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Cuestiones fi1016gieas 

L1NGU..£ MATER 

II 

En nuestro articulo anterior, despues de algunas con
bideraciones, muy sucintas pOl' cierto, acerca de cual 
pudo sel' la lengua madre de los dos mil y tantos idio
mas que se han hablado y se hablan todavia en el plane
ta Tierra, aventurabamos la idea de que muy bien pu
diera serlo el Sanscrito. Las razones en que esta idea se 
fundaba, no eran sino las bases de las que habremos de 
sustentar en el presente estudio. POI' el momento, con
tentemonos con decir que si nos tomamos el trabajo de 
examinar las raices 6 los radicales del cit ado idioma, 
inmediatamente observal'emos que presentan algo asi 
como un caracter onomatopeyico. De aqui puede, por 
consiguiente, deducirse que en la primera epoca de su 
formaci6n debi6 ser monosilabico, y mas tarde, a medi
da que el intelecto de los seres que 10 hablaban iba des
arrollandose, agregabase a su estructura toda una serie 
de elementos que nos es forzoso llamar gramaticales e 
ideo16gicos, 6 sea, de pre:fijos, pseudo-pre:fijos, desinen
cias y terminaciones, con las cuales se formaron 10 mis
mo las palabras compuestas, que las derivadas. No es 
de extranar evoluci6n semejante, desde el momento en 
que el estudio de la etimologia nos ensena y demuestra 
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de un modo evidente, que "la palabra paso del sonido 
fonetico a la sensacion, y de la sensacion a la figura, 
llegando, mas tarde, la figura a tener una parte directa 
en los actos de la conciencia". 

* * * 
Si cubrimos, no con un velo, sino con una muralla mas 

alta y mas recia que la de China, la epoca que se nos 
antoja llamar protohistorica, 0 antediluviana, y acep
tamos como verdad inconcusa, como hecho irrefuta
ble, la leyenda de N oe y su descenso a la tierra firme, 
una vez pasado el diluvio universal, en compania de sus 
tres hijos, de las mujeres de estos y de sus diez y seis 
nietos, nos encontramos frente a frente de un hecho que 
ni el mas osado sofista podria controvertir: el de que 
tanto N oe, como sus hijos y nietos, debieron hablar el 
mismo idioma. En efecto : no se concibe, no puede conce
birse, que miembros de una misma familia-sobre to do 
cuando viven y moran en comun-puedan habJar mstinto 
idioma. De esta presuncion, perfectamente logica, tie
ne que brotar necesariamente esta pregunta: t. Cual fue, 
por consiguiente, el idioma que hablaron el patriarca 
y su familia antes, mucho antes, de que se realizara en 
Babilonia la confusion de las lenguas? Porque, si admi
timos como real y positiva la leyenda de que del diluvio 
solo se salvaron Noe y su familia, logica y necesaria
mente debemos admitir, tambien, las leyendas de la 
Torre de Babel y de la confusion de las lenguas. Recha
zar la una y admitir la otra seria incurrir en una fla
grante contradiccion. Demasiado sabe qui en estas 11-
neas escribe que todo ella no pasa de ser una leyenda 
biblica (1), pero sentada como premisa y admitiendo-

(1) Respecto al pretendido <lilnvio universal, la geologIa nos demuestra hoy, que 
sOlo 8e produjeron cataclismos parciales, al elevarse las aordilleras a Sll mayor grado 
de altura; que al iniciarse la epoca glacial, las altas cumbres de esas montaiias se 
vieron, por primera vez durante In vida planetaria, coronadas de nieve y que al 
derretirse esta, inmeusas avalanchas de agna y nieve arrasaron gran parte de las 
tierras limltrofes a esas montaiins. Sen snficiente j\ eate respeeto tan concreta razOn 
y por 10 qne se rellere Ii la leyenda de I.. Torre de Babel, trascribiremos aqnl, 10 
que deeimos respecto a ella en el 2» volnmen de nnestra .Biblioteca de estudios 
orientales •. 

• La expansiOn territorial qoe los egipcios qnisieron obtener conqnistando In Meso-
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la-aunque no sea sino como verdad hipotetica,-vea
mos las consecuencias que de ella se desprenden. 

*' *' * 
Dando por sentado que la dispersion de los construc

iores de la Torre de Babel y confusion de las lenguas 
se verifico, no logicamente como nos 10 enseiian las cien
cias (a cuya conclusion no se ha podido llegar sino pOl' 
medio de la traduccion de multitud de escrituras y de 
inscripciones cuneiformes), y S1 por voluntad divina, 
HOS hallamos frente a frente de tres grupos de lenguas, 
f-l saber: Semitico , que hablaron Sem y sus de cendien
tes, y al cual se dice pertenecen: el Babil6nico, el Si
'riaco, el Oaldeo, el Fenicio, el Hebreo, el Samaritano y 
un sinnumero de dialectos; Khamitico, cuyos idiomas 

potamia y la Oaldea;hubo de ser repelida POl' inmigraciones que \legaron (\ esos palses 
de los aJrededores de la Meseta de Pamir. Esta coutrainvasiOn es In de los chinos, qllie
nes acaudillados POI' los sncesores de Fo-Hi, penetr3ron vencedol'es en Mesopotamia y 
concertaron nn tratndo de paz y de amistad con los caldeos, los cnales, bajo el protec
torado chino, eligieron nn jefe nacional: EVECHOttS. Este diO su nombre a\ cicio 
caldeo corriente y este perlodo, de desgracia para los egipcios, responde a la laguna 
que se obsel'va en sus anales de fines del antiguo imperio. Plu'a M. Renan, los carac
teres cuneifol'mes connenen a In lengua no noaquita, los cuaies se ven definitivamente 
contenidos y aplicados, a las clIatl'o leng"as que sim"ltdneamente se hablaban en 
Babilonia, a sabel': chino ?1t01tosiUibico .. acadiano agIHtjna?!t, ( pre-tnrco) ; imniano 
japhetita y caldeo cal/to-semita-ballttli, 0 sea conchita, t Se quiere m(\s explicada la 
contusiOn de lenguas? 

Por 10 que respecta It la Torre de Babel, los hechos ocnrridos fU~l'on los signientes: 
«La cindad de Babilouia, que en lengua semita se lIamaba Bab-lio", la pnerta del 

dios Ilot< (el El de los hebreos), recibiO el nombre de Suannanki, nombre chino to
rnado de S. Wang-King, que quiere decir la ciodad capital de los cisnes, (los invaso
res hablan adoptado como totem, 0 insignia, el cisne), Ahora bien, como 111 invasiOn 
procedla de regiones que disfrntaban de temperaturas mt'S elevadas que la de Mesopo
tamia, hablan transpol'tado al territorio conquistado el arte de la aJtarerta y del ladri-
10 cocido al fuego. Este nuevo arte fne solemnemente empleado en la construcciOn 

de una alta tOlTe en BO'l'8ippa, ciudad distante como unos diecisiete kilO metros del 
Babilouia. Segun la tradiciOn semita (Gen. cap. XI) los constl'uctol'es, pl'ocedentes de 
Este (vers. 2) se propusieroll edifical', para pel'petllarse, una ciudad y 1illa elevada to
rre y emplear, al electo, ladl'illos cocidos al fuego y betim, en vez de mortero (vel's. 
3 y 4). EI betun era matedal geuuinamente caldeo, pero la novedad consisUa en el nso que 
hactan, pOl' primera vez, de Indrillos cocidos al fuego. Estos materiaIes, segJin M. Au
gusto Ohoisy, no se encnentl'an ni en Italin, ui en Grecia. ni eu el Asia an tigua hasta. 
despues de noestl'a Era. Pero, dira el lector: t cOmo se explica Ia dispersiOn y con
fusiOn de las leuguas? Pues senciUamente; no porIa voluntad de Jehova, sino de Cho
mas Belus, quien al trente de las numerosas tdbus que pudo reunir, arrojO It 108 

chinos Y It los pretnrcos de aquel pals, 6 illauguro, como rey de Oaidea, el cicio 0 sare, 
a que diO sn nombre . Pocos anos despues, un general de este mismo rey Sctba-abd 
Che1ltS (el servidor del Sol) l'eulizQ In conqnista de la Arabia meridional. 

---------~----------~~ 
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madres, al decir de los fi1610gos, fuel'on el Ambe, el 
Etiope y el pre-turco, con sus respectivos dialectos, y el 
J aphetico, en cuyo grupo :filian los lingiiistas al Sans
crito, al Z endo, al Persa, al Copto, al Pmcrito, al Pali 
y a los dialectos que de enos se derivan. 

De estos tres grupos, s610 pueden considerarse como 
lenguas madres, en todo caso: del Semitico, el Hebreoj 
del Khamitico, el Arabe, y del Japhetico, el Zendo, con
vertido durante la sucesi6n de los tiempos en Persa. 
j,Por que no filiamos en alguno de enos al Sanscrito? 
POl'que esta demostrandose en la actualidad, a medida 
que mas y mas avanzan los sabios en el estudio de la 
prehistoria, que en esas lenguas, que no otros consi
deramos como madres de las que figuran en cada uno 
de los tre grupos citados, hay infinidad de vocablos 
de origen Sanscrito, como mas adelante veremos. 

Pero aillegar a este punto, cabe, mejor dicho, hay ra
z6n para preguntarse y preguntar: i. C6mo en esta cla
sificaci6n no entra el grupo de las lenguas llamadas 
polinesicas, de las que son madres el Si1lico, el Mongol 
y el Hyperb6rico? ;, C6mo en esa clasificaci6n no entran 
tambien, las lenguas que se hablaron en America, antes 
de que este continente se viera separado de los demas 
por el hundimiento de la Tuscar6rida, de ]a Paquesia, 
de la Ascensionia, de la Lemuria y de la Atlantida ~ 
Pues, sepase que las lenguas americanas, antes de que 
se hundieran esos cinco trozos del continente linico de 
que entonces estaba formado el planeta Tierra, contri
buyeron, y no en pequena escala a la formaci6n del 
Sllnscl'ito, y que todas las desinencias del idioma Qui
chua-que es el que consideramos como matriz de todas 
las lenguas que se hablaron en America, antes y aun 
despues de la civilizaci6n espanola-contribuyeron 
tam bien a la formaci6n del Vascuence, idioma que, 
como el primitivo pueblo que 10 hab16, esta siempre 
aunque infundadamente considerado como aut6ctono. Y, 
pOl' otra parte, "en que grupo podemos clasificar al Vas
c~tence, idioma que, como ya queda dicho, se considera 
aut6ctono ~ Luego, si en ninguna de estas tres grandes 
agrupaciones podemos incluir, ni el Vascue11('p, ni e] 
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Q~~ichu(~, ni el Cha rrua, ni el Tapuya, idiomas que tienen 
perfecta relaci6n entre si, mas en sus desinencias que 
en sus raices, 10 a que queda reducida la triple clasifica
ci6n de Schelegel ~ Para nosotros, los tres idiomas pri
mitivos, de donde se derivan los de las tres agrupacio
nes Semitica, Khamitica y J aphetica, y los cuales se de
!"ivan, a su vez, del Sanscrito, pertenecen al primer gru
po de la clasificaci6n de Schelegel, 6 sea al genero de los 
que no tuvieron en su principio ninguna estructura gra
matical, puesto que la palabra en ellos era la misma 
raiz. Mas todavia: las lenguas que se hablaron en el hoy 
continente americano, tambien tienen el mismo origen 
de un idiom a monosilabico, pues muchas, gran parte de 
sus raices, son sal1scrita , desfiguradas, mas tarde; es 
decir, cuando se Ie agregaron otros elementos para for
mal' palabras derivadas y compuestas. i" Que relaci6n
se nos dira-puede existir entre el Q1~i chua y e1 Vas
cuence, idiomas ambos considerados como aut6ctonos 
pOl' sus propios gramaticos ~ Esta re1aci6n es tan di
l'ecta-responderemos nosotros-que las desinencias 
de ambos son a veces tan comunes que causa asombro 
su estudio. "Fue suficiente-deciamos en una de nues
tras ultimas ohras-que una de las razas que emigra
lon desde la vertientes orientales de la cordillera an
dina hasta e1 Indo, se llamara a si misma ancko, desi
nencia del emblema que habia adoptado (el car a ncho), 
para que ese vocablo formara un mito: el bombre es
pantoso de los actuales vascos y para que de el se for
el de guancho, nombre actual de los indigenas de Cana
rias, descendientes de esta raza. De esta misma pala
bra proceden tambien los vocablos: Sencha, titulo de 
los antiguos jueces en Irlanda, y Sancho, nombre pro
pio muy comun en e1 idioma castellano y 1a desinencia 
castellana ancho, que implica una idea carifiosa, como 
de Juan Juancho, como de Francisco Francho, vocablo 
que ba venido a corromperse en Pancho". Solamente 
admitiendo el poligenismo de las razas humanas, po
dria admitirse tambien la existencia de varias lenguas 
madres. Pero, aun admitiendo esta teoria que, despues 
de todo, no esta desprovista de fundamento, quedaria 



10 Cuestiones filol6gicas 

a favor nuestro un extremo: el de la infiuencia que el 
Sanscrito ha ejercido en la formacion de las lenguas 
que se han hablado y se hablan todavia en este planeta. 

Tenemos, pues, que deducir de aqui que los idiomas 
que hablaron, 0 los tres hijos de Noe al esparcirse pOl' 
toda la superficie de la Tierra, 0 los primeros fundado
res de civilizaciones, 0 se han perdido a b·aves del tras
curso de los tiempos, 0 son los que todavia conservan 
algunos pueblos del Asia occidental, pertenecientes al 
grupo etnico en que las raices del idioma pierden parte 
de su valor propio y primitivo agregandose a otras rai
ces. 

No necesitariamos penetrar en grandes detalles pa
ra demostrar que, salvo los idiomas que colocamos al 
frente, 0 que les atribuimos infiuencia matriz, en los 
tres citados grulJos: Semitico, Khamitico y Japhetico , 
o sea: el Hebreo, el Arabe y el Zendo, conjuntamente 
con el Sinico y el Quichua, los demas no han ejercido 
sino relativa infinencia en la cultura de las socieda
des protobistoricas. Descartado el Sanscrito, pOl' con
siderarlo, desde Iuego, como idioma en que se mol
dean los demas, en la epoca en que la raiz 10 era todo. 
que dan, pues, el Hebreo, cuyo alephato fue comun en 
la mayor parte de los pueblos del Asia y que da vida it 
varios dialectos importantisimos, entre los cuales des
cuellan pOI' su estructura y riqueza, el samaritano 0 fe
nicio, y el caldeo 0 judio, llamado actual mente hebreo 
moderno; el Arabe, el cual se hablo en el Asia primiti
va y que tambien dio vida a otros dos idiomas imp or
tantes: al himarita y al Konich, perfeccionado este 
ultimo por Mahoma, al escribir el Koran, y que engen
dro el arabe nuevo y el zendo, idioma de la magia y de 
BU fundador Zoroastro, en el cual escribio su Avesta y 
que en el trascurso de los tiempos origino el Pracrito 
y el Parsi, el cual, mezclado con el Arabe en la epoca 
de la invasion mahometana, dio a su vez origen al per a 
moderno, y del cual se derivaron, mas tarde, el afghan, 
el beloutche, el kllrdo ~- el ossete. lengua que, como ~-a 
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digimos, todavia se habla en el Caucaso. No sucede 10 
propio con el copto, idioma de los sacerdotes egipcios 
y que si actualmente es una lengua muerta, su estudio 
ha valida mucho a los eruditos para la cabal interpre
tacion de la escritura jeroglifica, que encierra gran par
te de la civilizacion egipcia, sin que esto quiera decir 
que haya tenido importancia alguna en la formaci6n 
de otros idiomas. Tambien se ha demostrado que mu
chas palabras de este idioma poseen raices sanscritas. 

* * * 

Como se ve, aun cuando la obscuridad es grande, 
todo hace creer que al Sanscrito puede muy bien atri
buirsele la maternidad de todos los idiomas. j,Por que 
otorgar esta supremacia al Sanscrito y no a otro de los 
principales que quedan citados ~ Tanto por la vastlsima 
extension que ocuparon los pueblos que 10 hablaron, 
cuanto pOI' su estructura gramatical y fonetica, y pOl' 
la riqueza y variedad de sus raices y de sus signos de 
expresion. Despues de haberse hablado, durante siglos 
y siglos, y tal vez importado de otras regiones que 
hablan alcanzado mayor grado de civilizacion, des de el 
golfo de Bengala hasta el mar de Arabia, y desde la 
extremidad meridional del Indostan hasta las monta
nas del Himalaya, pOl' el Norte, el Sanscrito quedo con
vertido en la unica lengua de los brahamas. 

Perfeccionado en un periodo extensisimo, durante el 
cual se cultivaron en grande escala la literatura y la 
filosofia, este idioma llego a ser, con el tiempo, el mas 
acabado, el mas perfecto, pOI' decirlo asi, de todas las 
lenguas de flexion, pOI' cuya razon los judios Ie dieron 
el nombre de Sanscrita, vocablo que quiere decir: 
"acabada en si misma". Su sonoridad, su riqueza de 
formas, su flexibilidad eufonica y Ja sintaxis de su cons
truccion, la hizo· designar pOI' aqueHos que Ja escribie
l·on con el nombre de surabani, que significa lenguaje 
de los dioses, siendo Hamado su alfabeto devanagari, 
que quiere decir escritura de los dioses. 

Y si esto fuera poco, j, acaso no estamos en condicio-
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nes de agregar que los el'uditos que habian considerado 
el Hebreo como la lengua primitiva, debieron reconocer 
posteriormente-cuando los estudios que se han hecho 
acerca del 8anscrito estuvieron muy adelantados,
que la afinidad entre este idioma y las lenguas clasicas 
que se hablaron postel'iol'mente es innegable ~ ~Para 
que presentar ejemplos ~ IoPara que demostrar que la 
mayoria de las raices de los idiom as que se hablan ac
tualmente, no s610 de los neo-Iatinos sino de los anglo
germanos 6 anglo-sajones, son de origen sanscrito? 
;, Para que demostrar que el vocablo Fo-t, 6 Fo, que en 
chino significa Boudha, es sanscrito puro 1 

Francisco Boop, el autoI' de la mejor gramatica com
parada que existe en el mundo, y una de las mayores au
toridades en filologia y etnologia linguistica, al poneI' 
de manifiesto cuales son las leyes de que proceden los 
idiomas particulares y peculiares de cada idioma, de
muestra con teorias que pueden considerarse incontro
vertibles, la simetria que existe entre el Sanscrito y los 
idiomas indo-euI'opeos e indo-chinos, y dia llegara en 
que al hacer una clasificaci6n general que no ha podido 
hacerse todavia, pOl' razones que no escaparan ala pers
picacia del lector, en que se establezca la misma sime
tria con otros idiomas cuya estructura y descendencia 
no se conoce bien todavia. 

Es Sanscrito, el idioma en que esta redactado el Shas
ta, primer monumento que el hombre eleva a la literatura 
y primer libro en que se habla de un Ser Supremo e Infi
nito, que desenvolvi6 el caos y produjo todas las mara
villas de la N aturaleza. Compuesto siglos antes que los 
cuatro Vedas y mucho antes tambien que el Tripitaka 
de los chinos, y siglos y siglos antes, igualmente, que la 
cosmogonia de Moises, es el que en el trascurso del 
tiempo habia de servir de base para la redacci6n del 
Rig-Veda, del Jagour-Veda, del Shama-Veda, del Atar
va-Veda, de las leyes de Manu y de los grandiosos poe
mas Ramayana y Mahabamta. 

Pero, interin llega el dia en que pueda bacerse una 
clasificaci6n mas exacta de los idiomas que hablaron 
los bombres prehist6ricos, y protohist6rico, conso-
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PRINCIPIOS fUNDAMENTALES DEL ARTE DE ENSENAR (1) 

. SUMARIQ: SpguHdo p)'incipio: Culth'ar las facaltades en su orden natural; primero 
formal' la mente, Inego pl'o\'eerla -Tercel' principio : Principiar pOl' los sen
tidos y no decir nl nino 10 que el pneda descllbrir POl' s1 mislUo.-Cna)·to prin
cipio: Dlvidir cada asanto en sns el~ruentos: una sola diticultad es bastanto 
para un uiiio. - Quinto principio: Proceder paso a paso y acab~damente: la 
medida de la instraccion no es 10 que eJ maestro puede ensenor, sino 10 que 
el niDo puede aprender. 

2° PRINCIPIO 

' Cultlvar las facultades en su orden natural: primero, formar la mente; luego, proveerla 

1. Concepto-EI segundo principio fundamental de 
la didadica se refiere al proceso de la ideaci6n. Com
prende cinco etapas en el siguiente orden: sensaciones, 
percepciones, concepcion, juicio y razonamiento. 

Considerando la funcion que cada una de estas facul
tades desempeiia en el proceso de la adquisicion de 
conocimientos, las dos primeras son adquisitivas y las 

·demas elabo'rativas. 
EI orden en que el educador debe cultivarlas es el 

mismo en que la actividad de elias se manifiesta. Se 
. empezara pOl' las inferiores, las sensaciones, que son 
menos complejas y se manifiestan antes que las demas, 
para liegar mas tarde a las funciones superiores (jui-

(1) Capitulo de un Iibro en preparaciOn. Vease EL MONITOR DE LA EDUCACION 

' COlllUN de Mayo y Diciembre de 1909. 

2 
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cio y razonamiento), pOl' las facultades intermedias. 
(percepci6n y concepci6n). 

Como se vera mas adelante, cada facultad de un or
den superior es producto de la actividad de otra facul
tad de orden inmediatamente inferior. 

As!, las sensaciones agl'upandose en los centros nel'
viosos receptores, dan origen a las percepciones; estas~ 
sintetizandose en centros mas superiores, producen las. 
ideas (nociones 6 conceptos), con las cuales se forman 
los juicios y los razonamientos. 

2. Clasificaci6n. Sensaciones-Se da el nombre de
sensaciones a las impresiones provistas pOI' los sen
tidos. 

Segu.n los 6rganos que proveen las sensaciones, es
tas pueden sel': viStiales, auditivas, gustativas, olfati
vas y tactiles. 

El conjunto de las cinco clases de sensaciones se lla
ma sensibilidad. 

Hay algunos cuerpos que producen las cinco clases. 
de sensaciones; otros s6]0 impresionan dos 6 tres sen
tidos. Asi: el azucar produce en el 6rgano de la vista, 
sensaciones visuales de color, tamaiio, forma, etc.; en el 
6rgano del gusto sensaciones de sabol'; en el del olfa
to, sensaciones de 0101'; en el tacto, sensaciones de du
reza, aspereza, etc. S610 no nos provee de sensaciones 
auditivas. En cambio, el p]omo y el oro no nos proveen 
mas que de tres clases de sensacione ; y el papel, de dos 
so]amente. 

Todas las sensaciones que experimentamos en pre
sencia de un objeto cualquiera, son transmitidas pOl' 
los l1ervios sensitivos al cerebro, donde se agrupan y' 
dan origen a las percepciones. 

3. Percepciones.-Son sintesis de sensaciones. Se ne
cesitan cuando menos dos sensaciones para que haya· 
percepci6n. 

Entre las sensaciones y percepciones la diferencia· 
consiste en el grado de intensidad y complejidad. Fi
sio16gica y psico]6gicamente, las sen. aciones son el' 
principio y las percepciones el fin de un mismo proce
so, sin soluci6n de continuidad. En el primer estado es. 
inconsciente; en el segundo, consciente. 
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En la facultad perceptiva distinguense dos operacio
ciones: la la dis tin cion 6 identificacion de Ins distintas 
sensaciones; 2a el fusionamiento de las mismas. (Ejem
plos.) 

Designase con el nombre de ap'rehension a la primera 
y de apercepcion a la segunda operaci6n perceptiva. 

La percepci6n aprehensiva es un fen6meno pasivo 
de acumulaci6n de impresiones; la aperceptivu, al con
trario, es inuy activa y su papel principal es transfor
mar las sensaciones brutas en percepciones. 

La aprehensi6n implica cierto grado de experiencia 
y de poder de identificaci6n de sensaciones para distin
guirlas con precisi6n; la apercepci6n requiere un es
fuerzo mas 6 menos considerable de atenci6n. 

Los estados de las percepciones son variables. Para 
llegar a la forma perfecta, el conocimiento procede de 
las formas obscuras y confuscLs Ii las precisasj de las 
precisas Ii la ' clams, y de las claras a las distintas que 
es la forma rudimentaria de la idea 6 el concepto. 
(Ejemplos) . 

La facultad que efectua esta transformaci6n paula
tina del conocimiento perceptivo en nocion distinta 6 
concepto, se llama concepcioll. 

4. Concepcion-Es una facnltad elaborativa por ex
celencia, que sintetiza las distintas percepciones aisla
das en un todo organico: la idea. 

Las ideas son de tres clases: pat·ticulares, genet'ales 
y abstractas. 

Las ideas particulaTes se forman directamente de 
las percepciones, sintetizandolas y transformandolas 
en representaciones 6 imagene mentales para consi
derar las especialmente. (Ejemplos). 

Las ideas genet'ales se forman de las particulares, 
descartando las cualidades especiales de las imagenes 
6 representaciones. Ejemplo: si descartamos mental
mente las cualidades particulares que caracterizan a 
lID determinado perro y conservamos s610 las que ata
nen a todos los perros, tendremos la "idea general" de 
un grnpo de PQrros 6 de la especie. 

Las ideas abstractas se obtienen separando mental-
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mente todas las cualidades de una cosa y considerarlas 
independientemente. Psicologicamente, las ideas abs
tractas resultan de la sintesis de las generales y las ge
nerales de las particulares. (Ejemplos). 

Las ideas son clams 0 confusas, segun sean las diver-
'as percepciones que, sintetizimdose, les- dan origen. 

Son clams cuando provienen de una sintetizacion de 
percepciones nitidas y bien definidas; en caso contra
rio, son confusas. 

Ademas, pueden ser exactas 0 e1"r6neas. La falta de 
exactitud de las ideas depende de la operacion de com
paracion y abstraccion que la mente efectua al formar 
las ideas generales y abstractas. 

La inexactitud de las ideas puede provenir tambien 
de ]a perdida de algunos elementos de orden adquisiti
vo (percepciones parciales, etc.) 

5. JlIicio-Es la cuarta facultad intelectual y la se
gunda elaborativa. Toda afirmacion respecto a una cosa 
6 un hecho es un juicio. Psico16gicamente, el juicio es 
una silltesis de dos 0 mas ideas, asi como el concepto 
es una fusion de percepciones y estas una combinacion 
de sensaciones. 

Logicamente, el juicio es una union de dos ideas 
enlazadas por el verba ser. Ejemplo: la mesa es dura. 
Para formular este juicio es preciso poseer ya las ideas 
de mesa y de 10 duro. 

El juicio es una facultad refiexiva que perfecciona 
y aclam las ideas elaboradas por la concepcion. Pone 
en juego enteramente las funciones de asimilaci6n y 
distincion. 

De nuestra operacion mental de comparar y juzgar 
resultan dos clases de juicios: afirmativos y negativos. 
(Ejemplos). 

Las cualidades del juicio son tres: claridad, exacti
tud y estabilidad. 

La claridad depende de la nitidez de las ideas. Cuan
do la mente percibe confusamente la relaci6n que exis
te entre estas, ]a operaci6n de juzgar resulta obscura 6 
vaga. 

El juicio es ex acto cuando expresa con fidelidad y 
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precision ]a relacion de las ideas. Para e\·itar los JUl
cios erroneos 0 fal os, es preciso tener los conceptos 
c]aros. 

Y esto depende de la exactitud con que Ia mente per
cibe las impresiones (sen aciones), las sintetiza, efec
tua la operacion de comparacion, generalizacion y ' 1:1bs
traccion de las ideas. 

La estabilidad es la cualidad del juicio en virtud de 
]a cual la mente conserva las convicciones a que haya 
arribado mediante la meditacion ordenada y reflex ion 
madura. 

El cambio frecuente de nuestras decisiones y aprecia
ciones denota faIta de estabilidad 0 debilidad en la fa
cuItad de juzgar que tiene pOl' origen alguna insuficien
cia en las funciones fisiologicas 0 en las operaciones 
psiquicas del intelecto. 

6. Razol1amiellto-Forma la Ultima etapa del pl"oce
so de la ideacion y la mas alta operacion intelectual. 

Psicologicamente e1 razonamiento es un juicio de jui
cios, es decir, una sintesis superior de ideas orclenadas 
y enlazadas en forma inductiva 0 deductiva. 

EI razonar, considernclo formalmente, significa pasar 
de ciertos juicios a otros juicios. Lo juicio de que e 
parte, al formar el razonamiento, se Uaman premisas; 
los a que se llega, consecuencias 0 conclusiones. 
(Ejemplos) . 

Hay dos formas de razonamiento: 'illductiva y de
ductiva. 

El razonamiento es inductivo 0 ascendiente cuando 
se parte de 10 particular ~1 10 general, de 10 imple it 10 
compuesto, de los ejemplos it Ia regIa. 

Comporta diferentes grado. Los principales son 
tres: a) consecuencia empirica; b) analogi a; c) induc
cion propiamente dicha. 

La consecuencia empf rica se limita a afirmar la per
manencia de las propiedades de las cosas a traves del 
e pacio y el tiempo. (Ejemplos: Este vino fue agrio 
ayer y sera agrio hoy. El fuego quema en la Argentina; 
el fuego debe quemar en Ia Inglaterra, etc.) 

La all alogia encuentra semejanza parcial entre las 
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propiedades de varias cosas identicas. (Ejemplo: EI 
hierro es pesado; el oro, el plomo, deben ser pesados.) 

La inducci6n propiamente dicha es un razonamiento 
acabado cuya conclusi6n 6 consecuencia ofrece certeza 
completa. (Ejemplo: Las piedras caen, el libro cae, la 
lapicera cae: todas las cosas caen cuando no se las sos
tiene). 

El razonamiento es deductivo 6 descendente cuando 
de una verdad general hacemos derivar consecuencias 
6 hechos particulares, es decir, cuando se parte de la 
regIa y definici6n para llegar a los ejemplos. 

Las dos formas tipicas del razonamiento dedu.ctivo 
es la demostmci6n y el silogismo (Ejemplos). 

7. Solidaridad y continuidad de las facultades inte
lectuales-La mente, considerada en su conjunto y en 
cada una de las operaciones psiquicas particulares 
pOI' las cuales rnanifiesta su actividad, forma un todo 
organico en el cual se sintetizan y fusionan los caracte
res y atributos de las facultades arriba mencionadas. 

Si bien e . cierto que cada facultad intelectual desem
pena un papel especial en la actividad mental, ninguna 
de ellas funciona independientemente sin la implicaci6n 
de todas las demas. 

Esta implicaci6n de las operaciones de una facultad 
en las de otras, constituye la solida'ridad y continuidad 
de las mismas. 

Noes posible tI'azar una linea de demarcaci6n entre 
una y otra facultad. S610 las distinguimos por el canlc
tel' principal de su actividad, pero sin soluci6n de con
tinuidad. 

As!, pOl' ejemplo, desde el punto de vista de la expe
riencia psico-fisio16gica, la sensaci6n pura es una abs
tracci6n incomprobable. Ninguna sensaci6n puede ser 
percibida aislada. Tampoco se pueden separar las sen
saciones de las percepciones, a no ser s610 mentalmente 
y de lma manera puramente abstracta. 

Este caracter de "solidaridad y continuidad" se 0 b
serva aun mejor en las facultades elaborativas. En una 
idea, por ejemplo, no es posible separar y considerar 
aisladamente las percepciones de forma, color, tamano, 
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'Sabor, etc. Toda representacion mental es una sintesis 
de percepciones; todo juicio es una asociacion de con
'ceptos y todo razonamiento es una combinacion de jui
'ClOS. 

Las facultades inferiores son, pues, las condiciones 
de las superiores: las unas son producto de las otras, 
todas se rigen pOl' el principio general de la "solidari
.(lad y continuidad". 

He aquila causa porIa cual el cultivo y desarrollo de 
todas ellas y de cada una solo es pDsible si se sigue el 
~'orden natural" de su aparicion y actividad. 

8. Oultivo de las facultades intelectuales-La segun
da clausula de este principio: "primero formal' ]a men
te, luego proveerla",-es una mera reiteracion de la 
pnmera. 

Su significado es: antes de instruir al nino se debe 
desarrollar su inteligencia ejercitandola continuamen
te. El ejercicio desarrolla, vigoriza, robustece la mente 
y aumenta su capacidad adquisitiva y elaborativa. 

EI cultivo de las facultades intelectuales debe Henar 
las siguientes condiciones indispensables: 

1 a Acomodarse al desarrollo sucesivo de las facul-
tades. 

2a Ser progresivo y gradual. 
;~n Proveer la armonia y equilibrio de las mismas. 
A. Oultivo de las sensaciones-Consiste en adiestrar 

los organos de los sentidos a fin de que la mente dis tin
ga una sensacion como cosa diferente de otras sensacio
nes que ]a aco.mpanan. 

La naturaleza fisiologica de cada sentido corporal 
nos indica los procedimientos sistematicos que debemos 
-emplear para adiestrarlos y au men tar su capacidad 
'Sensitiva. 

POI' mas numerosos que parezcan a primera vista 
-esos procedimientos, pueden ser reducidos a tres clases 
principales : 

P Distincion sensitiva de contrastes. 
2° Ejercicios intuitivos. 
3° Lecciones de cosas. 
Las tres clases de ejercicios tienen pOI' objeto esti-

------------------------~------------~-----------
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mular el esfuerzo y la actividad de los 6rganos sensi
tivos. 

La ley de los contrastes es de origen froebeliano. Su 
aplicaci6n consiste en hacer notal' al nino grandes con
trastes entre las sensaciones de un mismo. sentido. 

Ejemplos de contrastes: entre una materia blanda 
y otra dura; sabores dulces, amargos y agrios; colores 
blancos y negros; azules y rojos; amarillos y blancos; 
tonos altos y bajos; olores agradables y desagradables; 
etc. Despues, contrastes de tamano, forma, posici6n, 
distancia, movimiento, etc. 

Los ejercicios intttiti1.:os, que se usan para el cultivo 
de las sensaciones, consisten en someter los objetos a1 
examen directo de los 6rganos de los sentidos. 

Seran graduados, progresivos y met6dicos. (Ejem
plos) . 

Las lecciones de cosas representan la aplicaci6n m{ls 
feliz de la intuici6n: educan los sentidos mediante In 
ensenanza objetiva. (Ejemplos). 

Los ejercicios intuitivos deben precedeI' las lecciones 
de cosas. 

B. Oultivo de las percepciolles. Siendo las percepcio
nes slntesis de sensaciones, su cultiv-o clepende indirec
tamente de la educaci6n de los sentidos. Pero la identifi
caci6n mas 6 menos exacta de las sensaciones y e1 pron
to fusionamiento de las mismas, son resultado de ejer
cios especiales de la facultad perceptiya. 

Los mas importantes son tres: P la observaci6n sis
tematica, 2° la comparaci6n met6dica, 3° la penetraci6n. 

C. Cultivo de la concepcion tiene pOI' objeto el aumen
to del poder conceptivo de la mente. Para su realiza
ci6n se obra sobre los centros receptores y sintetiza
dores de percepciones, mediante ejercicios met6dicos 
y graduados de representaciol/ (formaci6n de imc'ige
nes, abstracci6n y generalizacion. 

D. C1lltivo de las facultad es reflexivCls (juicio y razo
namiento) no se obtiene mediante "clases especiales 
de juzgar y razonar", como equivocadamente opinan 
ciertos pedagogos, sino que debe resultar de todas las 
clases. 



Diddctica 25-

Sin embargo, bay asignaturas que, pOl' su natnraleza,. 
facilitan mucho el desarrollo de estas facultades. Men
cionaremos, entre otras, las Matematicas, Lecciones de' 
cosas, Idiorua Nacional, Historia, Geometria, Ciencias. 
Naturales, Filosofia. 

3"' P R INC I P I 0 

Principiar por los sentidos y no decir al nioo 10 que el pueda descubrir por si mismo-

1. Concepto-El tercer principio did<lctico se aseme
ja al decimo. Y los dos tienen mucha analogia con el 
segundo. Sin embargo, existe entre ellos no solo dife
rencia de concepto sino tambien de interpretacion y 
aplicacion en las clases. 

El segundo explica el proceso de la adquisicion de
los- conocimientos; el decimo se refiere al origen intui
tivo de los mismos; y el tercero tra ta de las primeras 
relaciones del nino con la naturaleza, con la sociedad y 
con Ia moral. 

Se refiere al periodo infantil de experimentacion e· 
imitacion. De ahi su doble yalor: edticatiyo e instructi
vo; educativo mas que instructivo. 

Los que limitaron su aplicacion a la ensei'/,anza obje
tiva 10 interpretaron equiyocadamente, cambiando S11 

verdadero significado. 
Comenio 10 llama, no sin razon, "principio de la sen

sibilidad". Y este es el punto de vista del que debemos
consider arlo. 

Se refiere al cultivo de los sentidos y al desarrollo 
de los organos corporales de los mismos mas que a Ia 
adquisicion de conocimientos. La ensenanza objetiva e 
intuitiva en general, solo son medios de que el maestro 
se vale ,para educar los sentidos. Son simplemente ejer
cicios, y no siempre de los mejores, pues si el maestro 
ignora las Ieyes psicofisiologicas del desarrollo de Ia 
sensibilidad, dara a esos ejereicios un caracter mas 
instructivo que educativo, es decir, se preocupani mas 
de Ia ensenanza objetiva que de Ia intuici6n misma. Y 
esto seria en perjuicio de la inteligencia, que es su fruto. 
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La sensibilidad manifiesta su actividad por medio 
de los sentidos en forma de sensaciones. La clausula 
"principiar por los sentidos", se refiere, pues, al C7llti
vo y perfeccionamiento de las sensaciones, la fuente 
principal del entendimiento. He aqui la razon por la 
<mal algunos comentaristas incluyeron el tercer princi
pio en el segundo considerandolo como simple corolario 
de este. 

Las sensaciones son el primer alimento mental del 
nino en su primera infancia. Vive de ellas y con eJlas: 
la1? multipliea, las selecciona, la combina y fusiona de 
mil maneras. 

2. Condiciones caracte1-isticas-Para que la mente 
reciba las sensaciones del exterior, son indispensables 
tres facto res : 

1° Un aparato receptor situado en la periferia del 
{;uerpo que reciba las impre iones. 

:20 Un filamento 0 conductor nervioso que las transmi
ta al cerebro inalteradas. 

3° Un organa central perceptor, el cerebro, que la re
{;iba y modifique, transformandolas en percepciones. 

De abi se infiere que en e] mecanismo psicofisiologico 
de las sensaciones se distinguen tres momentos: 

a)-La impr'esi6n material 0 accion mecanica de un 
objeto exterior sobre las extremidades de los nervios 
sensitivos. 

b) La excitaci6n nerviosa y la transrnisi6n de la mis
rna, inalterada, al cerebro. 

c) La 1'ecepci6n y rnodificaci6n de la misma por el 
aparato central. 

3. Orden del desarrollo. La.' sensaciones son provis
tas por los sentidos. EI cultivo de las primeras depende 
del perfeccionamiento de estas. 

No debe confundirse los sentidos con los organos cor
porales correspondientes. Mientras estos son instru
mentos materiales destinados a desempeiiar determi
nadas funciones, los sentidos son las funciones mismas; 
es decir, son modos especiales de la sensibilidad para 
producir las sensaciones. 

As!, por ejemplo: el organo del sentido de la vista 
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€s el ojo; el del gusto, la lengua; el del oido, ]a oreja; el 
del olfato, la nariz; el del tacto, la piel. 

El orden en que se desarrollan los sentidos fue discu
tido mucho, y 10 es aun, por los pedagogos experimen
tales. 

Froebel afirma que "ante to do se desarrolla en el 
nino el sentido del oido y pronto sigue a este el de la 
vista; luego, el del gusto, el olfato, y pOl' ultimo, el 
tacto ". 

Esta opinion, despues de las experiencias y los estu
dios comparativos de vVundt, Preyer y Taylor, requie
re modificaciones. Ni la vista ni el oido son los primeros 
en el orden del desarrollo. Parece que el primer lugar 
Ie corresponde al sentido del gusto, pues el nino llega 
a distinguir 10 dulce de 10 agrio, 10 amargo de 10 salado, 
antes de poder distinguir 10 blanco de 10 amaril1o, y el 
sonido del ruido. 

