa idea de la imp or
tancia excepcional de los laboratorios de quimica que fun
eionan en la universidad platense. El senor Dario Salas pu
blica sobre la educacion en Norte-America. Es una r esefia. muy 
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, f los datos completos y minuciosos que contiene, del 
Jrna de estudios en las escuelas comunes y secundarias . 

.igiene dentaria, indagaci6n en las escuelas de La Plata», so 
~ltula un trabajo del doctor Torrent, del cual hacemos conocer 
~l texto principal en esta misma secci6n de EL MONITOR. La 
parte bibliografica esta, como siempre, muy cui dada : analiza, 
extensamente, mas de una docena de libros nacionales y ex
tranjeros, relacionados con la educaci6n. 

"~evista de Derecho, 
Historia y Letras" 

Enero 

El obispo Gutierrez y Zevallos, nom
brado para reemplazar, en la di6cesis de 
C6rdoba de Tucuman, al ilustrisimo 
obispo doctor don Juan de Sarricolea 

) Olea, promovido por su majestad al obispado de Chile, hizo 
la relaci6n de su viaje desde Lima hasta la ciudad de su des
tina donde entr6 triunialmente. 

Fray Zen6n Bustos trasmite esa relaci6n para satisfacer el 
.anhelo de los historiadores argentinos y cooperar a los fines 
de la revista que los publica . 

. Belisario J. Montero continua publicando sus estudios so
-ciales, titulados: «Apuntes para mi futura presidencia». 

El senor Monner Sans r ecuerda las afirmaciones por las 
(males se atribuyen plagios al Petrarca, incitando a las in
vestigaciones que serviran para disipar dudas, que el abriga. 

Thibault Sisson continua la publicaci6n de la cr6nica, so
bre la exposici6n de cuadros Hamada «El sa16n de Otono», 
·de Paris. 

Han escrito en el mismo numero, H. Gancedo: «Gobierno 
parlamentario». A. Cardozo: «La navegaci6n a vapor en nues
tros rios». L. Saborido: «El progreso de los Estados Unidos». 
A. Maligne: «Aplicaciones militares del aeroplano». F. Cente
no: «Guerra entre Rozas y Santa Cruz». P. de la C. Mendoza: 
·«Convenio sanitario animal argentino-paraguayo». A. Correa 
Bravo: «Los extranjeros ante la ley chilena». E. S. Zevallos: 
«Luis Montt». ; 

Terminando el texto las distintas secciones escritas por el 
-director de la publicaci6n. 

15 
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Supresi6n de examenes anuales en Costa Rica 

Las autoridades costarricenses han dictado un decreto por 
el cual declaran suprimidos los examenes de :fin de cada ano, 
dejando, empero, subsistente la prueba en la terminaci6n de 
los estudios para obtener diploma. Merecen conocerse los fun
damentos de est a resoluci6n, que estan inspirados en un cono
cimiento exacto del medio escolar. EI gobierno piensa que la 
actual organizaci6n de los colegios de segunda ensenanza y la 
seriedad de su personal, inspiran confianza plena a la secreta
ria de instrucci6n respecto de las clasificaciones asignadas a 
los alumnos en el curso del ano. Los examenes de promoci6n 
anual a cursos inmediatos superiores, deben considerarse como 
uno de los diversos ejercicios practicados en esos estableci
mientos para controlar y compulsar el adelanto y el desarrollo 
mental de los alumnos y no como actos decisivos del porvenir 
de los mismos, teniendo en cuenta sobre todo, que de las clasi
ficaciones concedidas por los tribunales resulta que un gran 
numero de elIas es inutil y la totalidad insuficiente, porque no 
juzga el desarrollo integral de los alumnos. 

Teniendo tambien por objeto los examenes de promoci6n 
anual e£ectuar la selecci6n de los alumnos que deben proseguir 
sus estudios superiores, el pro£esorado de los colegios es el 



Ecos de todas partes 227 

que mas interes tiene en ella y no los tribunales extranos al 
establecimiento, porque estos s610 atienden al quantum de co
nocimientos, cuando la labor de los colegios de segunda en
senanza es esencialmente educativa. Ademas el consejo de pro
fesores de cada colegio, es el unico cuerpo que se halla fa
cultado para juzgar de la elevaci6n moral de sus alumnos. 

Las numerosas observaciones efectuadas por los higiellistas, 
demuestran que los examenes, como van precedidos de un re
cargo extraordinario de las tare as escolares, ocasionan un pro
fundo debilitamiento del organismo, que queda a merced de 
graves enfermedades. 

Es en virtud de estas razones que se ha decidido la supresi6n 
de los examenes anuales. 

Las colonias de vacaciones 

Segun detalles recientes, la obra de las colonias de vacacio' 
nes para niiios, progresa en Francia admirablemente, acompa
iiada por el concurso eficaz de la opini6n publica, que ha 
comprendido el alto interes social de la fundaci6n. Esta fue 
traida de Suiza a Francia en el ano 1883, por el senor Ootti· 
net que la puso en practica en el IX distr~to de Paris. El 
Consejo Municipal aprob6 las colonias de vacaciones algunos 
a.nos despues, en 1887. Se tendra una idea de los beneficios 
cada vez mas extendidos que prestan, teniendo en cuenta 
que en 1889 se enviaron a vacaciones 900 ninos y en 1898 ese nu
mere ascendi6 a 4277. Hay actualmente en Francia doscientas 
obras de colonias de vacaciones que envian cada ano 25.000 
ninos a orillas del mar 6 a sitios montanosos. En Alemania 
y en Inglaterra, donde la instituci6n ha adquirido mayor im
portancia, gozan de los beneficios de las colonias, anualmen· 
te, 35.000 ninos en el primer pais y 30.000 en el segundo. 

Se emplean tres sistemas, casi indiferentemente, 6 segUn con
diciones de circunstancia y lugar, a saber: el envio de ninos 
bajo la vigilancia de maestros en una casa comUn; el aloja
miento individual, y la compra 6 construcci6n de una casa, 
propiedad de la obra. 
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La inspecci6n medioa esoolar en Nuremberg 

POI' el informe respectivo enviado por nuestro consul en 
Nuremberg, conocemos las nuevas disposiciones que regla
mentan la inspeccion medica en las escuelas de esa ciudad ale
mana, que queda organizada en uua forma modelo. El servicio 
de inspeccion esta atendido por 15 medicos para una pobla
cion escolar de 45.000 alumnos. Cada medico visita 555 clases 
frecuentadas por 2.470 ninos termino medio. La inspeccion se 
verifica por 10 menos tres veces en el ano en cada escuela, Y 
comprende todo 10 que se refiere a la ventilacion, alumbrado, 
bancos, palestras, banos, etc. 

El examen de cada alumno es minucioso y trata sobre todo 
de determinar si esta en condiciones de continuar frecuentando 
la escuela, sin que los estudios perjudiquen su organismo. Esta 
sometido a tres inspecciones en el curso del ano; la primera 
se efectua al iniciarse las clases, en Septiembre, la segunda, 
mucho mas atenta, en Diciembre y la ultima al acercarse el 
fin del curso, que concluye en el mes de Julio. 

La remuneracion que reciben estos medicos es solo de 190 
pesos oro por ano. 

La luoha contra la mala literatura en Alemania 

Desde hace algunos anos ha sido emprendida vigorosa
mente esta lucha en Alemania por comisiones de maestros fun
dadas en las grandes ciudades, las cnales se han iropuesto la 
tarea de someter a minucioso exam en todas las nuevas publi
caciones literarias y senalar aquellas cuya lectura pueda 
recomendarse. 

El organo oficial de esa asociacion, la «Jugendshriftmarte», 
da periodicamente la lista de las obras adoptadas 0 eliminadas 
pOI' los diversos comites. Dando un paso mas, la union de 
esos comites ha iniciado, a partir de este ano, la publicacion 
de obritas baratas de buenos autores. 

El editor Hillinger, de Berlin, que ha tornado a su cargo 
la parte material de la empresa, debe poneI' en venta al pre-
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cio de 10 pfenings el ejemplar, ediciones de las mejores obras 
liter arias contemporaneas 0 antiguas accesibles a las escuelas 
populares. 'rodos los comites redoblan la actividad para ase
gurar el exito de esa obra de educacion nacional por interme
dio de la buena literatura. 

Pestalozzianum 

Bajo este nombre, de imperecedero recuerdo para la pec1a
gogia, existe en Ziirich (Suiza), una «Exposici6n permanente 
escolar», la mas antigua y completa de los museos similares 
existentes. 