El segundo lugar, en el orden del tiempo, 10 ocupa el 
tacto; luego, la vista, el oido, y el olfato. Esto es: pri
mero, los sentidos destinados al reconocimiento de los 
cuerpos consistentes, solidos y liquidos; despues los vo-
latiles y aereos. . 

Sin embargo, la historia biologica de los sentidos ha 
comprobado que, una vez establecida la funcion de cada 
sentido, este orden cambia en el transcurso del tiempo 
bajo la influencia constante del ejercicio que favorece 
mas a unos sentidos que a otros. Se desarrollan mas 
rapido los sentidos que el nino ejercita con mas frecuen
cia, es decir, la vista, el oido y el tacto. 

Del plmto de vista pedagogico no importa mucho 
el orden en que los sentidos empiezan a funcionar, pues 
esta fuera de toda duda que ninguno de ellos deja de 
entrar en plena actividad en el primer mes de la vida. 

La preocupacion principal del educador debe ser en
contrar los medios adecuados para armonizar la fun
cion de la sensibilidad y poner1a al servicio de ]a edu
cacion completa de 1a inte1igencia. 

5. La educaci6n de los sentidos-Puede ser general 
y especial. Es general cuando tiende a1 perfecciona
miento armonico de todos ellos en conjunto; y es especial 
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cuando tien~ pOl' ohjeto el desarrollo y adiestramiento. 
de cada uno'. 

Tanto la educacion general como 11.1 particular estri
ba en eje1'cicios metodicos y adecuados. 

La eleccion de los mejores ejercicios que aumenten 
In capacidad sew;;itiYn, In hace el nino mi, lilO; pero su 
metodizacion debe sel' tarea del educador. 

Cuando el nino toma los objetos, los obsel'va, los vuel
ve de un lado il. otro, los mira atentamente, los muerde, 
los huele, los tim 1.11 suelo, 10 ' rompe 0 los quema; es 
pOI'que quiere pnCHr de esto sensaciones que alimenten 
sus sentidos y los desarrollen. 

Pero p~ra que esos ejercicios den los resultados de
seados, es necesario que el educador los mctodice y los 
grnrlue sin olJligar al educando a rlemasiado esfuerzo 
ni suprimir tochs las dificultades. 

He aqul el alcnnce de ]a maxima pedagogica: "no. 
decir 1.11 nino 10 que cl pueda descubrir pOl' S1 mi mo". 
Esta segunrln cl{lllsula del tereer principio, se aplica sin 
restriccion alguna no tan solo para Gesarrollar ~T per
feccionar las funciones fisiologicas de los sentidos, sino 
tambien cuando se trata de operaciones puramente men
tales de orden snperior (pel'cepcion, concepcion, etc). 

Se aplica tambicn cuando, mas tarde, el maestro llega 
a substituir los ejercicios puramente mecanicos de intui
cion sensible porIa (,llseiianZ(L propiamente dicha. El 
maestro no ha de transmitir dogm~ltic1.1mente los cono
cimientos a ,sus alumnos; 010 les em,enara 10 que estos 
no puedan investigar, descubrir y aprendel' pOl' esfuer
zo propio. 

Los conocimientos investigados y adquiridos pOl' es
fuerzo propio, no solo se gra han mRs en In mente ino 
que educan y vigorizan las facnltades mentales. Sin em
bargo, se 111.1 abu ado demasiado de la aplicacion de
este precepto en las escuelas. 

Se ha querido convertir a los ninos en pequenos sa
bios investigadores, ohligandoles a "descubrir" pOI' es
fuel'zo propio casi todos los conocimiento, . Esto retar
da mucho la ensenanza y modi fica el verdadero signifi
cado de este principio, que se refiere mas a In educaci6n 
especial de ]a sensibilidad infantil que a la instruccion. 
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4° PRINCIPIO 

i)jvidir cada asunto en sus elementos: una soJa diflcultad es bastahte para UII oiiio 

1. Origen-Comenio enuncio el cuarto principio di
-dactico en forma de tres maximas pedagogicas: 

1 a Las cosas complicadas solo se aprenden dividien
dolas en sus elementos. 

2a Di,idir para adquirir. 
3a Lo complejo se 10 descompone y estudia parte pOl' 

parte. 
El comentario y la interpretacion que dio Comenio 

a estas maximas fueron incompleto y defectuosa, pero 
abrieron un nueyo camino a las discusiones pedagogi
cas de aquella epoca. 

Herbart ~. sus discipulos construyeron mas tarde la 
teo ria de las "etapas formales "-el eje central de su 
doctrina pedagogica-f-nndandose en las maximas come
nianas arriba mencionadas. 

2. Concepto-En la didactic a herbartiana, el cuartb 
principio abarca to do el proceso de la asimilaci6n de las 
ideas. 

Para que la mente del nino pueda asimilar una idea 
nueva, son indispensables tres condiciones: 1 a evitar 
puntos de contacto y de analogia entre ella y las previa
mente adquiridas; 2a sel' presentada oportunamente al 
intelecto; 3a separar sus elementos componentes e ir 
asociando parte pOI' parte "10 sabido" y "10 que se va 
a aprendel"'. 

La pl'imera condicion se refiere ala afinidad que debe 
existir siempre entre los conocimientos que el nino ya 
posee y los nuevos, para que la mente pueda recibirlos. 

No hay asimilacion de ideas cuando no existe afinidad 
'entre sus elementos parciales para que vaya cada uno 
a ocupar, en el intelecto, el sitio que Ie corresponde. 

Este vinculo entre 10 nuevo y 10 anti guo solo es po
sible cuando se trata de conocimientos de la misma in
,dole. 

En segundo lugar, es necesario que las ideas nuevas 
~sean presentadas a la mente del niiio en e1 momento en 
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que su espiritu este preparado para recibirlas. No all
tes ni despues. Esto es: primero se debe "despertar las 
ideas" que estan en relaci6n con e1 asunto que se va a 
ensefiar; en seguida, unir a ella los nuevos elemento 
afines. 

Hay que distinguir "10 nuevo" de "10 desconocido". 
Lo nuevo despierta e1 interes en e1 nifio, mientras 10 
desconocido 10 asombra 6 10 deja indiferente. 

La tercera condici6n, que se refiere a la asociaci6n y 
coordinaci6n de los conocimienio , requiere doble cui
dado pOl' parte del maestro: primero, debe separar los 
elementos componentes; luego, gradual' las dificultades. 

3. FactOTes de la asimilaci6n-Son dos, la curiosidad 
y la atenci6n. La cW'iosidad es una inclinacion innata 
que experimenta el nino pOI' todo 10 nuevo ~T atrayente. 

Cuando esta llega a producir un estado de tensi6n 
activa de la mente, se llama atenci6n. 

Ella puede ser yoluntaria 6 involuntaria. 
La atenci6n voluntaria es el resultado de una intoo

cion premeditada; la involuntaria es espontanea 0 pro
vocada pOl' causas no previstas. 

En 1a ensefianza, sobre to do en los primeros grados~ 
solo se puede contar con la atencion involuntaria. 

La asimi1acion de las ideas durante el proceso de la 
atencion, depende de cuatro condiciones caracteristicas : 

1 a La intensidad de las percepciones. 
2a El estado de perfecci6n de la facultad conceptiva. 
3a El grado de afinidad y analogia entre las ideas nue-

vas y las existentes. 
4a La faci1idad y la rapidez con que se produzca la 

fusion de los diversos elementos componentes de las 
ideas en movimiento. 

La habilidad del maestro, al dar una clase, estriba en 
saber atender todas estas circunstancias que facilitan 
las funciones de asimilaci6n del espiritu infantil y no. 
malgastar la atenci6n de los alumnos. 

Para esto no hay regIa posible. Es cuesti6n de habi
lidad y entendimiento. 

4. Otros factor'es-Cuando la curiosidac1 ~. la atenci6n 
estan puestas al . ervicio de la ensefianza, se llaman in-
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teres que experimentan los alumnos pOl' las ideas que 
se les ensena. 

La pala bra "in teres" en la didactic a her ba tiana tie
ne un significado especial. Es el gusto que se toma pOl' 
una cosa y que hace que se encuentre placer en ella. 
(Compayre) . 

Donde no hay curiosidad y atenci6n no hay interes; 
donde no bay interes no hay ensefianza. 

El interes como factor de la asimilaci6n de los cono
cimientos, se divide en cientijico y sentimental. 

Es "cientifico" cuando se refiere a los conocimientos 
sacados y asimilados del estudio de la naturaleza. Es 
"sentimental" cuando se 10 adquiere y asimila de la 
vida social, mediante las relaciones con las personas. 

Hay tres clases de "interes cientifico" y otras tres 
de "interes sentimental": 

r Inten§s cientijicl): a-Interes empirico. 
b- " especulativo. 
c- " estetico. 

2° Interes sent'irnental: d- " simpatico. 
e- , , social. 
f- " moral. 

Estas seis formas de "in teres" representan las seis 
fuentes de actividad mental; de cada una de ellas surge 
un raudal de ideas que el espiritu asimila 6 rechaza. 
Asimila a las que Henan las condiciones anteriormente 
mencionadas, y rechaza a las demas. 

La primera clase de "interes cientifico" que se des
pierta en el nino, es el empirico. Nace de la percepci6n 
directa de las cosas naturales, es decir, del contacto in
mediato de los sentidos con los objetos concretos. 

Le sucede el interes espec'ulativo que impulsa al nino 
a investigar y descubrir las uniones causales de los he
chos y de las cosas. 

El inter'es estetico se refiere a la contemplaci6n de 1a 
belleza en todas sus manifestaciones. 

En cuanto a las tres clases de "interes sentimental", 
ocupa el primer lugar el simpatico. Se refiere a la afec-
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tividad que se desarrolla en el nino cuando participa de 
1a alegria 0 pena, carino U odio, repulsion, etc., de los que 
Ie l'odean. 

El interes social nace del simpatico. Es una manifes
iacion mas extensa de este, pOl' cuanto se refiere no solo 
a determinadas personas, sino a la sociedad entera. 

POl' fin, el interes moral forma la etapa superior 
del espiritu. Su fuente es la virtud. (Ejemplos). 

5. Explicaciones pedag6gicas-La clasificacion de los 
conocimintos en seis grupos si. tematizados pOl' orden 
de analogin y afinidad, que establece la didactic a herbar
tiana, es logica y natural. 

Es logic a, porque obedece a las leyes naturales del 
entendimiento y de la razon. Es natural porque empie
za con las ideas primarias que nacen de ] as percepcio
nes inmediatas, y sigue toda 1a escala que el espiritu hu
mana recorre para ejercer su actividad en to do sen
tido. 

La asimilacion de las ideas es mas facil presentando
las parte pOl' parte y grupo pOl' grupo, siguiendo una 
dasificacion metodica, que procediendo a1 azar. 

La seg-unda parte de este principio: "una sola dificul
tad es bastante para un nino ", se ren.ere precisamente 
a la ordenacion metodica de las ideas y grupos de ideas 
a ensenarse, para que la mente del nino vaya asimilan
do parte pOl' parte, venciendo dificultad por dificnltad, 
sin verse obligado a un esfuerzo demasiado cansador. 

Esta operacion de diseccion, de division en partes de 
un todo, es ineludible en materia de ensenanza. Nuestro 
espiritu la requiere como condicion esencial del apren
dizaje. 

El maestro debe dividir el asunto de la lecci6n en t6-
picos; y a estos en sus elementos. Es una operaci6n ana
Utica que efectuara pOl' medio de preguntas. 
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5° PRINCIPIO 

Proceder paso Ii paso y acabadamente: la medida de la instrucci6n no es 10 que 
el maestro puede enseiiar, sino 10 que el nino pueda aprender 

1. COllcepto-Los buenos resultados de una clase de
penden, en primer lugar, de la sistematizacion de los 
topicos y, en segundo, de la coordinacion de las ideas. 

Al determinar el orden en que deben sucederse los 
pasos de la leccion, e menester que el maestro tenga 
en cuenta no solo la gl'aduacion de las dificultades sino 
tambien la conexi on y afinidad que deben existir siem
pre entre los grupos de ideas, para que cada uno sea 
preparacion para el subsiguiente. 

El apl'endizaje de un topico supone el conocimiento 
previo de otro ; y, a su vez, este sirve de base para el ter
cero. Y asi, sucesivamente. 

Hay dos manera de istematizar y ordenar los topi
cos de una leecion: la ordenacion concentrica y la gra
dual. 

La ol'denacion concentrica es de origen herbartiano. 
Consiste en elegir y colocar como punto central el topi
co principal del asunto; y agrupar al rededor de el to
dos los demas, pOl' orden de afinidad. (Ejemplos). 

En la ordenacion gradual se parte de los pasos mas 
faciles para ir a los mas dificiles, sin preocuparse de 1a 
importancia y el valor relativo e intrinsico que pueda 
tener cada grupo de conocimientos. (Ejemplos). 

En ambos casos la en eiianza debe seguit una marcha 
ella natural, es decir, paso a paso, pues la naturaleza no 
procede a saltos. 

Ha de emienarse cada topico ' acabadamente, in des
cuidal' algunas de las ideas principales que contenga, 
y sin pasar a otro subsiguiente antes que los alumnoR 10 
hayan aprendido bien. 

2. Alcance del principio-Si la ordenacion natural 
de los topicos de una leccion es condicion ~sencial para 
el aprendizaje de un asunto particular, 10 es aun mas in
dispensable cuando se trata de toda una materia. 

Cuanto rna. reconcentrado sea y mas sistematizado el 

3 
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estudio de un ramo, mas facil sera el aprendizaje y me
jores sus resultados. 

Pero si la ensefianza de algunas materias, como por 
ejemplo, la Aritmetica y las Oiencias Naturales, permi
te una sistematizacion rigurosa desde los primeros has
ta los ultimos grados, no ocurre 10 mismo con otra 
como son : la Historia, la Moral, el Idioma .1' acional, 
etcetera. 

El estudio sistematico de estas materias es imposible 
en los primeros grados inferiores. Solo se ensefian sen
eillas biografias de prohombres, hechos aislado's, ejem
p10s y nociones dispersas, sin coordinacion y sin formar 
lin todo organico, unitario. 

Para establecer la ilacion necesaria y llegar mas 
tarde al estudio sistematico de estas asignaturas, el 
maestro debe tomar por punta de partida las nocione 
que el nifio ya posee. Eligira los asuntos indispensa
bles para llenar los huecos, completando los conoci
mientos que falten y ordenar los que ya tengan ad
quiridos. 

En ningun caso se debe llegar hasta los detalles y 
las minuciosidades insigniiicantes de los asuntos, que 
mas complican que facilitan el aprendizaje. Siempre 
se debe dejar algo para el esfuerzo propio de los 
alumnos. 

3. Extension y limites de las lecciones-La segunda 
parte del enunciado de este principio se refiere a la ex
tension que el maestro debe dar a sus clases, y a la adap
tacion de las mismas a la capacidad mental de los 
alumnos. 

,Esto dependera: 1° de ]a dnracion de la leccion; 2· 
del grado en que se va a ensefiar; 3° de la naturaleza 
del asunto. 

La dnracion de la leccion depende, a su vez, del po
del' de la atencion de los alumnos. En los grados infe
riores varia de 15 a 20 minutos; en el 3° y 4°, de 20 a 
25 minutos; en el 5° y 6° de 40 a 45 minutos. 

Las clases de Aritmetica, Oalculo Mental y Oiencias 
Naturales deben ser mas cortas que las de Historia, 
:Mora], Geografia, Lectura y Escritura, porque e1 es-
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fuerzo mental que requieren las pnmeras es mas 
h'Tande. 

Como medida general de la instrucci6n "el maes
tro debe limitarse a enseiiar en cada lecci6n 10 que los 
nrnos pueden aprender", sin demasiado esfuerzo. 

Generalmente los maestros principiantes descuidan 
este precepto. El entusiasmo y la falta de experien
cia los llevan a extralimitaciones lamentables: enseiian 
mas de 10 que la mente d€ibil de los discipulos puede 
asimilar, y los obliga de esta manera a esfuerzos ex
eesivos, inutiles y peligrosos, que conducen casi siem
pre al cansancio mental. 

JUAN PATRASCOIU 

Tucuman, (Rep. Argentina) Abril de 1910. 
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o \.P1TULO xvn 

S ituaeion y alean ee de los ramos 

(Conclusi6n) 

Si el metodo de las ciencias naturales, llamado cien
tffico pOI' antonomasia, constitu~-e e] fundamento del 
plan de estudios, y Ri la enseiianza integral infOl'lllada 
VOl' aquel, proponese dotal' a la democracia del ciuda
dano mcls duefio de S1 mismo, al po eel' la mayOl' surna 
de aptitudes ejercitadas y el mejol' criterio racional, 
]a estetica debiera ser el movil de dicho plan y de di
cha ensefianzn. ARi el desarrollo /lIi('gl'o del hombre, 
tendria pOI' ba.'e la verdad, pOl' objeto el bien y pOl' 
<.lccion la belleza. Tal es el integralismo en su alto con
cepto filosofico. 

El proposito de despel'tar aptitudes, no es exclusi
vamellte utilitario; no se refiere tan solo al caractel' 
adquisitivo de las rnisrnas. Quiere deRarrollar en 10 po
sible, todas las cualidades nohles del ser hurnano. Y 
pOl' esto atiende con dedicacion igual Jos tre princi
pios de Ja indestructible sintesis que define ]a accioll 
total del espiritu, y con ella todo el objeto de la exis
tencia : pOReer la verdad y gozal' la helleza para ]legal' 
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al bien, que cousiste en ser cada vez mejor respecto a 
los otros y a si mismo. 

La estetica constituiria, entonces, el yehiculo princi
pal de la ensefianza, conforme sucedia en aquella eter
namente admirable Grecia, cuyo exito de ci,'ilizaci6n su
ministra llna brilhmte prueha; ya que la ciyilizaci6n es, 
en el fondo, una yasta empresa docente. 

Claro es que vinculada tan estrechamente la belleza 
a la verdad y al bien, conforme al concepto plat6nico 
de ser dicho tres principios aspectos de una misma 
l'ealidad, lleva consigo al mismo tiempo la racionali
dad cientlfica y la utilidad general, que, como tengo 
dicho, no excluye al desinteres, pOI' 10 mismo que no e 
egoista. La raclonalload cientifica vienele pOI' de conta
do, de la idea fundamental de proporci6n que requieren 
todas las creaciones esteticas, asi vinculadas poderosa
mente a las matematicas; puesto que aquel1a idea no 
significa tan 610 una determinaci6n general 6 empi
rica, sino una serie de reglas formuladas para todas las 
artes, desde las pUlsticas con la arquitectura y la es
cultura que son directamente objetivas, y con la pin
tura que ya es perspectiYa, vale decir de representa
ci6n indirect a, hasta la poesia, fundamentalmente in
telectual, y la musica esencialmente sugestiva (1) . 

La utilidad proviene del placer elevado que causan 
las obras bellas; siendo esos placeres estados superio
res de vitalidad pre ente, y proposiciones efectivas 
de una mejor existencia en el futuro, 6 sea cuando ha
yamo. dado permanencia a esa vida superior con el cul
tivo de nuestras facultades nobles. Y en esto, si bien se 
ve, consiste todo el progreso. T1Jl goce estetico es, princi
pal mente, Ia satisfacci6n de vivir un momento de vida 
superior y futura. Repitiendo esos momentos, el espi-

(1) Rllego al lector que aprecie exactamente los adjetivos empleados, pues sOlo 
asl Ie resu1tara clara esta somera clasificaciOn. Cualldo ca1itico de pe:rspectiva :!. 1a 
pintnra, 10 hago tomando estrictamente la signiftcaciOn de ese vocablo; 0 sea la re
presentaciOn en una superficie, de los objetos con voillmen y distancia. Del propio 
modo cuando digo qlle la poesla es tundamenta1mente inte1ectoal, no es creyendo que 
las de mas artes no 10 sean; sino a causa de que la literatura opera direetamente sobre 
el entendimiento y no sobre los entidos; asl como la musica 10 bace de preterencia 
sobre la imaginaciOn. 
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l·itu se habitua a esa vida, progresa en una palabra, y 
he aqui en que consisten la utili dad y la docencia fun
damental de la estetica. 

Pero todavia es mayor la importancia de esta con 
relacion a la estabilidad de los principios verdadero y 
bueno. Como ellos no tienen representacion objetiva, 
y si la belleza, el camino docente mas faci1 para a1can
zarlos es e1 de 10 bello; por cuanto es necesario ir de 10 
conocido it 10 desconocido y de 10 concreto a 10 abs
tracto. Ademas, si 1a verdad predispone al bien por me
dio de la satisfaccion espiritua1, no siempre accesible 
it 1a inteligencia y al raciocinio juveniles, la belleza 10 
efectua por medio del placer, que constituye el mejor 
yehiculo. Ensenar deleitando, es el desideratum de la 
pedagogia en su mas alto sentido fi10sofico: una ma
xima esencial, que reve1a, pOl' ]0 demas, 1a importancia 
de la estetica en todo sistema docente; puesto que e1 
deleite en cuestion, para ser intelectual y elevado, vale 
decir agente de ensenanza escolar, tiene que consistir 
substancialmente en una percepcion de belleza. Cua1-
quiera ha experimentado en si mismo el efecto morali
zador de un bello paisaje 0 de una linda manana. Por 
esto no hay cultura superior de espiritu, sin estetica. 

La mencionada estabi1idad objetiva de la belleza, 
proporciona tambien la Unica base permanente de mo
ral, al no depender de conceptos, como en gran parte 
sucede con 1a verdad y con el bien, segUn las epocas y 
las costumbres; sino de hechos permanentes a su vez. 
Asi, el bello paisaje y la linda manana, han producido 
siempre impresiones esteticas sin ningUn caracter uti
litario. Ellas concretanse en la alegria. de vivir, que es 
la primera de todas. Y creo inutil anadir que dicha be
lleza pura, 0 en otros terminos, desinteresada, no debe 
tener caracter sexual; pues nada tan egoista como la 
pasion del amor. 

EI poder docente del arte, maI;lifiestase por ultimo 
en la leccion directa que cada una de sus obras com
porta. EI artista ensena 10 que el percibe de belleza, 
a los que no sabrian hacerlo sin ese vehiculo. Y la per
cepcion del mundo bajo mayor nu.mero de aspectos, 
evidencia mas y mejor el dominio del hombre sobre el. 
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Por cierto que tratandose de una aplicacion inte
gral, la estetica de nuestros planes · de estudios, aten
dera igualmente al cuerpo y al espiritu. De esta mane
ra los ejercicios fisicos, principio de toda cultura inte
gral, y el trabajo manual que los completa, van en 
un solo grupo con el dibujo y con la musica. 

l'oda clasificaci6n de enseiianza integral, debiera em
pezar con los ejercicios fisicos, si la considerasemos ais
]ada; 0 sea yendo de la accion espont{mea del organismo 
a su metodizaci6n material, emotiva e intelectual; pero 
el plan de estudios es una obra tecnica de pedagogia, no 
una de scrip cion filosofi.ca; y como nuestros sistemas do
centes atienden con preferencia al cultivo del espiritu, 
preferi conservar sus tondencias en la forma del plan, 
empezando por el dibujo. 

1'ratandose de representaciones objetiva!'t, el metodo 
pedag6gico debiera de consistir en la enseiianza de la 
escultura que localiza directamente las sensaciones, 
reproCl.ucienCl.o por copia fiel, los seres interesantes 
para el artista. Pero esto seria, si solo se atuviera a 
]a enseiianza por repeticion del proceso artistico en e] 
hombre, desde su primitiva tendencia natur'al a prolon
gar la complacencia engendrada por el objeto agra
dable, y a apropiarse de el, reproduciendolo en la forma 
mas directa posible. Los niiios son escultores y arqui
tectos antes que pintores, si tienen libertad y medios 
a su disposicion. Lo primero que hacen con el mon
ton de arena 0 de barro, es reproducir una casa y un 
animal bajo las formas primitivas de la choza 0 del 
horno, y del cuadrupedo reducido a un caballete rudi
mentario. 

Vendria posteriormente el arte nocional, 0 sea la li
teratura, y despues el emocional, 6 sea la musica; es 
decir, las tres artes originarias. Pero la poesia (1) y 
la pintura son formas superiores de civilizacion, · y POl' 

10 tanto I'esultan mas pedagogicas. La -conciliacion, ba
jo el concepto puramente escolar, esta en el canto y en 
el dibujo. 

(I) N6tese qne distingo poesfa de literatnra; pnes aqnMla no es mas que 1/\ ex
presi6n correcta y agradable, al paso qne la (II ti ma, es ya. expresi6n bella. 
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Conforme a una idea griega que Panfilo, pintoI' de 
Sicjone, ha bia hecho adoptar en su ciudad, teniendo 
seguramente en vista el desarrollo logico de las incli
nacione infantiles, el dibujo debe ria precedeI' a la escri
tura caligrafiada; puesto que el es la primera, ]a mas 
bella y ]a mas satisfactoria de las escrituras. 

Ya que el utilitarismo escolar dominante, como re
flejo de las tendencias generales en la sociedad, no 10 
permitiria pOl' ahora, dibujo y caligrafia deben venir 
simultaneos. El plan prescribe la iniciacion de los dos 
dibujos, el lineal y el natural, desde el primer ano; 
aunque en la escuela primaria cOlTesponde el natural, 
unicamente, hasta el r grado, para robustecer cuanto 
sea posible la cultura estetica, en virtud de las razones 
expuestas mas adelante. POI' esto, el citado curso ini
cial de los estudios secundarios, comienza ~l su vez con 
e] dibujo de solidos geometricos y objetos usuales de
rivados de ellos, para seguir con la ornamentacion pOl' 
medio de elementos organicos, continuando el parale
lismo hasta el 4.° ano, ultimo de esta ensenanza. Apro
vecho esta oportunidad para decir que mis ideas han 
variado respecto a1 lapso en cuestion. Conceptuo ahora 
un error la suspension del dibujo en :1:.0 ano. Deberia 
continual' hasta el :fin del cicIo secundario, con cuyo ob
jeto se aliviarian los programas de los anos antel'iores, 
introduciendo en compensacion un poco de musica. 

Para que el dibujo sea verdaderamente )wttwal, es 
necesario que reproduzca directamente los objetos, tal 
como el nino 10 des ea. Solamente asi, sera tambien un 
lenguaje espontaneo, vale decir fecundo y provechoso; 
de tal modo que la tarea del profesor Ita de limitarse 
al suministro racional de los objetos en cuestion, pOI' 
medio de series logicas, cuyo plan debe ignorar el alum
no. Puede empezarse con un talTo, 0 con un utensilio 
analogo, pero siempre bajo el concepto de una ocurren
cia instantanea, como sucede en la vida. La necesidad 
o la complacencia de reproducir un objeto, prescntan
f:>e casi siempre sin preparacion, y de esto proviene en 
gran parte el halago de la obra. 

En cuanto al metodo mismo, debe tenerse presente 
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como fundamento general que el nino y el inculto tien
den a la supresion de 10 accesorio en la figura, sobre 
todo cuando es animada, y a la consiguiente indicacion 
neta del rasgo caracteristico. Esta tendencia, conocida 
y aprovechada, constituye un metodo de pOI' si; fuem 
de que los rasgos caracteristicos son 10 esenciaI, 10 mis
mo en el esbozo infantil que en la obra maestra. 

POI' otra parte, esta iniciativa espontanea constituye 
a su vez el principio pedagogieo en cuya virtud debe 
proeederse de 10 simple a 10 complejo; bien que en arte, 
conviene no olvidarlo, 10 complejo sea el detalle, y 10 
f>imple el conjunto que se presenta de golpe a la ima
ginacion reproductora. La tendencia a concluir rapid a
mente y a prescindir de todo perfeccionamiento, son 
resultados de la impaeiencia infantil, que coincidiendo 
con aquel caracter sintetico, producen el defecto de la 
E>xcesiva simplifieacion, pOl' el des den de 10 aceesorio. 
F,stos ineonvenientes tienen otras compensaciones, fue
la de la excelente inelinacion natural al detalle carac
teristico. EI dominio de la imaginacion en las repro
ducciones, que pOl' 10 demus son fenomenos imagina
tivo como ocurrencia original, y no pocas veces como 
ejecuciones art! ticas, inclinan hacia 10 pintoreseo, am
]Jliacion, si bien se mira, de 10 caracteristieo ya sena
laao, y pOl' alli a la variedad euyo efecto es, natural
mente, la confusion de los generos. Tales son, en dos 
pa]abras,Ia facilidades y obstaculos que presentan a la 
en enanza las composieiones espontaneas de los ninos. 

Comprendese que baste con enunciarlos, para elimi
Hal' de Ia estetiea infnntil el dibujo lineal, que solo pOI' 
('xeepcion, inaccesible espontaneamente al alumno, pre
sentaria la naturaleza en algunas eristalizaciones. Su 
caracter artificial y abstracto, salvo cuando copia cier
tos miembros arquitectonicos y piezas de maquinaria, 
quHale todo interes estetico, al ser, en to do caso, una 
complaeencia de mentes adultas y profundamente cul
Hvadas. El dibujo lineal, nunca sera un reCl'eo de la 
imaginacion, que sin embargo constituye el m.ovil in
:l'antil pOl' excelencia, ni permitira las simplificaciones, 
arbitrarias 0 ingeniosas, pero siempre espontaneas, que 
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destacan el rasgo pintoresco 6 caracteristico; puesto 
que cada uno de sus temas es cientlficamente preciso al 
ser geometrico. Por ultimo, no provendra de una repro
ducci6n de cosas habituales en el medio infantil, ni 
aquella tendril por objeto la prolongaci6n de una impre
si6n tan naturalmente agradable como la que produ
een los seres vivos; puesto que sus temas, en el mejor 
de los casos, seran s61idos minerales de imposible re
producci6n directa para el nino, aun a manera de sus
eintos esbozos. Las mismas esteticas en que predomi
nan conceptos geometricos, pertenecen a civilizaciones 
escasamente imaginativas, y muy racionalistas a Ia vez; 
adultas para decirlo en una palabra. 

Contener el exceso de imaginaci6n que perjudica a 
Ia propiedad; la exageraci6n del detalle caracteristi
co que atenta contra la proporci6n; y la impaciencia 
que tiende a eternizar las imperfecciones, es la tarea 
disciplinaria de la ensenanza. En cuanto al procedi

'miento especIDco, su descripci6n care ceria aqui de ob-
jeto; pues este libro no es un tratado para Ia ensenan
za del dibujo. 

La cultura estetica que resulta del empleo de este 
Ienguaje, 6 modo de expresi6n de la belleza, tiene, en 
eambio, una importancia capital. . 

Cualquiera ha po dido observar que el nino se incli
na a reproducir las formas curvilineas, sugiriendo, asi, 
Ia preferencia por ellas en la ensenanza del dibujo ele
mental. Esto se explica facilmente, con s610 recordar 
que la linea curva es, por decirio aS1, Ia li'nea de la na
turaleza; y suministra al mismo tiempo otra raz6n para 
hacer del dibujo lineal un complemento y no la base de 
la ensenanza. EI dogmatismo, en esto como en todo, 
invierte el procedimiento, comenzando por 10 artificial, 
cuyo cultivo necesita imponer para ser 10 que es: una 
obligaci6n desp6tica. La ensenanza natural no requeri
ria imposiciones autoritarias, y por esto la desdena. No 
corresponde a su objeto, que es conformar la raz6n a 
un molde religioso, filos6:fico y politico. Al paso que la 
onsenanza racionalista tiende tan s610 a Ia formaci6n 
del hombre libre: el espiritu que construye su propia 
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norma, pOl' OperaClOn interna de si mismo, no el for
zado artificialmente a una norma exterior que otros de
cretaron. 

Los ornamentos rectilineos en el dibujo, deben que
dar limitados a las formas comunes de cristalizaci6n, 
bien que Ilunca escuetas. Siempre ha de intervenir en 
ellas la sombra como elemento estetico principal. 

Nada hay tan agradable como el elemento decorati
vo curvilineo, ligeramente irregular. Y esto desde los 
griegos, cuya arquitectura fue rectilinea, sin embar
go (1), hasta nosotros. 

El tema de frutas 6 de hojas gruesas, es el mas apro
piado para la cultura estetica pOI' medio del dibujo; 
con excepci6n de las uvas, cuya dificultad singular es 
conocida. 

La simetria no sirve sino como elemento de discipli
na rudimentaria. La grande y fecunda subordinaci6n 
a la belleza, confundese con el amor consciente de la vida 
que no es, en sus manifestaciones objetivas, rectilinea 
ni simetrica. Y esto, entiendase bien, excluye la compla
cencia esteril de las decoraciones, pOl' curvilineas que 
sean; los "caprichos ", compatibles solamente con la 
posesi6n adquirida del arte, nunca con la respetuosa 
labor del alumno. Constituye, asi, un defecto grave, el 
preciosismo caligrafico de las letras decoradas cuyo 
unico resultado es embrollar la ca1igrafia. Debe abolir
selas del tema, tanto como de los cuadernos, cartogra
fias y hasta ensayos libres. 

El objeto pedag6gico fundamental del dibujo en las 
enseiianzas primaria y media, es la cultura estetica, no 
la aplicaci6n inmediata. Cuando el alumno goce con la 
obra que acaba de ejecutar, siendo esta relativamente 
bella y noble, el objeto de la enseiianza estara alcan
zado. Y no hay para que aiiadir cuanto concurre a el 

(1) RectiHnea en la estructura fundamental; pero la columna m~s noble, Is d6rica 
primitiva, fue una especie de cuba prolongada: el s6lido de igllal resistencia; al paso 
qne la decoraci6n de los' capiteles, 6 sea casi todo el accesorio est6tico, consisti6 en 
Is hoja de acanto y en la volnta j6nica, qne ya representara los cnernos del .carnero 
como quieren nnos, 6 la gu[s espiral de la parra, como me inclino a suponerlo, consta 
de un elemento original cnrvilIneo. 
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la libel'tad de iniciativa esencial en toda obm estetica. 
El tema libre debe figural' desde los grados mas infe
riores con progresiva disminucion de las limitaciones1 

por otra parte indispensables a esa misma libertad. ASlt 

se empezara pOI' autorizar la eleccion entre una serie de 
objetos semejantes, para prevenir la excesiva di
\·agacion y confusion de generos, ya cit ada como un 
defecto inherente a la despreocupacion y premura in
fantiles; ampliando luego e1 asunto a una clase entera 
de la zoologia (mamiferos, aves), 0 de la organografia 
botanica (floreR, frutas), y asi sucesiYamente, hasta 
prescindir de toda indicacion; bien que esto ultimo en la 
ensenanza secundaria y en los dos grados superiores so
lamente. 

De tal manera, el goce estetico sera cada vez mas per
sonal, vale decir mas fecundo para la cultura del mismo 
caracter, en la cual resultaria perjudicial, pOl' cierto t 

el dibujo enderezado principalmente a afinar los senti
dos 0 a conseguir la habilidad manual, que correspon
de al trabajo asi calificado. Todo el sistema lla de ten
der, pOI' el contrario, a la educacion estetica, funda
mento, pOI' otra parte, de 1a mejor llabilidad. El alumno 
ha de perfeccionar su dibujo por la satisfacci6n esteti
ca que Ie cause, antes que pOI' deber 0 utilidad inme
diata. De otro modo, aquel degenera en un oficio. 

El color es un gran recurso educativo y debe dejarse 
gran libertad a su respecto. En la naturaleza no hay, 
verdaderamente, sino dibujos coloreados. Empezando 
por el pastel, que agrada tanto a los nifios, se continua
I'a con la acuarela, pudiendo ensayarse hasta el fresco, 
si existe el muro destinado a tal fin en el capitulo II. 
Las buenas estampas de colores en los patios y en las 
aulas, comenzando naturalmente porIa del ramo, edu
can el gusto naciente y constituyen buenos estimulos. 

Preciso es trabajar siempre en buenas condiciones 
de alegria, acordando los temas a las circunstancias de la 
atmosfera y de la estacion; y abandonando toda idea 
de clase, cuando la luz no sea excelente. Como esto 
suele suceder en los dias tormentosos, conviene reem
plazaI' el trabajo con una conversaci6n adecuada en el 
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jardin, si no llueve, aprovechando la ocasion para 
ensena1' a obscrva1" con idea estetica 0 para levantar 
.croquis sencillos. 

Debe fomentarse tambien el uso de 10 colo res ama
l'illo, rojo y azul, dominantes en todas las buenas epo
eas, asi como el comentario pintado de las anecdotas, 
euando los alumnos dominen relativamente su Hipiz y 
'us colores. La nieYe, las montafia , :- en general todos 

los accidentes 0 fenomenos que el alumno 110 pueda ver, 
deben quedar pl'oscriptos absolutamente de sus temas. 
]~n el dibujo de los ordenes nrquitectonicos, era menes
tel' limitarse al corilltio y al dOl'ico, que son los unicos 
eompletos. En el de las form as animadas, ir pOl' orden 
de nobleza, es decir, de yida progresivamente supe
rior, desde lns formas vegetale. a. las animales y a las 
Immanas; dando pl'eferencia, entre los minerales, al 
agua, euyo movimiento es ya un comienzo de vida. 

El dibujo de piezas industriales y el ejercicio de cier
tos detalles como la ambidestreza, digna de cierto des
arrollo pOI' medio del trazado simulbineo de figuras si
metrica. con ambas manos, llevannos, naturalmente, 
it los dominios del trabajo manual educativo que el plan 
menciona en seguida. 

La edueacion del ojo y de la mano, es esencial en la 
vrepal'acion para la vida eompleta, pue to que se trata 
de los dos organos cuyo ejercicio ha hecho las nueve 
deeimas partes de la civilizacion; pero aun siendo tan 
YH to e. te concepto pl'Rctico de la enseiianza menciona
cla, son10 todavla mas, sus alcances esteticos y morales. 

He dicho en otro lugar, que el rango de estudio asig-
11ado entre las letras y las ciencias a las ocupacionef' 
manuales representadas pOI' e] slojd, rea]za ]a conge
nere superioridad mora] del trabajo considerado como 
e 'fuel'zo ff ieo. Ello significa, ademas, un golpe doble
mente certero al intelectualismo ,anidoso y esteril, que 
es la grande enfermedad del alma moderna, y a1 dog
matismo re idual, bien que tan poderoso todavfa. 

Como todo principio que lleva en S1 propio su fina
lidad, e1 intelectua1ismo es egoista e inmoral pOl' 10 tan
to. Atenta contra. la solidaridad humana, al destruir la 
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compleja sintesis individual, para no atender sino al 
desarrollo de la inteligencia, asi como el dogmatismo 
antecesor solo atendia al del sentimiento representado 
por la fe. 

La enseiianza integral es una reaccion hacia la idea 
griega de la formaci on del hombre completo, contra 
aque]]as tendencias respectivamente cristianas y anti
cristianas, pero fundamentalmente iguales en su misma 
oposicion, como los polos de la esfera. Por eso pide al 
trabajo manual su concepto educativo de utilidad y de 
ejecucion, que constituye, si bien se ve, la mitad de 1a 
estetica. Por esto tambien, la mencionada enseiianza 
atiende ante to do a la precision, que constituye el domi
nio racional de la materia por el hombre, en su mas ele
vado aspecto. 

Asi, el alumno dibuja primero con todo el rigor geo
metrico de un trabajo puramente descriptivo, la pieza 
que va a construir; y hecho esto, conforma la materia 
a dicho plan, sin 1a to1erancia de una sola inexactitud, 
de una sola falla, como sucederia si se tratara de tra
bajo industrial, porque 10 esencial en su tarea no es 
construir la pieza para venderla 0 usarla, sino confor
mar 1a materia a las lineas ideales de la figura concebi
da pOI' su espfritu como un resultado geometrico: la 
estetica del esfuerzo, sobrepuesta a su utilidad. 

De tal modo, la inspeccion de un taller de slojd, bien 
organizado, no causara a1 observador el efecto de una 
carpinteria, aunque alIa se este cortando, cepillando y 
ajustando madera; del propio modo que las piezas cons
truidas tendran una superioridad evidente en su aspec
to general. Ahora, una vez conseguido aquel dominio 
efectivo de 1a materia, nada impide que e1 alumno goce 
del producto de su trabajo con la posesion del objeto. 
Ello es tambien un complemento de la satisfaccion este
tica, y hasta un:fin primordial, segun 10 dije al hablar de 
las artes plasticas. 