Tenemos a la vista la XXXIV memoria anual (1907-1908) . 
Suiza cuenta ademas con las siguientes Exposiciones esco

lares: Berna (fundada en 1878), Friburg (1885), Nevenburg 
(1886), Lausanne (1896) y Lucerna (1908); la de 'res ino 
tsta por inaugurarse. 

Alemania posee actualroente 40 :llluseos escolares a saber: 
5 del estado, 12 municipales y 23 particulares. Francia, a peRar 
de haber tenido primero la idea del Museo pedagogico (Pa
ris 1879), tiene tan solo otro en Lyon (1906), Austria Rnn
gria tuvo en 1906 nueve museos escolares. De los demas esta
dos, poseen Belgica, Bulgaria, Dinamarca, . oruega, Suecia, 
Rusia, Italia y Espana, un museo; Rolanda, 2. 

El Pestalozzianum fue visitado en 1908 por 3.113 per
sonas de todos los palses, contra 2.579 en 1907. Las colecciones 
ode objetos para ensefianza intuitiva, asi como la biblioteca, han 
sido notablemente aumentados por donaciones. La estrechez 
de la instalacion no permite, por desgracia, exhibir las esplen
didas colecciones de cuadros murales. 

Un consejo 

EI colega .lIodemdor 'Topics, de Lansing (1\Iichigan, Esta
dos Unidos), cla a sus lectores un consejo en los siguientes 
terminos: «Maestros, no obligueis a vuestros alumnos a apr en
der de memoria nombres de personas que ocnpan empleos pu-

----------~---------------------------------------
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blicos. Es decir, no los useis en vuestras preguntas, textos 0 
examenes. Tales informaciones no son ni esenciales ni basicas, 
sino significan un conocimiento puramente temporal y efimero. 
Poco importa que semejantes personajes y cos as tengan atin
gencia para las preguntas oficiales de los examenes; los exami
nadores tienen demasiado buen sentido como para atribuirles 
valor alguno. 

Conviene ciertamente conocer el gabinete del presidente de 
la Republica; hablar, caso dado, de sus miembros en las clases 
comunes a fin de que los alumnos se den cuenta de las condicio
nes de las personas que OCl1pan esos puestos; pero, por 10 de
mas, nada importa que retengan sus nombres.» 

Registro fotogrB.1ioo de la. velooida.d de a.utom6viles 

Diariamente somos testigos del poco caso que los conduc
tores de automoviles hacen a las ordenanzas dictadas para 
cvitar des gracias, y de innumerables accidentes causados por 
la imprevisi6n de r.. fluellcs. Los inspectores de trafico sostienen 
que, dada la velocidad de los vehiculos, les es imposible en 
la mayoria de los casos detener a los contraventores, ni si
quiera leer el numero del autom6vil. 

Segun noticias de -Norte America, la impunidad de los 
chauffeurs toca ahora a su fin. Los agentes de policia 6 los 
inspectores, provistos de una camara doble de fotografia, sa
caran la vista del automovil de eerca y otra a mayor distancia. 
El tiempo que mide entre ambas instantaneas, 10 sefiala igual
mente la fotografia, fijando en la misma placa la posici6n de 
las agujas de un cron6metro contenido dentro del aparato. 
De la relacion proporcional entre las dos fotografias y los 
segundos transcurridos, se deduce luego facilmente la velo
cidad que tuvo el vehiculo. 
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Como nos oonooen 

El ultimo decreto dado por el Ministro de Instruccion PU
blica frances, relativo a los programas de estudios para las 
escuelas normales, registra en la seccion de geografia un apar
tado, digno de atencion. Dice asi: «Paises fuera de Europa: 
Brasil, Chile, y Estado de la Plata». Suponemos que ese Estado 
de la Plata, como 10 llama el ministro con la habitual insouciance 
rrancesa, se refiere a la Republica Argentina. Cabe, sin embar
go, preguntar, atendiendo a que des de el titulo se empieza a 
disparatar, cuaIes seran los estudios detallados sobre nuestro 
pais que se enseiianln a los candidatos {t maestros, y si astoR 
podran vanagloriarse de que saben a nuestro respecto un po
quito mas que los antecesores de Colon. 

Los usos de 180 bandera 

Aunque la bandera es, ante todo y sobre todo el emblema vi
sible de la nacion, del partido 6 de la corporacion, puede, en 
ciertos casos, tener otros muchos significados, en los que ni 

------------------------------
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siquiera fijamos nuestra atencion, tal vez por 10 mismo que 8:. 
cada paso saltan a nuestra vista. 

Aun sin fijarnos en otra bandera que en la naclonal, hemos. 
de ver en esta, no solo el simbolo de un pueblo, sino el in
terprete de sus sentimientos. Una ciudad de fiesta Hena sus 
calles y sus edificios de banderas; una poblacion de luto, pone· 
las banderas a media asta. Estas cosas nunca se comprenden 
mejor que cuando se pasa una larga temporada en el extran
jero, y un dia se ve el pabellon patrio en el balcJn del consulado· 
6 en los buques compatriotas surtos en el puerto. Entonces es 
cuando la bandera dice con mayor elocuencia: «j Alegrate, que 
hoy es fiesta para ti!» 0 «j Llora, que en tu patria Horan. 
tambien!' 

La bandera propia, enlazada con una extrafia, significa paz y 
alianza entre las respectivas naciones; enarbolada pOl' un buque
de guerra de una nacion enemiga, indica que aquel se dispone
a hacer fuego; desplegada por un ejercito que despues de ren
dirse abandona la plaza perdida, quiere decir que el vencedor 
ha reconocido el valor del vencido y Ie concede los mayores 
honores de guerra. 

No para aqui ellenguaje de la bandera. Todo el mundo sabe
que, izada en el palacio del Congreso en dia de trabajo, dice
que dentro hay sesion. El viajero que atrevidamente penetra en 
nna region desconocida y quiere tomar posesion de ella para su 
pais, no necesita de otra formalidad que plantar en ella la 
bandera del mismo. Lo mismo hace el conquistador que se 
apodera de una ciudad, de un fuerte 0 de una simple trinchera. 
En cambio, se arria el pabellon cuando de grado 0 por fuerza 
se abandona una plaza 0 un territorio. 

En el mar, el vocabulario de la bandera se hace mas complica
do. Enarbolada por un barco mercante significa que este va 
armado en corso con autorizacion de su gobierno; puesta en. 
el palo trinquete al entrar en puerto, quiere decir que la em
barcacion aun no ha sido visitada por la sanidad; mas pequefia 
que de ordinario, cuadrada e izada en un buque de guerra, nos 
dice que a bordo va el jefe de Ia escuadra. 

A mas de todos estos usos, en muchos paises tiene el pabellon 
nacional algunos otros. En el nuestro, como en Francia, en In
glaterra, en Estados Unidos, en el Japon y en otras naciones, 
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wando se entierra a un militar que ha peleado por su patria 
o un funcionario publico de verdadera valia, el feretro va en
vuelto en una bandera. Esta sirve tambien de vela a las estatuas 
de los heroes y de los hombres ilustres hasta el momenta de 
descubrirlas en el acto de su ina"';lguraci6n. 

Insignia que tantas cos as puede decirnos, es, sin duda, digna 
del mayor respeto, aun descontando su valor simb61ico. Sin 
embargo, no en todas partes se respeta como se debiera a la 
bandera. No son muchas las personas que la saludan al paso de 
un regimiento, y atm hay, quienes consideran este acto hasta 
ridiculo. Honores obligatorios no tiene mas que los que Ie 
rinde el ejercito. Hay paises que nos podrian dar lecciones 
sobre esto: en el estado de Nueva York, la ley castiga al que 
pone sobre los colores nacionales cualquier rotulo 6 figura, asi 
como al que vende 6 presenta al publico cualquier mercancia 
eon envoltura de los mismos colores y al que pone la bandera 
en vehiculos destinados al transporte de mercancias. 

Aparte de la bandera nacional, hay otras que tambien tienen 
sus usos y significados, segun los casos. La mas simpatica de to
das es la bandera de paz, la bandera blanca, que en los campos 
de batalla sirve para pedir parlamento. 

En la marina hay una bandera roja, cuyo lenguaje es casi 
tan rico como el de la nacional. Izada en el palo mayor, se lla
ma bandera de castigo e indica que se esta aplicando alguna 
pena a bordo; puesta en el mismo palo en un buque mercante, 
dentro de puerto, sirve para «llamar gente», es decir, para in
dicar que se necesitan marineros, y finalmente, es tambien indi
cio de que un buque va cargado de materias explosivas, recibien
do entonces el nombre de «bandera de p6Ivora». 

Hay, en fin, tres banderas que, pOI' su empleo y significado, 
podriamos llamar terribles: la bandera amarilla, de la peste, la 
negra del pirata, y la roja de los anarquistas. 

La primera la llevan aquellos buques entre cuyos pasajeros 
6 tripulaci6n se ha declarado alguna grave enfermedad conta
giosa. La segunda, «bandera de muerte» 6 de «sangre» que tan 
dramatico papel desempefi6 hace dos siglos en los mares de 
America, llevaba generalmente como escudo de armas una cala
vera y dos tibias cruzadas. La tercera, en fin, a la vez que 
simbolo del anarquismo, es por una curiosa coincidencia el pa
bellon del imperio marroqui, el mas anarquico de los imperios. 
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Las piomainas 

Las ptomainas que provienen de la descomposicion de las 
materias organicas son a menudo muy toxicas. Cuando perteue
cen a la categoria Hamada microbiana, pueden ocasionar en
fermedades graves como el tetano. Es menester, pOl' consiguien
te, tomar las mayores precauciones contra esos factores de into
xicacion, tanto mas cuanto que no hace mucho tiempo que se les 
conoce exactamente y que la ciencia ha empezado su estudio 
Todo 10 que se sabe generalmente, es que son venenos, toxinas 
como se dice, atribuidas a las bacterias que se multiplican en 
el pescado, la carne, etc., cuando estos alimentos han dejado de 
estar frescos. No hay duda que las amas de casa, las cocineras 
saben que el pescado picado, la carne pasada, pueden danar 
a qui en las coma, pero pocas personas, excepto los sabios, co
nocen el porque. El gobierno de los Estados Unidos acaba de 
tomar a este respecto una medida muy prudente que ha de 
ser imitada en otras partes. Ha hecho redactar y hara distribuir 
ciertos foHetos con todas las instrucciones practicas sobre las 
ptomainas y sobre 10 que debe evitarse para no ser victima de 
las mismas. Merecen citarse algunas de esas recomendaciones. 
En muchos hogares hay la costumbre de hacer hervir anticipa
damente las patatas y conservarlas asi hasta el dia siguiente y 
hasta mas dias despues para prepararlas. Este sistema, a 10 que 
parece, es peligroso. La patata conservada de tal modo es un 
medio excelente de cultivo para diversos microbios, entre otros 
el bacillus proteus, toxico al extremo de poder causal' la muerte. 
Las patatas que presentan unas manchitas en apariencia ino
fensivas, pero que son indicios de descomposicion, cuando se 
las mezcla con carne desmenuzada, constituyen un terreno fa
vorable para el cultivo del bacillus vttlga1-is. De 10 cual se in
£ere que las cocineras deb en guardar pOl' poco tiempo las pa
tatas cocidas. Estas deben camerse inmediatamentc y en cuanto 
al plato llamado picadillo, no se Ie debe preparar de antemano, 
sino en el momenta mismo en que ha de servirse. Los referidos 
folletos contienen gran numero de otras advertencias para pre
caverse de posibles intoxicaciones. 
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Un observatorio me1ieorol6gioo a 2.400 metros de altura 

En el pica de Tenerife, a 2.400 metros de altura, esta en 
construcci6n un nuevo observatorio meteoro16gico. Los gastos 
que irroga su construcci6n son cubiertos pOl' sUbscripciones del 
principe de M6naco, del emperador de Alemania y de algunos 
grandes financistas alemanes y americanos. Esta estaci6n, que se 
elevara pOl' encima de las nubes, permitira efectuar medidas con
tinuas de la radiaci6n solar, un estudio de los vientos alisios, 
observaciones magneticas y sismicas, investigaciones medico
biol6gicas sobre las influencias de la insolaci6n, de la sequedad 
y pureza del aire. 

La velooidad del aire 

La velocidad del viento mas conveniente para que funcionen 
los motores pOI' su fuerza es la de 7 metros pOI' segundo, que 
corresponde a una presi6n de 6 kilogramos pOI' metro cuadrado 
de superficie de vela. Con estos datos se calcula que el diametro 
de una rueda de molino de viento de la fuerza de un caballo, 
debe ser de 3 metros a 3.30 y 5 metros para la fuerza de 2 ca
ballos, dando de 20 a 25 vueltas pOI' minuto. 

En una de las instalaciones mas recientes el motor mueve 
pOI' medio de una transmisi6n una dinamo, cuya corriente pasa 
a una bateria de acumuladores. Cuando la velocidad baja de 
un punta determinado, la dinamo se desconecta del molino. La 
dinamo es «compound», puede dar 30 amperios con 50 voltios 
y carga una bateria que puede alimental' 30 lamparas de 15 
bugias. EI precio de costo de la energia es muy bajo en estas 
condiciones. 

Para. haoer observar a los nlnos. EI ouaderno 
de observaoi6n 

Un maestro frances, el senor A. Buathier, expone a los lec
tores del Manuel Geneml de l'Instruction Primaire, los medios 
que emplea para desarrollar en su clase el espiritu de obser
vaci6n. 
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I-lace cuatro anos, dice, inauguraba el Cnadenw de observa
cion de ~a escuela. Los alumnos, al venir a clase, observaban 10 
que veian, y debian, en la escuela, asentar en un cuaderno, em
pleando pocas lineas, el resultado de sus observaciones. Ahora 
bien, ocurrio 10 que era de preverse: eran siempre los mismos 
a]umnos que tomaban la pluma 0 el hipiz y que. al fin, llegaban 
simplemente a escribir frases del genero siguiente: «Hoy he 
visto un lagarto que se calentaba al sol», 0 bien: «Divise una 
culehra que atravesaba el camino», 0 tambien: «Esta manana 
senti cantar la alondra». La pobreza del fondo rivalizaba con 
la aridez de la expresion. Apele entonces a otro medio. Puse 
en las manos de cada uno de los ocho alumnos que formaban 
la division superior, un cuadernito encartonado semejante a un 
libro, y les dije: «Aqui es donde van a mostrarme ustedes 10 
que pueden hacer por si solos. Este cuaderno me permitira 
juzgar del valor personal de cada uno. Alrededor de ustedes 
hay muchas cosas que ver ,y si tienen ojos y ponen un poco de 
empeno me las ensenaran. Escribir{m de vez en cuando sus 
impresiones sobre to do 10 que atrae sus miradalJ. La materia no 
falta y pueden hacerme bonitos trabajos. Asi llegaran con el 
tiempo a componer unos como pequenos libros que seran de us
tedes y que mas tarde volveran a leer con placer». Y el hecho 
es que algunos me compusieron muy hermosos relatos. Paula, 
alumna aplicada, atenta, despierta, observadora, ha llenado ya 
tres cuadernos. Nada mas fresco, mas vivo, mas ingenue a ve
ces, que esas composiciones trasladadas al papel en un momento 
de buena voluntad y de jubilo infantil. Hay alli una preciosa 
pagina escrita por nuestra pequeiiuela acerca de un gato; des
pues cuenta la bistoria de un pequeno liron que conservo ocho 
dias encerrado en una cajita; hace el reb'ato del animal (tam
bien 10 ha dibujado) ; refiere una de sus escapadas, asiste a sus 
comidas y 10 observa mascullar nueces y castanas; una manana, 
tiene una gran emocion: halla a su pensionista echado de es
paldas, las patas crispadas. Esta simplemente aletargado; el 
calor no tarda en despertarlo, etc. 

He aqui otros titulos de trabajos: Mi sopa.-La nieve.-Una 
velada en familia.-Las aves de mi tia.-Las rosas de mama.
Nuestros conejos.-El mes de Mayo.-Nuestro jardin.-La rosa. 
-La recoleccion de cerezas (con dibujo) .-Las golondrinas.~ 
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Nuestros gatitos (6 paginas) .-La siega.-En el lago de Ge
nova (paginas escritas a raiz de un paseo) .-La arana (esta 
llltima ha cogido una mosca en su tela y la ha devorado) .-Las 
rasas de Navidad (dibujo) .-La legia, etc. 

l'Ifuchos de estos relatos estan adornados con ilustraciones 
(objetos de toda clase, animales, flores sobre todo). i Cuantas 
observaciones a hacer, cuantas inteligencias a despertar, cu{m
tas iniciativas a estimular! 