El trabajo manual es, pOI' otra parte, una realizacion 
mas de la estetica del dibujo en el dominio de las fo1'
mas, al propio tiempo que un estado superior, puesto 
que dichas fo1'mas pasan de la mera desc1'ipcion al se1'
vicio efectivo y util de la inteligencia que las aplica. 
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Aqui esta, pOl' otra parte, la diferencia entre la es
cultura, por decirlo asi primordial, que representa 1a 
rudimentaria tendencia estetica del nifio, y la construc
cion resultante del dominio racional de la inteligencia 
sobre la materia. 

Si atendieramos a 10 primero, habria que substituir el 
dibujo pOI' el modelado; pero no solo la representacion 
perspectiva de los objetos sefiala un grado superior de 
civilizacion estetica, siendo desde luego mas pedago
gica, como 10 es por su parte 1a letra ideografica con res
pecto al jeroglffico, sino que el hombre civilizado es es
cultor solo excepcionalmente, mientras nunca dejara de 
ser escritor. De aqui la mayor importancia pedagogica 
del dibujo, que, como he dicho, es un lenguaje escrito. 
Debemos tratar al nifio en la escuela, como a un igno
rante, no como a un salvaje; cosas bien distintas, a pe
sar de las comparaciones con que antropologos y psico
logos pretend en, para 1a comodidad de sus teorlas, una 
arbitraria identidad. El solo nacimiento en medios y de 
padres tan distintos, establece una separacion bien per
ceptible. Que el hombre primitivo fuera escultor y que 
el nifio tienda primordialmente a serlo, no impone la 
fata1idad de comenzar la ensefianza estetica por la es
cultura; asi como no empezamos la de la escritura pOI' 
los jerogllficos, tambien comunes a 1a primitividad y Ii 
la infancia. El modelado vendria probablemente bien en 
los tres primeros grados, como ayuda estetica del dibu
jo; pero el trabajo manual en madera, es indispensable 
en los tres gl'ados superiores y en los dos primeros afios 
de la ensefianza secundaria. 

Por otra parte, no existe una sola situacion de vida 
laboriosa que no requiera la educacion del ojo y de la 
mano. Ya he dicho que nueve decimas partes de la ci
vi1izacion, proceden del ejercicio de esos organos. 

o tengo para que agregar que considero util el des
arrollo de la ambidestreza ya mencionada. Ella debie
ra empezar con la caligrafia, para continual' con el di
bujo, hasta el trabajo manual y los ejercicios flsicos. 
El hombre que sabe trabajar igualmente con sus dos 
manos, vale por dos hombres. La educaci6n militar en 

~-~---------~------------
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Grecia prescribia el ejercicio simultimeo de las dos ma
nos; y he aqui un recuerdo digno de figural' en la ense
iianza de nuestros oficiales instructores. 

Es que para la pedagogia integral del griego, los mis
mos principios de estetica, de moral y de raciocinio. 
regian ]a formacion completa del ciudadano, como tra
bajador y como soldado, como fliosofo y como artista. 
Asi ha bia formado ]a razn superior y la sociedad fe
liz, en cuya reconstitucion aspira a colaborar nuestro in
tegralismo docente. 

Como e1 trabajo manual no pretende formal' carpinte
ros, ]a ensefianza fisica del plan no busca conseguir 
atletas. 

Su fundamento integral consiste en la conservacioll 
del equilibrio perturbado pOl' el intelectualismo exclu
sivo de la ensenanza dogmatica, asi fuera confesional 0 
liberal; es decir, una cue tion de salud psico-fisica. Pero 
como hay belleza intrinseca en todo 10 sano, el fin de 
esta enseiianza yiene a ser tambien estetico, al cultival' 
su regimen, en el desarrollo de ]a armonia organica, la 
hermosura de ]a actitud y del esfuerzo. El programa ad
yierte en la nota explicatiYa, que la higiene mental y el 
desarrollo armonico del organismo, no constituyen lof' 
objetos exclusivos de tal ensefianza, puesto que ella de
he infundir tam bien al a]umno ]a intrepidez y ]a con
dencia de si mismo. 

Viendolo bien, esto constituye todo el hombre; ~- de 
aqui ]a importancia absolutamimte superior de la ense
iianza fisica sobre las demas del plan entero, en conjun
to y en detal1e, asi como la preponderancia efectii-a que 
]e di, poniendo]a en todos los aiios del mismo. 

Los estudios cientificos y literarios, proyeen 1a inte
ligen cia y la razon; los esteticos, e1 sentimiento y]a mo
ral; pero es esencial para el ejercicio del espiritu que 
aquel1as empresas requieren, el dominio previo y orde
nado del cuerpo. Los primeros ejercicios, 0 mejor aun, 
los desarrollos originarios ~- fundamentales de la inte]i
genria, de ]a razon, del sentimiento ~- de la conciencia, 
provienen de ese dominio. Empezamos siendo animales, 
y to do e] proceso de la vida civilizada, consiste en dejar 
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de serlo progresivamente. La infancia, y en gran parte 
Ia ado]escencia, constituyen ante to do una educaci6n 
corporaL ' 

Desde ]a succi6n instinti va del recien nacido hasta las 
obscuras sorpresas de la pubertad, el c.uerpo domina al 
espiritu. S610 una vez integrado definitivamente el ser 
sexual, se inicia, 6 esta en aptitud de iniciarse, el proceso 
inverso. He aqui, entre otros motivos ya expresados, la 
objetividad constante y evidente que procure dar a los 
estudios primarios y secundarios;. 'sin que esto quiera 
deeir que, en ningun caso, olvidara la superior misi6n 
docente de formar espiritus ante todo. 

La percepci6n consciente de la armoma organica que 
constituimos, y de su desarrollo por nuestro propio es
fuerzo, es el fundamento de la inteligencia. Toda cul
tura nace de aill, como que la practica de ese principio, 
es tambien la primera cultura. La idea de metodo y de 
disciplina que ese prop6sito comporta, es . el primer 
ejercicio de raz6n. La relaci6n de absoluta equid ad en
tre el esfuerzo y el resultado, forma la primera idea 
pn'ictica de justicia. La economfa inteligente del esfuer
zo-saber dominarse, para aprovecharse mejor-es de
cir, el dominio del instinto, constituye la base de toda mo
raL EI desarrollo de la armonia organica, es, ya 10 he 
dicho, un caso de est6tica; y aiiadire que el fund~mento 
de la estetica misma. Por ultimo, la intrepidez y la con
ciencia de la energia, completan con la .hermosura inter
na la prestancia exterior. Las tres virtudes fundamenta
les de la palestra helena, semillero de belleza, de verdad 
y de bien, eran, como las de toda sociedad civilizada y 
feliz, el valor, la equidad y el desinteres. 

Ese es el hombre que debemos formar, antes todavia 
de cultivar especificamente su inteligencia, su rFJ,z6n y 
su ·sentimiento. No olvidemos que el hombre Heva en S1 
mismo su primera escuela, que el es su mejor y mas in
teresante caso de estudio, dimanando de aquila maxima 
li.minar del templo apolineo, que segun ]a leyenda re
sumi6 toda la sabiduria de los Siete sabios: con6cete 
a ti mismo. 

Ignoran profundamente el caracter de' esta .enseiian-
4 

---~----------~-~ 
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za, y senln pedagogos, pero no educadores, los que se 
sorprenden de su extension, desdefiando vel' en los jue
gos otra cosa que diversiones sin trascendencia. Tie
nenla en cuanto comportan desarrollos de la actividad 
y de la percepcion personales, hasta las "rabonas" cuyo. 
objeto es pas ear libremente pOl' el campo, muchas veces 
Ii causa de que la escuela excesivamente intelectualista. 
ha olvidado tan fundamental deber. La palestra y el 
peripatetismo, son, como es sabido, cosas griegas y coe
taneas. La escue]a futura, mas ra cion aI, mas hermo
sa, mas humana, sera ante todo una paiestra y un pa
seo. Cuanto mas tienda Ii esto Ia actual, mas simpatica 
se torna para los ninos. 

H ace treinta anos, cuando yo 10 era, ir a la escuela 
constitula un castigo. Ahora el castigo consiste en no· 
ir a ]a escuela. Perseveremos en la tendencia, ante este
resultado magnifico. Juguemos y paseemos mucho mas 
todavia. 1m lllonopolio secular de la ensenanza pOI' los, 
conventos, impuso a las aulas Ia disciplina monastica. 
cuyos residuos persisten en la tendencia al sedentarismo· 
del pupitre, en el excesivo apego a la habitacion, en el 
orden quietista que todavia aprecia los juegos y los pa
seos.· como perdidas de tiempo 0 deferencias piadosas. 
del maestro Ii la ignorante puerilidad. Funesto error, 
que conserva en ]a escuela racionalista el ambiente del' 
dogmatismo. Atentado contra ]a higiene fisica del ni
no, que fisiologicamente necesita jugal', y moverse cien 
veces mas que el adulto, sobre to do en las ciudades. 
donde se 10 impide Ia organizacion artificial de Ia exis
tencia, creando asi a la escuela, que es el tipo de una so
ciedad mejor, el deher misericordioso de restaurarle Ii
bertad tan imprescindible. Atentado contra Ia higiene
moral, puesto que el nifio aprende jugando, a la vez' 
que el juego constituye el ejercicio de su libertad. Poca· 
aula y {lad a de dogma, he aqui ]a divisa del educador mo
derno. 

Con cuiinta pena he visto muchas veces en las escue
las rurales, confinados el maestro y los chicos dentro de
ranchos feos y tristes, cuando afuera el dia hermoso, 
el campo alegre y ]n somhra de los arboles frecuentes ,. 
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estaban formando la grande aula imitil que todo profe
sor- adoptaria hasta pOl' instinto, si la imposicion dog
matica de la celda docente, no 10 inmovilizara en el ser
vilismo de su rutina. 

Durante mis inspecciones, tuve como impresion nunca 
desmentida del estado general de una escuela, el modo
como jugaban los alumnos. 

El phm asigna al juego libre un rango prep onder ante 
en la enseiianza, si bien esa libertad no se confunde con 
la anarquia, al estar determinado el caracter general de 
los ejercicios pOl' el profesor, sin que 10 noten los alum
nos. Enseiiar a jugar, 0 sea la pedagogia que mas agrada 
al nino, constituye la primera etapa y la primera meto
dizacion. Despues) viene la teoria, 0 sea el sistema resul
tante de las nociones adquiridas en la practica. 

Como se ve, el p]an se aparta aqui de ]a antigua ca
listenia con su rigurosa uniformidad que en la palestra 
antigua tenia su explicacion, estando destinados esos 
ej~rcicios a la formacion de militares y de at]etas. Ello
era natura] en Ia civilizacion militarista de los griegos. 
En ]a nuestra, seria a bsurdo y danoso, constituyendo
asi una desgraciadisima idea ]a implantacion de la gim
nasia militar en los colegios. Ello equivale a substituir 
el desarrollo ventajoso del hombre comun, porIa for
macion del soldado; y Ia disciplina voluntaria de la 
escue]a porIa subordinacion material del cuartel, don
de toda explicacion razonada del deber de obediencia, 
seria una debilidad inaceptable. El soldado obedece a 
su jefe, es decir, al hombre que 10 manda, sin averiguar 
los motivos de la orden. Hacerlo, constituiria una falta 
grave. El alumno acepta las indicaciones de su maes
tro, pero solo en cuanto son verdad demostrada. Su fal
ta consistirla en hacerlo, sin averiguar los motivos de 
la indicacion. Media, pues, un abismo entre ambos siste
mas; y como los ejercicios fisicos tienen, segun se ha 
visto, una importancia primordial, introducir en elios 
la.s reglas militares, equiva]e a destruir la mitad de la 
ensenanza ra.cionalista. 

El10 es, pOl' otra parte, una imitacion de los usos eu
ropeos en 10 que tienen de peor 0 de mas fatalmente in-
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evitab]e. A nosotros nos interesa poco la formacion de 
soldados, pues no tenemos que mantener una situacion 
guerrera; pero en cambio, necesitamos producir hom
bres libres. Ahora bien, acaba de verse la proftmda 
incompatibilad entre la disciplina escolar y la militar, 
inaceptab]e para la formacion de dichos hombres. Las es
cuelas clericales de cualquier religion que sean, perciben 
claramente, en cambio, la vinculacion del militarismo 
con el dogma. De aqui su especialidad y su complacen
cia en]a formacion de batallones escolares. Enorgulle
cerse de que el pais tenga muchos soldados y propender 
de consiguiente a que todos los ciudadanos ]0 sean, si 
ella no esta exigido por una situacion peligrosa, es una 
vanidad pueril, un residuo salvaje tan absurdo como la 
vanagloria de la extension geogra.nca y de la abundan
te poblacion. Los pueblos valen por el espiritu de sus 
hijos. Rusia tiene mucho mas territorio, mas habitantes 
y mas soldados que Suiza; pero todo hombre libre, pre
fiere a Suiza. 

No existe, pues, razon especialmente argentina para 
militarizar las escuelas. Bajo este concepto, somos mas 
patriotas los que resistimos a ]a imitacion europea del 
militarismo que para bien nuestro no tenemos. 

Habria que abolir no solamente la gimnasia militar, 
substituta reciente del plan integral y racionalista, sino 
las formaciones y el paso militar de los grados 0 cur
sos, tan exagerado a veces, que en un desffie patrio he 
visto una escuela de nifias marchar a son de tambor .. . 

Entiendo que en este asunto, basta con el tiro al blan
co para los alumnos de institutos secundarios, puesto que 
los mismos militares consideran primordial para la gue
rra moderna ]a formaci on del tirador. Pero no he de 
negar que esto mismo esta lejos de mis convicciones. En 
mi proyecto de plan, el detalle no nguraba. Su adop
cion correspondio al Ministerio y yo 10 acepte, porque 
no comprometla a la verdad ningun principio, desde que 
solo militarizaba el tiro, no 1a disciplina de los alum
nos. 

Mi objecion fundase, ante todo, en ]a inutilidad. He 
asistido a los stands para saber a que atenerme. En 

, , 
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todas partes, era aquello un gastadero inutil de proyec
tiles, consistiendo el exito final en la formaci6n de dos 
6 tres "campeones" para concurso. Con esto se luce 
el colegio entero, y la enseiianza disimula su fracaso a 
los ojos del observador superficial. Los oficiales encar
gados de dirigir el tiro, hacen 10 que pueden, y los he 
visto muy ~mpeiiosos generalmente; pero al faltarles los 
medios de disciplina coercitiva a que estan habituados~ 
son impotentes para contener el desorden. Es que jugal' 
a los soldados con niiios de escuela, no sirve decidida
mente para nada. De 10 contrario, habria que contar con 
un pais militarizado como Alemania, donde el cuartel 
empieza en el hogar, 6 contentarnos con las simplezas 
belicas de los E~tados Unidos, muy grave pero muy gro
tescamente entregados al juego del soldadito en la crisis 
milHarista que los azota. (1) 

Fuera menester, en cambio, multiplicar las excursio
nes escolares que el plan vincula con los ejercicios fisi
cos y que ~a:nto coutribuyen a robustecer el organismo 
infantil 6 adolescente. Las excursiones, ademas del ca
racter cientifico que revisten cuando se trata de estudiar 
practicamente la historia natural y la geografia, sirven 
a la enseiianza fisica para la organizaci6n de marchas y 
el aprendizaje de 10 que pudiera llamarse el arte de ex
plorar, mucho mas util) militarmente hablando tambien, 
que las evolucibnes guerreras. Para explorar con exito, 
hay que metodizar la observaci6n y aguzar el ingenio: 
dos condiciones de triunfo en la vida; sin contar el in
teres con que ello aguza la tendencia aventurera del 
nino y del mozo. Las exploraciones sistematizadas, sir
yen para enseiiar tambien el uso de los pIanos y de la 
brujula que, fuera de los profesionaJes, pocos individuos 
conocen, aunque es tan facil y tan util; a la vez que des
arrollan el instinto. de la orientaci6n, por la inspecci6n 
razonada del terreno y]a apreciaci6n rapida de las rela-

(1) No necesito ratitlcar mi admiraci6n por la Gran Republica; pero esto no ex
cluye, naturalmente, el reconocimiento de sus imper!ecciones. Asl, el delirio milita
rista producido porIa guerra con Espalla, es lamentable para todos los hombres Iibres; 
del propio modo que los bombres de buen gusto, estl!.n lejos de admirar el groseto 
exhibicionismo de Mr. Roosevelt. 

--~-------~----~ 
--~-------------~--.---~-~~-
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ciones entre sus accidentes naturales. Los caminos son 
genera]mente 16gicos; vale decir, previsibles por racio
<linio. El desarrollo de la observaci6n se completa por el 
recuerdo met6dico y el apunte de todos los incidentes 
ocurridos en ]a marcha, desde el encuentro fortuito con 
hombres y animales. Y la practica del explorador, con 
la apertura de senderos entre los arboles, por medio del 
hacha y del machete; la instalaci6n de pequ~fios campa
mentos, de una carpa, de un fog6n; la confecci6n de un 
asado, de unas parihuelas, de un pequefio puente ... 

Todo ella no impide, por cierto, herborizar un poco, 
.0 atender al canicter geo16gico de algunos terrenos, 6 
anotar algun detalle zoo]6gico a prop6sito de una pista, 
de una estercoladura, etc. Y la educaci6n estetica va 
predominando, al resultar todo aquello belleza natural 
en el sana goce de la vida. Explorar la naturaleza, es ya 
una ohra de arte. 

La ' ensefianza fisica aSl comprendida, urge por 10 de
mas ante la rapida degeneraci6n que se nota entre los 
hijos de los europeos cuya sangre opera ventajosamente 
]a transformaci6n etnica del pais. Claro es que no me re
nero a las clases acomodadas, donde, sin embargo, hay 
tambien mucho de esto, sino a la masa trabajadora, que 
€S la mayorla. Hay que vigilar ese primer producto, con 
frecuencia debi]itado porIa prematura y excesiva liber
tad de la calle, a que obliga la habitaci6n atroz del in
quilinato; y mientras una saludable acci6n social no su
prima esa lacra infamante para un pals tan jactancioso 
de su riqueza, la escuela debe remediarla en 10 posible. 

A esto concurre tambien con eficacia la ensefianza de 
la economia domestica, en la cual desempefia la estetica 
un imp0l'tante papel, uniendo 10 util a 10 bello para el 
arregl0 del hogar. Debe ensefiarse que esto se puede, 
desde la bateria de cocina hasta el mobiliario por hu
mil de que sea: tender a restaurar la relaci6n suprimida 
por el industrialismo, entre la helleza y la utilidad. La 
mujel' tiene sobre la tierra una misi6n de belleza que 
constituye su excelencia de sel' humano. Es ella quien 
hace el hogar, desde la primer sugesti6n de belleza con 
que produce el amor en el hombre. Ella quien prolonga 
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-esta afecci6n en aque1 y solidifica e1 hogar, siendo bella 
e irradiandose en belleza pOl' todo ese reino suyo. 

Asi, la economia domestica es, ante todo, una cuesti6n 
de estetica, resuelta porIa aplicaci6n inteligente de 
'estos tres principios del arreg10 CUBero : propiedad, aseo 
y a1egria. La propiedad consiste en que cada cosa este 
-donde debe estar; el aseo, no es s610 la e1iminaci6n de 
inmundicias, sino el refl~jo material de la buena concien
cia del dueno sobre las cosas cuya limpieza revel a , me
nos la ejecuci6n de un deber que la complacencia natural 
de un estado de alma; y la alegria consiste en el detalie 
pOI' decirlo asi amoroso, que sonrie con el mono humilde, 
pero no insignificante de la cortina, 6 con la graciosa co
queteria del peinado. 

Pues no se crea que la estetica de la moda es cosa ba
ladi, 6 contraria a los fines de la ensenanza. POI' no sa
berlo muchas mujeres, destruyense muchos hogares. 

Tanto como In costura, la cocina y el cartonado que 
reemplazn al slojd en las escueIas de mujeres, conser
vando las mismas tendencias, la economia domestica 
debe ensenar el cultivo inteligente del adorno y de la 
belleza personal, dando ideas claras sobre Ia armonia de 
los colores, los estilos de la indumentaria y la elegancia, 
-que es un resultado estetico. Ypuesto que la musica fi
gum en el progntmfl, seria muy oportuno anadirle al
gunas nociones de baile. La cultura fisica tiene mas 
importancia todavia en la mujer que en el hombre, por
-que el traje y las costumbres restringen mas su libertad 
'Organica. Pero mientras en el hombre dicha cultura debe 
'ser ante todo juego libre, en 1a mujer debe tender hacia 
la calistenia; porque e1 desarrollo de 1a intrepidez y de 
la individualidad, son menos importantes en ella que el 
resultado estetico del ejercicio. De aqui los comp1emen
t08 de baile, combinados con 1a ensenanza de ]a musica. 

Claro es que este ramo figura en e1 plan de estudios 
'sin earl'icter profesional, puesto que no tiende a ]a pose
si6n de un instrumento cualquiera, sino a la ensenanza 
de los fundamentoR de la cultura musical. 

Esta debe consistir, ante todo, en la 1ectura reIativa
mente amp1ia de In musica, para gene:ralizar en 10 po-

----------------------------------~--~~--~~~-~~ 
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sible el placer consciente, eliminando el merito de la di
ficultad que haee consistir en la ejeeucion el exito con 
frecuencia atroz de las. temibles pianistas. Este resulta
do, as! como la falta de predileccion por los estilos, fuera 
de In habitual protesta'contra los mas elevados, en razon 
de que "no se entienden", provienen sencillamente de 
la inconciencia musical. N adie entiende musica, sino le
yendola un poco, aunque puede gozarla sin entenderla, 
si tiene sensibilidad artlstica; pero este es un don relati
vamente escaso, y 10 interesante esta en que el mayor 
nlimero tenga conciencia de la musica. Ella es el agente 
mas facil y mas intenso a la vez, para producir en los 
esp!ritus el estado de vida superior que constituye la 
utilidad del arte; 0 sea la accion civilizadora de la este
tica. De aqu! la necesidad social de propagarla. 

Los cantos escolares tienen gran importancia, pOl' 
otra parte; pero, sin descnidarlos, podria empezarse 
desde los primeros grados con la ensenanza de la escri
tura musical, tan injustamente descuidada. 

Nnestros cantos y musica escolares, son muy deficien
tes. Con-vendria, quiza, nombrar una comision de musica 
encargada de proyectar 10 necesario al respeeto; pues la 
verdad es que estamos muy atrasados en este asunto. 

Pareceme inutil agregar que los ejercicios musicales 
requieren ante todo buenas condiciones de ambiente y 
de alegrfa. La consulta previa del estado atmosferico 
y del barometro, es esencial para estas clases. 

El esfuerzo pulmonar tiene que ir relacionado con la 
satisfaccion estetica, pues de otro modo los alumnos, 
gritan, pero no cantan. Esto reviste menos importancia, 
aunque no la pierde, en los grados infantiles, donde el 
grito es provechoso para educar la voz y robustecer el 
aparato respiratorio; pero la regIa invariable consistira 
siempre en no can tar nada que aburra. Donde exista 
bane escolar, los alumnos deben cantar despues de to
marIo. As! es un complemento de satisfaccion organica, 
y por 10 tanto, de estetica natural. 

En cuanto al caracter de la musica, la primera infan
cia prefiere el acompasado y alegre, a la vez que poeti
zado por una sencilla ternnra; despues, predomina el 
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marcial; al ap:rQximarse la pubertad, el melancolico que 
los nifios pundonorosos prefieren desde muy temprano. 
Creo que ,seria ,peligroso fomentar esta tendencia, de
presiva de ]a intrepidez y predisponente del amor 
precoz. ._ 

Annque :nuestra, musica 1;'egiop,al .es casi toda melanco
lica, convendria incorporarla en 10 posible a los cantos 
escolares. Asi tendrian estos maY,Or influencia sobre los 
ulnmnos de la m,ismu comarca, robusteciendose en con
junto la nacionalidad. Por ciertQ que esta idea no se 
refiere a los ciHullh~scos y lubricos tangos que corrom
pen los oidos y el alma de nuestra juventud, desde en 
los burdeles hasta en los salones, donde por una extrafia 
perversion se ab;ce la puerta a inmundicia semejante. (1) 

La estetica de la elocucion y de la lectura, es otro 
detalle importante en grado sumo. Ellengua.je es la ca
racterizacion del espiritu, y hablando es como el hom
bre revel a la calidad del suyo. La expresion correcta y 
noble, constituye la mas bella forma de cultura. Sin 
lenguaje no hay sociedad ni civilizacion, porque la co
mmucacion espiritual no existe; de manera que pode
mos apreciar seguramente la civilizacion de un pais, por 
el lenguaje de sus. lrijos. 

No creo que debamos estar muy .satisfechos al respec
to. Los mismos prQfesores no guardan en esto la com
postura debida. Por deficiencia de cultura 0 por gra
cejo, muchos emplean en sus clases los terminos abo
minables del calo que figuran en nuestro lenguaje co
rriente; estrilo por fastidio, otario por tonto, etc. Y 
como la leccion mas eficaz es el ejemplo, ya puede infe
rirse el lenguaje de los alumnos. 

Las lecturas de buenos trozos en prosa y en verso, con 
caracterizacion del colori~o y del tono que a cada una 
de esas estr\lcturas corresPQnden, constituyen el fund a
mento de nuestra estetica de la expresion. La poesia 

(1) iPor qu6 no ' estabJecerla la municipalidad una patente de recargo para los 
organillos callpjer08 qne tocan mllsica innoble, pxonerando de impuestos a. los que 
tuvieran repertorio de trOZOB escogidos? Bien valdrla la cultura popular .ese saerillcio 
m{njmo del tlseo. La buena mllsica eiviliza. La mllsiea encanallada. como esa de los 
tangos, predispone a la corrupei6n y al crimen. No bay comisario iuteligente que 10 
ignore. 
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debe reemplazar en 10 posible a la music a que nuestros 
planes secundarios no incluyen; y este sera el caso de 
establecel' 1& diferencia del verso con la prosa, diluci
dando bien el objeto de ambos. 

El verso es una combinaci6n del elemento nocional 6 
puramente intelectual de la palabra, con e1 emocional 
de ]a musica; de donde resulta un lenguaje imaginativo 
por excelencia, a] conciliar la evocaci6n que todo vocab]o 
comporta, con Ia sugesti6n musical. Su objeto es expre
sal' intimidades que en prosa serlan baladles, al falta r 
1a musica producida pOI' el ritmo y 1a rima; pues esas 
intimidades, cuyo valor esta en la emoci6n inherente, son 
meros temas de desarrollos artlsticos. La prosa, y,a pu
ramente nocional, funda su belleza en la complacencia 
intelectual de 10 expresado, no en la emoci6n que causa. 
Su ohjeto primordial es la expresi6n, no el agrado emo
cionaI, par media de esta. 

Las sociedades literarias y musicales de alumnos, 
pueden bacer mucho en este sentido, organizando confe 
rencias, lecturas, concursos de elocuencia, de decIama
ci6n, de canto y de composici6n musical, tendientes a 
desarrolJar la estetica de la expresi6n. Las direcciones 
deben su apoyo a estas iniciativas, pOl' desgracia esca
-sisimas en nuestro pals, a causa del escaso desarrollo 
que alcanza la cultura estetica. Las consideraciones de 
€ste capitulo permiten, sin embargo, apreciar su im
portancia. Casi no hay ramo que, directamente 6 no, deje 
de estar relacionado con ella. 

TO obstante, Ia mayor deficiencia de nuestra enseiian
za esta aM. Las escuelas descuidan pOI' 10 generalla mu
sica como un elemento secundario, por no decir despre
dable de cultura. No atienden a la economia domestica 
bajo el caracter mencionado mas arriba, sino como si 
€se ramo se limitara a la enseiianza de un poco de cos
tura y de cocina. Muchas maestras creen que es hasta 
nocivo enseiiar a las niiias las reglas de peinarse 6 de 
ajustarse con eIegancia. Y asi la higiene pierde tambien 
su aspecto estetico. El trabajo manual (slajd 6 cartona
do) limitase a la aplicaci6n tecnica, descuidando enter a
mente el arte. Los ejercicios fisicos a su vez, s610 culti-
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van ]a fisiologia y ]a higiene. Por ultimo el dibujo, falto 
de estimulos de belleza, vuelvese un ramo fastidioso y 
descuidado, excepto como aplicaci6n magistral a los 
ejercicios intuitivos de la ensefianza infantil. 

Tenemos en la capital un Museo de Bellas Artes, asaz 
bueno. N1IDca he vis to una escuela en el, ni se de ninguna 
que ]0 aproveche. Tales visitas, son altamente provecho
sas, sin embargo, para ]a cultura general y el desarrollo 
de la solidaridad por el respeto de la 0 bra de arte. Las 
pocas escuelas que amplian su ensefianza con excursio
nes fuera de las aulas, contentanse con el Museo Hist6-
rico. Esta bien; pero el otro, es mas importante aun, y el 
patriotismo no consiste solamente en saber historia. Los 
museos son aulas que el Estado costea para el desarro
lio de la cultura; yaqui donde tanto escasean las insti
tuciones de este caracter, es imperdonable desdefiar 10 
poco que existe. Las autoridades escolares, de acuerdo 
con los directores de aquellos, deberian organizar las 
visitas met6dicas necesarias, para sacar de elias el ma
yor provecho; pues dichas visitas, cuando tienen un ob
jeto escolar, son lecciones que requieren determinada 
pedagogia. 

Urge, pues, agregar a las campafias del racionalismo 
y de la libertad en la escuela, la campana de la belleza. 
Asi organizaremos la ensefianza verdaderamente inte
gral, ennobleciendo ala democracia argentina con aquel 
encanto superior de cultura amable, que hizo de las de
mocracias griega modelos de civilizaci6n feliz. 

LEOPOLDO LUGONES 

Bueuos Aires, Abril de 1910. 
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dadero patriotismo.-20. Los heroes de la civilizaci6n.-21. EI 
hombre cs libre y su misi6n progresar constantemente.-22. Cuan
do el estudio de la historia es hecho con conciencia, nos enseiia a 
vivir con la sociable tolerancia del buen patriota.-23. Del estudio 
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la redacci6n de un programa de historia. 

16. Actuaci6n del maestro-El maestro no ha de lOOi
tarse a comuuicar instruccion sobre los hechos histori
cos, sino que debe dirigir al alumno, especialmente en 
los grados superiores, para que estudie y trate las cues
tiones con independencia de criterio, sin imponerle auto
ritariamente e1 del texto ni el suyo. 

Esto no quiere decir que e] maestro ha de limitarse a 
escuchar en actitud pasiva la recitacion de sus a]umnos: 
por e] contrario, hara las observaciones del caso, cuando 
ella sea necesario, i1uminara los puntos obscuros y, oca
siona1mente, expondra el asunto ampliandolo. 

Cuando proponga juicios 0 problemas historicos, debe 
dar amplio Ingar para que los a]umnos discutan, y, una 
vez agotado e1 tema por parte de enos, recien el maestro 
dara BU opinion. 

17. Amplitud de la ensenanza-La historia universal, 
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en caso de darse en la escuela primaria en los grados 
superiores, debe ser muy sintetica, abarcando los acon
tecimientos que mas trascendentalmente han influido en 
la humanidad. La historia de Europa y de America me
:teceni mas atencion que la de los otros continentes, y, 
por fin, la. historia nacional es la que ha de dominar en 
todos los grados y la que debera ser tratada con el ma
yor desarrollo posible. 

Rain opina que las historias peores son las que no 
son ni bastante extensas para dar un disefio general de 
la historia del mundo, ni bastante detalladas para de
mostrar el juego de las fuerzas historicas . . 

18. Evitese las exageraciones y el patrioterismo-Es 
en 1a ensefianza de la historia nacional donde los maes
tros poco reflexivos suelen incurrir en tan chocantes 
defectos. 

No hay nada que tanto fortifique como la verdad neta 
y pura. 

Apreciamos mas la 1uz, despues de salir de las ti
nieb1as. 

Ni debemos cerrar los ojos ante el escenario en que 
se desarrolla la accion humana, ni leer la historia con 
vidrios de aumento. 

De 10 contrario, palparemos crimenes horrendos, alli 
donde solo hay hechos que son el producto fatal de una 
epoca 0 de determinada situacion de los pueblos; 0 glo
rias inmarcesibles, en acciones medianas y vulgares. 

Han de pesarse los hechos en balanza de precision, 
medirse los moviles de las acciones humanas con exqui
sita imparcialidad, y estudiarse las instituciones pollti
cas, religiosas y sociales con criterio sereno y reposado. 

Procediendo aSl, nos colocaremos en un punto de mira 
apropiado para descartar la verdad del error, porque 
no llegara hasta nosotros el oleaje turbio de.las pasiones 
incontenidas. 

Node otro modo Estrada, al estudiar el hecho histo
rico originario de la guerra civil, Uega a sentar esta 
verdad: "La Republica Argentina no ha guerreado por 
mentidos antagonismos entre la capital esencialmente 
despotica, y las provincias esencialmente liberales; ha 

-~--------
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.guerreado por haberse divorciado el pensamiento de las 
fuerzas, y las teorfas de los hechos, en su tremenda ela
boracion politica. Tal es la ley que preside ala historia 
moderna de mi palS, como aparecera evidentemente con
forme avancemos en nuestros estudios, los cuales de
mostraran que las mas agrias manifestaciones de este 
fenomeno no han sido obra de una localidad, sino pro
ducidos en los momentos de mas amplia vida nacional. 
El origen del mal esta en nuestra civilizacion y en ante
cedentes coloniales que ban sido. comuues a toda la 
nacion. 

"Dadas las condiciones morales y politicas del Rio 
de la Plata y el punta objetivo de la revolucion, e1 pais 
no podia regenerarse, sino por]n guerra civil. ~Por que?' 
He seiialado ]a razon claramente: pOI' ]a anarquia rei
nante entre la idea y e1 instinto, entre ]a cabeza y e1 
brazo: anarquia que arranca de este hecho social: la 
revolucion namn a las masas, que vienen buscando bajo: 
su bandera reform as que no les da: vuel"vense contra 
ella, se desconocen y se desgarran. Las grandes exigen
cias populares emn una adivinacion apasionada y obs
cum, cuyos medios de satisfaccion impedla conocer e1 
profundo atraso de la nacion. 8i la estre11a salvadora 
hubiera sido visihle, nuestra bistoria no chorrearia san
gre. Ha hahido en el horrendo cicIo feroces personalida
des; pero no, no 10 creais, sefiores, no ha habido pueblos 
criminaJes y perversos. Si tenemos que 11oral" grandes 
extravios, tenemos que bendecir dos generaciones de 
martires." (1) 

En cambio, otro historiador, que ha escrito libros. 
para Jas escuelas, influenciado pOl' un espiritu de secta 
que no Ie es dado con tener, a1 determinal" la accion de 
las logias masonicas en nuestra historia, dice apasiona
damente: "Siempre ]a masoneria sacrificando hasta el 
sentimiento patrio de sus adeptos en beneficio de las 
ambiciones de ]a ]ogia!" ... 

Mientras tanto, Mitre y otros historiadores filosofos, 

(1) Jos6 Mannel Estrada. «Lecciones sobre la bistoria d~ la Repilblica Argen
tina', tOll)O ll. LecciOn xrv. 
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asignan a la Logia Lautaro su verdadero papel, exhi
biendo con imparcialidad sus grandes meritos y sus· 
extravios. 

Y si son perniciosas las exageraciones, el patrioteris
mo es mil veces detestahle. 

Este sentimiento, si realmente merece tal nombre, ele
va la pro pia historia hasta el septimo cielo, y deprime la 
de los demas pueblos 0 la empequeiiece con un candor y 
petulancia ridiculos. 

No nos fiemos de los declamadores que todo 10 mag
nifican tratandose del terruiio, y lanzan su desdeiiosa y 
pedantesca mirada a las naciones extranjeras,-porque 
la historia contiene lecciones severisimas que deben 
aprovechar los pueblos sensatos y juiciosos. 

En los anales argentinos, como en los de las demas 
nacionalidades, hay cuadros de luz intensa, y hay tam
bien paisajes nebulosos. 

] 9. Ensenemos a distingui.r el falaz patriotismo del: 
demagogo y del despota infat1wdo, del verda,dero y dig
no que practica el ciudadano honesto y sincero-Lleno
esta el mundo de hombres convencidos, de hombres que 
peroran brillantemente sobre la libertad humana, pero
que nada hacen en su obsequio; de hombres que pien
san, pero que no sienten; de hombres que, segUn la ex
presion de Smiles, poseen un titulado patriotismo que
no tiene mas dignidad en sl que el aullar de los lobos_ 

Sin honradez, sin veracidad, sin generosidad, sin ab
negacion, sin apasionado amor ala libertad, a la igual
dad y a la jnsticia, sin educacion y sin caracteI', no exis
te e1 verdadero patriotismo. 

Si queremos realizar con integridad los :fines consig
nados en la Constitucion Nacional, formemos de nues
tros discipuJos ciudadanos que no solo comprendan In 
grandeza del proposito que animo a los que diataron e1 
sabio y liberal Codigo politico que nos rige, sino que se
Henen de legWmo orgullo y se conmuevan gratamente
al practicarlo con honrada pureza. 

No basta conocer las tradiciones gloriosas de un pue
blo, y la sabidurj'a y liberalidad de las leyes que 10 go
biernan, si no aprenden los ciudadanos a venerarlas con. 
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profundo respeto, a amarlas con intenso carmo y a for
marIes un culto ferviente e imborrable en su corazon. 

No busqueis en el demagogo exaltado ni en el despota 
insolente y arbitrario, estas ideas y sentimientos, porque 
no las albergan sus almas; pero si las encontrareis en 
el hombre honesto y sincero, sea cual fuere el radio de 
accion en que Ie toque actuar. . 

Ensefiemos a nuestros alumnos que no hay patriotis
mo en los hombres, sino en tanto que ejercitan, en todas 
las cjrcunstancias, las nobles y generosas virtudes inhe
rentes ii la ciudadania. 

La historia presenta ' ejemplos elocuentes para ilus-
trar esta ensefianza. . 

20. Los heroes de la civilizaci6n-No hay nada mas 
respeta ble que el ejer'cito y la marina de un pueblo: 
elios tienen la alta mision de defender la integridad te
rritorial, el honor y las leyes del' pais, a costa de supre
mos y constantes sacrificios. 

El sentimiento se exalta ante el recuerdo de las proe
zas de los heroes que ilustraron los fastos de la patria, 
cubriendo de gloria su bandera. 

"Cuando pasa la bandera' ',-se ha dicho-" parece 
que pasa la patria, cuyo honor fiamea en sus pliegues." 

Justo es entonces que veneremos a los que con ab
negacion sin limites saben conservar sin mancilla e11a
baro sagrado; pero no olvide e1 historiador, no olvide 
el maestro en su ensefianza, que hay otras glorias' que, 
aunque no tan ruidosas ni de tanto brillo exterior, no por 
eso son menos dignas de lauros y alabanzas. 

Al lado de los heroes militares, deben figurar en la 
galeria de celebridades nacionales y extranjeras, los 
heroes del trabajo, de la cierrcia en sus infulitas mani
festaciones, de las artes, de la industria, del comercio, 
y, en fin, los que, en una U otra forma, prestaron servi
cios eminentes a la patria y a la humanidad, impulsan
do e1 progreso, la civilizacion y el bienestar general. 

No solo en los campos de batalla hay heroes: ellos se 
encuentran tambien en los la boratorios, en los talieres, 
en la catedr~, en la t:ribuna y en el gabinete del estadista. 

Si estudiamos,' por ejemplo, la Europa en 1810, con-
• r" i 
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cederemos un buen lugar a la polltica interna y externa 
de Napoleon, ~T a su genio militar; pero no olvidaremos 
a Jacquard, Lenoir, Oberham, notal1les representantes 
de la industria; a Ohateaubriand y madame de Stael; a 
Laplace, :Monge, Haiiy, Fourcroy, Berthollet, Ouvier, 
Bichat, Saint-Hilaire, Gay-Lussac, ilustres cultivadores 
de la ciencia; ni a los eximios artistas David, Gros y Ge
rard, etc., etc. 