Los niiios perezosos 

La pereza, dice el medico frances Pauchet en un estudio de 
fecha reciente, tiene un origen fisico, est a motivada por algun 
defecto organico y por consiguiente hay que curarla, en lugar 
de castigarla. 

En efecto, si el alumno ve mal no puede seguir las explica
ciones del maestro en el pizarron 0 en los carteles murales, y 
10 mismo se retrasa si oye imperfectamente. En los dos casos, 
como es incapaz, aunque qui era, de conservar foneticamente la 
atencion en la clase, no halla encanto en las lecciones e ins en
siblemente deja de seguirlas. El articulista cree que siempre 
existe una causa fisica en la pereza y que un maestro que 
observe con cui dado al nino perezoso, puede determinar que 
clase de asistencia medica necesita. Race notar tambien que 
ademas de la vista y el oido defectuosos, otra de las enfermeda
des que influyen principalmente en la indolencia de los ninos, 
es la de las vegetaciones en la garganta. 

La afirmacion tiene apariencia muy razonable, pero algunos 
maestros objetan que tienen en sus clases, alumnos enfermos de 
1a vista y del oido, en las condiciones que expresa el doctor Pau
chet y que sin embargo se distinguen por su aplicacion al es
tudio y su inteligente actividad, en tanto que otros perfecta
mente sanos y robustos manifiestan una haraganeria des con so
ladora. Opinan, pues, que la pereza es un defecto de la educa
cion, susceptible de ser corregido por metodos disciplinarios, 
de modo que no hay necesidad de enviar a un sanatorio a los 
niiios perezosos Las practicas de uso actual, el castigo, la cen
sura y la vigilancia intermitente del maestro, combaten con todo 
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exito la pereza, al igual que cualquier otra costumbre pernicio. 
sa, como por ejemplo la mentira. 

El sol y las plantas 

Las plantas absorben, como es sabido, mayor 0 menor cantidad 
de carbono segun la intensidad de la luz solar que reciben. Asi 
en las grandes extensiones cultivadas, se notan notables diferen
cias de rendimiento que se deben a que las plantaciones han es
tado mas tiempo expuestas a la luz del sol, cuando su creci
miento es mayor; y en caso contrario, que ha sido escaso el pe
riodo de influencia solar, debido por 10 com-fm, a los mas nu
blados. 

Nuevos experimentos en esta materia, vermcados par los se
nores Niintz y Gaudechou, demuestran que la surna de carbono 
fijado por los vegetales durante la insolacion directa, es unas 
cinco veces mayor que la que se apropian cuando carecen de sol, 
6 es este muy debil. Merced a esta determinacion se puede calcu· 
lar que, admitiendo como base una produccion de 25.000 kilos 
de trigo por hectarea, y en cien dlas, si un mes tiene diez dias 
nublados y veinte de sol, la asimilacion de carbono bastara para 
la produccion de 1.200 kilos de grano, y en cambio si tiene el 
mes veinte dias nublados y diez de sol, 11.1, produccion se limi
tara a 470 kilos, originando por 10 tanto un apreciable retardo 
en la maduracion, 0 una disminucion del rendimiento calculado. 

La oalorifioaci6n de las plantas 

Los fenomenos propios a la calorificacion de las plantas han 
sido observados llitimamente por un profesor de fisiologia bo
tanica de la Universidad de Praga, colo cando en una cesta, hojas 
frescas y secas, en capas superpuestas. Comprobo por medio de 
un termometro colocado en el interior de la cesta, que al cabo de 
algunas horas la temperatura de 22 ·grados centigrados se elevo 
it 44, Y subio aun a 51 y medio en un periodo de quince horas. 
En seguida el termometro bajo a 34 para volver a subir a 47, 
de donde descendi6 lentamente hasta 22.0 La cesta habia sido 
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previamente envuelta en lienzos 0 arcilla para evitar que pe
netrase el calor exterior. 

Segun el profesor los fenomenos observados son debidos a la 
respiracion. El primer aumento de temperatura resulta de que 
las hojas todavia frescas continuan respirando durante algun 
tiempo. Luego se secan poco a poco y mueren; pero los micro
bios que contienen siguen viviendo y ocasionan por su actividad 
vital el segundo aumento de la medida termometrica, hasta que 
it su vez mueren tambien, y se inicia entonces el enfriamiento 
final. 

El pozo mas profundo de la tierra 

En la planta mas baja de una de las minas de Czuchow (Si
lesia) el fisco, desde hace arros, manda practicar perforaciones 
que recientemente llegaron a 2240 metros y fueron en ese 
punto suspendidas porque los gastos, trabajando en el aspe
ron a esa profundidad, ya no guardan relacion con los benefi
cios puramente cientificos que pudieran esperarse de semejante 
exploracion. Los barrenos se quebraron uno tras otro, y el tra
bajo de hombres seria del todo imposible a esa profundidad, 
sin contar que los gastos de extracci6n superan mucho al va
lor de 10 extraido. 

Las esouelas alemanas 

Un notable periodista frances, que ha estudiado en varios 
libros a la Alemania moderna, Jules Huret, habla asi de las 
escuelas de ese pais: Al lado de la disciplina figura la pedago
gia, el metodo de enserranza aleman al cual debe el Imperio 
no escasa parte de su prosperidad y grandeza. He visitado 
escuelas de todas clases; no me he limitado a comprobar que 
el confort, la limpieza y la higiene son en ellas muy superiores 
a 10 que se puede ver en las nuestras, sino que quise asistir 
it las clases y darme cuenta del sistema p£:'dagogico de los 
alemanes. 

La diferencia fundamental entre el metodo aleman y el 
frances, consiste en la importancia que todavia se concede 
entre nosotros a los trabajos escritos y librescos y al lugar enor-



240 Va1'iedades 

me que ocupan en las escuelas alemanas las lecciones verb(lles 
y los ejercicios mentales. Rara vez coje el alumno la pluma 
durante las clases y sus libros estan cerrados siempre. El 
esfuerzo del maestro consiste en despertar la atencion del disci
pulo por medio de interrogaciones sucesivas y variadas; es
fuerzo poderoso que requiere un celo y un amor incomparable 
a la profesion. Todas las asignaturas se ensenan de esta ma
nera. El maestro no dice nunca: 1"ecita, sino que interpela al 
nino acerca de todas las frases de la leccion, insistiendo en 
ella cuando es preciso para que la clase entera entienda las 
nociones que se trata de inculcarle" .. 

La pedagogia alemana sorprende al extranjero por su rea
lismo. En ella he encontrado los metod os mas concretos de los 
Estados Unidos, mejor dicho, 10 que he observado en America 
ha sido el metodo aleman. 

En todas partes predomina el metodo verbal, el sistema de -
preguntas y respuestas, sin libros, sin cuadernos sobre las me
sas. Los muchachos demuestran una disciplina y una obedien
cia ejemplares. 

Este realismo 10 hallamos en las escuelas tecnicas alemanas 
hasta un extremo inverosimil, y esta tendencia a preferir 
10 que es practico y util a 10 que no es practico ni sirve para 
nada, se observa tambien, aunque con rw>ultados muy distintos, 
~n la ensenanza superior. Se ha l]egado a no estudiar filosofia 
6 a estudiarla imperfectamente. 

El alumno eouatoriano 

En el "lnforme del Director de Estudios de la Provincia 
del Guayas, al Ministro de Instrucci6n Publica», que nos 
ha llegado ultimamente impreso en un elegante folleto, halla
mos un dato interesante. Es el que indica el costo que ocasiona 
al Estado la instruccion de cada nino. El costa pOl' ano viene 
a ser termino medio, 21 sucres 6 pesos, con 64 centavos. Los 
extremos de este termino medio, son sin embargo, muy diver
sos. Asi en Guayaquil un alumno cuesta por ano 27.s. 60, mien
tras que en Santa Helena ocasiona un gasto de solo 10 s. 20. 
Esto se debe en parte a la remuneracion de los maestros que 
alii aumenta 0 disminuye seg-un el numero de los alumnos 
a quienes ensenan. 
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Para vivir cien aiios 

Un medico ingles, el doctor James Sanyer, ha formulado las 
19 reglas siguientes' para Hegar a centenario: 

1. Ocho horas de sueno. 
2. Dormir sobre el costado derecho. 
3. Conservar abiertas toda la noche las ventanas del dor-

mitorio. 
4. Usar un felpudo en la puerta del aposento. 
5. No aproximar Iii cama a las paredes. 
6. Evitar banarse en agua fda por la manana. Tomar el 

bano a la temperatura del cuerpo. 
7. Racer ejercicio antes del desayuno. 
8. Comer poca carne y cuidar de tomarla bien cocida. 
9. (Para adultos). No beber leche. 