Grandes son San Martin y Jose Maria Paz,-pero sus 
legitimas gloria s no excluyen las de Rivadavia y Velez 
Sarsfield. 

Con ese criterio, debemos formar el caUilogo de los 
heroes de la civilizacion. 

21. El h0111,br-e es libre, y su misi6n progresar constan
t e1ll el1te-El mnndo marcha, dijo Pelletan. 

Ya Pascal habia formulado matematicamente, puede 
decirse, esta incontrovertible verdad: La humanidad es 
corno 1m hombre q11 e perpet'ttamente crece y Cf.'tl e perpe
tuam ente aprende. 

El hombre-hum ani dad, como 10 advierte Sarmiento, 
marcha muy de prisa a nuevos y gloriosos destinos, y 
no hay tiempo de aguardar a perezosos 0 rezagados. 

El examen de los cambios y transformaciones que el 
mundo social ha experimentado desde sus comienzos 
basta el presente, y la febril actividad que se nota en 
todos los pueblo de la tierra,-bien nos permiten rele
gar it la categoria de axioma el principio expuesto y 
eximinlos de su demostracion. 

"'l'odo se 11a transformado desde la antigiiedad"
depone un historiador moderno-"la vida material, la 
intelectual y la social, y es seguro que el porvenir se 
distinguira del pre ente tanto como este del pasado. Tal 
vez este Hamada nuestra generacion a presenciaI' gran
des cambios, pues mientras mas adelanta la civilizacion, 
mas rapida parece ser su marcha; pero no hay que alar
marse. La humanidad ha pasado sin perecer por trastor
no. que nadie hubiera imaginado : la historia de ]a civi
lizacion debe ensefiarnos a tener confianza en el por
venir. " 

Fortalecida y consolada el alma con tan gratisima 
5 

------------.---------------------------~~----~~ 
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verdad, nuestras lecciones de historia deben tambien 
demostrar a1 alumno que cad a genera cion tiene su :fin 
especial que Hena ' en la humanidad. 

Nuestros antepasados supieron cumplir con brillo y 
abnegada entereza el que les designo el destino, legando
nos una. hermosa patria y una gloriosa historia. 

Que las generaciones futuras, al investigar la accion 
del presente, pueda.n con igual equid ad constatar que 
cumplimos noblemente con nuestro deber. 

22. Cuando el estudio de la historia es hecho con C011-

ciencia, nos ensefia a vivir con la sociable tolerancia del 
b1ten pat1'iota-La historia no debe estudiarse tan solo 
para saber 10 que ba ocurrido en la bumanidad en ep9cas 
anteriores, sino principal mente para sacar de ella las 
saludables lecciones que encierra. 

Eduquemos de tal modo a nuestros alumnos que su 
conciencja se ilustre, que su razon se ilumine, que su 
coraz6n se abra a todo 10 grande, que sus sentimientos 
se enaltezcan, que sn voluntad quiera con vigor y reali
ce sin debiljdades cuanto importe un bien para el pais 
de sus afecciones; que, como 10 quiere Lopez, "aprenda 
a vivir con la sociable t01erancia del buen patriota" i 
que sea respetuoso para con las opiniones y creencias 
de los demas; que repudie con igual vigor a los despo
tas y a los demagogos, a los absolutistas y a los anarqui
cos i-porque el despotismo y la anarquia y la intransi
gencia son extremos perniciosos que han ensangrentado 
5. los pueblos, anegandolos en ruinas, escombros y sin
sabores. 

23. Del estudio de la historia no debe sacm'se indigna
cion contra las instituciones, c()nka los p1teblos ni con
tra los hombres--Este principio no es sino una expan
sion del anterior: no bay pueblos criminales, ni los ha~r 
sin grandeza. 

EI argentino no puede abrigar rencol' contra la Espa
na porque algunos procedimientos de la conquista fue
ron duros; ni el espanol contra el argentino pOl'que este 
un buen dia trozo las cadenas de la opresion. 

A todos los pueblos debe aplicarse este exacto Cl'ite
rio, como a todas las instituciones; pues estas nacen obe-
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deciendo Ii leyes historicas, viven, se desarrollan y pros
peran, y, cuando llenamn su mision, caen para dar lugar 
a otras nuevas, de acuerdo con las exigencias del pro
greso. 

24. Las ilu,straciones-Para que la enseiianza de la 
historia de todos sus frutos, es indispensable ayudarla 
con muy copiosa ilustracion. 

Cada escuela debe po seer una buena coleccion de ma
pas, pIanos, fotograbados, retratos de proceres, escenas 
caracteristicRs t escenas y episodios populares y milita
res, cuadros de costumbres, alegorias, vistas de Buenos 
Aires antiguo y de otras ciudades y parajes del pais, 
cuadros murales (pictoricos, si fuera posible) con re
produ('cion de asuntos de los distintos periodos de nues
trn historia: primitivos lla bitRntes y primitivas cultu
ras en el territorio argentino, anteriores Ii su descubri
miento y conquista; viajes de Colon, descubrimiento del 
nuevo mundo, primera y segunda fundacion de Buenos 
A.ires, aspecto de la ciudad en los primeros tiempos, 
combates con los indios, desembarco y muerte de Solis, 
viajes, exploraciones, fundacion de ciudades, tipos y es
cenas de la epoca colonial, invasiones inglesas, revolu
cion de Mayo, expediciones, combates, batallas, reunio
nes de patriotas y de patricias, congresos y asambleas, 
invencion de la bandera, escena de la declaratoria de la 
independencia, modas de antaiio, monumentos y sitios 
historicos, etc., etc. (1) 

25. Bibliografia-Indicaremos algunas obras que los 
maestros pueden consultar con provecho para de sarro
liar lID program a de historia argentina: 

Texto explicativo de los cuadros mura]es "Las viejas 
razas argentinas", por Felix F. Outes y Carlos Bruch. 

-"Buenos Aires setenta aiios atr~s", pOI' don Jose 
Antonio Wilde. 

-"Buenos A.ires antiguo, desde su fundacion hasta 
nuestros dias", por Manuel Bilbao. 

-"La sociedad de antaiio", por Octavio C. Battolia. 

(1) Todo buen maestro debe poseer una coleoci611 de grabados sacados de diarios 
y]evistas, y pegados en ca.rton 6 tela . EI modelado tiene (am bien amplia. aplicaoion. 
como medio iJustratho, a la ensellanza de la historia . 
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-" rrradiciones argentinas", pOl' Pastor S. Obligado. 
--"Patricias argentinas", pOl' Adolfo P. Carranza. 
-" La ciudad de Buenos Aires", pOl' el doctor Vicen-

te G. Quesada . 
-" N otas biograficas", pOl' Jose Arturo Scotto. 
-"Memorias de un viejo", pOl' Victor Galvez. 
-"La gran aldea", pOl' TJucio V. Lopez. 
-"Paginas argentinas ilustradas", pOI' J. M. Eiza-

gmrre. 
-"Manual de bistoria de la Republica Argentina 

hasta 1853", pOI' Vicente F. Lopez (2 volumenes escri
tos expresamente para los maestros). 

- "Historia Argentina", pOl' Luis L. Dominguez. 
-"America", pOl' Jose Coro]eu. 
-"Historia Argentina", pOl' PeUiza (3 volumenes). 
- "Lecciones de Historia Argentina", pOl' Jose Ma-

nuel Estrada. 
-" Oriticas y bocetos historicos ", pOl' Pelliza. 
-" Glorias al'gentinas", del mismo autor. 
- --" Episodios nacionales ", pOl' Espora. 
-" Ilustracion bistorlca argentina", pOl' Adolfo P. 

Carranza (la coleccion) . 
--Obras historicas de Mitre, etc., etc. 
26. Los tres grandes ciclos de la historia-La metodo

Jogia moderna divide esta enseiianza en tres grandes 
ciclos: e1 1", es el de los heroes; el 2°, el de los Estados, 
y el 3°, el del mundo. 

Los dos primeros correspond en cl ]a escuela comun y 
el tercero a un periodo de instruccion mas avanzado. 

POI' laR razones que hemos dado extensamente en la 
primera parte de nuestra exposicion, en los tre prime
ros grados de ]a escuela comu.n no debe tener cabida 
sino el primer cicIo, e1 de los heroes,-y Ia enseiianza ha 
de ser dramatica y legendaria, con el deliberado propo
sito de herir viva mente la imaginacion impre ionable del 
nino. Las lecciones en este ciclo se dar:5n, pues, pOl' me
dio de anecdotas, cuento , narraciones ~y ]e~Tendas, y pOI' 
el empleo oportuno dol aspecto biografico. 

En lOR tres grados superiores de la e. cuela primaria 
(4°, 5° y ()" grados), se combinaran los dos primeros ci-
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clos, el aspecto dramati~o y biografico, con el narrativo 
y cronologico de la historia del propio pais. 

No creemos que la historia universal (tercer cicIo) sea 
la mas apropiada para la escuela comun,-y, pOI' eso, 
entendemos que en los grados superiores solo se dara 
ensenanza de histOl'ia general en muy reducida medida: 
la necesaria para entender mejor la propia historia. 

27. Los rnaestr·os y el espi1"it'/,~ de la l1aci6n-De Ami
cis, el ilustre escritor italiano, ha reflejado en una de 
sus magistrales correspondencias al diario "La Pren
sa", de esta capital, las impresiones que Ie trasmitiera 
sobre el pueblo japones un distinguido corresponsal de 
diarios que presencio algunos de los mis tocantes epi
sodios de la guerra entre este pais y Rusia. 

Dicho corresponsal, pOI' el conocimiento que tenia ya 
del pueblo japones, le habia manifestado a De Amicis, 
al partir para el teatro de la guerra, que no dudaba de 
ningun modo de que Rusia serfa derrotada. Al recordar
Ie su prevision, Ie respondio: "Cuantos han estado en 
el Japon antes de la guerra, hablan tenido una prevision 
igual. " 

-"No podia ::mceder de otro modo '''-agrego.-''Por 
fuerza de espiritu nacional y por organizacion militar, 
el J apon era tan superior, que no se podla dudar del 
exito de la lucha. El pueblo japones no tiene un ejercito, 
es un ejercito. El japones entra en el ejercito cuando 
entra en la escuela. EI Estado, que Ie da la enseiianza 
gratis, Ie pone al mismo tiempo en las manos el alfabeto 
y el fusil. Toda la educacion escolar es patriotica y beli
cosa . .illl maestro es el primer educador militar del nino. 
Las paredes de las escuelas estan cubiertas de inscrip
ciones marciales, de frases heroicas, de recuerdos glorio-
80S de la epopeya guerrera de la patria. Toda la ense
iianza moral tiende a combatir, a paralizar en la niiiez 
los sentimientos que puedan ablandar la fibra. Al niiio 
se Ie repite continuamente que el no pertenece ni al pa
dre ni a la madre, y que, cuando tenga una familia pro
pia, no se debera considerar nunca como perteneciente 
ft su familia, sino a su pais, que esta por encima de todo, 
:: al cual todo se debe. Educados de este modo, los jove-
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nes son soldados antes de vestir el uniforme; en el ejer
cito no reciben ya sino instruccion tecnica. Los verdade
ros factores de 1a fuerza del ejercito son los maestros 
de escuela. Por esto, se les tiene en gran consideracion, 
reverenciados como magistrados, como sacerdotes, como 
apostoles. Cuando, en las grandes maniobras, un gene
ral pasa pOl' un pueblo, va a ,risitar antes a1 maestro 
que a las demas autoridades civiles. Cuando en una casa 
de te, atestada de senadores, de diputados, de oficiales, 
entra un maestro (reconocible por un distintivo que lle
va en el brazo), todos se levantan y Ie saludan con una 
inclinacion. " 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 

"Se dice que e1 J apon se ha europeizado. En la poli
tica, en ]a ciencia, en las industrias, es verdad. En to do 
10 demas, ha continuado profundamente diverso, y su 
verdadera fuerza consiste en ] 0 que no ha cambiado, que 
es el espiritn de ]a naci6n." (1). 

Pals sesudo debe de ser, en verdad, el que asi sabe 
honra!' y enaltecer a sus maestros primarios; porque se 
sine acertadamente de la escuela como de un instru
mento fecundo de gobierno y campo fertil donde germi
nan y se desarrollan todos los grandes sentimientos y 
las mas grandes y solidas disciplinas. 

Por eso, alll se recompensa al general vencedor en 
Port Arthur, una vez concluida la guerra, nombnindose
Ie ... maestro de escuela! ... 

j Hermoso ejemplo ofrecido porIa nacion del sol le
vante, a los demas pueblos de la tierra! ... 

Sin embargo, no preconizariamos jamas para la Re
publica Argentina una educacion escolar be1icosa: pais 
de inmigraci6n el nuestro, debe preocuparse de ir culti
vando desde las bancas de la escuela primaria un fuerte 
y equilibrado patriotismo; es decir, a1 mismo tiempo 
que se inculque en nuestros niiios y en nuestra juventud 
un ardiente arnor a la patria, cultivemos en ellos 1a 
simpatia pOI' 1a patria de los demas hombres, pues, co-

(1) E. de Amicis. Correspondencia :l. .La Prensa. Abril de 190i. 
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rno 10 dice acertadamente Wright: "E1 grado de ClVl

lizaci6n de un pueblo puede medirse pOI' e1 modo con 
que acoge a los extranjeros." 

Mucho es 10 que se puede hacer en el sentido de con
servar y perpetual' el espiritu de la naci6n por medio 
de la enseiianza racional de la historia. 

El trabajo ~- 1a educaci6n nos regeneraran; y, sobre 
todo, la educaci6n del caracter y del sentimiento na
cional. 

]'ormar eruditos vale muy poco, si antes no formamos 
ciudadanos vaciados en el molde de los Moreno, de los 
Belgrano y de los Mitre. 

Se ha dicbo que el bombre necesita noventa y nueve 
partes de virtud para una de ciencia. 

Tratemos, pues, que nuestras escuelas, colegios y uni
versidades,-y especialmente las primeras, pOI' consti
tuir la base,-para cada sabio que entreguen a la socie
dad, den noventa y nueve republicanos ala patria, aman
tes de sus instituclones y celosos de su gloria. 

En la educaci6n de la niiiez y de ]a juventud, no pon
gamos en juego sino los mas elevados m6viles de un 
buen gobierno escolar; aquellos m6viles que toquen el 
coraz6n, fomenten los afectos generosos y formen ca
racteres incorruptibles. 

Si no hubiera hombres de caracter-dice Smiles-no 
valdrla la pena de vivir en el mundo. 

Con no menos verdad, habia ya afirmado e1 reform a
dor Lutero: "La prosperidad de un pals depende, no 
de la abundancia de sus rentas, ni de la fuerza de sus 
fortalezas, ni de ]a belleza de sus edificios publicos; 
consiste en e] numero de sus ciudadanos cultos, en sus 
hombres de educaci6n, ilustraci6n y caracter: aqul es 
donde se encuentra su verdadero interes, su principal 
fuerza, su verdadero poder." 

Para conseguir tan bello resultado, los maestros deben 
enseiiar con el ejemplo, mas que con el precepto. 

E1 maestro y el profesor, los de historia sobre todo, 
deben sel' buenos patriotas y hombres altruistas. 

Si no sienten en su alma el calor del bien y la anhelosa 
aspiracion de realizarlo, sns enseiianzas caeran en el 

~--~--~-
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vacio, desprovistas de todo prestigio. Digan en la cate
dra la verdad, y nada mas que la verdad, tal como hon
radamente la sientan, sin pueriles temores de que se 
molesten los mezquinos intereses de banderia; pero, ha
gan mns: practiquen con sinceridad, como ciudadanos 
y como hombres, los principios que predican, si quieren 
que su palabra sea escuchada con respeto y penetre en 
la mente y en el corazon de sus alumnos. 

Solo tales maestros y profesores son los llamados it 
perpetual' el espiritu de la nacion. 

28. Sugestiones practicas para la redacci6n de un 
programa de historia argentina, con destino a las es
cuelas de la capital. 

Para esbozar los lineamientos generales de este pro
grama, tendremos muy en cuenta que las nociones de 
tiempo y de lugar son muy limitadas en los ninos de los 
primeros grados; pero que, en cambio, los apasiona y 
entusiasma todo 10 que es personal, dramatico y legen
dario,-por cuya razon ha de pred"orrlluar el aspecto 
biografico en este periodo de la ensenanza. 

En la construe cion de su programa, 0 mejor dicho, 
en el desarrollo de las lecciones, el maestro podra dese
char alguno 0 algunos de los puntos contenidos en es
tas sugestiones practicas, para reemplazarlos por otros, 
segUn las condiciones peculiares de la clase, la situa
cion de 8U escuela, y los medios ilustratjvos que posee. 

PRIMT£R GRADO SUP~JRIOR 

Ejercicios preparato1'ios - Transformaciones suce i
vas de un nino basta su mayor desarrollo-Los ninos 
diran la edad que tienen-Personas de mas edad que 
los discipulos de la clase--Personas mayores que es
tas-Los viejos; en que se conocen-Duracion relativa 
de un minuto, de una hora, y de un dia-Lo que los ni
nos pueden hacer en esos periodos de tiempo-Prime
ra nocion del pasado; 10 que se hizo ayer en la escuela; 
10 que hizo cada nino el ultimo dia de fiesta - Du-



La historia en las escuelas argentinas 73 

raci6n l'elativa de una semana, de un mes y de un ano
Lo que los ninos pueden hacer en ese perlodo de tiem
po-Referir 10 que hicieron ayer, en la ultima semana, 
y- en el mes ultimo-Transcurso del tiempo: sucesi6n 
de los dlas, de los meses, de las estaciones y de los anos 
-Historia de cada nino: su edad, principales circuns
tancias de su vida. 

Meses transcurridos desde que se abri6 la escuela 
e,'te ano-Progresos realizados pOl' cada nino en ese 
tiempo-El pasado escolar-Las Ultima.s vacaciones
El ano precedente-Principales acontecimientos escola
l'es-El pasado. La escuela hace treinta anos, cuando 
concurrlan a ella los padres de los actuales discipulos. 
-Oomparaci6n entre las costumbres de los antiguos 
~T de los j6venes-V estidos de las senoras y de los hom
bres-Trajes de los soldados argentinos en distintas 
epocas-La habitaci6n-Algunos edificios coloniales 
eomparados con los del pl'esente-El alumbrado-Ilos 
primeros carros y carretillas-Oostumbres callejeras
Los vendedores-El puerto anti guo y el de hoy-El 
antiguo fuerte, la alameda, la Piramide de Mayo, el 
Oabildo y la Plaza de la Victoria, en 1810--Extensi6n 
de la ciudad en esa epoca-Los ninos trazaran el plano 
oportunamen teo 

Lecciones sencillas y faciles sobre los slmbolos de la 
patl'ia: la Bandera, el Escudo, el Himno. 

Lecciones sobre grandes hombres de la historia pa
tria. 

Lecciones por medio de anecdotas, cuentos, ley en
das y narraciones hist6ricas sencillas, al alcance de los 
ninos de este grado. 

NOTA- iempre que se pueda, hagase contemplar a los ninos los Siti08 hist6ricos. 
Por 10 menos, en ests ensenanza intuitiva de Ill. historia argentina, se hll de exhibir 
ilustraciones pict6ricas, fotograblldos, retratos, pIanos, figurines, I~minas en colores 
etc6tera, de antaiio, y establecer las comparaciones y correlaciones Ibgica8 del presente 
con e1 pasado. 
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SEGUNDO GRADO 

Eje1'cicio8 prepamtorios para dar al mno idea del 
tiempo y establecer la relaci6n del presente con el pa
sado.-Transformaciones del ser humano, desde su naci
miento hasta su mayor desarrollo-Transformaciones 
de un pueblo, desde su fundaci6n a traves del tiempo
Cada nino, cada joven, cada hombre, cada persona tie
ne su historia-Cada ciudad, cad a provincia, cada pais, 
tiene la suya-Aplicar estas ideas a la Capital, para 
demostrar, en varias lecciones, que esta ciudad de Bue
nos Aires constantemente crece y se transform a (1)
Fundaci6n de Buenos Aires por Garay, el 11 de Junio 
de 1580--Aspecto de la ciudad en los momentos de su 
fundaci6n-Trazado que hizo Garay en 1583-Trazado 
de ambos pIanos pOl' el maestro, en el pizarr6n, y por 
los niiios en sus pizarras-Comparaci6n con el plano 
del actual municipio-Buenos Aires en distintas epo
cas y en la actualidad: en 1580, 1583, 1806, 1810, 1830, 
etc,-Indicar los llmites 6 extensi6n de la ciudad en 
esas distintas epocas (2). 

Construcciones de antano y del presente: contras
tes-Las calles-Las veredas-El trafico-El alumbra
do-EI agua y la leche para el consumo de la pobla
ci6n, en los tiempos pasados y hoy-Vista de la ciudad 
des de la rada-El embarco y desembarco (3)-El an
tiguo fuerte-La Plaza Grande 6 Plaza Mayor, y las 
transformaciones que ha sufrido des de la fundaci6n de 
Buenos Aires hasta el presente-Alrededores de esta 
plaza y sus transformaciones sucesivas-Casas conoci
das: de Garay, de Azcuenaga, de la familia de Balcar-

(1) Esto Sel'3. muy faci!, siempre que el maestro teuga habiUdad para enseiiar a 
los niiios a. que observen c6mo la piqueta demoledora echa abajo 10 antigoo para dar 
paso a 10 nuevo. Debe tambi6n aproveehal'se todas las oportnnidades qoe se presen
ten, a fin de ineuleal' en los niiios la eonvicci6n de que hay edificios y monomentos 
sagrados, que no deben demoler~e nunea: el Cabildo, la Pirilmide de Mayo, etc, 

(2) E~ta enselianza no debe darse sin el anxilio de laminas y pIanos de las diver
sas epoeas, Se conversara famiUarment~ sobre dichas laminas y plnnos. 

(3) Serla interesantlsimo exhibir una lamina ell qlle se demoestre el desembarco y 
~l embarco de peroouajes conocidos, como: Brown, ~foreno, etc. 
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ee, de Rodriguez Pena, la cas a de Brown, la casa donde 
nacio el doctor Vicente Lopez y Planes-La Recoba
El Retiro-Costumbres callejeras-V endedores ambu
lantes-El Correo y las comunicaciones-Navegacion en 
tiempos pasados-El puerto en el pasado y en nues
tros dias-Transformaciones sucesivas del plano de la 
ciudad-Cambio de nombres a plazas y calles-Su ra
zon de ser-Senalar en el plano las casas de patricios, 
las calles, plazas y sitios que recuerden un aconteci
miento. 

Lecciones sencillas y faciles sobre los simbolos de 
la Patria-Lecciones sobre biografias de grandes hom
bres-Anecdotas, cuentos, leyendas, y narraciones his
toricas sencillas. 

TERCER GRADO 

Dos 6 t1'es lecciones pam acent~",ar la idea de tiempo, 
y la conexi6n del pasado con el presente.-Ejercicios 
para introducir la idea de siglo-Aplicar la nocion del 
desarrollo y progreso individual, al de una ciudad 0 
al de un pals como Buenos Aires y la Republica Ar
gentina, respectivamente - Somos argentinos porque 
formamos parte de la Argentina-Nuestro pais esta 
situado en America (I)-Race cuatro siglos que en 
Europa y en las demas partes del mundo desconocian 
la o existencia de las ·tierras americanas-Orist6bal 00-
16n.-Datos biograficos: sus estudios, sus trabajos, su 
perseverancia, su gran viaje--El descubrimiento de 
America - Las tlerras americanas estaban habitadas 
pOI' indios-Noticias sobre las tribus indigenas que po
blaban ambas margenes del Plata-Juan Diaz de Solis, 
y el descubrimiento del Rio de la Plata-Sebastian Ga
boto. Reconocimiento y exploracion de los rios Parana 
y Uruguay-Don Juan de Garay. Fundacion definitiva 
de Buenos Aires. Descripcion del terreno, reparto de la 
tierra y de los indios-Datos sobre Garay-Su muerte-

(1) No debe dllrse un paso en Hi.toria, tanto en ~ste como en los deml1s gradoB, 
ilin recurrir oportunnmente al mapa, al plano 6 la lamina que i1ustre el asnnto. 
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Su estatua-DescubTimiento y conquista del interior del 
pais - Fundaci6n de ciudades en el siglo XVI - San 
Francisco Solano. La conquista espiritual-Hernando 
At'ias de Saavedra-Divisi6n del gobierno del Rio de la 
Plata en dos provincias-Jurisdicci6n de los goberna
dores-Infancia del comercio de Buenos Aires-Sjs
tema colonial-Desarrollo de la poblaci6n y de la rj 
queza-Valor del terreno-La industria de entonces
Situaci6ri ventajosa del puerto de Buenos Aires-Bue
nos Aires en el siglo XVII-Censo de 1664-Don J~~an 
J ase de Vertiz-Acci6n multiple de este viney progre
sista - Enumerar sus importantes reformas - B~~eno 
Aires a fine s del siglo XVIII- Poblaci61l-El comercio 
-Costumbres argentinas en las ciudades y en el cam
po-Vida n6made de los indios-Los ganaderos- Vida 
de los gauchos-El juego del pato-Los labradores y 
la siembra del trigo y del maiz-Estancias-Indus
trias-La hierra-Los domadores-La caceria de ayes
truces-La instrucci6n en la Colonia-Los muchachof:; 
en el campo--Pueyrred6n y Liniers-Invasiones ingle
sas - Salvaci6n del pueblo por el pueblo - Episoc1io. 
populares: intervenci6n hasta de las mujeres y ninos. 

Mariano Moreno - La revoluci6n del 25 de Mayo 
Primer gobierno patrio (1)-Belgrano-Expedici6n 
al Paraguay-Creaci6n de Ia bandera argentina-Expe
dici6n al norte-Congreso de Tucuman-Declaratoria 
de la independencia-San Martin-Noticias biogni:fi~a . 
Los granaderos a caballo-Las grandes campaiias de 
San Martin-Sus ultimos aiios-Su muerte--Rivada
via-Noticias biograficas-La obra de Rivadavia como 
Ministro y como primer Presidente del pais-Ultimos 
aiios y muerte de Rivadavia-Sarmiento-Su edllca
ci6n, su vida y sus obras-Mitre-Noticias biognlfi
(:as-Su educaci6n, su vida y sus 0 bras. 

NOTAS-l.& Usar ocasionalmente lecturas hist6ricas bien elegidas (Jomen tarlas. 
2." Ensefiar a los niiios a descubrirse con l'espeto coando pasa la bandera en 01) 

desfile de uuestras tropas. 

(1) EL aspecto de La ensefianza eu 3" grado es esencialmente biografico. Los 
principoles sncesos de cada perlodo hist6rico deben agroparse alrededor de una grnu 
figora que 10 domine. 
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3." ,Cuando se debe can tar el Himno Nacional? ,C6mo debe escucharse? 
4," Apreudizaje de todas las estrotas del Himno. 
5." Edificios y monumentos que no deben ser demoJidos, 
u." Enseiianza gue se desprende de II' vida de los grandes hombres estudiados, 

CUARTO GRADO 

Crist(5bal Colon. Estudio de su biografia, con mayor 
.:amplitud--Razon del nombre de America-J'l~an Diaz de 
Solis. Descubrimiento del Rio de la Plata-Hernando 
de Maga,llanes. El primer viaje de circunnavegacion
Primitivos habitantes y primitivQ,s culturas en el terri
torio argentino, anteriores a su descubrimiento y con
quista-Sebasticin Gaboto y Diego Garcicl-Explora
cion de los rlos Parana y Uruguay-Don Ped1"o de Men
doza, primer Adelantado-Fundacion de Buenos Aires
Ayolas; fudacion de la Asuncion-AlvaI' Nunez-Irala-
J1tan de Gamy. Fundacion definitiva de Buenos Aires y 
de otras ciudades-Ortiz de Zarate-Torres de Vera
Fundaciones de las capitales de provincias-Hernando 
A1"ias de SarLVedra.. Su gobierno progresista-El visita
dol' Alfaro-Las misioncs-El sistema colonial-Divl
-sion territorial. Jurisdiccion de los gobernadores-Don 
Br'uno Mauricio de Zavala. Cuestion de limites-Don 
Ppdro de Zeballos . El virreynato-El general Don Juan 
,'ose de Vertiz. Segundo Virrey. Las grandes reformas 
de este Virrey progresista-Virreyes que sostuvieron a 
Vertiz. 

Buenos Aires 6 p1'incipios del siglo XVIII-Clases 
sociales: europeos, criollos, negros criollos y algunos 
africanos (esclavos), mulatos-Costumbres de los agri
(;ultores y estancieros-Los gauchos-Sus trajes, sus 
bnbitos, costurnbres y juegos-La vida en la ciudad: 
vida familiar, callejera, social, comercial, industrial 
y politica-La instruccion y la cultura en general. 

Liniers y P1.leyrr'ed6n--Invasiones inglesas-Conduc
ta heroica del pueblo de Buenos Aires (I)-La re-

(1 ) Exhibu' una vista de Buenos Ail'es en 1805, la Fortaleza, retratos do los prin
-cipales actores, uniformes de las tropas de agueJJa epoca, banderas y trofeos, Ja que 
representa eJ desembarco y entrada de los ingleses, la que representa el atague de 
las tropas patricias al convento de Santo Domingo el 5 de Julio de 1807, etc., etc. 

Los niiios haran uso de un pJano de la epoca, y 10 dibnjaran en sus pizal'l'as, 
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vol~lCi6n - Ideas emancipadoras - La Sociedad de los 
Siete - La semana de Mayo - Primer gobierno pa
trio-Primer ejercito patriota-Expedici6n de Belgra
no al Paraguay--Creaci6n de la bandera argentina
Propaganda en la Banda Oriental-Cambios en el go
bierno-F'in de Moreno-La asarnblea del ana XIII
Sus creaciones y sus leyes inmortales-Belgrano en el 
ejercito del Norte-Sus victorias y reveces-Guillermo 
Brvwn-·Formaci6n de ]a escuadra-Sitio y tom a de 
Montevideo-Sa·Jt Martin-Los granaderos Ii caballo
Combate de San Lorenzo-Acci6n externa de la revolu
ci6n: Campafias de Chile y del Peru-Sus resultados
El Congt'eso de 1816-Dec1n.ratoria de ]a independencia 
Argentina-Ultimos afios, muerte y glorificaci6n del 
general San Martin-La anarquia-La guerra civil
Rodriguez - Ministerio Rivadavia - Gobierno de Las 
Heras-Congreso Constituyente-Presidencia de Ri
vadavia-Guerra con el Brasil-Gobierno de Dorrego 
-MoHn del P de Diciembre-Muerte de Dorrego
La dictadum de Rosas-Situaci6n general del pais
Cruzada libertadora del general Urquiza-Batalla de 
Caseros-La Constituci6n de 1853-0rganizaci6n de 
]a Republica -Las presidencias con titucionales. 

NOTAS.-l& En cad a lecci6n , hun de usurse Iil.minus, ilustraciones dh-ersas, retra
tos, pIanos, mapas, etc. 

2& Lecturas histbricas apropiadas y sugerentes. 
3" Ejercicios de aplicaci6n en el plano de la ciudad: cambios sueesh-os en los 

.nombres de las calles durante el perlodo colonial, despu~s de Ins in,-nsiones inglesas, 
despu~s de la Revoluci6n de Mayo, y en nuestl'os dlas, y razolles de e5toB Ojlmbios. 

4& Visitns ocasionales al Museo Hist6rico. 
5& Los njiios usamn como gnla Ull buen texto elemental de Historia Argentina. 
6· COl'tografia hist6ricn. 

QUINTO GRADO 

Estado econ6mico, politico y social de la Colonia Ar
gentina ci principios del siglo XIX.-La ciudad de Bue
nos Aires-Su poblaci6n-Extensi6n de la cludad
Clases sociales-Comercio-Industrias--Valor de la 
tierra- La cORtumbres-Las escuelas primarias-Vi-

.. 
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oa social-Estado polltico-Comunicaciones con el in
terior y exterior del pais. 

Conq1tista inglesa-Sus causas. Estado de la Europa, 
~- especialmente de Espana en esta epoca-Primera 
invasion y toma de la ciudad-La Reconquista-Con
secuencias-Segunda invasion inglesa-Heroica de fen
sa popular (1). 

La, independcncia-Ideas revolucionarias en el pue
blo-Los sucesos en Espana y las colonias-Cisneros y 
los patriotas-Sociedad de los Siete-La Semana de 
Mayo-Primer Gobierno Patrio-Propaganda revolu
cionaria-Expediciones revolucionarias del Alto Peru 
-Suipacha-Sorpresa de Huaqui-Famosa retirada 
de Pueyrredon, salvando los caudales de Potosi-Bel
grano-Expedicion al Paraguay-La Banda Oriental
Transformacioncs operadas en el gobierno de la Revo
lucion-Juntas, triunviratos y a ambleas-Creacion de 
In. Bandera-La campana militar en el Norte-Bata
Ilas de Tucuman y Salta-Victoria del Cerrito-De
f'ash'es de Vilcapujio y Ayouma-San Martin en esce
na-Combate de San Lorenzo: glorioso estreno de los 
granaderos a caballo-Sitio de Montevideo-Asam
blea General Constituyente-El Directorio y la prime
ra escuadra patriota-Brown-Rendicion de Montevi
deo-Posadas-Alvear-El Congreso de Tucuman
Declaratoria de la independencia-Pueyrredon-La 
invasion portuguesa a la Banda Oriental-San Mar
tln-Campamento en Mendoza-Paso de los Andes
Chacabuco-Campana del sur de Chile-Cancha Ra
yada-Mai pu-Consecuencias. 

La guerra civil en el litoral-Constitucion de 1819-
Director Rondeau-Terminacion del Directorio-Anar
quia del ano XX-Separacion de las Provincias-Go
hierno de Rodriguez-La expedicion de San Martin al 
Peru..-Gobierno de Las Heras-Congreso de 1824-
Presidencia de Rivadavia-Guerra con el Brasil-Itu-

(\) Plano de la ciodad eu aqoeUa 6poca, tl'azado p~r los alolOnos.-I1ostraciones 
pict6ricas -Los cambios de nombres de III. Plaza Ma.yor, despu6s del trionfo, y Il. cier
tas .calles: Defensa, etc.-Como era. la Plaza antes.-La Recoba.-C6mo era la iglesia 
de anto Domingo.-La Recoba -EI Retiro, etc . 
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zaing6 - Gobierno de Dorrego - Independencia de la 
Banda Oriental-Motin militar encabezado pOl' Lava
lle-Consecuencias del fusilamiento de Dorrego-Ex
pedici6n del general Paz al interior-Quiroga y Paz
Primer gobierno de Rosas-Expedici6n al desierto
Gobierno de Balcarce - Tirania de Rosas - Bloqueo 
frances-Campana y muerte de Lavalle-Pronuncia
miento contra Rosas y cruzada libertadora del general 
Urquiza-La Constituci6n de 1853-0rganizaci6n del 
pais - Presidencias constitucionales - Hechos culmi
nantes. 

NOTAS.-1· Los nsnntos histOl'icos deben ser tratados desde estos pautos de vista: 
bechos, cansas, acto res, consecllencia~. 

2' EI alumno asara como gula un baeu compendio his tOri co. 
3' Se trazar~ Ill. co.rtograrto. de 108 distintos perlodos. 
4' Lectnras histOricas escogidas Y Rugerentes. 
5' RecitaciOu comentada de todas las estrofas del Rimno. 

_ 6' Visitas ocasionales al Museo RistOrico. 
7' AplicaciOn de los couocimientos historicos al plano do Ill. ciudad, explicando sus 

transformaciones sl1cesivas. 
8' Formal' gropos de las personalidades mas salientes de cada pel'lodo. 

SEXTO GRADO 

Gran sintesis hlst6rica de los siguientes periodos de 
la I-Iistoria Argentina :-Aborigen, de descubrimientos 
y de Conq'Ltista y Golonizaci6n, estudiando someramente 
los hechos, sus causas, actores y consecuencias. (1) 

Revoluci6n P, Independencia.-Hechos que predispn
lSieron a los pueblos americanos para la revoluci6n
Causas inmediatas de la revoluci6n argentina: las 
ideas sembradas porIa independencia de los Estado. 
Unidos y la revoluci6n francesa; las invasiones ingle
sas al Rio de la Plata, y la invasi6n de Espana pOl' Na
pole6n-Desarrollo revolucionario-La seman a de Ma
yo - El prj mer Gobierno Patrio - Acci6n expanSiY3 
de la revoluci6n-Primer ejercito de la patria y su ex
pedici6n al Norte : resistencia en C6rdoba-Suipacha-

(1) En esta r~pida revis!. no se emplearan m!\s de 8 6 10 lecciones. 
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Expedicion al Paraguay-Expedicion a la Banda 
Oriental-Las Piedras-Desavenencias en el seno de 
la junta-Moreno-Primer triunvirato-Peligros de 
Ia l'evolucion en I811-Invasion portuguesa-Sorpresa 
de Huaqui-Conspiracion de Alzaga-Historia de la 
Bandera Argentina-Combate de las Piedras-Victorias 
de Tucuman y Salta-Segundo sitio de Montevideo
Victoria del Cerrito-Segundo trillnvirnto-La asam
blea general Con tituyente-El Himno Nacional y el 
Escudo-EI general San Martin-San Lorenzo-Vilca
pujio y Ayouma-San Martill en el N orte-El Directo
rio-La escuadra patriota-Bl'own-Combates navales 
-Rendicion de Montevideo - Directorio de Alvear
Su caida-El Congreso de Tucuman-Director Puey
lTedon-San Martin en Mendoza-Paso de los Andes
Chacabuco-Carq.pana del Sur de Chile-Sorpresa de 
Cancha Rayada - Las Hm'as - Mai'pu - Sus conse
(;UenClas. 

A na1'q1tia y Dictadura-Guerra civil en el litoral
Constitucion del ano I9-Director Rondeau-Fin del 
Directorio-La anarquia del ano XX-Creacion de los 
gobiernos provinciales-Expedicion de San Martill al 
Peru-Gobierno de Rodriguez-Ministerio de Rivada
Yia-EI gobernador Las Heras-Instalacion del Con
greso del ano 1824-Nombramiento de Presidente
Guerra con el Brasil-Ituzaingo-Mision Garda-Cai
da de Rivadavia-Terminacion de la guera-Gobierno 
de Dorrego en Buenos Aires-Motln dell.· de Diciembre 
Muerte de Dorrego-Consecuencias-Expedicion del 
general Paz a Cordoba-Quiroga y Paz-Primer go
gierno de Rosas-Campana del desierto-Eleccion de 
Bnlcarce-Tirania de Rosas-Bloqueo frances-Cam
pana y muerte de Lavalle-EI general Paz en Corrien
tes y Entre Rios-Sitio de Montevideo-La emigra
cion argentina-Cruzada libertadora del general Ur
quiza-Caseros. 

Reorganizaci6n constitucional-Acuerdo de San Nico
las-Revolucion del 11 de Septiembre-Separacion de 
Buenos Aires-La Confederaci6n-Constitucion Fede
ral-Presidencia de Urquiza-Parana, capital provi-

6 

- - ---
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soria-Cepeda-La Convencion-Presidencia de Der
qui-Pavon-Pl'esidencias de Mitre, Sarmiento, Ave
llaneda, Roca, Juarez Celman, Pellegrini, Saenz Pena, 
(Luis), Uriburu, Roca, Quintana, y Figueroa Alcorta. 

Retrospecto hist6rico-Balance del siglo de vida inde
pendiente: Estado del pais en 1810 y en 1910: pobla
cion, riqueza, administracion, medios de comunicacion, 
yida economica, industrial, social y politica-Progre-
80S de la educacion y de la cultura en ·general. 

NOTAS.-l' AnalizaI' cada uua de las estrofas del Himno NacionaI. 
2' Todo asunto sera considerado de estos cuatro puuto s de vista: heclIos, callsas, 

actol'es, consecllencias 
3' EI alumno usaI'll. un buen texto de Historia Argentina, 
4' Cartografla de los distintos perfodos hist6rlcos. 
5' Lectlll'as escogidas. 
6' Visitas ocasionales y met6dicas al Museo Hist6rico, 
7' Aplicaci6n de los conocimientos en el plano de La cindad, de suerte que los. 

niiios sepan dar la raz6n de La nomenclatllra de todas las calles, pasajes, pLazas y si
tios que euvueLvau un concepto lIist6rico, 

S' Grupos de ceLebridades argentinas de cada perlodo, que hayan descollado enla.. 
milicia, en Las ciuncias, en La navegaci6n, en las al'tes, Las lctras, I ... poHtica, etc, 

ERNESTO A, BAVIO 



Objetos 
OK LA 

erities de ls rszon purs 

"sUMA~IO. -fen6meno y Noumeno-~esumen y conclusi6n. 

Dedicaremos breves conceptos a la teo ria del mundo 
sensible y del mundo inteligible, desarrollada pOl' el 
pensador de Koenisberg. No era aqtH~l sino este e1 mun
·do verdadero. 

Antes de emitir opiniones criticas, expondl'emos Ins 
definiciones de Kant acerca de 10 que se ha dado en con
siderar mundo de la l'ClZOn practica y de la voluntad; 
l1oumenos, ;'7 mundo del intelecto: f en6menos. 

"Las imagenes sensibles, dice Kant (1), en tanto qne 
se las piensa a titulo de objetos, egun la unidad de las 
categorias, se llaman fen6menos (Phaenomena). Pero 
si yo admito cosas que sean simplemente objeto del 
entendimiento, y que pueden ser dad as, como tales, 
en una intuici6n, sin poder serlo, no obstante en la 
intuici6n sensible (pOl' consiguiente, co'ram iutuiti in
tellectttali) , sera necesario denominar estas cosas no'u
menos (intelligibilia)." 

En este breve parrafo se hall a incluida la idea ma
dre de la obra kantiana: su distinci6n radical de los re-

(1) "Critique de la razon pore». Edic. Alean 1[l()5, pag. 259. 

----~~------~----------------------------
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nomenos y de las cosas en S1. Bajo el nombre de feno
menos comprende el orden integro de las cosas objeti·. 
vas y subjetivas, la composicion y desarrollo de propie
dades en que se forma to do 10 que se llama substancias; 
refiriendo las cosas en si 0 no'umenos, a un modo de exis
tencia trascendental, en que la idea es inaccesible al 
entendimiento, no menos que a la experiencia. 

N osotros no conocemos sino fenomenos (que se co
rresponden 'y correlacionan con las categorias), y nos 
son presentados en el espacio y en el tiempo, bajo las. 
condiciones de nuestra sensibilidad, de que son las fo1'
mas. Estos fenomenos 0 sus leyes y nuestl'OS conceptos 
no pueden conducirnos al conocimiento objetivo de seres 
exteriores reales. "Debemos tomar el partido de conci
liar este titulo 0 derecho a nuestras intuiciones sensi
bles mismas y es 10 que hace Kant, aunque no respon
diendo a las cosas, en si determinables, que solas ten
drian derecho a la realidad" (1). 

Como se ve, Kant reconoce la posibilidad de llegar a 
verdades, pero en el terreno de los fenomenos. Todo 10-
que se presenta al hombre es pOI' los sentidos, pero ne
cesita del intelecto para abstraer y generalizar, etc. 
Las Jeyes nos dan el que y el como de las cosas y no el 
el p01-qUe. 

En la actualidad la ley ha tornado el lugar de la subs
tancia, a titulo de vinculo inteligible de los fenomenos, 
substituyendo al vinculum substanciale de los escolas
ticos. La repugnancia actual pOI' los a priori se funda 
en la ley de la relatividad. 

Ahora bien, si no podemos conocer mas que el mundo 
sensible: I, como puede ser posible una Metafisica: parte 
de la Filosofia que se ocupa en los conceptos abstractos, 
fuera de la experiencia? 

En este sentido no es posible, aun cuando es util 
tomar en cuenta Ja advertencia kantiana de que, en el 
hombre la tendencia a la metafisica existe. 

Dado el caracter de esta monografia, apenas hubimos 
oe seiialar, como FouiJh~e y Guyau, encaraban la cues-

(1) Critique de la doctrine de Kant. Charles Renol1vier, pl1blir. P L. Prat. 
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tiOll de las ideas de tiempo y espacio . No hemos querido 
extendernos en explicar la forma pasiva y fondo activo, 
descubiertos pOI' este ultimo pensador frances, partien
do para determinar la primera, de las nociones de di
ferencia, semejanza, pluralidad, grado y orden; y el se
gundo, de la voluntad, de la intenci6n y de la actividad 
motora. No consiente nuestro trabajo largas disquisi
ciones; pero hemos llegado al capitulo en que entra e1 
examende la formula de los fi16sofos, que no conceden 
existencia en S1 a1 espacio y al tiempo. Hela aqui : 

"El espacio y e1 tiempo no existen objetivamente, no 
existen sino en nosotros." 

Ahora bien, 4como rehusar el titulo de objetivo al e.s
pacio que es la forma misma de 10 objetivo externo? 
&como al tie;mpo, forma de 10 objetivo interno y condi
cion objetivamente verificada de toda existencia en el 

• '1. espaclO : ... 
Estas ultimas formas, conforme con la doctrina de 

Kant, son exactas; pero si nosotros admitieramos con 
Marx, su explicacion raciona1 de 1a praxis humana y ] a 
comprendieramos como actividad sensitiva hU'YIwna, que 
produce subjetivamente la rea1idad, acaso lograriamos 
conciliar las opiniones de Kant, Renouvier, Cantoni y 
otros, pOl' un 1ado; y Guyau, Fouillee, etc., pOl' e1 otro. 

Los primeros afirman que existe objetivamente e1 es
pacio, con su canicter intuitivo, en corre1acion con La 
propiedad subjetiva de la intuicion, en el que 10 percibe 
y su esencia objetiva consiste precisamente, en que es 
una ley de la creacion, en relacion con una facultad 
comUn de los seres, capaces de percepcion. "El espacio 
y el tiempo no pertenecen a las cosas en si, sino sola
mente a los fenomenos de nuestra experiencia, bajo las 
condiciones de nuestra sensibilidad, es necesario recl
procamente decir que, hablando de cosas en S1-y no 
solo de noumenos sino de 10 que llamamos en terminos 
comunes substancias (1) -entendemos ha blar de cosas 
que no existen en el tiempo y en e1 espacio." (2) 

(1) Substancias eran los objetos que no podlan considerarse como at"ibutos de
otros sujetos. 

(2) Ch. Renouvier. Op. Cit. 
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Es notorio, que los noumenos son seres que Kant su
pone existir en si, fuera de toda relacion, indefinibles; 
pero, todos saben, que les concede las funciones capita
les de causa y de substancia. 

Poniendolos como causas reclama de ellos un doble 
servicio: primero, dando al principio de causalidad: 
" todo jenomeno tiell e 1.ma causa", el sentido de deter
minismo universal y absoluto que siempre admite, sin 
justificarle : "toda causa es el efecto de una causa ante
cedente", aprovecha 0 se vale de que los noumenos 
estan por definicion fuera del tiempo y del espacio, para 
arrojar con ellos fuera del tiempo y del espacio, el fun
damento real del mundo fenomenal. Rehuye asi la con
tradiccion que resultaria de la infinitud actual de este 
mundo, alegando que este mundo, no es el mundo real, 
y que del mundo real, no se puec1e decir ni que sea finito, 
ni infinito. Despues, obligado it rehusar to do Iugar en el 
mundo fenomenal it la accion del libre albedrio, puesto 
que el curso de los fenomenos es inyariable, en yirtud 
del mismo principio de causalidad, Kant relaciona el 
fondo real de la libertad humana con los noumenos. ;.A 
que noumenos 1 Nose puede saber porque no puede de
finir. elos. Pero como estitn fuera del tiempo, no hay di
ficultad alguna en relacionarlos, sin contradiccion, como 
libres, actos que en la cadena del tiempo, son necesa
rios .. . Tan soJo, en realidad, los agentes en el tiempo 
constrifien, obligan fl, pensar, que sus actos propios no 
tienen en la repre entacion que les e. dada, un sujeto 
real bajo una apariencia verdadera : [t menos que pre
fiera creer la teo ria como fa1sa, que considera el tiempo 
como lma pura imaginacion (1). 

Analicemos 1a abstraccion pura que Kant distingue 
de las demas con el nombre de incondicionado, it fin de 
presentar en seguida un resumen y conclusion de este 
analisis. 

Kant afirma: "Si el condicionado es dado, con el tam
bien es dada la serie enter a de condiciones y pOl' consi
guiente 10 incondicionado mismo' '. He ahi, segun Kant, 

(1) V~ase- ,Risto il'e et solution des pl'oblelIl ~s metapilysiqlles .). Ch. Renol<vier. 
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un juicio sintetico a priori, de suel'te que se cree dis
pensado en demostrarlo. Pero el filosofo de Koenisberg, 
no reflexiono, que 10 condicionado es un termino gene
ral y que la existencia de los sujetos condicionados im
lJlica estrictamente, la de sus condiciones y la de los su
jetos, donde esa s condiciones tienen su origen; pero no 
la existencia de los Incondicionados, como de algo con
cebido sin condici6n. Lo incondicionado es logicamente 
el termino corre]ativo de 10 condicionado, pero el uno y 
el otro son terminos a bstractos. Subsiste la cuestion de 
saber si la se1'ie integra de condiciones es finita 0 inu
nita y en que sujeto definible obtiene su unidad. 

Hoy, pOl' hoy, que 1a fi10sofia Spenceriana esta de 
moda, sobre todo en nuestro pai , conviene recordar Ja 
observacion siguiente: bajo el nombre de Re1ativo y de 
Abso1uto, Spencer ha reproducido 1a argumentacion 
fa1az de Kant: "10 relativo siendo 10 corre1ativo de ]0 
abso1uto 10 implica' '. Pero, precisamente porque es co
rre1ativo abstracto, no enuncia sino una re1acion y no 
significa nada en cuanto a la existencia. "Hay cosas re-
1ativas, pero 10 Re1ati\'0 no es sino un termino general. 
Si pOI' ese termino se entiende 1a totalidad de cosas re
]ativas, entonces, no hay en este sentido, corre1atiyo y 
no imp1ica ya existencia de a1guna cosa Hamada 10 
Absoluto como el Ser, en el sentido del conjunto de se
res, no implica la existencia del No ser. 

Algunas veces, tambien Spencer hace juego de pala
bras y cae, it pie juntillo, en 10 mas abstruso de ]a 
metafisica ... 

Kant, al considerar e1 noumeno como substancia, emi
te 1a opinion que e1 sujeto trascendental de fenomenos 
externos y el sujeto trascr.ndental del sentido interno, 
no difieren tal vez entre ellos, por los mismos atributos 
que difieren los unos de los otros, los fenomenos exter
nos y los fenomenos internos. Pnes, segun el pensador 
aleman, el espacio en que son situados los primeros, y el 
tiempo bajo el que caen los segundos, son simples for
mas de la Intuicion y no de los atributos de cosas sub
sistentes pOl' S1. J ada, pues, impide que se considere 
estos sujetos como semejantes entre ellos. 
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Tal conjetura no serra rehusable, siguiendo la de que~ 
10 que nos parece ser un cuerpo, seria dotado de un sen
tido interno y se pareceria al mismo, como un alma. 

Como se ve, el pensamiento de Kant es obscuro, inde
terminado, tocante a la unidad 0 al numero, la identi
dad 0 la diver sid ad de naturaleza de los noumenos, con
siderados como sustratos de fenomenos . "La incerti
dumbre se explica demasiado bien, cuando se trata de 
substancias mas que misteriosas, de las que esta vedado
pensar como seres constituidos por cualidades que im
plican relaciones temporales y espaciales." 

En sintesis, los noumenos son objetos colocados por 
definicion, fuera del dominio de las categorias, no son 
conceptos del intelecto, luego no son objetos ni de cono
cimiento, ni de experiencia. 

~ESUMEN Y CONCLUSION 

Conforme al cai'acter monografiro del presente es
crito, hemos analizado suscintamente "los objetos prin
cipales de la Critica de la razon pura." (1) 

Hubimos de examinar el proposito, ]a tendencia y 
gran parte del contenido de la "Critica de la razon 
pur a ", evidenciando, en 10 posible, los aciertos y los. 
errores del pensador de Koenisberg. 

Del analisis verificado se pone de relieve la tentativa 
de Kant, de conciliar las dos opuestas doctrinas, im
perantes en su momento historico en el campo de la filo
sofia; la del racionalismo y del empirismo; la del idea
lismo y del realismo. Con los empiricos negaba toda 
ciencia forjada con puros conceptos, con los raciona
listas negaba la posibilidad de hacer ciencia con la sola 
sensacion 0 con datos puramente sensoriales y elabo
rados luego por el intelecto, sin ningun concepto pro
pio. Como se sabe, la doctrina kantiana asociaba y unia 
indisolublemente, pero consideraba distintos, entendi
miento y sentido, pensamiento y realidad, no alteraba 

(1) Vease el ll(unero anterior . 
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'estas relaciones y pretendia que no se hiciera ciencia 
con la sola sensibilidad, ni con solo conceptos. 

Hemos vis to como opinaba Kant, que nosotros no po
demos tener ninguna representacion sensible fuera del 
tiempo y del espacio, que son elementos subjetivos; 
mientras Guyau pretende que la forma del tiempo es 
un orden de repre entaciones a la vez diferentes y pa
l'ecidas, formando una pluralidad de grados. (1) "El 
movimiento en el espacio es el que crea el tiempo en la 
conciencia humana. Sin movimiento, nada de tiempo. 
La idea de movimiento se refiere ados cosas : fuerza 
y espacio; la idea de fuerza se refiere a la idea de acti
vidad, la idea de espacio a una exclusion mutua de las 
acti,Tidades, que hace que elJas se resistan y se ordenen 
de cierta manera; Este modo de distribucion, en el cual 
son las cosas no solamente distintas, sino distantes, es 
el espacio. El tiempo (objetivamente) se refiere a cam
bio necesarios en el espacio, cambios que nos figura
mos ya por lineas sin fin, ya pOl' lineas cerradas (perio
dos) ." (pags. 67-68) (2). 

Comprueban esta conclusion del esclarecido pensador 
frances, los {utimos resultados de la psicologia con
temporimea; pero ello no implica destruir el concepto 
kantiano, bien comprendido, de espacio y tiempo, con
diciones de la sensacion. 

Merma la importancia de la sensacion en la doctrina 
kantiana, cuando afirma que ninguna verdadera sintesis 
de 10 mUltiple se ha hecho sin la apercepcion trascen
dental, sin aquella conciencia originaria que viene ac
tuada, por medio de las categorias, en toda represen
tacion de los fenomenos . 

La doctrina gnoseologiea de Kant produjo dos escuc
las: la fenomenalista y la real-idealista. Maimon y von 
Beck, pl'ofesan la primera y eonsideran que todo es rea
lista al espiritu, que la coneiencia orignaria de que de
rivan las eategorlas, no es sino una pura forma 10-
gica, segun la eual, se unifiea 10 mtlltiple, refiriendolo it 

(\) .Genesis de \11. idea. de tiempo, ' p,47. 
(2 ) Guyau. Op. Cit. 

--~~-~------~----
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una X, d~ que ninguna ecuaci6n puede darnos el valor 
y que en el conocer equivale 11 cero; y tambien consi
deran que las categorlas, comprendidas las de realidad 
y de existencia, son aplicables s610 a los fen6menos, lle
gando Ii Ja conclusi6n que, no pueden admitirse Cosas 
en S1, cosas de que derivan nuestras representaciones 
6 Ii que estas necesariamente se refieren; sino que todo 
es mera apariencia y nada hay para nosotros, absoluto, 
ni siquiera nuestro mismo sujeto pensante. 

Razones psico16gicas y 16gicas fueron aduCldas contra 
este fenomenalismo equiva.lente Ii lID absoluto escep
ticismo. 

La doctrina fenomenalista se resume en el principio 
que to do lo real se reduce al fen6meno: todo es apa
l'ie71cia. Pero algunos pensadores, observan fina y sa
gazmente: "cuando nosotros hacemos tal afirmaci6n, t1 
menos de quitarle todo valor en el momento preciso en 
que la hacemos, reconocemos implicitamente y en modo 
diametralmente opuesto Ii la afirmaci6n mi rna, que no 
to do es apariencia, que puede haber objetos meramente 
l'elativos Ii todos nosotros, los objetos pal'ticulares pOI' 
nosotros aprehendidos (en el sentido Wundtiano), pero 
estos presuponen necesariamente alguna cosa en si, 
como su fundamento . Dicen justamente los alemane. 
con su adagio, que si alguna cosa, apnt'ece, algwza cosa 
es (Wo Schein Sein), siendo imposible un sel' cuya rea
lidad resida toda en el aparecer." 

El Real-idealismo se funda en la apercepci6n trascell
dental, en esa conciencia original, en la que Kant coloca 
la fuente de las categorias y de ]a objetividad de nues
tras representaciones y Ii la que trat6 de darle el valor 
y el caracter de mera forma 16gica. El yo, en que las 
representaciones, los pensamientos se unen y concilian 
es Ii un tiempo mismo, su sujeto y su fundamento y asi 
estaria satisfecha aquella exigencia, contra la que estu
lla el fenomenalismo : las apariencias, los fen6menos, 
tendrian, "en el Yo mismo su Real absoluto y con el 
se identificaria aquella X trascendental, Ii que nos refe
rimos segUn Kant, nuestras representaciones para dar
a ella un nexo necesario y un valor objetivo.1) 
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Renouvier no se ha dado cuenta jamas de la clase de 
existencia y de accion que la cosa en si podia tener en 
el mundo noumenal, para llegar a ser causa en el mun
do fenomenal, ni con que derecho se arrojal'a fuera del 
tiempo y del espacio, el yerdadero sujeto de un pensa
miento discursiyo (en el tiempo) 0 de una imagen re
presentada (en el espacio). Puede que sean, como e1 
pretendia, relaciones indeterminadas y hueras, bajo 
nombres unicamente forjados para marcar determina
ciones; puede que sean relaciones nominales que no se 
han de considerar imaginadas, porque no tienen ima
genes; pero, segun nuestro sentir, Kant explica mejor 
estos conceptos y Ie da aplicacion en otra parte de su 
gran obI' a filosofica: en su profunda, grandiosa y ele
vada Etica. 

Sale esta demostracion de nuestro cometido, ultrapa
sa los lfmites del tema; de am que nos limitemos a enun
ciaI' Ia siguiente conclusion: 

Los objetos principales de la Critica de Ia Razon 
Pura, aun subsisten; han iniciado un movimiento de in
yestigacion filo Mica todavia no terminado: el filosofo 
de Koenisberg no ha sido en todo superado. t, Como se 
explica el grito de guerra surgido en las universidades 
aleman as y de las mas cultaR naciones de Europa y aun 
de la nuestra: i Tornemos a Kant! 7 

LUIS JER6NUro FRUMENTO 

Buenos Aires, Aoril de 1910. 

----------------~----
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UN LlBRO QUE ENSENA Y DELEITA 

El profesor normal, don Eduardo Thames Alderete, 
-acaba de editar un libro con el titulo que sirve de epi
grafe a estas lineas. 

Ahora bien, puede decirse que el autor desconoce el 
medio al cual entrega su rneritoria obra; porque en 
Buenos Aires no se leen libros porque no hay tiempo 
que perder, en la voragine que impulsa la marcha de 
esta sociedad en la hora, en el minuto, en el segundo de 
las batallas de la vida, cuya victoria representa, para 
las nueve dccimas partes de su pob1acion, e1 pan de 
cada dia. 

Y la otra decima parte, Ia adinerada, la intelectua1 
(digamos) i que hace? 

i Oh l... to do 10 hace, dentro de una gran ciudad esen
cialmente progresista-comercial e industria1-ciudad 
rica, llena de energias, de sorprendentes adelantos, con 
innumerables teatros, frontones, hipodromos y cuanto 
en el refinamiento del lujo y del placer ha inventado la 
Europa, nuestro modelo y clarisimo espejo; to do 10 
hace, menos leer libros. .. tAca 0 es esto una aCUSfl
cion f No. 

Los tiempos han cambiado; he ahi la respuesta. 
Pero el libro es la expresion escrita, imperecedera 

del espiritu humano, la huella luminosa que dejan las 
generaciones a su paso pOl' la tierra que atraviesan 



La escuela en el desierto 97 

por un momento, huella que se esfumaria para siempre 
si no fuera ese momento: ellibro! ... 

El libra, he ahi el simbolo de las sociedades anti·· 
guas, de las civilizaciones fenecidas de la alta Asia; y 
.que el culto a ese simbolo que salvo el alma de aquella 
.antigiiedad para legarnos monument os tan gran des 
que la civilizacion moderna no alcanza a mediI', a pesar 
-del reinado de la mecanica, de la electricidad y de la 
tilosofia positivista. 

Esos monumentos, esos libros, son fuentes de eter
na belleza, de sabiduria imperecedera; y cuando el es
piritu investigador penetra en esos templos tan vastos 
-como el mundo, tan universales como el espiritu mis
mo, el alma se contrista comparandolos con los emble
mas de nuestros progresos, si no efimeros, transito
'1']OS ... 

Ellibro de 10sVedas, el Zend-Avesta, encierra el al
ma india, que alcanzo una cultura, una elevacion que 
.apenas el espiritu moderno puede vislumbrar; y el afor
tunado que penetra en ese templo, tiene que cerrar los 
-ojos, tan viva es la luz que alIi irradia que 10 enco 
guece ... 

El Ramayana-el poema de los poemas,-del mismo 
()rigen aryas, es el simbolo del amor so bre la tierra; es 
-el ave que canta, el perfume de la floI', el osculo de amor 
-que recibe la virgen, en medio de la naturaleza tropi-
-cal, estremecida y sonriente ... Rama, es el varon fuerte, 
virtuoso, el hombre que alcanza la perfeccion de la 
vida, en aquella venturosa edad de la human a estirpe. 
Sita, a pesar de sus caprichos y de sus veleidades de 
mujer, mas adorable cuanto mas triviales son aquellos, 
Sita, es la esposa buena, cariiiosa, modesta, sin mas am
bicion que la mirada de su amante; es la esposa ideal, 
-soiiada desde el primer dia de la vida del hombre. 
iAcaso hoy, con todos nuestros vicios, no tenemos el 
mismo sueiio ~ 

Es por esto que el hombre de pensamiento, buscando 
las fuentes de ese ideal, se inclina respetuoso ante 
el libra, y saluda entusiasmado al nuevo que aparece, 
.que ha de mejorarlo en espiritu, como si el alma hu-

7 
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mana fuera eterna fuente productora de luz que ha me
nester aumente su caudal cada dia para alumbrar el obs
curo sendero que sigue la errabunda humanidad, cayen
do con las sombras de la noche de la ignorancia y le
vantandose con nuevos brios asi que asoma la aurora 
envuelta en la palabra magic a que guardan unas cuan
tas paginas escritas ... 

Es indudable, el Zend-Avesta, el Ramayana y el Ba
baracta, fueron los guias de las altas civilizaciones 
orientales; y Juan el Evangelista, Mateo y Lucas, sal
varon el alma humana del naufragio que ]a amenaz6 
en la Edad Media. 

"Escrito esta" ... Estas palabras del maestro recuer
dan que la esencia de la vida del hombre esta contenida 
en signos que las generaciones van recogiendo, para mo
delar su espiritu en marcha eternal hacia la virtud y 
]a felicidad. 

Pero si ellibro ya no es amado, ni se 10 busca, ni se 10 
lee, f,con que pan espiritual pueden reemplazarlo las 
presentes generaciones 7 

El vulgo-digamoslo todo-el pueblo en general, 
cree que ellibro ha sido suplantado por e1 diario, y que 
este factor importantlsimo de la vida intelectual de la!' 
bociedades modernas es suficiente para contener 01 al
ma de la actual civilizaci6n en sus grandes manifesta
ciones en las ciencias, en las, artes, en las multiplicadas 
industrias, en las sorprendentes ap1icaciones de la elec
tricidad, de la mecanica, del hipnotismo, de la telepa
tla y de otras fuerzas que el espiritu humano principia 
a dominar a su antojo. 

Error, profundo error. 
Los diarios no tienen y no tendran jamas tan alta 

misi6n por su propio modo de ser, que Houssage ha 
Eintetizado en esta frase: "un amigo ligero, un amigo 
en quien fijamos los ojos un momento, y que abandona
mos sin pena para no volverlo aver." 

El diario, expresi6n fugaz de un dia de vida, no pue
·de encerrar el alma de un pueblo. Escrito como es, a 
la ligera, sin el tiempo necesario ni la meditaci6n sufi
ciente, sus artlculos de cr6nica informativa estan de-
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dicados mas a impresionar que a guardar de una ma
nera permanente las claras manifestaciones del espi
ritu humano. 

A proposito de la ausencia u olvido del libro, hase 
operado un raro fenomeno en Buenos Aires, que no ha 
sido estudiado y quizii ni advertido todavia. 

Ese fenomeno 10 constituye el estado de prosperidad 
de las empresas teatrales, en una ciudad donde casi es 
lmlo el elemento etnico vinculador indispensable a la 
universalidad del sentimiento para el exito en la escena 
teatral, y dentro de una sociedad cuyos ideales y eti
cismos-en virtud misma de su poblacion cosmopolita 
--estiin en razon inversa de sus adelantos materiales. 

En ninguna ciudad del mundo como en Buenos Aires 
vese mayor concurrencia en los teatros, tanto en los dias 
festivos como en los de trabajo; asi como en ningun 
otro pais se ve enriquecer mas rapidamente a empresa
rios y comicos, salidos los unos y los otros de los cir
cos acrobaticos y de entre saltimbanquis, sin mas estu
dio ni mas bagaje para presentarse en la escena como 
grandes actores que su audacia y la benevolencia de un 
publico que no sabiendo donde matar su aburrimiento 
acude a los teatros a que Ie cuenten una novela 0 un 
drama, bueno 0 malo, que a el Ie importa poco, desde 
que solo se trata de esparcir el espiritu, sin tener en 
cuenta el rudo trabajo de leer! 

Alguien ha insinuado que el teatro ha substituido al 
]jbro ventajosamente. Esta idea es completamente fal
sa entre nosotros. 

Cualquier persona de buen gusto, de criterio sano, 
que concurra una semana a nue tros teatros, acaba por 
cobrar horror a una escena donde se representan casi 
siempre las mi mas trivialidades, ilogica , incongruen
tes, de bajo fondo, soeces y pornograficas en muchos 
casos. Siempre el mismo compadrito repelente, el mis
mo vigilante burlado por la canalla del conventillo, la 
eterna milonga (hoy" tango" en accion y en danza ma
cabral) 

No negaremos que hay excepciones, y que algunos 
de nuestros autores nacionales nos ofrecen, con sus en-
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sayos, halagiiefias promesas para el porvenir; pero tal 
eual ofrece en el dla sus espectaculos nuestro teatro, es
ta muy lejos de encarnar el alma didactica de nuestro 
pueblo y de substituir allibro que ensefia, levanta y dig
nifica al hombre. 

l.En d6nde, pues, buscar el ideal que perseguimos ~ 
Por felicidad, no se ha perdido el rumbo; la escuela, 

LA ESCUELA NACIONAL sera el gUla que nos vuelva al ca
mino de la verdad y del amor a 10 bello, a 10 gran
de, allibro, que es la expresi6n genuina del alma huma
na, de sus anhelos grandes, de sus infinitas aspiracio
nes hacia 10 eterno, mundo de luz y de esperanzas ... 

La escuela nacional formara los sentimientos de la s 
nuevas generaciones que, apartandose de esta epoca po
bre, de transici6n y de fusi6n de razas e ideas, se ele
vara por encima de los intereses transitorios, y sobre la 
s61ida base de sus conocimientos escolares-obra del 
maestro-sacerdote-levantara el gran edificio, los mo
numentos, los libros, que han de inmortalizar el alma 
moderna. 

Tal idea, tal santa aspiraci6n y patri6tica es la que 
se vislumbra leyendo el libro "La Escuela en el Desier
to", libro ameno y sencillamente escrito, como to do 10 
que es bueno y verdadero. 

Este libro encierra un belHsimo emblema; es el amor 
a la nifiez-el amor-slmbolo del poema de Rama-por 
medio del cual el maestro va buscando otro amor mas 
grande to davia, el amor a la patria, a la cual quiere dar 
ciudadanos fuertes y virtuosos. 

Quiza el autor se ha detenido demasiado en el relato 
de su viaje al Chubut, pero tenemos que excusar eso 
que puede atribuirse a una debilidad del autor, en obse
quia a las belHsimas descripciones que hace de los ma
res del sur, de sus costas, golfos y baMas, y en razon 
tambien de la verdad de los personajes que nos pinta 
:.1 bordo del transporte "1.0 de Mayo". 

Leyendo, el que haya viajado por la costa sur, no pue
. de menos que creerse embarcado en medio de aquel mun
do abigarrado de viajeros marsudienses, tipo de viaje
ro estrafalario, impavido; ambiciosos los mas, ilusos, 
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haraganes y de mala fama muchos de elIos, que se lan
zan Ii esos temibles mares del sur, marem ignotus, en 
busca de suerte 6 de aventuras ... Es un tipo unico de 
viajero, creemos; y el autor 10 retrata tan fielmente que 
bU imagen queda grabada en la mente, Ii pesar nuestro. 

La critica que Alderete hace en su libro Ii las escue
las galenses, es tambien un retrato fiel de aquellos rudos 
originales que apremiaron al inspector, senor Diaz, Ii 
establecer definitivamente en el Chubut la escuela ar
gentina con maestros tambien argentinos. 

Si las escuelas galenses no adolecian del sistema fe
rreo de ensenanza que el autor describe donosamente 
en el capitulo titulado "La escuela de antano", en cam
bio entranaban un verdadero peligro para nuestra na
cionalidad: un acabado ejemplo de 10 fund ado de este 
temor 10 ofrece aquel nino de la escuela que, segun el 
aut or, fue apremiado para que dijese su nacionalidad, 
contestando que no era argentino, aunque habia naci
do en el Chubut! 

La escuela nacional que el autor fundo en Trelew7 

nos la presenta como un verdadero modele de instruc
cion primaria; BU director7 teniendo presente que los 
hechos acaecidos en la escuela son la moral en accion, 
no se limita Ii la simple ensenanza de los rudimentos de 
los conocimientos humanos, sino que, discipulo Ii la par 
que maestro, estudia al nino en sus tendencias, en sus 
gustos y adversiones, en sus prendas morales y en sus 
debilidades, distinguiendo, clasificando y ordenando 
por gradacion la categoria de cada una de aquellas al
mas en formacion, llegando Ii ' formar en su conjunto 
una republjca prospera y de flicil gobierno donde el 
trabajo es amado y es la ley suprema, donde hay la con
ciencia del deber y del patriotismo. 

Es asi que el ano siguiente de implantada aquella 
escuela, los hijos argentinos, hijos de galenses que no 
sabian balbucear una palabra en castellano, 10 hablan 
correctamente; y cuando llega el examen, aquellos 
discipulos, chucaros el primer dia, se presentan des en
vueltamente ante la mesa examinadora compuesta de 
llll diputado nacional y de varios caballeros de Buenos 
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Aires, entre ellos el actual Ministro de Agricultura; 
se presentan, decimos, hablando con desenfado de San 
Martin y de Belgrano y en el mismo idioma patrio 
que hablaron estos proceres. j Hermoso ejemplo de con
quista! 

Demas esta decir que el triunfo que obtuvo el direc
tor de aquella escuela es quiza el mas bello que haya al
canzado un maestro, teniendo en cuenta el enemigo de
rrotado, el egoismo de la raza celta que puebla aquella 
zona argentina. 

Y bien; libros como el de este abnegado maestro me
recen mencion y tambien aplauso, desde que su merito 
consiste en propender a la vinculacion de la familia ar
gentina con los elementos extraiios que se desparraman 
pOI' nuestros extensos territorios, seiialando de paso 
donde debe dirigirse preferentemente la accion de los 
gobiernos escolares para formal' la union nacional, te
niendo como base la escuela argentina que debe ser 
unica de un extremo a otro de la Republica. 

EDELMIRO CORREA 

Buenos Aires, Abril de 1910. 
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&C6mo se honra a 1El Patria? 

(DEL LlBIW EN P~EPA~ACI6N HOGA~ Y PAT~IA) 

AI doctor don J ose Ma1'ia Ramos Mejia 

Senores i que trance tan apurado ! 
'Oomo salgo del paso? 
i. Quieren nstedes ayudarme ? 
Pero, .. procedamos con orden. 
Ante todo, yo misrq.o me presentare a ustedes: me 11a

mo Felipe Luis, y soy alumno de 2: grado. 
Referire el asunto de que se trata, para que me ayude 

alguna persona de buena voluntad. 
Hace varios dlas que la escuela es un hervidero de 

gente: maestros y nmos que entran y salen a cad a rato; 
padres y madres que van a hablar con nuestra directo
ra; sirvientes que llevan flores, cintas, trofeos y otros 
adornos. A todas horas se habla de patria, de banderas, 
de heroes. 

En los recreos discutimos en grande porque algunos 
de mis companeros prefieren a Belgrano, otros a More
no, otros a San Martin, Berutti, etc. Las clases estan 
convertidas en jardines; los retratos de nuestros gran
des hombres, la bandera nacional colocada al frente de 
cada clase, el escudo nacional y varios cuadros histori
cos, todo esta adornado de flores, palmas y laureles. 

AyeI' nos dijo ]a maestra: "Como 10 ha dispuesto la 
senorita directora, hoy deben ustedes elegir el compafie-

-~---
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ro que los representani en las reuniones patri6ticas que 
celebrani Ia escuela. Ese representante debe distinguir
se por la cultura de sus maneras, su facilidad para ex
presarse y su dedicaci6n al estudio." 

No me gustan las mujeres para estas cosas. Escribo
mi voto a favor de Luisito; se hace el escrutinio y, con 
grande asombro mfo, salgo electo por unanimidad de 
votos. 

Se me notifica que debo presentar un trabajo sobre 
lila mejor manera de honrar ala Patria". 

Un gozo inmenso me invade; me sonrio, saludo, agra
dezco la distinci6n y corro a cas a como si tuviera alas 
en los pies. Me reciben Laurita y sus amigas, preparan
do guirnaldas y escarapelas. Apenas me ven, gritan: 

-lj""'elipe, ve a traer flores. 
Me revisto de la seriedad que mi cargo imp one y les 

digo: j paso a un miembro de la junta escolar! 
I. Flores f ... j Que criaturas tan vanas ! 
La Patria no necesita flores ni cintas sino pechos fuer

tes que la defiendan, hombres ilustrados que la guien 
porIa senda del progreso, brazos laboriosos que explo
ten sus riquezas. 
-j Anda, petulante !-dicen elIas. 
-t A mi esa expresi6n? 
j Que atrevimiento! 
& Y si tuvieran raz6n 1 Si aun no he hecho nada ... 
t, C6mo se honra a la Patria 1 Pensemos... no hay 

como la meditaci6n ... 
Laurita--{Entra con una guirnalda de flores en la. 

mano)-Felipe. .. li-'elipe... I. Quieres ayudarnos a co
locar esta guirnalda 1 Tengo miedo de subir a una esca
lera tan alta. I. Vienes ' 

Felipe Luis-{Escribe sin prestaI' atenci6n. Despues 
de un momento se vuelve, disgustado).-No me dejas es
cribir. En esta casa no se puede hacer ningun trabajo
serlO. 

Laurita,-No seas malo. Yen I,quieres1 
Felipe Lu,is-I.Me ayudas tu Ii terminal' mi trabajof 
Laurita-Con mucho gusto. 
Felipe L1tis-l, Cual es la mejor manera de honrar Ii 

Ia Patria 1 
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Laurita-Espera ... (medita un momento). 
Si interrogo a los pajaritos, mis amables comensales, 

me diran que se honra a la Patria entonando himnos a 
sus heroes y cantando sus glorias. 

Si me dirijo a las mariposas, mis lindas amigas, me 
diran que vistiendo galas y cintas con los bellos colores 
de la bandera. 

Si pregunto a las flores, mis tiernas companeras, me 
responderan que se prestan gustosas a ornar el busto 
de los heroes y a esparcir perfumes en honor de nuestros 
proceres. 

Si pregunto a mama, me repetira 10 que me ha dicho 
tantas veces: "Siendo buena hija, excelente alumna y 
mujer hacendosa, formaras manana un hogar que dara 
it la Patria madres virtuosas, hombres patriotas y ciu
dadanos laboriosos que explotaran sus riquezas. 

Felipe Luis-No. No me satisface. 
Ofelia-~ Vienen, chicos? ~Jste arreglo no adelanta. 
Felipe Luis-Ven, tu. (Ofelia se acerca). 
& eual es la mejor manera de honrar a la Patria? 
Ofelia-Siendo soldado; luchando bajo esa bendita 

ensefia que significa libertad; bajo esa hermosa bandera 
euya sombra nunca se ha extendido sobre esclavos y a 
cuyo amparo viven hombres de todas las razas y de to
das las lenguas. 

j Oh, ensefia querida! te veo en el pasado surcar los 
mares libertando pueblos y naciones. I. Que mejor mane-
1"a de honrar ala Patria que llevarte bien alto y consa
grarte la primera en el corazon de los argentinos? 

Felipe Luis-j Alto aM I senorita. Ahora silencio ... 
silencio ... Me siento inspirado. 

(Escribe rapidamente y despues lee). 
Ronra a la Patria el tierno nino que balbucea su nom

bre bendito. 
Honra a la Patria el joven escolar que, a fuerza de 

estudio y constancia, adquiere una profesion y, ejercien
dola con rectitud, contribuye al bienestar de sus con
eiudadanos. 

Honra a la Patria el maestro de vocacion que ensena 
a amar su bandera, a respetar sus leyes y a cumplir los 
deberes del ciudadano. 
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Honra Ii la Patria el extranjero que enseiia Ii sus hi
jos a hablar nuestra lengua, Ii amar nuestra tierra y Ii 
respetar nuestros proceres. 

Honran Ii la Patria el sabio que sorprende los miste
rios de la naturaleza y el poeta que canta sus glorias y 
entona himnos Ii su hermoso cielo, Ii sus bosques, Ii sus 
pampas solitarias. 

Honran Ii la Patria ellabrador que fertiliza nuestros 
campos con sus energias; el 0 brero que gana con el su
dor de su frente e] pan cotidiano; el hacendado que au
menta la riqueza nacional y los trabajadores ignorados 
que incorporan Ii la vida civi1izada sus territorios de
siertos. 

Honran Ii la Patria los niiios como nosotros, cantando 
sus glorias, imitando las virtudes de sus proceres, lle
vando el deber como gma, la verdad como escudo y el 
patriotismo como estimulo. 

FELISA A. LATALLADA 

Buenos Aires, Abril de 1910. 
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la vision del dulcisimo 1Ia,rtir 
clavado en el leiio. 

(lon su frente de Dios dolorida, 
con sus ojos de Dios entreabiertos, 
(lon sus labios de Dios amargados, 
{lon su boca de Dios sin alien to ... 

i muerto pOl' los hombres! 
pOI' amarlos, muerto! 

Y el artista 10 vio como era; 
10 sintio Dios y MartiI' a un tiempo; 

10 amo con entranas 
cargadas de fuego; 

y en la santa vision empapado, 
con divinos arrobos angelicos, 
{lon magneticos extasis liricos, 
(lon sabrosos deliquios ascetic os, 
(lon el ascua del fuego dramatico, 
(lon la fiebre de artisticos vertigos, 
la memoria tornando a los hombres 

ingratos y ciegos, 
debiles 0 locos, 
ruines 0 perversos, 

invoco a la Divina Belleza 
donde beben bellezas los genios, 

los justos, los santos, 
los limpios, los buenos ... 

Y al conjuro bajaron los angeles, 
y al artista inspirado asistieron, 
su paleta cargaron de sombras 

y luces de cielo, 
alzaron el tripode, 
tendieron el lienzo, 

y arrancandose plumas de raso 
de las alas, pinceles Ie hicieron. 

Y el mago del Arte, 
el sublime elegido, entreabriendo 
los extaticos ojos cargados 
de penumbras de mistico sueiio, 

tomo los pinceles 
sonambulo tremulo ... 
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De rodillas cayeron los angeles, 
y en el aire solemnes cayeron 

todas las tristezas, 
todos los silencios ... 
i Y el genio del Arte 

se poso so bre el borde del lienzo! 
Con fiebre en la frente, 
con fuego en el pecho, 

con miradas de Dios en los ojos 
y en la mente arrebatos de genio, 
el artista empapaba de sombras 
y de luces de sombras el lienzo ... 