10. Racer consumo de grasas, a fin de nutrir las ceIu-
las que destruyen los germenes de las enfermedades. 

11. Evitar los excitantes. 
12. Racer ejercicio diario al aire libre. 
13. No permitir animales domesticos en las habitaciones, 

pues suelen ser vehiculos de muchos germenes de en
fermedaeles. 

14. Vivir en el campo si es posible. 
15. Beber agua, evitar 1a humedael y tener e1 vientre libre. 
16. Variar de ocupaci6n. 
17. Descansar bien el elia domingo. 
18. Limitar sus ambiciones. 
19. Dominarse a si mismo. 

Las letras alemana y latina 

Buen termino tenelr{m en breve las tenelenrjas que de largo 
iiempo se acentuan entre los pedagogos alemanes en el sentido 
~e instituir en las escue1as Iii escritura alemana por la escri
tura latina. Los partidarios de est a ultima alegan que si se 
adopta la letra latina se evitara al alumno e1 recargo de me
moria que Ie obliga a retener las diversas formas de 1etras y 

.composici6n de las pa1abras. Actualmente los alumnos deb en 
16 
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aeostumbrarse ados earaeteres de eseritura muy distintas, la 
angular y la redonda, con la eual se difieulta la posesi6n eom
pleta de una 6 de la otra. 

La eseritura latina es mas faeil y mas asequible para los 
nioos. Ademas la eoneordaneia que existe en el'lta elase de letra 
escrita e impresa favoreee su retenci6n en la memoria. 

Y hay algunas autoridades higienistas que se complacen en 
hallar relaei6n entre el empleo de la letra alemana y las en
fermedades de la vista, que son mas freeuentes, talvez por el 
earacter ornamental de los signos alemanes. 



Relacion de 10 pagado por la Tesoreria del Consejo Nacional 
de Educacion durante el mes de Diciembre de 1909 

$ JJlfn 

Dia 1 Curt Berger y Cia.-Varios articulos eseuelas 

" 

Terri torios .............................. . 
" Curt Berger y Cia.-Val·ios articulos escuelas 

Capital ................. . ............... . 
" Curt Berger y Cia.-Varios articulos escuelas 

Provincias ............ , .................. . 
" Jaime Domingo-Varios articulos escuelas Terri-

torios ................................... . 
" Jaime Domingo-Varios articulos esc. Capital.. 
" Jacobo Peuser-Varios articulos para oficinas .. _ 

" Virgilio Carmona-Honorarios por ley 1420 ..... 
" Luis A. Carmona-
" Emilio F. Carmona-
" Schwarth y Cia.-Por jarras y palanganas ..... . 
" Guillermo H. R. Nicholm-Por escobas ........ . 

2 Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas escue-
las de la Capital, por Noviembre ........... . 

" Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
de peones del Dep6si to .................... . 

3 Pedro Madais y Cia.-Importe del primer certi
ficado de las obras del edificio escuela de 
Timbues (Santa Fe) ........... _ .......... . 

4 Inspecci6n nacional Buenos Aires-Para pagar 
sueldos y gastos escuelas nacionales ....... . 

" Inspecci6n nacional Santa Fe-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales ........... . 

" Inspecci6n nacional Entre Rios-Para pagar 8uel-
dos y ga8tos escuelas nacionales ........... . 

" Inspecci611 nacional Corrientes-Para pagar 8uel-
d08 y ga8tos escuelas nacionales ........... . 

1.480.- . 

880.-

379.20 

564.-
670.40 

1. 717 .15 
1.134.82 

69.-
42.-
3.-

528.-
56.-
33.60 

703.537.28 

3.412.-

13.340.58 

3.145.95 

7.371.02 

13.145.05 

10.564.75 
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Dia 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

Pagos efectuados por La Tesoreria 

4 Inspecci6n nacional C6rdoba - Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales ........... . 

" Inspeccion nacional Santiago-Para pagar suel
dos y gastos escuelas nacionales .... __ .. _ ... 

" Inspecci6n nacional Tucuman-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales ........... . 

" Inspecci6n nacional Salta-Para pagar sueldos 
y gastos escuelas nacionales . ..... . ... .... . . 

" Inspeeci6n nacional Jujuy-Para pagar sueldos 
y gastos escuelas nacionales . ..... ... ........ . 

" Inspecci6n nacional Catamarca-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales ............ . 

" Inspecci6n nacional La Rioja-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales .......... . 

" Inspecci6n naciollal San Juan-Para pagnI' suel-
dos y gastos escuelas nacionalcs .... ....... . 

" Inspeccion nacional Mendoza-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales .. . ......... . . 

" Inspeccion nacional San Luis-Para pagar suel-
dos y gastos escuelas nacionales ....... , .... . 

6 Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas maes-
tros supel'numerarios, pOl' N oviembre .. ...... . 

" Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
de sobresueldos ........... .. ....... . ...... . 

" Linage y Fernandez-Varios articulos para es-
cuelas de los Territorios ................... . 

" Linage y Fernandez-Varios articulos para es-
cuelas de Provincias ...................... . 

" Cabaut y Cia.-Varios articulos para escuelas de 
los Teni tori os . ....... ................... . . 

" ea.baut y Cia.-Varios articulos para escuelas de 
la CapitaL ............. .. ............ . ... . 

" Cabaut y Cia.-Varios articulos para escuelas de 
Provin cias . ............................. . 

" Walter Argerich-Sueldo pOl' Noviembre ...... . 
" Federico Schacon-Sueldo pOl' Oct. y Noviembre 
" Ramon Ger-Sueldo y viatico pOl' ~oviembre ... 
" M. Cervera (hijo)-Articulos para automoyil. .. 
" Juan Varela-Devoluci6n de multas ........... . 
" Mateo de Lorenzo-Pol' toldos para la escuela 8. 
" Vicente Hoyo-Devolucion de selIos .. ........ . 
" F. Baezo Sobredo-Por piezas de musica ..... . 
" Antonio Mosquera y Cia.-Articulos cle autom6vil 
" Je£e del Deposito-Para pago de fletes .... . 
" Javier Seewalcl-Arreglo de bieieletas ........ . 
7 Consejo de Educaci6n de San Juan-Subvencion 

nacional, sueldo primer bimestre 1909 ..... . 

11.441.40 

15.018.98 

9.022.80 

10.394.50 

6.016.18 

12.122.70 

8.729.25 

13.939.30 

9.413.58 

12.208.46 

9.580.-

4.650.-

357.72 

1.440.-

1.462.-

1.487.30 

1. 687 .50 
82.30 

123.50 
80.-

257.-
53.20 

850.-
100.-
30.-

144.50 
63.11 
30.90 

2.899.-



Pagos ejectuados por La Tesorerla 

Dia 6 Consejo de Edllcaci6n de San Juan-Sllbvenci6n 
nacional, anticipo segundo bimestre 1909 . . .. 

" Alberto Vidueiro-Limpieza obms sanitarias de 
las escuelas, pOl' Octubre 1909 ............. . 

" Direcci6n General de Arquitectura-Por un ven-
tilador pal'a la o.ficina Inspecci6n Tecnica .. . 

" Prat y Cia.-Arreglo maquinas de escribir . .. .. . 
" Lutz Y Schulz-V arios articulos .............. . 
" Librada L6pez.-Sueldos del ex maestro H. L6-

pez, pOl' Noviembre y Diciembre 1909, Enero 
y Febrero 1910 .. . ...................... .. . 

9 Zimmermann Noe y Cia.-Mil pares patas de 
.fierro para bancos ... . . . . .. ............ . .. . 

" Tacchi Hermanos-Por palas para escuelas de 
Provincias . . .. . . .. ... . . . . ... .......... .. . 

" Tacchi Hermunos-Por palas para escuelas de 
Terri tori os ......... . ...... . ... . ... . . .... . 

" Tacchi Hermanos-Por palas para escuelas de 
la Capital . ........ . ...... . ... . ...... .. .... . 

" Jacobo Peuser-Por libros para la Contaduria .. 
-POl' retratos de Sarmiento . .... . 