No eran tint as que copian inertes, 
eran vivos dolientes tormentos, 
eran sangre caliente de Martir, 
eran huellas de crimen de reprobos, 
eran voces justicia clamando, 
y suspiros clemencia pidiendo ... 
j era el Drama del mundo deicida 

y el grito del Cielo! ... 

i Y el suefio del hombre 
quedo sobre el lienzo! 

j Lo amaba, 10 amaba! 
i EI Amor es un ala del genio! 

El ama 

Pero bien se conoce 
que ya no vive ella; 

el corazon, la vida de la casa 
que alegraba el trajin de las tare as, 

la mana bienhechora 
que con las sales de enseiianzas buenas 
amasa tanto pan para los pobres 
que regaban, sudando, nuestra hacienda. 
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La vida en la alqueria 
se tino para siempre de tristeza. 

Ya no ale gran los mozos la besana 
con las dulces tonadas de la tierra 
que al paso perezoso de las yuntas 
ajustaban sus languid as cadencias. 

:M:udos de casa salen, 
mudos pasan el dia en sus £aenas, 

tristes y mudos vuelven, 
y sin decirse una palabra cenan; 

que esta el aire de casa 
cargado de tristeza, 

y palabras y ruidos importunan 
la rumia sosegada de las penas. 

Y rezamos, reunidos, el Rosario, 
sin decirnos por quien .. , pero es por ella. 
Que aunque ya no su voz a orar nos llama 
su recuerdo querido nos congrega, 
y nos pone el Rosario entre los dedos 
y las santas plegarias en la lengua. 

i Que dias y que noches! 
iCon cuanta lentitud las horas ruedan 
pOl' encima del alma que esta sola 

llorando en las tinieblas! 
Las sales de mis lagrimas amargan 

el pan que me aliment a ; 
me cansa el movimiento, 
me pesan las £aenas, 
la casa me entristece 

y he perdido el carino de la hacienda. 
/, Que me importan los bienes 

si he perdido mi dulce companera Y 

i Que compasion me tienen mis criados 
que ayer me vieron con el alma llena 
de alegrias sin fin que rebosaban 

y suyas tambie eran! 
Hasta el hosco pastor de mis ganados, 

que ha medido la hondura de mi pena, 
si llego a su majada 

baja los ojos y ni hablar siquiera; 
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y dice al despedirllle : - «Animo, amo j 
haiga mucho valor y haiga pacencia .. . » 

Y Ie tiembla la voz cuando 10 dice, 
y se enjuga una lagrima sincera, 
que en la manga de la aspera zamarra 

temblando se Ie queda ... 
i Me ahogan estas cosas, 

me matan de dolor estas escenas! 
Que me anime, pretende, y el no sabe 
que de su choza en la techumbre negra 

Ie he visto yo escondida 
la dulce gaita aquella 

que cargaba el sentido de dulzuras 
y llenaba los aires de cadencias ... 

i. Por que ya no la toea ~ 
6 por que los campos su taner no alegra Y 
Y el atrevido vaquerillo sano 

que amaba a una mozuela 
de aquellas que trajinan en la casa, 
6 por que no ha vuelto a verla ~ 
6 por que no canta en' los tranquilos valles Y 

6 por que no silba con la niisma fuerza Y 

6 por que no qui ere restallar la honda Y 

i. por que esta muda la habladora lengua, 
que al amo Ie contaba sus sentires 
cuando el amo Ie daba su licencia 1 

El ama era una santa ... 
me dicen todos, cuando me hablan de ella. 

Santa, santa - me ha dicho 
el viejo senor cura de la aldea, 

aquel que Ie pedia 
las limosnas secretas 

que de tantos hogares ahuyentaban 
las hambres y los frios y las penas. 

Por eso los mendigos 
que llegan a mi puerta, 
llorando se descubren 

y un padre nuestro por el alma rezan. 
El velo del dolor me ha obscurecido 

la luz de la belleza. 
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Ya no saben hundirse mis pupilas 
en la vision serena 
de los espacios hondos, 

"puros y azules, de extension inmensa. 
Ya no se traducir la poesia, 
ni del alma en la medula me entra 
la intensa melodia del silencio 

que en la llanura quieta 
parece que descansa. 

Sera puro el ambiente, como antes, 
J' la atmosfera azul sera serena, 

y la brisa amorosa 
.movera con sus alas la alameda, 

los zarzales floridos, 
los guindos de la vega, 
las mieses de la hoja, 

la copa verde de la encina vieja ... 
Y mugiran los tristes becerrillos, 
lamentando el destete, en la pradera i 
:y la de alegres recentales dulces, 
tropa gentil, escalara la cuesta 

balando plaiiideros 
al pie de las dulcisimas ovejas; 
y cantara en el monte la abubilla, 
y en los aires la alondra mafianera 
seguira derritiendose en gorjeos, 
musical filigrana de su lengua . . . 
Y la vida solemne de los mundos 

seguira S11 carrera 
monotona, inmutable, 
magnifica, serena ... 
Mas i. que me importa todo, 

'S1 el vivir de los mundos no me alegra, 
III el ambiente me bafia en bienestares, 
ni las brisas a musica me suenan, 
TIl el cantar de los pajaros del monte 

estimula mi len gua, 
ni me mueve a am bicion la perspectiva 
dc la abundante proxima cosecha, 
ni el vigor de mis bueyes me envanece, . 

~--~----~--
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ni el paso del caballo me recrea, 
ni me embriaga el 0101' de las majadas, 
ni con vertigos dulces me deleitan 
~l perfume del heno que madura, 
y el perfume del trigo que se encera'l 

Resbala sobre mi, sin agitarme, 
la dulce poesia en que se impregnan 
la llanura sin fin, toda quietudes, 
y el magnifico cielo, todo estrellas. 

Y ya mover no pueden 
mi alma de poeta, 

ni las de Mayo auroras nacarinas 
con hfunedos vapores en las vegas, 
con canticos de alondra y con efluvios 

de rociadas frescas, 
ni estos de otono atardeceres dulces 
de manso resbalar, pura tristeza 

de la luz que se muere 
y el paisaje borroso que se queja ... 
ni las noches romanticas de Julio, 

magnificas, esplendidas, 
cargadas de silencios rumorosos 
y de sanos perfumes de las eras; 
noches para el amor, para la rimia 

de las grandes ideas, 
que en la cumbre al llegar a las alturas 
se hermanan y se besan ... 

i Como tendre yo el alma 
que resbala sobre ella 

la dulce poesia de mis campos 
como el agua resbala pOI' la piedra t 
Nuestra paz era imagen de mi vida 

i oh, campos de mi tierra! 
pero la vida se me puso triste 
y su imagen de ahora ya no es esa: 
en mi casa, es el frio de mi alcoba, 
es el llanto vertido en sus tinieblas; 
en el campo, es el arido camino. 

Pero yo ya se hablar como mi madre 
y digo como ella, 
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cuando la vida se Ie puso triste: 
i Dios 10 ha querido asi! i Bendito sea! 

.A. la m ontana 

Hablemos, atalaya gigantea! 
Desde tu inmensa altura 
I. me veras muy pequefio en est a hondura 
del valle estrecho en que mi choza humea? 

i. Verdad que para ti somos iguales 
el hombre de la choza 

que sentado en sus miseros umbrales 
la gran vision de tus grandezas goza, 
y el Ultimo volatil insectillo 
que se posa en el ultimo ramillo 

del arbol mas enteco, 
del menos admirable bosquecillo, 
de tu mas olvidado recoveco? 

Es tanta tu grandeza . . . 
tan soberbia tu historia, tan altiva 
levantas y tan alta la cabeza, 
que solo pequeuez, solo pobreza 
veras en 10 de abajo desde arriba. 

rre engendro trepidante el terremoto, 
reina de las montafias, 

y por la boca del abismo ignoto 
la tierra te pario de sus entrafias, 
rugiendo de dolor su seno rojo. 

Vinistes a la vida, 
no tremiendo con tremulos vagidos, 
sino cantando la jamas oida 
formidable cancion de tus rugidos. 
Y transpiraste en tu alentar inmenso 

soberbia espirales 
que cegaron el eter de hurno denso. 
Y tu loca nifiez brava y ardiente 

envolviose en pafiales 
que eran manto de lava incandescente . .. 

115 



116 Poemas 

Luego imprimieron sobre ti sus huellas 
los dias creadores 

de las fecund as primaveras bellas, 
las que en tierra feraz siembran las flores 
como Dios en el cielo las estrellas. 
Tu ardiente aliento, destructor pOI' fuerte, 
fue brisa luego, de frescura henehida, 
y aquel tu arrullador fuego de muerte 
temp16se en fuego ineubador de vida. 

Y una robusta juventud briosa 
sembr6 tus cumbres y cuaj6 tus faldas 

de lluvia lujuriosa 
de boseaje espumante de guirnaldas. 
Enamorada del soberbio nido 
vino a ineubar sobre tu haz la vida, 
vino a habitarte el concertado ruido, 
"ino a vivir de tu vivir henchido 
toda pareja pOI' instinto unida. 
Por tus gargantas hondas 
rod6 el torrente flagelando pefias, 
hinchando espumas y mojando frondas; 
err6 la fiera entre tus hoseas brefias, 

el cabrero salvaje 
incrust6 su majada en las risuefias 
orillas agrias del corriente aguaje, 
y alegraron tus cuestas 10 apriseos, 
y hubtl nidos de pluma entre el ramaje, 
y cuevas de reptiles en los riscos ... 

Y en tus noches ardientes 
te arrullaron graznidos estridentes 
de buhos en el arbol apostados, 

y bramidos dolientes 
de ciervos encelados; 

y te bafiaste en el mar de oro 
de las auroras puras, 

oyendo el himno de vivir sonoro 
del de las aves incontable cora 
que habitaba tus dens as espesuras ... 

Cantares de cabreros, 
zumbar de regatuelos espumosos, 
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balidos lastimeros 
de cabritos nerviosos, 

silbos de aguila osada 
que de eter embriagada 
se cierne sobre ti cerca del cielo, 
delineando con redondo vuelo 
el nimbo de tu cresta coronada 
de risos y de nieve inmaculada ... 

Todo vivio cantando como pudo 
tu vida fuerte, formidable y ruda, 
de cuerpo virgen ante el sol desnudo; 
y tu, serena y muda, 
como quien todo 10 abarco y 10 encierra, 
por el eter sutil ibas rodando 
en tus lomos gigantes soportando 
la mitad de la vida de la tierra. 

El bello sol naciente 
siempre el beso primero 
puso amoroso en tu soberbia frente; 
siempre su adios postrero 
te quiso dedicar el sol poniente ... 
i Con que gigante majestad rendida 
os amais los gig antes de la vida! 
i Que pequeno veras desde tu altura 
al hombre de la choza 
que tus regias grandezas canta y goza 
hundido en las honduras de est a hondura! 

Eres grande i oh montana! 
y rica con esplendida riqueza; 

tienes oro en la entrana 
y corona de plata en la cabeza ... 
i Pero yo soy mas grande! i Yo mas fuerte! 
i Yo mas rico que tu!. .. i Yo he de vencerte! 
No en la entrana metales brilladores, 
ni en Ia frente coronas temporales: 
i tengo en el corazon fragua de am ores t 
i tengo en la frente fragua de ideales! 
&y que volcan tuviste tan ardiente 
como el humano corazon que ama? 

£ ni que encendida llama 
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radiara luz tan llura y esplendente 
como esta que mi espiritu derrama? 
i Tn envejeces! La nieve de tu cumbre 
que ya ha apagado tu pristina lumbre 

me dice que declinas, 
que ya helada caminas 

de tu vivir hacia el helado invierno, , , 
i Tn tienes que morir! i Yo soy eterno! 

Mas, 6 para que conmigo compararte, 
soberbio monstruo inerte, 

si del cogiielmo de mi vida, ef Arte 
te esta dando una parte 

porque no te confundan con la muerte 1 
Y, en fin, mole dormida, 

aunque sintieras como yo la vida, 
me envidiaras, sin duda, 

i porque yo se cantar y ttl eres muda! 

JOSE MARfA GABRIEL Y GALAN (1) 

(1) JOSE MARiA GABRIEL y GALAN, el poeta extremeilo muerto recientemente, 
tiene una alta signifioaci6n eu las letras hispanas del presente siglo, porque resucita 
hondamente la tradici6u de la lu'a espanola, constituy6ndose eu poeta de pura cepa 
iMrica, sin ligazones con los extrailos a no ser por la comunidad de los ideales hu
manitarios. Su poesla rebosa de tt-anql1ilidad espiritual, de vida mansn. unida al trabajo 
teuaz y bnmilde, de la paz y santidad del hogar, de caridad cristiana, sobre todo de 
eso, de nna diamantina fe cristiana, y de casto amor. Su figura parece la de un santo, 
Es tambi~n poeta regional, y mne8tra fid elfsimamente al alma popular «en la lengna 
en que el pueblo habla con sn vecino». 

Siguiendo nnestros prop6sitos de ofrecer a los lectores las riqnezas casi escondi
daa de la llteratura pura y sana, y ta~bi~n con el fin de proporcionar selectas reci
taciones escolares, publicamos alguuas de las composiciones de mente tan. alta como 
Gabriel y Galau, en las cnales rei umbra ten las mas distiutas fases, su venero in
telectual. 
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I 

La gran palabra 

Declinaba su vida, y no obstante la enfermedad que 
10 postraba, quiso dar el ultimo paseo. 

Salio de madrugada y camino hasta la oracion. Cruzo 
por un bosque que-Ie era conocido, pOl' las granjas, por 
los bosques y las tapias, donde antano los pilluelos co
mo el-todos rapaces que no pasaban de once abriles
se divertian en fumar Ii hurtadillas y en 1'0 bar las ver
duras del bueno del padre Jeronimo; del padre Jeroni
mo-que ya hacia mas de cuarenta anos, descansaba en 
el regazo de la madre que todo 10 da y que todo 10 quit a 
-y cuyo unico castigo, consistia en la proporcional re
particion de dos coles por cabeza. Entonces, ese dia, 
la racion del puchero aumentaba, y el padre Jeronimo 
era el tema de la conversacion. 

AI pasar por Ia casa del medico de aldea que 10 asis
tia, los perl'OS no Ie ladraron, al contrario, se acercaron, 
y elles acaricio la piel. Desviose del camino, y frente a 
las tres inmensidades, Ia inmensidad del desierto, la in
mensidad del alma y la inmensidad de 10 azul, se puso 
Ii meditar. 

En la aldea, era tenido pOI' patriarca. Para algo habia 
cumplido ya los ochenta anos, y para algo en su exiguo 
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presupuesto, era la cuenta del kerosene la qne mas ero
gaciones Ie pedia. 

Vivia solo, sin cumplir, 0 mejor, sin haber cumplido
la maxima del maestro: "creced y multiplicaos. " El, ha
bia cumplido la primera, en cuanto ala segunda, trasla
do la maxima a sus parras, a sus flores y a sus legum
bres. Leia Hbros de veterinaria para curar los cabanos. 
y las gallinas de sus vecinos; tratados de agricultura 
para cuidar su huerta, y gruesos tornos de filosofia para 
conformar su espiritu. 

La biblioteca ocupaba un rincon estrecho de la estan
cia, que servia a la vez de dormitorio, de cocina y de
sala de estudio. Un lugar, se encontraba siempre vacio. 
Cuando Ie preguntaron por el paradero del libro ausen
te, aseguro llevarlo a todas horas consigo. 

Le llamaban don Dulce, los chicos, aludiendo tal vez 
a las sabrosas jaleas con que el viejo los regalaba para 
navidades, y los grandes, tal vez, a 10 bondadoso de su 
caracter. Y don Dulce era querido y estimado de todos .. 

Una claridad suave Ie alumbro la cara, y Ie retrato su 
sombra en la arena. 

No dejo de alegrarle ]a presencia de la luna, pero co
menzo a sentirse mal. Como resultado de su e]aboracion 
mental, fue tirando a ambos lados las ropas que 10 cu
brian. 

-Desnudo naci y desnudo volvere al seno de donde 
sali-se dijo.-Yo quiero ser honrado contigo, madre
tierra. Yo quiero presentarme ante ti con los atavios 
que me prestaste. 

Y con ambas manos escarbo un boyo del tamaiio de· 
su cuerpo; alllegar a la mitad, la sofocacion Ie interrum
pio la tarea; aliviado por una rafaga fuerte, tomo alien
to y continuo hasta el fin. Si alguien Ie hubiera encon
trado asi, tan desnudo, hubiera rememorado al esposo 
de Eva, el infeliz pecador del terrenal paraiso, solo que· 
Adan, no tenia la barba tan blanca, ni los ochenta aiios 
de don Dulce. 

En seguida, estirose a 10 largo en el hoyo y se cubri& 
con arena desde los pies hasta el pecho. Faltole la res-
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piraci6n y se Ie atenuaron las fuerzas, pero don Dulce 
pudo echar un ultimo punado mas. Le fue imposible pro
seguir, y con el brazo que Ie restaba en libertad, consig
no la palabra, la gran palabra que Ie habia obsesionado 
durante el transcurso de su vida en ellibro que Ie acom
paiiaha a todas horas. Y esa gran palabra escrita sobre 
ese gran desierto fue la bondadosa protesta del viejo. 

* * * 

Los habitantes de la aldea, al encontrarse con la carne 
putrefacta de don Dulce rezaron y encomendaron su es
piritu a Dios. La muerte, en vez de empezar pOI' los de
siertos, comenzaba pOI' los oasis. 

Y los artesanos, y el cura, y las mujeres y el medi
co, y el maestro de escuela, vieron que el desierto era 
largo y que el desierto era esteril. 

,~ * * 

-Parece largo el desierto, eh !-ha dicho el cura al 
maestro de escuela. 

-Sf, si, parece largo. 
-Es chica la aldea con relacion al desierto, eh! 
-Si, si, es chica.-Y el maestro de escuela hacia no 

se que caIculos mentales que 10 abstraian. 
El medico noro. 
Invadieron las sombras el terreno y los babitantes de 

la aldea con sus instrumentos de trabajo al hombro, y 
el cura, y el medico, y el maestro, se pusieron de retorno. 

Nadie hablaba, y el cura, dirigiendose al maestro, Ie 
dijo: 

-Eh, eh, senor maestro, estamos perdidos! El desier
to, la noche, eh, eh, senor maestro. Pero el maestro no 
respondio porque estaba absorto en sus calculos, y el 
medico lloraba, y las demas gentes tenian los rostros 
higubres. 

-Estamos perdjdos, estamos perdidos, grufi6 de nue
vo el cura. Soplo recio el viento y la arena se colo basta 
los pulmones. 
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Comenzaron a cantar los gallos. Recordaron entonces 
que era media noche, y que con la Ultima campanada de 
las doce, se iba el ano viejo para entrar el ano nuevo. 

Y el cura grit6 :-Loor, loor, albricias, un ano mas,
y el maestro de escuela, como hablando consigo mismo : 
-un ano mas, un ano mas, pero ]a vida, pero la vida 
siempre es igual. Tard6 en rayar la aurora, y cuando las 
gentes llegaron al pueblo, las campanas tocaban mai
tines. 

II 

Lta eleiia de las sonatas 

Taiie, taiie tu lira poeta, taiie, taiie, tus cuer
das, trovero, investiga el misterio de tu alma, 
y 11.\ abrir III. ventana, tenru-as un espejo. 

Ran cantado las sonatas matutinas, han cantado la 
dulzura inconfundible de los picos de los cisnes, la dul
zura inconfundible de los cisnes, que tapizan la tersura 
de las ondas, de las conchas y el espiritu del agua. 

Y dijeron: 
-Que unos monjes se golpearon los cilicios contra 

el pecho, que unas gentes se reian de la jiba de un 
camello, que unos perros masticaban el dogal que los 
ahogaba, y que los bueyes continuaron con los ojos 
inclinados y los cuernos para abajo. 

Y se hun dian en el pielago extensisimo del lago, y se 
hundian levantando como un asta la cabeza, como un 
asta toda blanca, columpiada por la esencia de las pie
dras, de las nubes y los sauces; pOl' el ce£iro invisible, 
timonel del aqui16n. 

Y al llegar la tarde, los cisnes dijeron: 
-Que unos monjes se golpearon nuevamente los cili

dos contra el pecho, que las gentes se rieron por dos 
veces de la jiba del camello, que los perros continua
ron masticando el dogal que los ahogaba, y que los 
bueyes siguieron con los ojos inclinados y los cuernos 
para abajo ... 
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Y la armonia de los cisnes, se junto con la armonia 
de las puas taladrando las carnes de los monjes, con el 
ruido que las bocas hacian al reirse, con el ladrido de 
los perros masticando las sogas, con el mujido de los 
bueyes clavados en el piso. Y se hizo la armonia ma
xima, el ruido algido, la sonata colosal de la creacion. 
La sonata que todos los dias, y que todos los afios y que 
todos los siglos se repite. La sonata que nos envuelve, 
que nos circunda; que nos apaga la exclamacion de 
jubilo y el grito de dolor. La rueda formidable que gira 
bajo el eje de los mundos, y donde de vez en cuando se 
escucha aquella valiente oracion funebre, oficiada por 
los mismos gladiadores de la arena: 

-Ave Oesar, los que van a morir, te saludan. 
Y al llegar la media noche los cisnes murieron. Mu

rieron porque cantaron, y porque los cisnes cantan 
cuando van a morir. 

III 

La. agonia final de las eosas 

Creen en Dios como los viejos en el baculo que los 
sostiene. Y para pertenecerle por completo, abandonan 
la ciudad y se van al despoblado. 

En eso, oyen la tormenta, y al sentir el trueno, temen 
mas al trueno que aDios. Quisieron consagrarsele inte
gramente, hacerse dioses a fuerza de autosugestionarse 
en la creencia de un "unico" benefactor y vengador. 
Los truenos se repitieron mas y mas terribles, con so
noridades de campana tocando a muerto, con redobles 
de tambores acompafiando a un rey difunto. 

Y el que iba adelante, invito a que los demas rezaran, 
con las manos cubriendose la cara. 

Habia que ofrecerse por entero, algo asi como una 
operacion aritmetica, en que se va seguro de encontrar 
la incognita. 

Pero los relampagos se sucedian a los relampagos, y 
al alzar los ojos al cielo, vieron que Dios no estaba, ni 
.en ]a nube, ni en el relampago, ni en el rayo. Ya no Ie 
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pertenecian por completo; se iban saliendo poco a poco, 
se j ban escapando pOl' el choque de 1a ap1astadol'a ver
dad objetiva con la profunda deduccion subjetiva. 

-Dios, Dios, dijeron. Y a1 dudar en 10 que siempre 
se entregaron resueltos y con fe, saIieron temerosos, 
y entraron en la noche; caminaban sin rumbo, pero, con 
o sin rumbo, las leguas que se caminan son leguas que 
se dejan atras. 

Dijo Hugo: 
"Ils vont, 1 'espace est grand." Efectiyamente~ ellos 

van, 0 iban, y al preguntarse adonde, benevolo un rayo 
los carbonizo. Y cumplieron el cicIo. De carbon a ce
niza, de ceniza a polvo y el polvo al polvo. Las jorna
das que se pierden son etapas que no se l'etol'nan; per
dieron el camino y se perdieron en el camino. POI' otra 
parte, el ciclo se cumple, en los gatos, en las aranas, en 
los hombres y en los imperios. 1. Os habeis equivocado '? 
El cicIo se cumple, si se cum pIe antes, es porque ha
breis aprendido a dudar, a contradecir. Y entonces ha
breis vivido el ciclo viviendo aun Ia vida. PoIvo an
dante. El Nazareno no se equivoco, fue matematieo 
y gran matematico, porque sus cuentas salvan la accion 
de toda medida. En 10 que eres te convertiras. De ma
nera que se nace siendolo ya, se nace con el estigma 
maldito del barro biblico. Ouantas veces os sacareis 
enojados la tierra que se cuela pOl' las ventanillas de los 
ferrocarriles . Polvo de pueblos, polvo de bandidos, 
polvo de ladrones y fariseos y sabios, polvo de vuestros 
hermanos y de vuestros amigos y de vuestros padres, 
poIvo comun, identica pasta, la misma mezcla, el mis
mo volumen: la humanidad entera reducida a su menor 
expresion. 

Y no me pregunteis pOI' el viejo, porque el desierto 
no Ie respeto, y no me pregunteis por los cisnes, porque 
las aguas les pudrieron, y no me pregunteis por los 
carbones, porque los carbones se apagan, y porque los 
rayos aparecen solo en los dlas de grandes tormentas. 

JORGE WALTER PERKINS 

Rosario (Rep. Argentina), Enero de 1908. 



Los dietados ortografieos 

fJa ortografia se presenta en la escuela como uno de los tl'O
pi€'zos mas molestos. 

A prenderla pOl' palabras aisladas es tarea de no acaJbar. El 
mejor de los procedimientos consiste en formar las familias 
eompletas de cada palabra y estudiar la ortografia de los su
fijos y prefijos. 

:J'[uchas personas escriben perezozo y vigorozo; esas faltas son 
demasiado corrientes. Si pensaran que en esas palabras existe 
el sufijo OSO, que iudica abundancia, las escribirian COl'recta
mente. 

He visto en muchos cuadernos de geometria hechos pOl' 
maestros competentes y aun por profesores, palabras como 
visectriz, hizocelcs y otras cosas mas. 

Si hubiesen tenido el cuidado de saber que la palabra bisec
triz tiene un prefijo bi, que significa dos (como bilingiie, bisi
labo, etc.) y la raiz sec, cortar (secante, sector, segmento) la 
habrian escrito con b. 

Si la refle:xion les hubiese llevado Ii pensar que en la pala
bra hizoceles (0 isosceles) hay tm prefijo isos, que equivale 
.a igual (isocronos, isotermicos, etc.) 10 haibrian escrito sin h. 

Pensando en eso, he arreglado una serie de lecciones cuyos 
€jercicios se haran en esta forma : 

El maestro dicta el trozo y explica las palabras de ortografia 
<ludosa . 

.Al pie del trabajo los alumnos explicaran el significado de 

----------------~-~ 
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las palabras en discusi6n, que deben subrayarse y buscaran 
terminos derivados para formal' su familia. 

Si la palabra contiene alguna raiz, prefijo 6 sufijo, se hara 
escribir aparte con la explicaci6n de su sentido y se buscaran 
palabras que tengan el elemento en cuesti6n. 

LECCION la 

Era J'oaquin el alumno mas circunspecto de la clase. 
Todos los mestros Ie querian pOI' ordenado y atento. 
En su puesto no se veian papeles caidos ni su banco estaba 

myado con los cortaplumas. 
Con sus companeros era eguitativo y noble. La hipocresia re

pugnaba siempre a su espiritu sincero. 
De esta manera se gan6 la volttntad de todos los que Ie cono

dan y lleg6 a ser el alumno predilecto. 
Si arreglamos nuestra conducta como Joaquin, podremos con

quistarnos la simpatia y afecto que pOI' el sentian todos. 
Ejercicio: 
l.-Circunspecto: prudente, serio, cuerdo. Es el que parece 

que mirara a su alrededor para no proceder con torpeza. 
(Circun, equivale a alrededor), (specto, significa vel', raiz 

spec). 
Circunstantes (personas que rodean algo). 
Circunferencia (linea llevada alrededor del circulo). 
Circunnavegaci6n (navegar alrededor del mundo). 
Circunvolnci6n (vuelta 6 rodeo de alguna cosa, el cerebro) . 
Circunloquios (rodeos, juegos de palabras para decir las. 

cosas) . 
2.-«No se veian papeles». 
Ver, yeo, yes, ve, vista, vision, visible, viaje, vistazo, visual, 

vistoso. 
He visto arboles muy grandes-Veo a los ninos correr. 
3.-«Ni su banco estaba rayado». 
EstaJba, cantaba, bailaba, jugaba, paseaba, lloraba.-La ter

minaci6n del copreterito de los verbos es ia 6 aba. 
«Vagaban las mariposas en el jardin y el gate las miraba. 

fijamente deseando atraparlas.» 
4.-Ni su banco estaba ray ado.» 
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Mi libro estli completamente rayado. Tiene un delantal a 
rayas negras. Los ninos juegan Ii la rayuela. Lleno de rayitas 
todo el papel. 

Ensenese la diferencia con raIlas. 
El rallo es un aparato de hojalata que sirve para rallar Q. 

desmenuzar el queso. Consta de una plancha de metal curva y 
Hena de agujerillos asperos. 

5.-Equitativo-justo, igual para con todos. 
(Equi significa igual). 
Equidistantcs (puntos que estan a igual distancia de otro). 
Equivalentes (cuerpos 0 substancias que valen 10 mismo) . 
Equilatero (triangulo que tiene sus lados iguales). 
Equinoccio (puntos de la orbita del sol en que los dias son 

iguales a las noches). 
Equilibrio (poner igual peso de un lado y otro para que se 

contrapesen) . 
6.-Hipocresia-fingimiento, querer pasar bajo un buen jui

cio sin merecerlo. 
(Ripo equivale a bajo) . 
Ripoteca (bienes que se dejan bajo deposito para responder 

por una deuda). 
Hipogeos (cuevas subterraneas que se hacian antiguamente 

para esconderse de las persecuciones) (alli se guardaron tam
bien cadaveres). 

Ripotenusa (lado mayor de un triangulo rectangulo, que esta: 
tendido bajo el angulo recto). 

Ripomoclio (el punto de apoyo de una palanca, que esta bajo-
la barra). 

Ripogastrio (la parte inferior del vientre) . 
7.-«Repugnaba Ii su espiritu sincero» (compuesto de cera). 
Sinceridad, sinceracion, sinceramente, sincerar. 
«No cree en 8U sinceridad», «sinceramente te 10 digo». 
8.-«8e gano la volttntad de todos». 
Voluntarioso, voluntario, voluntariamente. 
«Me repugnan los ninos voluntariosos». «Fill Ii San Jose vo

luntariamente». 
9.-«Todos los que Ie conocian». 
Conocer, conocio, conociste; conocimos, conocimiento, conoci

do, inconocible, conocedor. 
«Tiene muchos conocidos». «Es conocedor en ese negocio». 
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lO.·-«La sill1patia que por el sentian todos». 
Sentir, siento, sientes, siente, sentill1iento, sensitivo, sensi

ble, sensibilidad, sensaei6n, sensorio. 
«La notieia eaus6 gran sensaei6n». «Era una persona de ll1U

ebo sentimiento». 

LUIS DOBLES SEGREDA 

Heredia, (Costa Rica). 



Como puede darsea laensefianza 
un earaeter naeional 

La educaci6n popular, aun en sus prinClplOs mas 
esenciales, exige que se discuta punto por punto y 
reclama la atenci6n de las autoridades encargadas 
de ella. 

Al dirigir una mirada so bre el vasto campo de la 
educaci6n publica, de sus exigencias con respecto a in
culcar a sus habitantes el amor patrio y formar buenos 
hombres de estado, se ajusta especialmente a esta epoca 
por el rapido crecimiento de la poblaci6n y la necesidad 
de dar a las escuelas comunes todo el ensanche que 
requieren a fin de dar a millares de seres que viven 
en la ignorancia por 10 menos la instrucci6n precisa 
para el conocimiento de su fin, facilitandoles por 10 tanto 
el poder cumplir los mUltiples debe res a que estan lla
mados como hombres y como ciudadanos. Ora contem
plemos el prodigioso vigor y la potencia de las escuelas 
publicas, ora nos fijemos en la extensi6n y magnificen
cia moral de nuestro territorio donde deben estable
cerse inmediatamente; en uno y otro caso el asunto se 
presenta como uno de aquellos que tienen profundo 
interes bajo el punto de vista del caracter que debe 
darse a la enseiianza. 

Debese este interes a la enorme y directa infiuencia 
que la enseiianza ejerce sobre el gran cuerpo de la 
Naci6n. Elevand"o las inteligencias al mas 'alto' grado 
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de perfeccion e infiltrando en la medida conveniente~ 
los sentimientos morales, inculcando en los tiernos cora
zones el amor hacia el pedazo de tierra que los vio nu
eel', se reso]vera bien pronto el problema de la libertad 
y se ofrecera a la contemplacion de las naciones el tipo 
mas elevado de la civilizacion. 

& CuaI es el objeto que se prop one un estado al esta
blecer y mantener la educacion publica libre~ &Puede 
ser otro que el asegurar y perpetual' su propia existen
cia y grandeza ~ Pero antes de responder podemos pre
guntar: f,En que consiste la vida mas noble d~ una na
cion 1 Seguramente que no sera en el nUmero de habi
tantes, sino en ]a reuni6n de los elementos que produ
cen el mayor desarrollo de los individuos. 

& Y cuales son estos 1 La virtud, la inteligencia, la des
treza, la fidelidad, Ia obediencia, el valor, la confianza 
de S1 mismo, la industria, la perseverancia y el m~l
ximum de salud y robustez fisica. 

Dueno de estos elementos es ' como verdaderamente 
vive un hombre, noble, lleno de poder, de fuerza y vigor 
y cuando el estado, el cuerpo politico se compone de 
hombres semejantes, su vida, su grandeza, su gloria es 
una cosa asegurada. 

Cada hombre y cad a mujer seran un obrero en el 
campo de la mente, de la naturaleza 0 del arte y no un 
zangano en la colmena. 

EI go bierno, reonociendo la sagrada mision que Ie 
confia el pueblo, buscando guiarlo, mejorarlo y ele
varlo, y este honrando y amando el poder pOI' el mismo 
establecido, formaran la gran fuerza que elevara la na
cion al mas alto grado de perfeccion. 

Una republica verdadera debe educar a sus hijos,. 
pOl' instinto de su propia conservacion, para poder du
plical' una y mil veces las beneficas potencias inherentes. 
al cerebro, al brazo y al corazon de todos y de cada uno~ 

Todas y cad a una de las asignaturas de la ensenanza 
concurren al desarrollo de estas fuerzas, y existe tal co
rrelacion entre elIas que no puede excluirse una sola 
sin notal' inmediatamente el vacio que produciria en la. 
armonia que debe existir entre el espiritu y el cuerpo~ 
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La ensenanza es el estimulante de las facultades, e1 
instrumento de la cultura intelectual y moral y, por con
siguiente, la condicion indispensable de toda educacion, 
tanto personal como social. 

Los conocimientos adquiridos en los primeros anos 
son, por decirlo asi, la base de los verdaderos; es muy 
elevada su infl.uencia social, dispone a los ciudadanos a 
cuidar sus intereses, y si va unida a una buena educa
cion moral, hace progresar una nacion. Por esta razon 
se ha cuidado de dar al desenvolvimiento de los diversos 
puntos de nuestros programas de estudio un caracter 
nacional. Nose puede negar la gran importancia del 
lenguaje como medio fundamental para adquirir y tras
mitir los conocimientos, de donde resulta que su ense
nanza debe preocupar en primer termino al maestro; 
por 10 tanto, empezaremos por hablar del idioma nacio
nal, puesto que el forma el caracter del pueblo. 

N adie ignora cuan unido va e1 idioma a la raza, por 
10 que al cultivarla obtendremos conocimientos acerca 
de su origen y estructura, tratando al mismo tiempo de 
generalizarlo para hacer sentir su infI.uencia y de este 
modo desenvolvernos el espiritu de la nacion; recor
dando su tradiciona1 origen se consigue en parte que su 
ensenanza tenga un caracter nacional, puesto que por 
ella llegamos a tener conocimientos de 1a manera de 
hablar, escribir y pronunciar de nuestros antepasados, 
y como no es faci1 destruir un idioma dandolo a conocer 
desde pequeno al nino y haciendole comprender cuanta 
importancia tiene para la nacion el que sus hijos 10 co
nozcan a fondo, es dificil que llegue un dia en que li
bres de la vigilancia del maestro y con aptitudes y 
facu1tades capaces de raciocinar por S1 solos, no sepan 
apreciar y conocer cu{mta razon se tenia al imprimir 
en sus corazones infantiles amor y respeto hacia la 
lengua de la madre patria. 

Es en 1a escuela primaria donde puede decirse se 
forma y mode1a el alma de la nacion para completarla 
en la secundaria y superior; y es por esto que en la 
primera deben depositarse las semillas que se desee 
den fruto y echen frondoso y corpulento ramaje en .1a 
edad madura. · 
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Si necesario es dar a conocer al nino el idioma de su 
pais, no 10 es menos el conocimiento de la historia unido 
al de la geog1'afia, con quien va estrechamente ligada 
y a la que puede conside1'arse como un marco de la 
historia. 

Este ramo de la ensenanza se relaciona con la his
toria, y el maestro no despe1'diciara las ocasiones que se 
presenten, y al hablar de los 1'ios les dira quien los 
descub1'i6; de las ciudades, quien las fund6, quienes fue
ron sus prime1'os habitantes, sus costumbres, armas, 
etcetera. 

Por medio de la ensenanza de la historia no solo con
seguiremos el desarrollo de las facultades intelectua
les, sino tambien hablaremos al coraz6n y haciendoles 
no tar que en epocas anteriores personas semejantes a 
ellos han realizado hechos grandes y gloriosos, se con
seguira despertar el deseo de imitarles, y uniendo a 
esta la ensenanza de la geografia, no s610 lograremos 
despertar el amorpatrio, sino tambien la avidez de con
templar las bellezas que la naturaleza les ofrece en su 
pais, pOl' 10 que empezaremos a ensenarles todo aquello 
que se relacione con 131, 'como ser: su situaci6n en el 
globo terrestre, la extension de su territorio, sus pro
ductos y la riqueza que ofrece a sus hijos, 'sus llanuras, 
sus rios, sus costas, sus montanas, la naturaleza del 
terreno, el clima, los vientos, medios y facilidades de 
comunicaciones, las condiciones de sus habitantes, y sus 
cualidades morales, intelectuales y fisicas, y la afinidrid 
que tienen con el cfima y el suelo. 

Al hablar del caracter de las personas, puede com
prenderse el medio que habiti:m, haciendo resaltar la 
influencia que este ejerce sobre el caracter de sus ha
bitantes, y a los terrenos montaiiosos se asocia el amor 
a la libertad; a las llanuras, la tranquilidad y a veces 
la fiojedad de sus habitantes, asi como sucedia entre los 
espartanos y atenienses. 

A la ensenanza de estas dos asignaturas, va estre
chamente ligada la morale instrucci6n civica. 

Trataremos primeramente de la moral, puesto que su 
nn es formar seres utiles para la familia, la sociedrid 
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y la humanidad entera. La moral no solo se ensenara 
en las horas fi~adas, sino que el maestro debe aprove
char todos los momentos oportunos, ya en los tiempos 
~edicados al descanso, como tam bien durante las hora!" 
de otras asignaturas, especialmente de la historia, don
de al hablarle de la vida de los heroes puede ponerse 
de relieve la honradez y probidad, 10 que vale la ener
gia del caracter, el amor al estudio, la generosidad, 
etcetera, y como nuestra historia nos presenta una 
fuente fecunda de ejemplos, tales como Belgrano al pre
sentarse a recibir humildemente las lecciones de tactica 
dadas por San Martin cuando Ie entrego el mando del 
lljercito del Norte, la firmeza de caracter y sumision 
de San Martin al dejar libre el campo a la accion de Bo
livar, la abnegacion y obediencia de Moreno al aceptar 
gustoso su mision a Inglaterra, apesar de que este solo 
era un pretexto para alejarlo. Deciamos hace un mo
mento que la instruccion civica se relaciona con la geo
grafia, historia y moral, especialmente con esta, puesto 
que es innegable que ningun ciudadano podra ser bueno 
cuando sus virtudes individuales y sociales sean tacha
bles, y ninguno podra ser malo cuando tiene conoci
miento exacto de los preceptos de la moral y una volun
tad convenientemente educada. 

Por medio de la instruccion civic a se da a conocer 
al nino sus deberes como hombre y como ciudadano. 

Esta ensenanza, para que sea comprensible a sus tier
nas inteligencias, se hace pOI' medio de ejemplos que 
la historia nos presenta a cada instante; asi: ellos a 
menudo oyen los nombres de los patricios que to do 10 
sacrifican pOl' su patria, y de aqui que se interesen por 
conocer sus biografias y de este modo se conseguira 
que sus infantiles corazones pOI' estos nobles ejemplos 
se llenen de carino y respeto. 