" Domingo Traw-Por campanas para cscuelas 4e 
los 'l'erritorios .... ........ ...... ..... ...... . 

" Domingo 'l.'raw-Por campanas para escuelas de 
Provincias ............... ...... ...... '.' . . . 

" Domingo Traw-Por campanas para escuelas de 
la CapitaL .... .. ...... . ................ . . . 

" C. M. Maestro de Escuela-Contribuciones del 
Consejo ............... .. ........ .. ...... . 

" Fonterosa y Cia.-Por un lavatorio .. .. . . . . . . .. . 
" Robles y Cia.-Varios articulos para Estadistica 
" Antonio Acosta-Varios articulos para escuelas 

de Provincias .. ........................... . 
" Antonio .Acosta-Varios articulos para escuelas 

de los Territorios ......................... . 
" Antonio Acosta-Varios articulos para escuelas 

de la CapitaL ........... . ................ . 
" 10 A. Torres y Cia.-Varios articulos para escuelas 

de los Territorios .... . .................... . 
" A. Torres y Cia.-Varios articulos para escuelas 

de Provincias .... ........ . ................ . 
" A. Torres y Cia.-Varios articulos para escuelas 

de Jujuy ................................. . 
" A. Torres y Cia.-Varios articulos para escuelas 

de la CapitaL ............................ . 
" Carmen Casad6 de Cas-Sueldo pOl' Octubre y 

Noviembre ...... .. . ... . . . ....... ... .... . . 
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25.000.-

472.50 

93.-
43.10 

301.-

1.064.-

8.500.-

544.-

231.20 

40.80 
2.575.-

120.-

348.18 

812.42 

274.40 

500.-
130.-
200.-

426.74 

12 .35 

7.41 

2.685 .29 

385.60 

29 .40 

130.95 

380.-
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Dia 10 Haydee Bazan Amespil-Devoluci6n de mnlta ... 
" Marcelino A. Elizondo-Para gastos de escuelas 

nacionales ............ ...... ............ . . 
" Felipe Hongo Hernandez-Para utiles escuela 30 

de Entre Rios ............................ . 
" Vicente Guerrero e hijos-Devoluci6n de garantia 
" F. C. C. de C6rdoba-Por pasajes ............. . 

-Por Hetes ..... .... ..... . 
-Por pasajes ............. . 

-Por Hetes .. . .. ... . . . ... . 
" Ferrocarril Cordoba y Rosario-Por Hetes ..... . 

" Castillo Michalowicz y Cia.-Por papel secante .. 

" Antonio L. Perez---Varios articnlos para escuelas 
de Provincias.: ........ ....... ............ . 

" Antonio L. Perez-Varios articnlos para escuelas 
de los Territorios .................. ... .. . . . 

" Moine y Soulignac-Varios articulos para el C. 
Medico .................................. . 

" Felix Isla-Para arreglo de muebles, escuela 12 
(Rio Negro) ........................... .. 

11 Angel Estrada y Cia.-Por articulos para las es-
cuelas de la CapitaL ............. _ ....... . 

" Angel Estrada y Cia.-Por 600 libritos "Bene-
meritos de la Patria" .................... .. 

" Angel Estrada y Cia.-Por tiza para las escue-
las de los Territorios ........... .......... . 

" Angel Estrada y Cia.-Por articnlos para las es-
cuelas de Provincias ................. - - ... . 

" " Angel Estrada y Cia.-Por articulos para las es-
cuelas de los Territorios ................... . 

" Angel Estrada y Cia.-Por articnlos para las es-
cuelas de Provincias ...................... . 

" " Angel Estrada y Cia.-Por articulos para las es-
cuelas de Provincias ...................... . 

" Angel Estrada y Cia.-Por articulos para las es-
cuelas de La Rioja . .. _ .................... . 

" Herminio Ingles-Devoluci6n de sellos ........ . 
" Zlonch y Cia.-Horarios r. Musica ..... ...... . 
" Florentino del Castillo-Honorarios ........... . 
" "El Pais"-Por avisos ..................... .. 
" G. Navarro D. Of. H. yD. E.-Reintegro ...... . 

$ TD{n 

86.95 

1.000.-

373.-
669.90 
53.43 

4.32 
40.95 
21.85 
22.20 
50.10 
29.80 

170.12 
0.45 
1.21 

14.40 
48.-

320.-

160.-

188.-

86.-

6.539.50 

2.400.-

60.-

1.605.50 

6.019.-

4.188.-

1.236.-

30.-
63.-
75.-

1.292.28 
54.-

137.-



Pagos efectuados por La Tesoreria 

Dia 13 Jose J. Benetti-Reintegro de gastos ........... . 
" Enrique Nordenstrin-Reintegro de gastos .... . 
" Juan Pedranti-Reintegro de gastos .......... . 
" D. E. Rodriguez Roman-Para varios pagos .... . 
" Gerardo Gasquet-Para pagar a los senores Escu-

dero y Araoz ..... _ .................... _ .. . 
" Gerardo Gasquet-Para pagar a Otilia B. de Silva 
" A. Torres y Cia. - Articulos para escuelas de 

Territorios ............................... . 
" A. Torres y Cia. - Articulos para escuelas de 

Provincias ............................... . 
" A. Torres y Cia. - Articulos para escuelas de 

la CapitaL ............................... . 
" Jardin Zool6gieo-Subscripci6n a la Revista ... . 

14 Antonio M. Frogone-Honorarios como procurador 
" Forentino del Castillo-
" Alberto J. Austerlitz-
" Julio Gonzalez-
" Jose M. Videla-
" Ambrosio J. Mitre-
" Mauricio Nirestein-
" Juan F. Besares-Para gastos de esc. nacionales 
" David Fassi y Cia.-Por articulos para escuelas 

de la CapitaL ............................ . 
" H. C. Thompson y Cia.-Por cerraduras, bibliote-

ca del Presidente .......................... . 
" H. C. Thompson y Cia.-Por articulos para la 

Presidencia ..................... . ........ . 
" H. C. Thompson y Cia.-Por articulos para la 

Secreta ria ............................... . 
" H. C. Thompson y Cia.-Por articulos para la 

Presidencia ................... _ .......... . 
" A. M. Delfino y Hno.-Por pasajes y fietes ..... . 

-Por fietes .............. . 
" Jose de San Martin-Para gastos de movilidad .. 

" 15 Pablo Boffa-Por obras en Caracas y Rivadavia, 
primer certmcado ......................... . 

" Antonio Mentruyt-Por articulos de escuela para 
Catamarca ............................... . 

" Antonio Mentruyt-Por articulos de escuela para 
Jujuy ................................... . 

" Carlos H. Mortini-Obras en Santa Fe 5039 ... . 

" -Obras edificio escuela Loreto 
y Freyre ................................. . 

" Carlos H. Mortini-Obras edificio escuela Zapata 
y Maure ................................. . 

" Olavarry y Azcueta-Por articulos para escuelas 
de la CapitaL ............................ . 
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851.-
152.70 
55.-
71.30 

20.-
93.-

907.-

551.55 

821.30 
1.000.-

600.-
705.-
510.-
550.-
495.-
275.-
350.-

1.500.-

380.-

6.-

122.-

125.-

107.25 
515.76 

66.89 
100.-

15.049.62 

13.85 

1.125.-
6.907.17 

8.349.31 

9.025.64 

2.562.50 

-------------------------------~--------



248 Pagos efectuados por la T esoreria 

Dia 15-Olavarry y Azcueta-Por articulos para escuelas 
de Provincias ............................ . 

" Olavarry y Azcueta-Por articu10s para escuelas 
de Territorios ...... . ........ : ............ . 

" Olavarry y Azcueta-Por articulos para el De· 
p6sito ................ .. . . ......... . ..... . 

" Pedro R. F erreyra-Obras edificio Franklin y 
Trelles ..... ... ...... . . . .. . ....... . ... . .. . 

" Pedro R. Ferreyra-Obras edificio Fonrouge y 
Cossio ........................ . ........ . . . 

" Pedro R. l!' erreyra - Obras edificio Cayena y 
Virgenes . ...... . ................. . .... . . . 

" Pedro R. Ferreyra-Obras edificio Uni6n y San 
Pedrito ............ .......... . ........... . 

" Pedro R. Ferreyra-Obras edificio Arrecifes y 
Lagunas .. . . . ...... . .................. . .. . 

" Ram6n Torres-Sueldo como portero, Agosto 1907 
" Antonio Bacero-Por una vitrina para 1a bande-

ra de 1a escuela num. 8 .... .. ......... . .... . 
" Cabaut y Cia.-Por articulos para escuelas de 

La Rioja .. . ....... . ..... . ..... . . . ...... . . . 
" Manuel Casano-Por instalaciones de las escue-

las General Diaz 1259 ... . ........... . .... . . 
" Elisa G. Baumart-Haberes por dias, Junio, Ju-

lio Y Agosto .. . ............ . ... . .......... . 
" Angel Peluffo-Por plantas para escuelas de 

Territorios ..... . .. ... .......... . .... . . . .. . 
" Angel Peluffo-Por plantas para escuelas de 

Territorios ........ . . . .......... . ... .. .. . . . 
" Juan B. Mola-Por transporte de utiles . ...... . 

16 Bernardo Bas-Varios ar ticulos esc. Territorios .. 

" 
San Luis ... . 
Provincias .. 
Santa Fe . . .. 
Provincias . . 
La Rioja .. .. 
Capital .. . . . 

-POI' perchas .... . .............. . 
" F rancisco A. di Ci6-Por varios articu10s para 

escue1as de 1a CapitaL .. . ... .. ....... . . . .. . 
" Francisco A. di Ci6-Por varios articulos para 

escuelas de Provincias .' .. .. .. . .. ........... . 
" Francisco A. di Ci6-Por varios articulos para 

escuelas de Territorios . ... . . .. ... . . ....... . 
" P ortes Hnos.-Repal·aciones edificio escuela Ro-

driguez Pena 1974 .... . .. . .. . .. . ........ . .. . 

629 .-

7.119.20 

154 .-

4.505.97 

8 . 733 .98 

6 .846 .17 

7 .306 .50 

8.630 . 96 
30 .-

60 .-

113.90 

90.-

58.19 

187.50 

169.70 
170.14 
411.45 
884.-
489.56 
564.20 
280.-
362.40 

1.955.50 
512 .50 
13.-

990 .50 

18. -

14.40 

655.91 



Pagos ejectuados por la Tesoreria 

Dia 16 Jose Sturla-Devoluci6 nde garantia ........... . 
" Laborde y Cia.-Por una lampara portatil ...... . 
" -Por un '\"entilador . ............ . 

" " Martiniano Castro-Pol' trabajos extraordinarios. 
" Desiderio Sarverry-Reintegro de gastos ....... . 
" Conrado W. Vissen-Alquiler escuela Col. Esca-

lante, Septiembre 1908 a Octubre 1909 ..... . 
" 17 Luis Loreti-Por obras, escuela edificio Formo-

" 

" 

" 

" 

" 

sa entre Senillosa y Torino ................ . 
" Luis Loreti-Por obras, escuela edificio Mejico 

numeros 2371-77 ........................... . 
" Garcia y Noguera-Alquiler escuela de niiias, 

Concepci6n, pOl' Enero de 1909 ............. . 
" Guillermo Calvo-Para pago de pIanos y gastos, 

edificio Santa Ana ........................ . 
" Rafael Alegre-Para pago de :fletes ........... . 
" Raul B. Diaz-Reintegro de gastos ............ . 
" Olavarry y Azcueta-Articulos para embalaje .. 
" Jacobo Peuser-Impresi6n de circulares ........ . 

-POl' registros de inasistencia .. . 
-Arreglo de maquinas de escribir 

" Gurina y Cia.-Por un piano .................. . 
" Beretervide y Cia.-Varios articulos para escue-

las de Provincias ......................... . 
" Beretervide y Cia.-Varios articulos para escue-

las de Territorios ......................... . 
" Vicente Peluffo y Cia.-Por plantas ........ . . . 

18 Consejo de Educaci6n de La Rioja-Subvenci6n 
nacional, saldo del 5° bimestre y anticipo del 
6° bimestre 1909 .......................... . 

" Consejo de Educaci6n de Santiago del Estero
Subvenci6n nacional, saldo 2° bimestre y an-
ticipo del tercer bimestre 1909 ............ . 

" Emilio P. Goyena-Sueldo de 15 dias de Oct. 1909 
" Ad. "EI Monitor "-Para franqueo de la Revista 

" 20 Angel Estrada y Cia.-Por bancos ............ . 
" "Carlos J. Mestres-Sueldo pOl' Enero 1909 .... . 

" Genaro Vaca-Por toldos para escuela Chile 1668 
" Carlos de la Torre-Por escrituras y poderes ... . 
" Javier Seewald-Composturas de bicicletas .... . 

" 21 Staudt y Cla.-Varios articulos para escuelas 
de la CapitaL ............................ . 

" Staudt y Cla.-Varios articulos para escuelas 
de Territorios ............................ . 

" Staudt y Cla.-Varios articulos para escuelas 
de Provincias ............................. . 

" Jose Maria Rubio-Viatico ................... . 
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$ lIl{n 

76.53 
12.-
90.-
50.-

149.-

980.-

6 .783.17 

4.899.31 

40.-

192.65 
300.-

35.75 
912.45 
14.-
95.-
23.-

550.-

384.-

384.-
98.80 

22.135.-

35.780.85 
64.60 
32.76 

12.815.55 
133.-
350.-
295.-
14.50 

2.241.66 

802.-

1.120.-
120.-



250 Pagos pfectulldos por la Tesoreria 

Dia 21 Marcelino A. Elizondo-Reintegro de gastos ..... 
22 -Francisco Araujo-POl' impresi6n de "El Mo· 

nitor" .................................. . 
" Juan y Luis Anda-Por obras en Iriarte 462 ... . 

"Roque Salinas-Viatico ...................... . 
" Enrique Perez Petit-Viatico ................. . 
" Delfin Perez-Viatico ........................ . 
" Eutorino P. Zaragoza-Viatico ............... . 

23 Maucci Hnos.-Varios articulos para escuelas de 
la CapitaL ................................ . 

" Maucci Hnos.-Varios articulos para escuelas de 
Territorios .... . ........... . ............. . . 

" Maucci Hnos.-Diccionarios para escuelas de La 
Rioja ................................... . 

" Maucci Hnos.-Varios articulos para escuelas de 
Provincias ... . ........................... . 

" Manuel Mongelos-Viatico ................... . 
"Luis Denis-Viatico ......................... . 
" Moises J. Ledesma-Viatico .............. . ... . 
" Julia R. Juarez de Paz-Sueldo y gastos desde 

el 10 de Marzo hasta Junio, esc. 8, Tucuman. 
" Domingo Astrada-Reintegro de gastos ....... . 
" Maria I. Codina-Sueldo de 27 dias de Octubre. 

" 24 Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
de sueldos y gastos del Consejo, pOl' Diciembre 

" Consejo de Educacion de Corrientes-Subvenci6n 
nacional, Baldo del 2°. cuatrimestre y anti-
cipo del 5° bimestre 1909 .................. . 

" Consejo de Educaci6n de San Luis-Subvenci6n 
nacional, Baldo 2° cuatrimestre y anticipo del 
5° bimestre 1909 ......... . ............... . 

" Consejo de Educaci6n de Salta-Subvenci6n acor-
dada pOl' presupuesto .............. . ..... . . . 

" Consejo de Educacion de Santiago-Subvenci6n 
acordada pOl' presupuesto .. . ............... . 

" Antonio Montruyt (hijo)-Por ban cos para es-
cuela Cordoba ............................ . 

" Daniel E. Olmos-Para materiales taller trabajo 
manual ..... . ... . ..................... . .. . 

" "La Raz6n"-Por avisos .................... . 
" "El Pais "-Por avisos ...................... . 
" Ferrocarril Santa Fe-Pol' pasajes ............. . 

-POl' fletes .............. . 

$ IDfn 

164.38 

7.311.80 
695.-
709.65 
150.-
150.-
150.-
20.-

3.768.-

3.696.-

125.-

390.-
100.-
100.-
50.-

476.25 
174.25 
170.90 

83.668.90 

59.145.72 

54.778.80 

16.333.33 

16.333.33 

6.625.-

150.-
423.60 
48.-
4.70 
1.90 
1.63 
2.87 
3.65 



Pagos efectuados por la Tesorerfa 

Dia 24 Ferrocarril Santa Fe-Por pasajes ............. . 
" 27 Tesorero M. Serrey - Para pagar planillas de 

sueldos y gastos de escuelas de la CapitaL .. 
.. 28 Tesorero M. Serrey - Para pagar planillas de 

sueldos de inspectores viajeros y empleados de 
inspectores por Diciembre ................ . .. .. Subtesorero A. del Castillo-Para pagar sueldos 
de inspectores de provincias ......... .. .... . 