Las materias hasta aqui mencionadas, son las que 
mas directamente concurren a imprimir a la ensenanza 
un caracter nacional, pero tenemos otras que intervie
nen de una manera indirecta, tales como las ciencias 
fisico-naturales. 

Es pOl' medio de ellas que el hombre estudia la na-
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turaleza, conoce cuanto Ie rodea y se familiariza con 
los materiales que ella Ie proporciona; y como esta es 
una de las asignaturas predilectas del nrno, facil sera 
darsela, procut:ando siempre tomar aquellos seres y 
materiales que estan mas en relacion con el nino, puesto 
que se encuentran en el pail3 y de los cuales con el tiem
po puede llegar a hacer uso en las diferentes esferas 
sociales que llegue a ocupar. 

Por ultimo, agregaremos breves palabras sobre la re
lacion que tiene con las asignaturas el trabajo manual, 
el que tam bien desempena su papel. Por el aprende it 
valorar la importancia de las industrias, pues al hacer 
un pequeno 0 bjeto, sea de papel, carton 0 de madera, 
etcetera, se despierta en su espiritu la idea de como se 
hacen los reales y el maestro aprovechandose del en
tusiasmo que experimenta el educando, les hablara del 
rol que tienen en el engrandecimiento de la nacion las 
industrias, la agricultura y el comercio, y se les hara 
comprender que aquellas naciones donde los habitan
tes se dedican indistintamente al trabajo intelectual y 
material, ocupan un lugar prominente entre las que mar
chan a la cabeza de la civilizacion, ofreciendonos ejem
plos los Estados U nidos de Norte America. 

El maestro en todo momento, cualquiera que sea la 
clase que da a sus alumnos, tiene oportunidad de ha
blarles al corazon sobre su patria, y asi la escuela hara 
de los hombres futuros modelos de modesto comporta
miento, de puro lenguaje, de cultura en sus maneras. 
10 mismo que de activo poder moral, de saber practico 
e industriosa energia. 

ADELAIDA D'ANGELO 

Buenos Aires, A.bril de 1910. 



El go bier-no pr-opio 
En las eseue1as de 1a eapita1 

I 

, 'Cuan poca cos a es el hombre si no puede elevarse 
por si mismo", ha dicho Daniel. En efecto, nada es mas 
lamentahle en la vida que la carencia de fuerza de ca
rllcter y de energica voluntad. Todo esfuerzo del hom
bre, ya sea fisico, moral 6 intelectual, significa un mar
cado triunfo para sl mismo, para la sociedad en que 
actua y hasta para Ia humanidad, de la cual es y debe 
ser miembro activo y eficaz colaborador. 

EI individuo en las multiples manifestaciones de la 
existencia deja traslucir sus habitos, sus gustos y hasta 
las pasiones que Ie son inherentes, y en todas ellas existe 
un vasto campo de estudio a que debe dedicarse todo 
aquel que quiera sacar provecho de la acci6n individual. 

Siendo cada persona un factor importante para el 
progreso, debe tenerse en cuenta su personalidad; y sien
do las sociedades el conjunto de estas mismas personas, 
no deb en despreciarse sus aptitudes, reconociendo siem
pre que la acci6n individual es esencialmente necesaria 
bajo cualquier aspecto. 

Si el hombre, cualquiera que sea su esfera de acci6n, 
es considerado como miembro activo de la sociedad, 
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,por que no dedicar todos nuestros esfuel'zos para mo
ver esas inteligencias, beneficiando a] mismo tiempo a 
la parte fisica y moral ' 

La educaci6n regeneradora en todos los tiempos y en 
todas las edades, tiene a su cargo esta diflcil cuanto 
delicada misi6n, y ]a voz siempre alerta del porvenir 
pi de un esfuerzo mas del intelectual y del obrero, del 
artista y del escritor en favor de tan diflcil empresa. 
No abandonemos a los hombres en medio de sus tareas 
ni ensalcemos demasiado sus obras; pero sl, debemos en 
todo momento levantar el espiritu y seguir siempre ade
lante, pues quien trabaja vence. Las dificultades no ami
lanan a los espiritus fuertes, por el contrario, los retem
plan y vigorizan. Todo individuo debe cumplir la misi6n 
que Ie est a encomendada, no bus cando mas arma que la 
fuerza de caracter y la rectitud y firmeza en las de
cisiones. 

La educaci6n actual no responde al verdadero fin a 
que debe encaminarse. Existe la necesidad urgente de 
evolucionar, de cambial' la faz actual, . ubstituyendo los 
metodos en boga pOl' otros mas practicos y de resulta
dos mas felices. Siendo, puede decirse, un hecho que la 
escuela argentina evoluciona, debemos dedicar todos 
nuestros esfuerzos para que la obra iniciada resulte ver
daderamente magna. Hay muchas teorias que hablan de 
formas de educaci6n, de nuevos sistemas y de mejores 
met,odos; pero la Ultima palabra en este sentido es la 
famosa educaci6n practica, de que todos hablan pero 
son escasos los que la aplican. 

Empefiados en trabajar en e te sentido, anhelamos 
hacer de cada hombre un juez de sl mismo, y de cada 
nino un individuo razonable en ]a medida de sus esfuer
zos, preparado siempre a defender su causa. 

Este nuevo rumbo en materia de educaci6n, se presen
ta en una forma muy halagadora para los estudiosos y 
para todos aquellos que mediten sobre las bondades de 
un sistema tal que pretende hacer de los nifios seres 
conscientes de sus acciones, capaces de obrar pOl' sl mis
mos, y que colocados en situaciones dificiles sepan salil' 
airosos en la prueba. 
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El niiio debe manifestarse espontaneamente; instru1-
do en Ja noci6n clara y segura del deber, no debe omitir 
esfuel'zos por cumpJirlo, yendo hasta el sacrificio si ne
cesario fuere. 

La satisfacci6n del deber cumplido debe ser para el 
mejor recompensa qne el estlmulo y los honores. 

Como se deduce, el ideal perseguido pOl' esta educa
ci6n es elevad1simo: conseguir el gobierno de S1 mismo, 
que significa gobierno de la conciencia y fuerza del carac
ter. En este punta es donde estriba la mayor de las difi
cultades, y la escuela primaria e la encargada de reali
zar Ja parte mas diflcil de esta obra. AS1 como los habi
tos se forman pOI' repeticiones constantes de los mism08 
aetos, el cumplimiento del deber, el juicio de los actos 
que realiza el nino y la comparaci6n de unos trabajos 
con otros anteriores, exigidos en to do momento, forma
ran insensibJemente el habito de gobernarse pOI' S1 mis
mo, base de su futura personalidad. 

El peor de los defectos, que aun conservamos en nues
tra educacion, es el de no preparar a los ninos para el 
presente, sino para el pasado. Vivimos en una epoca de 
necesidades tales, en que se hacen indispensables recur
sos de to do genera para afrontar las mil exigencias de 
la sociedad . Atravesamos pOI' un per10do tal, en que la 
riqueza para la mayoria de los habitantes no significa el 
bienestar general, y necesario es tener siempre presente 
que en la vida estamos solo para trabajar y responder 
a cualquier llamado. 

Es necesario, por 10 tanto, gue seamos fuertes con 
nosotros mismos. Debemos JeYantarnos, luchar porIa 
vida y reparar luego Jas energias perdidas, sin esperar 
mas laurel que el triunfo de nuestros ideales y la ele
vaci6n de nuestros sentimientos. 

Para resolver este gran problema en la epoca actual, 
no hay otro recurso que colocar al hombre en las condi
ciones de sostenerse pOI' S1 mismo y de elevarse pOI' el 
esfuerzo propio. 

El 110mbre debe pensar que esta en la vida s610 para 
trabajar, con el fin de formarse y bastarse a S1 mismo. 
Ha dicho Demolins, en una de sus obras, que "la vida 
no es una loter1a ni la satisfaccion de la vanidad". 
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En este sentido, no hay mejor escuela para aprender-
10 que la educaci6n social que obliga a no contar sino 
consigo mismo en la vida. La educaci6n que tratamos de 
implantar, daria individuos capaces de ascender sobre 
Ia clase social a que pertenecen, con la sola ayuda de su 
caracter y el anhelo del saber. 

La aspiraci6n de un hombre no debe terminal' cuando 
llega a po seer un titulo profesional, y muy al contrario 
de cesar en sus investigaciones: debe seguir adelante, 
sin temor a las dificultades y a los infortunios. 

Esta tendencia de mirar mas hacia el porvenir que al 
pasado, forma hombres de espiritu recto, y es el fruto 
de una labor constante, profunda y meditada. 

No descuidemos el tiempo ni desmayemos en la obra 
que comienza; seamos perseverantes, que alii donde en
contremos la primera derrota, clareara el horizonte de la 
mas completa victoria, dando gloria y lustre a la obra 
del educador. 

Cuidemos la nacionalidad; amemos a nuestros nifios, 
futuros hombres del manana. Ellos tienen sus derechos 
inviolables. Respetemos su personalidad, dejando am
plia libertad en sus producciones, fruto de su habilidad 
manual 6 intelectual, y gozaremos luego con los resulta
dos, que escasos y defectuosos al principio, seran pre
cursores de otros doblemente felices. 

Si sentimos tendencia marcada a evolucionar; si ver
daderamente estamos poseidos del valor moral y prac
tico de esta nueva orientaci6n de la ensefianza, podemos 
asegurar que somos capaces de llevar a la practica "el 
go bierno propio". 

Historiemos ligeramente la implantaci6n de este sis
tema. 

II 

El Brasil, en el afio 1858, fue quien 10 ensay6 por pri
mera vez, echando de esta manera los cimientos de la 
"Educaci6n clvica intuitiva" 6 "Republica escolar", 
por medio de uno de sus hijos mas eminentes, el profe
sor Frazao. 



Et gobierno propio en las escuelas de la capital 139 

En 1861 10 puso en practica en el colegio que dirigia, 
y en 1863 introducia este sistema en el colegio de un 
noble con los mas felices resultados. Inspeccionando sus 
trabajos, era sorprendente verla participacion activa 
que tomaban los alumnos en las clases y en las investi
gaciones que hacian, dan do de esta manera agradables 
lecciones y neutralizando las mil tentaciones peligrosas 
a que estan expuestos los que dejan perder el tiempo. 

En el afio 1863, Frazao se dedico a la ensefianza pu
blica, implantando el mismo sistema. AI enumerar las 
opiniones en favor y en contra de sus metodos, hace el 
relato de las dificultades vencidas para llevar adelante 
su idea. 

El sistema de }1-'razao fue dado a conocer en Europa, 
encontrando aceptacion en Bruselas y llevandose a la 
practica en la E scuela Normal 9.e esa ciudad. 

Posteriormente los norteamericanos han llegado a re
solver el problema de la Republica Escolar de una ma
nera mucho mas completa y sin tener noticias de Frazao. 
El "Report del Comisionado de Educacion", de los 
Estados Unidos, de fecha 1900 a 1901, trae el mas inte
resante de los estudios sobre este asunto. 

Este sistema Burgio en esa nacion, de resultas de una 
serie de experiencias que se hicieron con los individuos 
de las escuelas correccionales, tratando de convertir los 
malos ciudadanos en miembros utiles de la sociedad, 0 
como se dice en los Estados Unidos, transformar "deu
das pasivas en capital". 

Esta obra de verdadera filantropia encontro proselitos 
energicos y decididos. Mas tarde se fundaron socieda
des con el objeto de recoger vagos pOI' las calles y colo
carlos en situacion tal, que de elementos viciosos sur
gieran hombres preparados y utiles. Despues de estos 
ensayos prosiguiose la tarea, y poniendo a prueba nue
vos metodos vemos surgir la "Republica de los nifios de 
George", que es el punta de partida de la Republica 
Escolar, establecida actualmente en las escuelas y li
ceos de los Estados Unidos. La Republica de los nifios 
de George esta basada en principios cientificos, siendo 
todas sus leyes rugurosamente estrictas y muy apli
cables. 
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Muchos han sido los admiradores del gobierno de los 
ninos pOl' los ninos mismos, y muchos los que se han de
dicado a estudiar detenidamente asuntos de esta na
turaleza. 

En el ano 1883 empieza a aparecer una serie de 
articulos titulados "La Libertad y la Educaci6n", pu
blicados en el Instructor Popular, revista de ensenanza 
de Mendoza y transcriptos en La Educacioll, de Bueno~ 
Aires. 

Las ideas de libertad para el nino se llevaron a la 
practica en la Escuela Normal de Mercedes, provincia 
de Buenos Aires, siendo director el senor Carlos N. 
Vergara. Merece citarse especialmente esta escuela por 
haber sido cuna de grandes ideas en bien de la edu
caci6n. En algunas clases como las de Pedagogia, lle
vadas pOl' el director, se trataron temas libres traidos 
por las mismas alumnas. Muchas profesoras del esta
blecimiento consiguieron gran resultado, dando liber
tad a la clase y hablando ellas 10 menos posible. Se es
timu16 U las alumnas a que realizaran el bien actuando 
en la sociedad. 

Atraidas por tan simpatica idea, fundaron diversas 
instituciones como la "Biblioteca Sarmiento" y la "So
ciedad Protectora Belgrano", que aun existen. Las 
alumnas pel citado establecimiento fundaron tambien 
la primera "Caja de Ahorro Escolar", en toda la Re
publica. Tambien se hicieron muchos progre os respecto 
a la disciplina. La direcci6n cre6 disposiciones tales 
como la que transcribimos: "Todos los medios disci
plinarios que afecten en 10 mas minimo la dignidad de 
un alumno, se considerar£m contraproducentes, como 
que propenden a la desorganizaci6n de la escuela." 

Estos detalles pueden verse en el libro "Educaci6n 
Republicana", pag. 63, escrito por el senor Vergara. 
De acuerdo con las ideas antes expresadas, la direcci6n 
reparti6 la circular siguiente entre los padres de los 
nmos, pidiendo su cooperaci6n para conseguir el mejor 
exito: "El director y los profesores reconocen que no 
tienen derecho de atacar la dignidad del alumno con he
chos ni con palabras." Todas estas iniciativas, precur-
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soras de una e\'01uci6n en 1a ensenanza, tras1ucen los 
principios del gobierno propio de los ninos, idea que 
hoy tanto nos preocupa. 

Tambien en Chile se implant6 la Republica Esco1ar 
en e1 ano 1903, pudiendo constatarse que la disciplina 
mejoraba notablemente, puesta en manos de los ninos. 
Se ensayaron tipos de sociedades j', por ultimo, cons
tituldas ya, con estatutos y reglamentos, surgieron fe
lices inicia tiYas del mundo escolar, completamente igual 
al mundo social que actua en la Republica. 

La Republica Escolar, imp]antada en el Liceo de San
tiago de Chile, es hoy una instituci6n de gran renombre 
y ha alcanzado grandes triunfos. 

En la capital de nuestra republica y en algunas pro
vincias y territorios nacionales, tambien se han hecho 
trabajos de identic a naturaleza. 

III 

Observemos detenidamente el proceso lento y medita
do de esta implantaci6n. 

El senor Carlo N. Vergara, inspector tecnico seccio
nal del Dto. 4 de esta Capital, cambiando ideas sobre 
asuntos educacjonales con la directora de la Escuela Su
perior num. 5 del mismo distrito, senora Ana Cara
helli de Uranga. sostnvo y defendi6 la conveniencja de 
ensayar el gobierno propio, teniendo en cuenta las yen
tajas del si. tema. 

La referida djrectora manifesto que habla meditado 
sobre este tema, y calculado los beneficios que reporta
ria para la escuela en general una en enanza practica y 
al alcance de todos. Que las excelencias de este istema 
podian presumirse por el exito obtenido pOl' los que 
habian lleyado 1;1. ]a practica esta idea, y que era de la 
opinion del senor jnspector consiClerando muy conveo 

niente ensayar en su escuela el nue\'o sistema. 
Era nece ario, pues, poneI' manos a ]a obra. Corria el 

mes de Ma~'o del ano 1907. Las primeras conferencias 
del persona] directivo y docente tuyieron pOI' objeto 
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cambiar ideas sobre el asunto. Aceptado por unanimi
dad de votos el nuevo gobierno escolar, se hicieron los 
primeros trabajos. Despues de varias conferencias y 
clases de instruccion clvica y moral, dadas en los res
pectivos grados por los maestros, se proclamo una se
sion general de maestros y alumnos. La direccion dio Ii 
conocer el deseo de poner en pr{wtica una Republica Es
colar, en la que cada niiio fuera un ciudadano con sus 
correspondientes deberes y derechos y preparado para 
juzgarse como niiios, pero con entereza de animo y de
cidido valor. 

El resultado de esta reunion fue un si general, que re
percutio con muestras de jubilo en los semblantes de 
todos los presentes. 

Dignas de mencion son las reuniones secretas del pue
blo escolar y de las autoridades de la Republica Escolar, 
en las que se resolvieron interesantes asuntos para el 
bien de los nmos y de la escuela. El 23 de Mayo del 
citado aiio, se apersonaron a la direccion niiias dele
gadas de los grados superiores, manifestando que de
seaban hacer menos penosa la tare a de la maestra, y 
que se creian capaces de gobernarse solas, sin necesidad 
de la constante vigilancia del superior, en los recreos y 
demas reuniones a que asistieran. Aceptado el pedido, 
se dejo solas a las niiias en los recreos y aun en ciertas 
horas de clase, fiscalizando ]a director a y las maestras 
que la disciplina era bastante estable llevada pOl' los 
educandos. 

En la hora del reparto de la leche, tarea encomen
dada a la maestra, las niiias se manejaban con el mayor 
orden y compostura. 

Una comision de niiias representantes del pueblo es
colar, se apersono al Presidente del Consejo N acional 
de Educacion, doctor Jose Maria Ramos Mejia, ma
nifestando que deseaba colocar una placa sobre la tum
ba de la patricia argentina dona Remedios Escalada de 
San Martin. Agregaba que el costo de la placa seria 
pagado por cuotas mensuales entre las niiias que desea
ran asociarse. EI seiior presidente felicito a las peticio
nantes invit{mdolas a seguir con iniciativas tan felices, 
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prometiendoles mencionar su obra y reservar el nombre 
de "Patricias Argentinas" para la escuela a que per
tenecian en cuanto fuera declarado fiscal el edificio que 
ocupa. 

Mas tarde, la directora de la escuela crey6 conve
niente substituir el nombre de "Republica Escolar" por 
el de "Pa tricias Argentinas", constituyendo la escuela 
una sociedad que persigue los mismos fines que la Re
publica Escolar. Esta sociedad ha seguido por buena 
senda, produciendose hechos que merecen llamar la aten
ci6n y demuestran elaramente hasta d6nde puede al
canzar la influencia de la libertad y espontaneidad en 
las acciones del educando. En todas las reuniones de los 
ni:i'ios se han resuelto asuntos importantes que trascien
den hasta fuera de la escuela. 

Citaremos algunas de esas iniciativas. Una alumna 
invita a sus companeras para confeccionar banderas 
argentinas y enviarlas como obsequio a los asilados del 
"Hospital de Ni:i'ios", en el dla mas grande de la 
patria. 

Aceptada la idea llevan en corporaci6n el patriptico 
6bolo y son recibidas con muestras de jubilo y agrade
cimiento porIa direcci6n del hospital y los enfermitos. 

Esta y otras muchas iniciativas que citaremos al tra
tar de la constituci6n de la Republica Escolar en la es
euela num. 5, determinaron al senor inspector a estudiar 
estas manifestaciones, y en gira pOI' las escuelas del dis
trito se cambiaron ideas con directores y maestros con 
el objeto de dar una feliz orientaci6n a la obra ini
ciada. 

El gobierno propio, aplicado a la disciplina, tiene su 
ensayo en el dto. X, mereciendo citarse las escuelas 
en donde se trabaj6 con mas empeno. Ademas de la Es
cuela Superior num. 5, las escuelas nums. 10, 7, 3 y la 
Superior num. 1, en donde rile hizo mucho progreso en 
este nuevo orden de ideas. 

La iniciativa cundi6 rapidamente por la Capital, y en 
otros distritos tambien se empieza a trabajar pOI' medio 
de medidas disciplinarias que el ni:i'io cree conveniente 
adoptar, como ciertas tareas que el mismo se impone. 
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En la Escuela nu.m. 5 del Consejo Escolar XII, uno de 
los profesores del grado IV B, el senor Juna, obtuvo fe
lices resultados con la practica de estas ideas. 

Fuera de la Capital tambien se hiciervn ensayos del 
mismo sistema, y en la provincia de Entre Rios se im
planta en el Parana, Uruguay y Feliciano, con buenoo 
resultados. 

En Misiones fue llevado a la practica el gobierno 
propio de los ninos, por el profesor Domingo Manto
vani, de igual manera que en muchas otras provincias 
y terntorios nacionales. 

La nueva idea fue mal entendida en algunas escue]as 
y en otras se tropezaba con muchas dificultades. 

Con el objeto de subsanar algunos errores y de esti
mular a los que habian trabajado bien, se convoc6 a una 
asamblea general a los directores y maetros del dis
trito X. 

Presidida por el inspector tecnico senor Vergara y 
con asistencia del presldente del consejo citado, doctor 
M. Leguizam6n, tuvo lugar dicha relmi6n, en la que se 
trataron asuntos de mucha importancia. 

Se dieron clases practicas, compro bando e en algunas 
de ellas 10 que es capaz de producir el mno, resolviendo 
problemas que el mismo formulaba, siendo adaptados 
al desarrollo de su inteligencia. Las preguntas formula
das pOI' el mismo nino a la clase, eran aceptables y en 
ciertas ocasiones interesantes, por el esfuerzo que ha
Clan todos para contestar bien. 

Invitados a exponer sus opiniones los maestros alli 
presentes, tom6 la palabra el senor Gerardo Frias, pro
fesor de IV grado de la Escuela Superior nu.m. 1. En 
frases conceptuosas y profundas y por medio de com
paraciones cientificas, expuso las transformaciones su
fridas pOl' los seres organicos, observando que los mas 
incompletos fuel' on perfecclOnandose y evolucionando 
hasta llegar a constituirse, casi perfectos, en el tipo mas 
acabado de la creaci6n: el hombre. Observo que las 
ohras humanas, incompletas y defectuosas al surgir, son 
susceptibles de modificaciones y que nada puede con
siderarse irrealizable 'cuando va escoltado por el valor 
y la fe en el triunfo. 
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-La sintesis del trabajo del senor Frias fu·e muy aplau
dida por las palabras de aliento que tuvo para sus co
legas, a quienes recomendo especialmente el nuevo sis
tema de ensenanza, por corisiderar excelentes los resul
tados que habia dado en las experiencias hechas en 
su clase. 

En otros distritos escolares se hicieron trabajos ana
logos con resultados medianamente buenos. El gobier
no propio de los ninos, bajo el punto de vista discipli
nario, tiene grandes ventajas. Aparte de las ya enun
ciadas, contribuye en gran escala a la formaci6n del 
carflCter del futuro hombre, acostumbrando insensible
mente al nino a conducirse bien en todos los actos de su 
vida, no pOl' temor al castigo ni por ambici6n del esti
mulo, sino soJamente porIa satisfacci6n propia, y el 
cumplimiento del deber. 

Aplicado este sistema a los metodos de ensefianza, trae 
tambien grandes ventajas. Se ha observado en la Es
cueJa nfunero 5 del distrito 10°, el entusiasmo de los 
alumnos en Jas clases que se daban una vez pOI' semana, 
llamadas de "Temas libres". Todos traian, des de sus 
casas, los temas elegidos. En la clase se votaba pOI' los 
que merecfan elegirse. Despues de buscar los datos ne
cesarios sobre el tema, se prep araban para disertar. En 
presencia de la clase y de la maestra exponian sus ideas, 
considerandose mejor trabajo aquel que signmcara ma
yor esfuerzo intelectual. Oitamos algunos de los temas 
presentados, por la originalidad y elevaci6n de concepto. 

Una alumna de 5° grado se prepar6 para disertar so
bre el tema: "Ideal perseguido por la Republica Argen
tina en 1810 y el que debe perseguir en la actualidad." 
Este tema fne tratado con abundancia de detalles, con 
refiexi6n y hasta con amEmidad. 

Otro tema elegido, fue: " A Oual es nuestro deber en la 
actualidad f" que preparado por una nina de 6° grado, 
llen6 de satisfacci6n a los oyentes. Exponia Ja disertan
te el papel que esta Hamada a desempefiar la mujer en 
la sociedad actual. RabJo sobre la conveniencia de las 
reuniones en la escuehi, en las que el nino pudiera tomar 
una parte activa, represent an do escenas hist6ricas de 

10 
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caracter nacional; sencillos dramas pintando la vida de 
nuestros gauchos de antano y de nuestros paisanos de la 
actualidad. Todos estos episodios, agregaba la nlla, ha
cen resucitar el esplritu nacional, llemlndolo de emocio
nes dulces y tranquilas. Meditando sobre esta sencilla 
composicion, puede observarse facilmente hasta donde 
puede llegar el espiritu investigador del alumno. En 
efecto, el nino, substraido de las opiniones sociales, li
bre de las preocupaciones de los hombres, puede resolver 
ingennamente mucbos problemas, que para el hombre 
hubieran sido serias preocupaciones. Por otra parte, el 
nino tiene mas originalidad por 10 mismo que tiene su 
memoria como una pagina en blanco y puede crear y 
resolv~r elementalmente cualquier problema, por dificil 
que parezca. 

Esta comprobado que cuidamos mucho la parte inte
lectual y fisica, descuidando por completo la parte mo
ral, la mas elevada del ser y a la que debe dirigirse gran 
parte del desarrollo para que el resultado sea armonico. 
Podiamos considerar una cuarta faz de la educacion a 
la que no atendemos y que denominariamos faz social. 
Esta se refiere a la educacion de los habitos sociales en 
el alumno, cultivando en el el gusto y el sentimiento de 
10 bueno y de 10 bello. 

Poco 0 nada se ha hecho todavia por el nino mismo. 
Debemos atender sus gustos e inclinaciones y poner en 
sus manos los medios de recreo propios para halagar su 
espiritu y SUR sentimientos. 

Es necesario animarle dandole los medios yelementos 
necesarios que una vez a sn alcance el se encargara de 
darles el mejor destino. En la Escuela numero 5, donde 
se dedico mucho tiempo con el fin de conseguir algun 
bienestar para el nino, se hicjeron reuniones amenas y 
pequeiias fiestas organizadas por la "Sociedad infantil 
Patricias Argentinas". 

Con el objeto de observar los resultados de estas ini
ciativa, visitaron la escuela personas amigas del saber 
y de alta significacion intelectual, alentandonos a seguir 
en la obra iniciada. El senor Presidente del Consejo Na
cional de Educacion, doctor Jose Maria Ramos Mejia, 



El gobierno propi'o en las escuelas de la capital 147 

visit61a escuela, y despues de algunas observaciones ge
nerales, encomi6 la obra de la directora y las maestras 
estimulimdolas y aconsejando seguir adelante con la 
idea. 

El senor Ernesto Nelson, que tiene autoridad en ma
teria de gobierno propio, que por varias veces visit6 la 
escuela, aconsej6 sabias practicas, explicando con su 
palabra siempre clara y convincente, cual era el verda
aero rumbo que debla seguir esta sociedad para conse
guir innumerables ventajas. En su conferencia, dada en 
el ano 1908, transcripta en "La Naci6n" del 30 de Octu
bre, cita lOR trabajos hechos en esta escuela, y en sus 
ultimas conferencias dadas en el corriente ano ~n las 
escuelas "Presidente Mitre" y "Sarmiento", menciona 
tambien la labor realizada por la "Sociedad infantil Pa
tricias Argentinas", encomiando su eficacia en la es
cue]a. 

Tambien tuvimos el honor de ser visitados por las se
noritas Victoria Garcia y Justa Gayoso, comisionadas 
por la Direcci6n de Escuelas de Entre Rios, para estu
diar el gobierno propio de los niiios, que ya se ha im
plantado, como digimos, en algunas escuelas del Parana, 
Uruguay y Feliciano, de la provincia cits.da. 

Varios diarios de la capital se ocupan de esta escuela, 
haciendo extensos reportajes en donde se elogia la labor 
de la direcci6n y de los maestros. "La Argentina", de 
Octubre de 1908 y "La Naci6n", de la misma fecha, 
aplauden las ideas llevadas al terreno de la practica y 
defendidas con verdadero celo. Enumeramos todas estas 
visitas y reportajes por significar una alta manifesta
ci6n de la intelectualidad argentina, al mismo tiempo 
que por el honor que nos dispensaron en su presencia 
y las palabras de aliento que no escatimaron en nuestro 
favor. No omitamos esfuerzos y sigamos adelante sin 
vaeilar ante las dificultades. Formemos el caracter de 
nuestros educandos y luchemos para mejorar la suerte 
de nuestra patria. De los bancos escolares saldran mana
na los hombres que tendran a su cargo los mas altos 
destinos de la Republica. 

Eduquemos a los ninos en la idea de que pOl' si solos 
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se habituen a trabajar y a ser emprendedores, futuros 
hombres rectos en sus decisiones y firmes en su voluntad. 

Es nuestra la tarea de redenci6n. 
Quien se ama a 81 mismo, ama a su patria y a sus 

insti tuciones. 
Trabajemos en el presente para gozar de un mejor 

futuro, y con la ayuda de las autoridades escolares coro
naremos nuestra obra. 

Sea siempre nuestro lema: la justicia, el valor y el 
patriotismo. 

MARfA TERESA CARTASSO 
Profesora de la aseuela superior n1\m. 5 del (JoDsejo Escolar X 

Buenos Aires, Abril de 1910. 



Carta de Espana 

La instrucci6n publica en Espana esta de enhorabue
na "con la entrada en el Ministerio de Instrucci6n del 
conde de Romanones. 

Es el conde hombre activo, energico, poderoso, capaz 
de llevar a la practica sus proyectos y de imponerse a 
sus companeros de gabinete, como 10 ha demostrado en 
diferentes ocasiones. Es decidido protector de los maes
tros y de la instrucci6n publica, yael se debe el famoso 
decreto por el cual pasaron a manos del Estado los pa
gos a los maestros, que antes corrlan pOl' cuenta de los 
municipios, decreto de tanta trascendencia que marca 
epoca en la vida del magisterio espanol. 

1i}1 conde es, ademas, presidente de la Asociaci6n Na
cional de Maestros, con la cual tiene ineludibles com
promisos contr"aldos, que llevara a la practica induda
blemente si la movediza polltica espanola no 10 arroja 
pronto del asiento ministerial. 

Los puntos principales del programa que desarro
llara, son los siguientes: 

1.0 Racer que la primera ensenanza sea definitiva
mente funci6n del Estado, decorosamente retribulda. 

2.° Acelerar la confecci6n de los escalafones genera
les de maestros y maestras, a :fin de poder ascender el 
profesorado sin cambiar de localidad. 

3.° Acometer francamente la reforma de las Escuelas 
N ormales y de la Inspecci6n de primera ensenanza. 

4.° Racer una nueva ley de instrucci6n publica. 
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En Portugal acaba de publicar el doctor Alves dos 
Santos, un notable libro titulado: A nossa escola pri
mana. 

El doctor Alves dos Santos es de poderosa menta
lidad y uno de los mas distinguidos pedagogos del reino 
portugues. Antiguo inspector de la segunda circuns
cripcion escolar, distinguiose en ella notablemente por 
sus excelentes orientaciones respecto a la escuela pri
maria. Su trabajo de estadistica en aquella circunscrip
cion es uno de los esfuerzos que honrarian a cualquier 
pais 

Luchador incansable, organizo el Congreso Pedago
gico en 1906, que fracaso por motivos de sectarismo, 
llevando sus opiniones pedagogicas al Congreso Medico 
de Oporto. 

Hoy publica un libro que llama poderosamente la 
atencion en Portugal y que producira saludable influen
cia en el profesorado y en la opinion portuguesa. 

A nossa escola primaria esta dividido en dos partes: 
o que tem sido y 0 que deve ser. 

En la primera parte trata del problema del analfa
betismo nacional, de los vicios de la ensefianza prima
ria y de la organizacion y gobierno de la escuela. 

En la segunda se ocupa de la psico-fisiologia de la 
€ducacion, ensefianza primaria integral, descentraliza
cion y libertad de la ensefianza y de la asistencia in
fantil. 

Este libro es obra de la experiencia y laboriosa ob
servacion del autor, caracterizandole la tendencia de 
hacer educativa la escuela primaria, cosa de la que ge
neTalmente se olvidan muchos pedagogos portugueses. 

ALFONSO BAREA 

La. Carolina, (Jaen, Espaila) 1910 
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A manera de grandioso portico que da entrada a un 
edificio lleno de suntuosidad y grandeza, aparece en los 
dinteles de la historia de nuestra civilizacion la proyec
cion luminosa de uno de esos meteoros cosmicos que de
jan perenne en el recuerdo la estela de su luz. 

Marca su nombre el punto de partida del desarrollo 
evolutivo de la intelectualidad argentina, naciente en 
aquel]a epoca en que se plasmaban los cerebros en el 
silencio del aula al calor de las corrientes de ideas eu
ropeas. 

Es preeminente su nombre entre los benefactores de 
la patria, en los momentos en que Jas luchas fratricidas 
y emancipadoras arrebataban los padres a los inocentes 
hijos y dejaban desamparadas las esposas. 

Es el genio del bien a quien cupo en suerte despertar 
a la vida a esa mujer taimada, formada en la gestacion 
de los rencores, que buscaba su guarida entre los bos
ques callados de America, que danzaba ala luz de la luna 
sobre la hojarasca de las viejas tradiciones, con la corte 
de sus dioses hibridos, volviendo a ocultarse amedrenta
da cuando los rayos del sol se quebraban en mil colores 
reproduciendo las cambiantes del Iris sobre las cimas 
altivas de los nevados Andes! 

Esa mujer extrana es ]a ignorancia, y ese hombre que 
se elevo ala categoria de un genio con el impulso de su 
propia inteligencia, la luz de sus ideas, la extractifica
cion de su caracter y la conciencia del bien, es don Ber
nardino Hivadavia I 

-~-.----- - - ---
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El doble peso del sepulcro y la indiferencia han sido el 
ramo de laurel de muchos de aquellos ilustres que ha
biendo vivido la existencia de los pueblos americanos, 
rapid a y turbulent a como los torbellinos de los torrentes, 
marcaron sus pasos inciertos en los senderos del destie
no 0 flotando su sombra en los pavimentos de las car
celes, a donde los con:fino la injusticia ajena 0 sus pro
pios desenganos. 

Pero volo el tiempo ... y fue po sible encontrar en el 
l'eposo que exige Ia contemplacion de la historia, la 
justicia tan necesaria al descanso de sus manes. 

Y aquel "sapo del diluvio", como Ie llamara un dis
tinguido fraile de su tiempo, que era a despecho de su 
figura fisica "muy paquete pOl' dentro ", no tiene, para 
vergiienza del pueblo de Mayo, una estatua en la tierra 
de sus hermanos. 

No importa ... no importa que el insensible bronce no 
haya identificado su envoltura, si las ideas de aquel 
hombre superior que vivio un siglo anticipado a su epo
ca, son los conceptos modernistas del eclectismo, tan 
efervescentes en los cerebros equilibrados de la gene
racion actual. 

Y he querido en estas palabras, que tengo el honor 
de dirigiros, ocuparme de Rivadavia, porque los que en
carnamos sus pensamientos y amor a la educacion del 
pueblo, tenemos la obligacion en el concepto moral, de 
estudial' las maxirnas que los iniciadores de una doc
trina U obra, cualquiera que sea BU caracter, nos han 
dejado para perfeccionarnos, una vez corregidos los 
errores, la luz de sus ensenanzas, y Rivadavia es el Aris
toteles cuyas sabias y clasicas doctrinas se admiran por
que fueron estrellas en el cielo de los pasados tiempos, 
y porque Rivadavia como Sarmiento es padre de la 
educacion argentina. 

Comprendo que no es el tema tan pedagogico como 
corresponde al caracter de estas conferencias, donde 
tuve el inmenso placer de oir voces muy autorizadas 
que pueden y han dado ensenanzas. Lo confieso, dema
siado novicia, no he querido llevaros a un terreno ge
nuinamente pedagogico, huyo de el para ofreceros tal 
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vez una variedad, si es que el doctrinarismo de Rivada
via no forma parte del archivo del magisterio argentino. 

Sus ideas, en el concepto de la enseiianza, creo que las 
aceptais todos vosotros los que adminlis e1 vuelo de su 
espiritu atrevido. 

Dejo para los ilustrados conferenciantes que me sigan 
los temas que la practica y la experiencia de sus aiios 
en este sagrado ministerio les hayan concedido. 

Volvamos a Rivadavia. 
"El varon ilustre que ha sabido nenar la vida, no na

cio para si, no; vivio para su patria, para su especie ... 
"Asi brilla el hombre de bien y la dignidad del ciuda

dano, como resplandece la majestad del hombre. 

Riva clavia. " 

Estas palabras que eran en sintesis su programa 
como hombre y como ciudadano, fueron en la patria y 
en el destierro, en el go bierno y desde su altura 0 mez
clado con las mas as populares, su alta consigna. 

Adelantandose a su tiempo, enseiio 10 que ningun hom
bre de su epoca pudo ensefiar, porque no tuvo paralelo, 
que el homhre no es el siervo de la gleba ni el autoritario 
y engreido senor convertido en mandatario. Que el ex
tranjero trahajador y fecundo no es un huesped admi
tido, sino un miembro de la gran familia social. 

Que los cerehros civiles son un patrimonio comun de 
la humanidad. 

Que e1 comercio es ellazo fraternal de los pueblos ci-
vilizados. . 

Y con estas miras tan seguras se dispuso Rivadavia 
hacer comprender al pueblo de Mayo, grande de naci
miento e ideales, que ]a justicia, la igualdad, la equidad 
ante un derecho comun a todos los homhres del mundo, 
es ]a ley que rige la civilizacion. 

Dos puntos fueron la mira constante de su gobierno. 
La reforma religiosa y educacional. 

Aparte las infinitas reformas realizadas durante su 
ministerio en el gobierno de don Martin Rodriguez 
y como Presidente de la Republica, que tienen el gran 
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merito de salvar necesidades del pueblo y que no enun
ciare porque demasiado conoceis todos vosotros. 

Y oy a detenermc en 10 que respecta a la reforma edu
·cativa. 

Rivadavia comprendia que se requeria ensenar 10 que 
Espana nos habia .ocultado; 10 contrario de 10 que ella 
nos habia ensenado y, en una palabra, la gran ciencia 
de la lihertad. 

Perteneciente, segun se afirma, a la escuela francesa 
unitaria, trala a su pais centralizaci6n completa; com
prendia que para el mantenimiento de la democracia 
era necesario implantar una civilizaci6n que pusiese al 
individuo en la conciencia plena del deber y del derecho. 

i, C6mo podia fundarse la estabilidad democratica del 
gobierno en un pueblo timido, inconsciente, hecbo mas 
para ser go bernado que para go bernarse ~ 

Rivadavia fundaba la conquista del poder en la alian
za de la monarqufa y el catolicismo; para 10 segundo, 
implant6 la habil reforma, tan hermosa, tan avanzada, 
a la que mucbas generaciones han rendido tributo, pero 
que no enunciare porque en politica como en religi6n se 
impone el silencio en muchos casos, aunque hable muy 
alto la aspiraci6n de cad a uno. 

En cuanto a 10 primero, hablare mas adelante. 
La educaci6n era pobre y descuidada, y la ignorancia 

era el mayor obstaculo a la libertad del pueblo y a la 
independencia moral del individuo; los ciudadanos, de -
conociendo sus derechos, mal podian tener el dominio 
que ellos exigen, no podian mantenerse en situaciones 
ventajosa.s y se exponian como todo aquel que es novi
cio a extraviarse al dar los primeros pasos por los ca
minos errados de la obscuridad en que yacian. 

Desde 10 alto de su poder aconsejaba y ensenaba con 
el ejemplo al pueblo, que la instrucci6n publica, la 
ilustraci6n, es 1a base de todo sistema de gobierno equi
librado y de to do regimen social bien fundado. 