" "Subtesorero A. del Castillo-Para pagar sueldos 

" 
de peones del dep6sito ...................... . 

.. Depositado de la cuenta Dep6sitos Judiciales, 
importe del sello 436 por of. juez doctor Hel-
guera ...................................... . 

" 29 Maria L. Gonzalez Laplane-Sueldo de Septiem-

.. bre a Noviembre .......................... . 
.. Jose Antonio--Alquiler de la escuela 47, Catril6 

(Pampa), desde el 10 de Mayo a Diciembre 
inclusive . .... .... ........................ . 

" 30 Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas, sueldos y 
gastos de escuelas de territorios por Diciembre. 

.. Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas sueldos 
maestros en disponibilidad, por Diciembre ..... 

.. Antonio M. Frogone-Honorarios como procurador 

" 

" 
del Consejo ............................... . 

" 30 Florentino del Castillo-Honorarios como procura-
dor del Consejo ............................ . 

" " Mauricio Nirestein - Honorarios como procura· 
dor del Consejo ............................ . .. " Alberto J. Austerlitz-Honorarios como procurador 
del Consejo ............................... . .. .. Julio Gonzalez-Honorarios como procurador del 
Consejo .................................. . .. .. Jose Maria Yidela-Honorarios como procurador 
del Consejo ......... .. . ... ................ . .. " Ambrosio J. Mitre-Honorarios como procurador 
del COnsejo . ... ............. ...... . .... ... . 

.. .. Melchor A. Castroman-Por devoluci6n de senos .. 
" 31 Inspeci6n Nacional de Buenos Aires-Para pagar 

planillas y gastos escuela nacional por Di· 
ciembre ....... ........... ......... ....... . 

" .. Inspecci6n Nacional de Santa Fe-Para pagar pIa· 
nillas, sueldos y gastos, etc ................. . 

" " Inspecci6n Nacional de Entre Rios-Para pagar 
planillas, sueldos y gastos, etc ............... . 

" " Inspecci6n N acional de Corrientes - Para pagar 
planillas, sueldos y gastos . .. .............. . 
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S !ll{n 

50.70 

692.928.97 

8.359.-

9.850.-

3.530.50 

50.-

273.25 

924.-

113.227.21 

9.150.-

590.-

710.-

620.-

425.-

525.-

585.-

310.-
1.264.30 

3.996.45 

7.306.25 

12.984.35 

10.116.25 



252 

Dis. 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

Pagos efectuados por la Tesorerla 

30 Inspecci6n Nacional de C6rdoba-Para pagar pIa· 
nillas, sueldos y gastos ..................... . 

" Inspecci6n Nacional de Santiago del Estero-Para 
pagar planillas, sueldos y gastos ............ . 

" Inspecci6n Nacional de 'l'ucuman-Para pagar pIa· 
nillas, sueldos y gastos .... . . ............... . 

" Inspecci6n N acional de San Luis - Para pagar 
planillas, suer dos y gastos .................. . 

" Inspecci6n N'acional de San Juan-Para pagar pIa-
nillas, Bueldos y gastos .... ............ .. ... . 

" Inspecci6n Nacional lle Salta-Para pagar plani-
nllas, sneldos y gastos ..................... . 

" Inspecci6n Nacional cle Ju,juy-Para pagar plan i-
lias, sueldos y gastos ....... ............ .... . 

" Inspecci6n Nacional de Catamarca-Para pagar 
planillas, sueldos y gastos .................. . 

" Inspecci6n Nacional de La Rioja-Para pagar pIa-
nillas, sueldos y gastos .................... . 

Inspecci6n Nacional de Mendoza-Para pagar plani-
lias, sueldos y gastos ....................... . 

" Obras de Salnbridad de la Naci6n-Por servicio 
de agua y cloacas en ec1ificios del Honorable 
Consejo pOl' el tercer trim!'stre .............. . 

" Hoffmann y Stocker-Pol' articulos para las escue-
las de las provincias ....................... . 

" Hoffmann y Stocker-Pol' articulos para las escue-
las de los ten itorios ....................... . 

" Hoffmann y Stocker-Pol' articulos para las escue-
las de 10. Capital ........................... . 

" Banco de Italia-Octava anualidad e interescs ... . 
" Jaime Domingo-l?or muebles para las escuelas de 

10. Capital ............................... . 
31 Jaime Domingo-l'vfuebles para escuelas de los teo 

rritorios ....................... .......... . 
" A. Torres y Cia-Por bancos para las escuelas de 

la. Capital ................................ . 
" A. Torres y Cia.-Por articulos para las escuelas de 

las provincias ............................. . 
" A. Torres y Cia.-Por artieulos para las escuelas de 

la. provincias ............................. . 
" Virgilio Carmona-Honorarios pOI' Ley 1420 ... . 
" Luis A. Carmona-Honors.rios por Ley 1420 ..... . 
" Emilio F. Carmona-Honorarios pOI' Ley 1420 ... . 
" J. Antonio Ferro-Honorarios por Ley 1420 .... . 
" Carlos Herrera-Viatico ....................... . 
" Tristan Iglesias-Viatico ...................... . 

11.526.-

14.287.08 

8.454.75 

12.087.40 

13.281.49 

10.336.35 

6.163.50 

12.765.10 

9.6]8.-

8.390.-

7.940.74 

1.624.70 

458.30 

742.40 
35.476.08 

975.60 

1.446.-

437.-

300.-

567.50 
42.-
30.-
9.-

21.-
30.-
20.-



Pagos ejectuados por la Tesoreria 

Dia 31 Juan D. Basso-Reiutegro de gastos ............ . 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
." 

" 

" 

" Guriua y Cia.-Por uu piano para la eseuela 7 ... . 
" Prat y Cia.-Por dos maquinas de escribir ....... . 
" B. Billet y Hno.-Servicio de autom6,il ....... . 
" Lucio M. Ferrante-Desagotamiento de nn pozo, 

Jujuy 1471. ............. . ........ . ....... . 
" Curt Berger y Cia.-Por 500 cajas tiza blanca .. . 
" -20 reglas T . .............. . 

-130 cajas de tiza blanca .... 
"Antonia Mariiio-Suoldo por ocho dias de Oc-

tubre .................................... . 
" F. C. Central Argentino-Por fletes ............ . 

-Por fletes y pasajes ... . 

-Por fletes ............ . 

" 

-Por pasajes ......... . 
-Por fletes ............ . 

" 
" Por una rnaquina rotativa ..................... . 
" Juan Finoql1etto-.A.lquiler del auo 1908. Enero 

de 1909 ................................... . 
" Gustavo Parkins-Sueldo por Octubre y Noviernbre 
" Jose Rodriguez-SueJdo por Octuhre y Noviembre 
" Roque Salinas-Por reparaciUll esruela Villu Malle 
" Bernardo Bas-Por artes, eseuela Capit.al. ..... . 

proviucias .... . 
territorios .... . 

" .Tuan G. Beltran-Por colaboraei6n pam erEI Mo-
nitor" ................................... . 

"Leopoldo Lugones-Por eolaboraci6n para "El 
Monitor" ................................ . 

" Subtesorero A. del Castillo - Para pagar planillas 
aguinaldo a los ordenanzas . . ................ . 

" Fund y Anzula-Uniforme para chauffeur ..... . 
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$ IJl{n 

14.50 
550.-
548 . 50 
594.50 

90.-
105.-
24.-

273.-

42.66 
1.22 

493.93 
35.05 

121.08 
3.67 

184.36 
1.96 

179.52 
37.74 

651.40 
205.74 
245.45 

80 .-
150.-
90.-
52.48 

122.50 
356.16 

1.356.34 

200.-

100.-

3.030.-
227.-

Total ..................................... 2.466.798 .07 

Irnportan los pagos hechos por la Tesoreria del Consejo Nacional de 
Educaci6n, durante el mes de Diciernbro ppdo., la surna de dos millo-



Pagos efectuados por la Tesoreria 

nes cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos noventa y ocho pesos 
con siete centavos. 

Tesoreria, Enero 1°. de 1910. 

M aximiliano .' en'ey 
Tesorero 

Publiquese 

JOSE M. RAMOS MEJiA 
Presidente 

Alberto Julian Afartine70 
Secretario general. 