Comprendia, como no lleg6 a comprenderlo ningu.n 
·hombre publico de su tiempo, que los pueblos europeos 
que habia visitado, eran tanto mas progresistas, tanto 
mas evolucionados en el sentido del saber, cuanto mayor 
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era su afan por conocer todas aquellas causas que ha
hI an determinado la sabiduria de los antiguos puehlos. 

Comprendia y veia que era una necesidad que se im
ponla, salvar el avance de la ignorancia, esa plaga so
cial que tenia raices muy profundas en to do el territorio 
argentino. 

El -tiel que determina la civilizacion, cultura y progre
so de un puehlo, es el nfunero de establecimientos de 
educacion y de ciudadanos que ha recibido instruceion. 

La Repl1blica Argentina, vasta y hurafia a todas aque
lIas innovaciones que dan nuevos rumbos al espiritu y 
marcan derroteros distintos a los pueblos, necesitaha 
en S11 estado semisalvaje un cerebro convencido que su
gestionando a las masas hiciera comprender de una 
manera practica como la postracion depende de la ig
norancia; cuanto mayor sea el numero de sus necesida
des, mas se neecsita formar el ambiente y solo se consi
gue la adaptacion del bien en los pueblos civilizados. 
Era necesario-y se hizo-establecer en edificios que se 
crearon con ese fin, escuelas donde los nifios de los ba
rrios cercanos acudian, a pie 0 en los incomodos medios 
de transporte, y atravesaban los tunales y los cercos de 
mora que se extendian por todos lados, los grandes pan
tanos que formaban en la calle Larga (hoy Montes de 
Dca), en la calle Angosta (hoy Florida), para acudir a 
las escuelas gratis donde los alumnos no pagahan dere
cho alguno por la ensefianza que les suministrahan sus 
dignos maestros, entre los que descollaron muchos reli
giosos intelectuales, incluidos en la reforma de Ri
vadavia. 

Es de recordar la escuela que fundo en la calle Can
gallo, nombre que fue puesto por el en memoria de la 
i.njusticia que el virrey Laserna cometiera con el puehlo 
de este nombre por haber sido cuna del movimiento 
-emancipador en aquella parte de America. En esta es-
-cuela y en otras que se fundaron bajo el metodo implan-
tado por Jose Lancaster en Europa y en America bajo 
1a proteccion de Bolivar, por este educacionista cuakero 
de Londres, cuyo sistema de ensefianza mutua creyo 
Rivadavia de muy buena pedagogla, porque Rivadavia 
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fue pedagogo; pOl' que no Ie hemos de otorgar un nuevo 
titulo a este hombre que comprendia tan bien las nece
sidades de la infancia, que ensayaba los mejores meto
dos en .su educacion y que los estudiaba y comprendiat 

porque Rivadavia conocia como el mas experimentado 
maestro la psicologia tan diversa y curiosa de esa fior 
delicada que se llama niiiez, que puede crecer fecunda 
con un buen sopIo, 0 se arruina 0 crece raquitica y mise
rable con 1a infiuencia de una mala corriente. 

i 'l'odo depende del jardinero que la cultiva! 
El comprendio que la mujer, pOI' su naturaleza deli

cada, pOI' sus sentimientos, podia bien, mejor que e1 
hombre, cultivar esos jardines, y nomhro entre las que 
con cariiio debemos recordar porque fueron nuestras 
colegas, a las mismas damas de la Sociedad de Benefi
cencia para educar a la niiiez: Isabel Casamayor, Flora 
Azcucnaga, Cipriana Viana y Boneo, Manuel a Aguirret 

Estanislada Tarnassi de Wright, Maria de los Santos 
Riera del Sor y otras distingnidas damas argentinas, 
que hien merecen una mencion entre las benefactoras de 
la patria, fueron maestras, si, maestras como nosotras, 
de noble cuna, que no desdeiia.ron robar algunas horas 
diarias a las atenciones del hogar y dedicarlas con amor 
a esa niiiez que tanto necesitaba luz y mas luz, porque 
su inteligencia estaba a obscuras y la patria mas a 
obscuras to·davia. Rivadavia se enteraba en las visitas 
que hacia a las escuelas, pOI' las damas de ]a Sociedad 
de Beneficencia, del progreso de la enseiianza, del nu
mero de alumnos que pasaba a otro grado despues de 
un aiio de labor, y Rivadavia era tan maestro y tan pe
dagogo y tan psicologo como fue habil politico. 

Si, bien merece su nombre el recuerdo entre esa ni
iiez que tanto amo, que tanto favorecio y que tanto bien 
hizo al pueblo argentino. Es necesario que el nombre de 
Hivada,via figure en e1 corazon de la niiiez en un mismo 
paralelo con el de Sarmiento, porque si bien no dio 
clases desde la tarima del maestro, las dio desde 10 alto· 
de su puesto, seiialando en el mapa de los destinos el 
sitio mas alto para la Republica, el dia que esos niiios 
de sus escuelas, hombres ya, diel'an sus santas enseiian-
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zas Ii otros alumnos que trayendo el embrion era nece
sario hacer germinar. Comprendia que no solo la capital 
-debia ser objeto de su atencion, sino muy especialmente 
esa ninez que crecfa sin ]a conciencia del yo, sin el do
minio de su propio ser, sin saber que era, ni por que ve
nia a] mundo, ni que papel estaba Hamada a desempenar, 
ni que plato Ie tocaba devorar en este banquete de la 
"vida, donde cad a cual tiene designado su puesto porIa 
l)rovidencia, pero sin saber cual plato Ie nutrira mejor, 
me refiero a ]a ninez de los pueblos de campo. 

AI fundar los principales centros de la campana, fund6 
tambien escuelas pOl' el metodo de Lancaster, la ense
iianza mutua, el:le principio del docendo docenur dice: 
Jm gobierno conoce que la instruccion publica es base 
de todo sistema social bien reg-lado; que cuando la ig
norancia cubre a los habitantes de un pais cualquiera, 
ni las autoridades pueden comprender las necesidades 
del pueblo, ni promover un bienestar general, ni el pue
blo conoce ]0 que necesita. POI' . esto ordeno por decreto 
de 26 de Abril de 1826 el establecimiento de escuelas de 
ninas en todos los pueblos de campana, bajo igual siste
ma que el que regia las de la Capital; se ordeno la crea
-cion de la escuela de San Nico]as de los Arroyos, Chas-
-comus, San Jose de ]1'lores. Y el 23 de Diciembre orden6 
-el estableeimiento de una escuela en la Villa de Lujan 
y otra en San Antonio de Areco, bajo la dependencia de 
1a Sociedad de Beneficencia, de que hablare mas adelan
te, pOI' estar tan ligada a la reforma educacional. El 24 
{Ie Febrero ordena que el Convento de San Pedro y eI 
Hospjcio Mercenario fuesen dedicados a un estableci
miento de educacion de los ninos de los pueblos y terri
torios de campana, en las primeras letras, bajo la direc
-cion de ]a sociedad Lancasteriana. Exigiendose la ense
nanza de ]a lectura y aritmetica en primera linea, y co
nocimientos generales sobre los demas ramos de la en
~enanza. 

La direcci6n de los establecimientos de educaci6n que 
1mbia estado a cargo del Cabildo, ya suprimido, 10 esta
ria en adelante a cargo de un inspector; y et primer ciu
dadano que oeupo e] honroso cargo de inspector de es-

---------------~----
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cuelas en la Republica Argentina, fue el doctor Saturni
no Segurola, nombrado el 28 de Diciembre. 

Queriendo iniciar a la juventud en nuevos rumbos, de
creto el vestuario, mantenimiento y educacion de seis 
jovenes de cada provincia, dos de estos con destino al 
colegio de eclesiasticos, los otros cuatro a los de ciencias 
fisicas y morales. 

El 8 de Febrero dispuso el arreglo de la Universidad 
de Buenos Aires, dividida en seis departamentos, a sa
ber: ler. departamento, de primeras letras; 2°, de estu
dios preparatorios; 3°, de ciencias exactas; 4°, de medi
cina; 5°, de jurisprudencia, y finalmente, el de ciencias 
sagradas. Dividida asi la Universidad, trajo profesores 
de Europa y la8 obras mas modernas de la epoca para 
juzgar el adelanto; el pueblo tenia derecho a presenciaI' 
examenes, pues, por decreto, debian ser publicos. Se 
trajeron de Europa gabinetes de fisica, quimica, es
quemas anatomicos y aparatos de hidraulica. Gasto 
grandes sumas de dinero en la compra de libros para la 
creacion de cursos nuevos y desconocidos hasta enton
ces. Atraviesa el pueblo por un periodo que se me ocu
rre semejante (dentro de su orbita relativa) al renaci
miento de los clasicos griegos y latinos en los pueblos 
que participaron de esta gran evolucion literaria, y asi 
vemos devorar a nuestra juventud, estudiando en secre
to, con libros escondidos, sus Sismondi, Tocqueville, 
Sherminier, las revistas britanicas de ambos mundos, 
enciclopedia, su J ouffroi, su Cousin, su Guizat, etc., y 
como elaboracion de esta cosecha vemos aparecer el es
piritu nuevo y de 1a cual salio la mas brillante falange 
de argentinos ilustres que durante 1a infausta noche 
de la anarquia y del despotismo del emulo de N eron, 
mantuvo en alto el espiritu de ese pueblo desgraciado 
que tuvo dos generaciones que no conocieron 1a bandera 
de Belgrano, e1 amigo y compafiero leal de Rivadavia, 
el alma que 10 comprendia y 10 admiraba, porque Riva
davia tiene el gran merito de 1a elevacion moral y Bel
grano fue el heTmano, segun su pro pia frase, que tuvo 
aplausos y lagrimas sinceras. 

Y pensad, los que admirais a Rivadavia, que aqueUa. 
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Universidad floreciente llega hasta tambalear, al extre
mo que Alcorta y otros jovenes dan lecciones gratis. Que 
la Sociedad de Beneficencia llega a pedir como de limos
na recursos para socorrer a las pobres y altruistas 
maestras que habian jurado no cerrar sus escuelas, esas 
heroicas maestras que seguirian ensenando a la niiiez 
con tal de no morirse de hambre, y no sera despues de 
todo esto ridiculo preguntar por que la posteridad abo
mina el nombre de Rosas y los caudillos de la anarquia. 

I Ah, corazones de piedra I-dijera Sarmiento-que 
arrebatasteis hasta las cartillas y las pizarras al ino
cente nino. 

AI visltar los establecimientos de educacion de las ca
pitales europeas habia notado el rol que la literatura, 
esta importantisima rama de las letras, desempenaba 
en la enseiianza; habia visto como se insinuaba la ju
ventud en el conocimiento de las glorias por las poesias 
patrias e implanto en laR escuelas que fundola recitacion 
de poesfas patrioticas, tal como hoy las empleamos en 
las c]ases de lengllaje. Con este fin comisiono a don Juan 
Oruz Varela, quien dio a luz su libro titulado "Colec
cion de poesfas patrioticas", entre las que figuraba 
cantidad de composiciones del colector, de Vicente Lo
pez, Cayetano Rodriguez, Esteban de Luca, Juan Ra
mon Rojas, Buenaventura Hidalgo, Juan Crisostomo 
Lafinur, Florencio Varela; tiene esta obra poesias es
critas basta Enero de ] 826. 

Al regresar de Europa abrio los cursos de dibujo y 
ligo esta materia al resto de ]a enseiianza, tal como la 
escuela moderna 10 usa, aplicandola como auxiliar de 
otras materias; el estudio de idiomas en los colegios, 
formo parte del horario. 

Es muy necesario aprender idiomas, decia, a un pais 
tan cosmopolita como sera la Republica de aca a un 
siglo. j Bendita seas, alma de Rivadavia, que vivisteis 
con ]a ilnsion del porvenir I 

j Oh I cuanta falta haria un mulato teo, que se llamara 
Bernardino Rivadavia y que viera como el, la vision de 
la patria en el siglo venidero ! 

Los cursos del derecho de gentes, natural, quirurgico, 
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medico, las escuelas morales, cuantas enseiianzas no 
aportaron a ]a tierra que los formara, aunque permane
cieran en gestaci6n, casi inertes por mucho tiempo, como 
10 estuvieron las luces de la Edad Media a la sombra de 
los conventos. Disclpulo de Benthom, repetidor de Say, 
admirador de Oompte, aceptando la 16gica de Stuart 
Mill, debia reproducir en este siglo el ejemplo de Vico: 
"creando ciencia y saliendo de ]a tumba con una gloria 
nueva". 

Su atm6sfera fue la posteridad, y Rivadavia fue e] 
hom bre del porvenir. Los fulgores que Rivadavia lanz6 
en los pueblos de ca.mpana y en la capital, sembrando 
escue]as y educando al pueblo, hizo que su sana moral, 
no producto de las costumbres sino de su conciencia en 
armonia con el deber, subiese a ]a catedra y ella brillara 
hasta en el hogar, en la cabeza de la madre de familia 
alumbrando al recien na.cido y amparando al moribundo. 

Si el cristianismo ha levantado a la mujer de su mi
serable situaci6n pagana, no es menos cierto que Riva
davia es el primer argentino que dignific6 a la mujer 
argentina. FJ1 habia dicho: "f]l hombre y la mujer cons
tituyen el individuo social", y antes que Norte America 
e Inglaterra Rivadavia di6 a la mujer argentina su in
tervencion en el santo apostolado de 1a educaci6n. Pu
blico en "La Libertad", peri6dico de la epoca, un de
creto que decia: "La existencia de ]a mujer, es aun vaga 
e incierta. 

"La naturaleza di6 ala mujer distintos destinos y me
dios de hacer servicios que con los que rinde al hombre 
satisfaciendo sus necesidades y llenando su vida. .. y 
el hombre se alejarfa de la civilizaci6n si no asociase a 
sus ideas y sentimientos la mitad preciosa de su espe
cie. No hay medio, ni secreto para dar permanencia a 
todas las re]aciones polfticas y sociales sino el de ilus
trar y perfeccionar asi al hombre como a ]a mujer, a los 
individuos como a los pueblos." 

y fue entonces que cre6 la primera Sociedad de Bene
ficencia argentina, cuya comision ]a compuso 10 mas 
granado de ]a epoea y fue su digna Presidenta dona 
Mercedes Lasala Ohavarria de Viamonte. FJllas velaron 
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por la educacion de las escuelas, de los hospicios, casas 
de expositos, hospital de mujeres, colegios de huerfanos 
y la direccion de todas las instituciones de individuos 
de su sexo. 

Una de las atribuciones de 1a sociedad fue la institu
cion de cuatro premios todos los aiios, el 24 de Mayo, 
a la moral, a la industria y 2 a la mujer que pOl' prac
tica de las virtudes propias de su sexo y su estado la 
merecjera; cada premio consistia en $ 200 efectivo; es
tablecio los premios para las niiias de los colegios que 
al terminar e1 aiio escolar hubiesen presentado mejores 
labores, tuvieran mejores notas y revel ado mayor cum
plimiento y puntualidad en sus deberes; asi estimulaba, 
asi formaba el habito del trabajo, la conciencia del de
ber, aSl formaba el caracter de la niiiez por el cumpli
miento de las reglas y del metodo. 

ASl cumplio Rivadavia con la gran obra de educar 
al pueblo, no tomando, como muchos gobernantes, la 
obra educativa como pretexto, resorte de aspiraciones 
mezquinas, no, Rivadavia querla a los niiios como los 
queria Sarmiento, como los quiere to do aquel que en el 
magjsterio en que trabajamos cumplimos con verdadero 
.amor nuestra mision, porque es en conciencia para mi, 
la mas santa obra, porque e1 maestro que llega a com
prender el alma del inoeente niiio, que tiene conciencia 
del deber, es el maestro con que soiiaba Rivadavia y que 
-encarno Sarmiento. 

Muchas son las obras de Rivadavia; pero la historia 
'Os las relata demasiado claras para que yo las repita; 
solo he querido detenerme en las que mas nos interesan 
a los maestros. 

A Rivadavia cabe haberse adelantado a su tiempo en 
su practica y en su teoria, reflejando sobre nosotros la 
gloria de Chevalier, uno de los primeros economistas de 
su tiempo, que 20 aiios mas tarde dijese que las semillas 
sembradas a orillas del Sena, a fines del siglo XVIII, 
unicamente habian florecido en las margenes del Plata. 
i Bendito sea el que nos trajo la semilla! 

Can Roberto Deel, Cobden, Huckinson, proclamo ]a li
bertad de industria y comercio como el primer derecho 
y primera necesidad de la especie humana. 1l 
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Noes posible enumerar en una conferencia de esta; 
naturaleza la actuaci6n completa de Rivadavia; s610 os 
dire antes de terminar, que Rivadavia fue con la eleva
ci6n de su moral, e] que educ6 moralizando; el gobernan
te, que evolucionando en sus ideas, se convenci6 a Sl 
mismo adoptando rumbos nuevos que su discernimien
to Ie aconsejaba, asi veremos la evoluci6n de sus ideas 
politicas despues de aquel banquete que diera el senor 
don Antonio Jose Escalada en honor de San Martin, 
cuando al brindar, invit6 San Martin a hacer votos pOI' 
el establecimiento de la rnonarquia constitucional, cuan
do Rivadavia, levantandose, of usc ad 0 por el calor de sus. 
ideas, tomo lma botella de agua que hubiese asestado 
sobre ]a cabeza de San Martin a no ser detenido por el 
brazo de Alvear, por considerar estas ideas faltas de 
patriotismo para el, que pretendia arraigar las institu
ciones democraticas en el suelo argentino; y tres anos 
despues Ie vemos en Europa como a Franklin, tentando 
reconciliar Ia madre patria con su hija, convencido que 
s610 podia salvarse la republica con la estabilidad de la 
monarquia. Fue en contacto con Lafayette, el amigo de
Washington, de quien tuvo un voto propicio, dandole la 
conformidad de que toda oposici6n a la independencia 
de Sud America podia afligir a la humanidad pero no 
ponerla en peligro. 

Ohtuvo de Lafayette, Destut Fracy, de la raza de los 
discfpulos de Montesquieu, la simpatia de la diplomacia 
de los Estados Unidos; y cuando obtuvo el mensaje reco
nociendo la independencia argentina, mand6 traducirlo 
del ingles, puhlicarlo en "La Libertad" y demas peri6-
dicos de la epoca, leerlo en la Sala de Representantes, 
en las escuelas y en todos los establecimientos de edu
caci6n. 

Al fin siempre ]a injusticia corona la O'randeza del 
martir, y Rivadavia fue una victima de ella, y el 20 de 
Mayo de 1810 los margenes del peri6dico "La Liber
tad", enlutado, transcribian la noticia de la muerte de 
Rivadavia, acaecida en Cadiz el 2 de Septiembre de 1845, 
despufis de pasar sns horas de ostracismo en un asilo de 
la Rep11blica Oriental, luego en la isla de Santa Catali-
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na, presenciando envuelto en la calumnia y el dolor, el 
horrible cuadro de la Republica Argentina, que ofrecia 
para vergiienza, la tierra que tanta gloria Ie debia. 

Pero la posteridad hizo justicia, pudiendo repetir el 
pensamiento del gran Sarmiento, tan adaptable Ii Ri
vadavia: 

, , Es 1a humani dad una tierra dura e ingra ta, que hiere 
las manos del que la cultiva, y cuyos frutos vienen tar
de. .. muy tarde, cuando el que sembro la semilla ha 
desaparecido !" 

Si Rivadavia saliera de la tumba, rompiendo la pesa
da losa del tiempo, y pudiera contemplar en un dia pa
trio la gruesa colnmna de esets almas infantiles que en
tonan su p1egaria sacra, voll'erfa Ii dormirse para siem
pre con la satisfaccion mas intensa que un alma como 
la suya podria sentir. 

Los maestros cumpliremos con e1 deber de honrar la 
memoria del benemerito gladiador de la inte1igencia, di
fundiendo sus santas doctrinas entre la nifiez que tanto 
amo; y los niiios argentinos que son tan hijos de el como 
de Sarmiento, cumpliran lill deber grande, el que tienen 
los hijos de aprovechar las santas enseiianza. de sus 
padres. 

Yenerando su recuerdo, el magisterio argentino ha 
dado e1 nombre del gran educacionista del pueblo Ii una 
escuela donde Ii igual que en las otras normales de su m
dole, se forman maestros trabaja.dores y activos que pre
paran, como ello sonaba, la inteligencia para la elabora
cion de futuros conocimientos, la voluntad para llegar 
Ii la meta de los grandes destinos. 

Si hoy fuera dado contemplar al gran maestro la 
obra que el empezo, podria comprobar que el progreso 
de un pueblo nuevo y extenso como es la Republica Ar
gentina, que tiene escuelas hasta en las boscosas regio
nes del Chaco, es debido Ii la extension de los estableci
mientos de educacion, Ii la difusion de la enseiianza; y 
hasta en los pueblos miserables de la Pampa solitaria 
todavia se pronuncia su nombre como los neo:fitos de 
una religion pronuncian el nombre de su redentor. 

Hoy tenemos por todas partes escuelas primarias, su-
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periores, normales, donde se aplican los metodos mas 
modernos, los mas practicos procedimientos, donde se 
perfecciona Ia obra de la ensefianza tratando de hacerla 
amena, tan amena como la puede desear el nifio, he
cho mas para las dulzuras que para entorpecer su alma 
infantil con gestos agrios. 

Hoy se ve realizado el ideal de Rivadavia, la escuela 
de adultos, que creia tan necesaria, pero que no fue po
sible realizar en su tiempo pOl' las mismas circunstan
cias de trabajo por que se atravesaba. IDn las escuelas 
nocturnas se favorece a los que teniendo que afrontar 
la vida con sus rudezas han pasado su nifiez formando 
su brazo en el yunque del trabajo 6 tal vez vagando ocio
samente hasta que la experiencia y los golpes de la 
suerte les han ensefiado 10 que ninglin alma tuvo la ca
ridad de hacerles comprender. Las huellas del gran 
apostol de la educacion son imborrables en todas partes 
donde se ha levantado un templo del saber, y mientras 
se hable el idioma en que fue decretada Ia fundacion de 
escuelas y mientras haya un nifio que concurra a estas, 
y mientras haya un maestro de corazon, el nombre de 
Rivadavia vivira en la memoria de las generaciones, 
como viven los de Sarmiento, Pestalozzi, Franklin y 
el de Washington. 

Y mientras la ciencia marche, habra mucho que apren
der; aprendamos, pues, los maestros; salgamos de esa 
apatla intelectual en que cae el maestro que recibe su 
titulo y cree que ese carton es el sello de un saber que 
no necesita evolucionar. 

Aprendamos estudiando, comparando, elaborando y 
asimilando las doctrinas de los que saben mas, y s610 asi 
podremos encarnar el maestro con que sofiaba Rivada
via y que formaba Socrates. 

Me permito arrojar, en nombre del magisterio argen
tino, sobre las cabezas inocentes de la nifiez, las bendi
ciones de aquel gran genio del altruismo que se llama
ra Bernardino Rivadavia. 

B. JUSTA GALLARDO 
Bnenos Aires, A bril de 1910. 
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Nunca he amado la escuela. Me repugna todavia el 
recuerdo de la hora de tres a cuatro, cuando sufriamos 
de debilidad y nos daban puntadas en las sienes y una 
intolerable fatiga nos hacia esperar con febril ansiedad 
Ill, ultima campanada libertadora. Ureo que si no he sido 
el peor alumno de mi clase, no fue porque me faltara 
voluntad para ello. Detestaba que me sentaran en el 
primer banco, bajo la avizora vigilancia de la maestra. 
Alli no era posible hacer zumbar la pluma vibl'ando 
en una juntura del banco, ni pegal' con el zapato en la 
pierna del compafiero de adelante, manchando con una 
rosa polvorienta el mutismo de su media negra; ni si
quiera jugar a la tapadita con las figuras de las cajas 
de f6sforos 6 comprobar los progresos de nuestra colec
ci6n de boletos de tranvia. Detestaba que me sentaran 
en el primer banco. 

Pero, en cambio, tenia las pequefias grandes delecta
ciones fundadas en el infimo mandato de la maestra: 
repartir los cuadernos: el forro pardo de papel de em
balaje y la etiqueta blanca con guarda azul; levantar 
las persianas y ordenar el armario del museo de la cla
se, con sus inevitables cosas; la barrita de azufre, el 
huevo de avestruz, la culebra en alcohol. 

Sin contar algunos encantos mayores, que eran de 
cuando en cuando, y por su misma rareza amados. Asi, 
las tardes de lluvia, cuando venian s610 tres 6 cuatro 
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alumnos, y en la clase solitaria y penumbrosa se hacia 
un silencio tacito, acentuado todavia por el zumbar de 
las moscas contra los vidrios. Entonces no se trabajaba 
y todos nos sentabamos juntos para mirar el hervidero 
de globulos sobre el ceniciento patio de cemento y oir 
las gargaras de los sumideros. En la clase teniamos un 
helecho con la maceta envuelta en papel japones. Cuan
do llovia se sacaba al patio y nos interesaba hasta muy 
bondo vel' temblar su penacho verde en el brumoso des
hilachado de la lluvia. 

No olvido la alegria de los dias en que nos tocaba 
limpiar los bancos, con limon y aceite de nuez: la labo
riosa actividad, la conversacion, las cascaras doradas 
yolanda en el aire. 

Creo que hasta se consiguio que los l'ecreos nos fue
ran antipaticos. No podiamos jugar al trompo pOl'que 
picaba el piso, no nos permitian correr por temor a las 
luxaciones y tampoco era po sible girar con las manos 
prendidas alrededor de las columnas de la galel'ia. Te
niamos que divertirnos como los filosofos que pasean 
dulcemente a la sombra de las alamedas. 

Y todo esto me doUa tanto mas, cuanto que yo podia 
[[spirar a un premio a cualquier juego con mas titulo 
que a uno en geografia. Sabia de la cruz y el repeluz 
del trompo, de la cara y seca de los cobres revoleados, 
del gesto gracioso para embocar el balero, y por fin, no 
se me caia de los labios la invitaeion a la partida de las 
gotas cristalinas que sobre el marmol ruedan como un 
trineo: bolitas juego a cualquiera y al cordon de la ve
reda. 

De los utiles de clase evoco distintamente las tapas 
verdes del cuaderno Garnier, en que habia un sefior con 
levita y patillas y una hilera de bancos donde eseribian 
uifios muy juieiosos, muy bien sentados ... 

Deshaeiendome un armazon de muehas ilusiones, 
sembrando la primel'a semilla de odio, se produjo 10 
que llame en su dia una injustieia del maestro. Rabia 
dado mi leeeion sobre el sistema digestivo en toda su 
progresion, desde el nevado cereD de los dientes hasta 
el piloro, que detuvo mi eiencia en el umbral de u por-



Mis maestras lG7 

teria. Hasta la ilustre dibujando la gaita amarillenta 
del estomago. Fue una leccion decente que me hizo ho
llOI'. Al final de la clase el maestro lee las clasificaciones 
y yo aparezco con un cero. ~ Que habia pasado ~ Era 
que en lugar de quedarme en el banco, con los regla
mentarios brazos cruzados, tuve la audacia de des de
fiar esa actitud de canonigo satisfecho y pase to do el 
tiempo reclinado en la mesa de escribir, con la frente 
apoyada en la mano y perdidos los dedos en el ala 1'0-

jiza de los cabellos. Este incidente insignificante, tuvo 
a mis ojos proporciones enormes. Desde ese momento 
puedo decir que quede de corazoIi desvinculado de la 
'E'scuela. 

El maestro se llamaba Brea. Tenia los cabellos ru
hios un poco ensortijados y ojos azules. Fumaba un ci
garrillo en cada recreo y 10 tenia en alto, entre el indi
('e y el mayor, a la altura de la solapa de su saco azul 
marino. Conversaba siempre con el maestro de quinto 
grado, cuyos zapatos al caminar rechinaban alto. POI' 
eso Ie llamabamos Cascarilla. 

Aquel dia a la salida se me unieron algunos compa-
11eros y comentamos el suceso en la escalinata de en
trada. Todos coincidieron con mi respetable opinion: 
era una enorme injusticia. Motivaba tam bien nuestras 
protestas en voz baja la afirmacion reciente del maes-
11'0 de que haria suspender al que encontrara fumando 
en la calle. Aunque no estabamos muy fuertes en dere
cho, en nuestros conciliabulos hubo comun acuerdo 
de que la autoridad del maestro se extinguia en el um
bral de la escuela, y pOI' 10 tanto, teniamos absoluta li
l)ertad para fumar y apedrear a los lecheros .. . Nos des
Lando la presentida silueta del director: Codino lle
t,aba pOI' el fondo de la galeria cuyas paredes rayaban 
los bastones Jaeger. Le temiamos porque risuefio y bro
mista nos desconcertaba con su modo especial de endo
fSarnos filipicas. Nos suspendia palmeandonos el hom-
1)1'0, amigablemente. 

Pero apercibo de que esta sucesion de detalles aisla
dos me aleja del proposito intimo: hablar de mis maes
tras. Puedo decir que a pesar de to do las he amado, y 
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hoy todavia, cuando paso por las casas en que vivieron,. 
me detengo e interrogo, ansioso, la mudez de los za
guanes, el misterio velado de cortinas, de las venta
nas. Pero en vano. Sin embargo, la ilusion no se me 
muere y paso siempre y siempre me detengo, como el 
nino que busca y remira todos los dias en el sitio aquel 
donde hace tiempo encontro una monedita. 

Me imagino al pasado como una pradera brumosa 
eon anchas termitencias absolutamente opacas, en las 
("uales esta sumergido mucho tesoro de la vida, pero en
,uelto en una nada impenetrable como la muerte-te-
80ro escondido que ya nunca mas sera vislumbrado en 
esta ardiente fuga de las horas. Pero en esa Iejana ne
bulosidad surjen de cuando en cuando sin correlaci6n 
en el tiempo, como luminosas constelaciones, los deta
lIes muy nimios con la nitidez de 10 vivido. A veces eI 
recuerdo de otra persona adquiere perfiles mas inten
sos que el recuerdo de mi mismo. Y yo me estimo en un 
I,lano objetivo, como otro nino, como otra cosa, que es
tuviese bajo mis ojos sometida a la inquisicion de mi 
crltica de este momento. Comprendo que era un ser ab
solutamente distinto del que ahora, apoyada la sien en 
la mano mueve la pluma y luego distrae el pensamien
to, y con la mirada escrutando en la sombra espera que 
la brisa nocturna Ie traiga el aroma de los jazmines 
vecinos. Desconociendo, pues, continuidad en mi vida,. 
('reo que no me menciono cuando hablo de mi mismo 
actuando en el pasado. 

He dicho tambien que ciertas figuras de personas se 
me aparecen visibles hasta el mas fino tornasolado de 
]a imagen y siempre en una sola actitud. A est a clase 
de evocaciones pertenecen las de mis tres maestras. 
Empezare a hablar de Margarita Cominges, porque la 
acerco mas a mi intimidad su caracter un poco mater
nal. Si, puedo decir que nos amaba con una delicada: 
modalidad de madre que entonces no comprendiamos, 
pero que interpretada al traves del tiempo, rodea su 
figura de suave encanto. i Cuanto se magnifica con los 
anos Ia mas ligera atenci6n del maestro al alumno, el 
menor rasgo gentil, que largo tiempo velado por el 01-
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vido, surje, al fin, como el brote palido de la semilla 
de los arboles tardios! 

Tenia el delicioso tacto de olvidarse a ratos de que 
era maestra, y deponiendo, sin sentirlo, la adustez 
docente, con que se quiere imponer respeto, nos conta
ba historietas. Y a veces se sonreia. Para comprender 
esta frase, es preciso haber sentido el aura de solidari
dad y amable confianza que pasa por la clase cuando 
el maestro se sonrie. 

Era un poco ingenua. Tenia las mejillas algo flacidas 
y las manos regordetas cruzadas siempre bajo una ca
pa de piel orlada de colas. Una capa que a la luz de las 
tardes de otono se cub ria de timidos reflejos metalicos; 
y cuyo cuello alto y levantado, envolviendo la nuca, se 
pare cia a los que llevan en las estampas con paisajes 
de nieve la gente que patina. 

Una vez, al bajar el mapa de las aves en el sitio de la 
pared que ocultaba, aparecio precediendo al nombre de 
la maestra una palabra de las que no figuran precisa
mente en los libros de lectura, perteneciendo mas bien 
al grupo de las que emplean los chicos para ensayar su 
caligrafia en las paredes de las esquinas. Un mudo 
b,sombro nos tomo. La maestra prosiguio la clase, se
rena, pero un poco palida. Y sin embargo, comprendi 
ese dia que ella sufria con acallado dolor, y quien sabe 
porque paso sola en la clase el momento del recreo. 
Cuando volvimos de el, al entrar Ie mire los ojos. Pero 
todavia no tenia lagrimas. 

Habla descubierto que yo tenia una excelente voz 
y me designo para can tar solo en el coro del grado. Yo 
llevaba un delantal blanco, de pique; no se por que, 
al hablar de los coros, se me presentan lucidamente 
las alas inmaculadas de mi delantaL Cantaba, sin pre
ocupaciones artlsticas, una estrofilla que rememoro 
todavia: Siempre, siempre son dichosos-los q~~e cum
plen' sus deberes. La musica de estos versos inofensi
vos me parecia entonces del mas exquisito encanto. Es 
una impresion que me duro por mucho tiempo, y me 10 
explico, pues la musica en si misma es nada y solo va
le por 10 que evoca en el espiritu del oyente, asociando-
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se, como el color a la forma, a imagenes preexistentes 
vero dormidas. 

A veces la acompaiiaba algunas cuadras llevandole 
la sombrilla; y algunas tardes, con otros compaiieros, 
no ' llevaba a su casa. La sala, el piano, los floreros de 
vidrio y el sofa con su funda blanca, en el cual nos sen
iabamos con las piernas muy extendidas. Desde alli 
yeiamos las habitaciones de la casa de enfrente y los 
techos de los tranvias, pues era una cas a de altos. Yo 
tenia un deseo loco de hojear un album de retratos que 
invitaba sobre el piano. La maestra guardaba los traba
jos manuales en un ropero cuyo espejo brillaba en e1 
fondo de un cuarto penumbroso. Como nos quedabamos 
durante largos ratos, cuando ella pasaba al interior de 
la casa a darse a ocupaciones domesticas, ibamos a1 
halcon, de donde arrojabamos pelotas de papel al som
brero de los transeuntes. He perdido la punteria de en
tonces. 

No he vuelto a ver mas a esta mujer que mi senti
miento aurolea, como tampoco he vuelto a ver a Elisa 
Cazes. Palida, pequeiia, delgada, las mejillas que un po
('0 sumidas estrechaban el ovalo de su rostro, y aguda 
la voz ligera: Elisa Cazes. La yeo en pie, al frente de 
la clase, el bus to un poco echado hacia adelante y arri
madas a la falda las manos con los dedos entre1azados. 
Era un poco nerviosa. Activa, iba ligera de un lado a 
<Jtro, y en esa clase obscura susurraba el ruido de su 
falda. La luz de la puerta la baiiaba toda. Yo era indo
lente de puro despecho, pues ubicado junto a la pared 
no podia mirar los retacitos de calle asomando entre 
la frond a de la larga madreselva que cubria 1a reja de 
]a escuela. No tenia mas remedio que entretenerme di
bujando en la pared muchas hiler as de indios tirando 
a 1 arco. Los indios horizontales estaban muertos. 

Admiraba las manos de la maestra, la destreza pre
ciosa de sus manos, cuando en los trabajos ma
fiuales levantando un poco los dos meiiiques, tomaba 
la brillante hoja de papel glace y doblando1a en 
0xactas y armoniosas proporciones, al punto surjia de 
sus manos blancas la perfecta estrella. Cuando al lado 
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de mi banco, con el pecho un poco inclinado sobre mis 
hombros, transformaba en la obra bella la hoja rosada 
que yo no tocaba sin dejarla lamentablemente arruga
da, era el regocijo de mis ojos mirarle los dedos agiles 
y aspirar, conteniendo el aliento, un vago perfume de 
violetas que tl'aian sus vestidos. 

De pronto dejo de venir. A los pocos mas nos dijeron 
que se habla casado. La nueva me produjo una sensa
cion de disgusto, una especie de rencor contra todos. 
Queria llorar y rebelarme. Esa tarde lluviosa, al salir 
de la escuela, parado, con las manos en el bolsillo, y mi
rando el agua terrosa que corda junto al cordon de la 
vereda arrastrando pedazos de hojas de cuaderno de 
borroneada letra violeta, conclui pOI' decirme que la 
vida no valia gran cosa. Esta sesuda reflexion me dejo 
muy satisfecho; y continue mi camino mirando el agua 
t.errosa que se deslizaba suavemente rizada. 

Pero mucho antes de esta maestra conoci a J osefa 
Acosta. Solo recuerdo que su clase era la mas discipli
nada, y que ella era muy energica, muy severa, que te
nia ojos verdes, y un ligero vello dorado junto a las ore
jas y sobre el labio. Vestia siempre de negro, muy sen
cillamente. Tengo el convencimiento de que sufria de 
alguna pena moral, y hasta el de que se sacrificaba en 
uno de los tantos saerificios humildes. Y todo esto no 
se por que: sospecha sin nada que la funde, pero an'ai
gada, y por eso la consigno. 

La conocia mejor de tiempo atras. Ella iba todos los 
domingos, desde muy temprano, a una iglesia peque
fia y pobre que suena sus campanas sobre una calle so
Iltaria toda verde de hierba que no se huella. Asistla 
a misa con un vela claro en la cabeza y con la cinta ce
leste de una congregacion que bordaba un angulo so
bre su bata negra. Era en invierno y al amanecer. Un 
bello recuerdo de nino: mama me peinaba con agua co
lonia y yo la esperaba en la puerta porque me encanta
ba mirar perdiendose en la calle brumosa la hilera de 
faroles encendidos todavia. Ibamos a misa, y la tibieza 
-del templo me adormecia; pero, al fin, cansado, con las 
rodillas doloridas, entretenia mi aburrimiento mirando 
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el velo blanco en la cabeza de la maestra hincada. Hasta 
que el oficio se concluia y en la puerta me deslumbraba 
la vision del sol. A la izquierda del atrio habia grandes 
laureles. 

Una manana primaveral, (he empezado como en los 
cuentos), me amanecio una amable veleidad. Quien sa
be, me dije, tal vez vaya siempre. Y el indeciso impul
so del quien sabe, me llevo hasta el recogimiento rumo-
1'OSO de la humilde iglesia. La misma tibieza, la luz exi
gua, que atraviesa vidrios verdes y violetas, la acurru
eada junto al confesionario. Y, al fin, ella. Es la misma, 
con sus ojos verdes, el velo y la cinta de la congrega
cion so bre la bata negra. Es la misma, y solamente, in-

'll trusos tempranos, unos cabellos blancos Ie aparecen so
ure la frente y los ojos han abandonado mucho de su 
hrillo, porque han visto tanto que estan cansados. 

Me pregunto si habia hecho la primera comunion~ 
Me acorde en seguida de las solteronas beatas, y es cla
ro, me desilusione un poco. 

Y aprendi que es imitil, inlitil, tratar de revivir 10 
que fue, porque su encanto es el de estar lejos, aunque
a veces consuela acercarse al pasado y abrirle las ma
nos que tiene, con una cruz, juntadas sobre el pecho. 

ENRIQUE BANCHS 

Buenos Aires, Abril de 1910. 
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SUMARIO : - Lecci6n de cosas p ara los g"ados inferiores,' La barrita de tiza. La 
lapicera. - Comentarios a las lecturas y ejercicios derivados,' El invierno. 
Los juegos en casa. - Chados sHperiores,' La hermana de los pobres. 

LECCION DE COSAS PARA LOS ORADOS INfERIORES 

LA BARRIT A DE TIZA 

Material--Un pedazo de tiza para cada alumno; barritas de 
tiza de diversos colores; una cop a de agua; un poco de vinagre; 
un platillo; un martillo. 

Todos los dias nos servimos de la tiza para escribir en el pi
zarron; observemos atentamente un trozo. i. Que color tiene ? 
Blanco. /, Es brillante ~ No, es un blanco mate. /, Se puede ver a 
traves de el? No, no es trasparente. 

Examinemos su forma; es cilindrica como un lapiz; tiene un 
extremo redondeado y este es menor que el otro. Si pasamos 
el dedo por la tiza la notamos unida y suave al tacto; opri
marnosla con el dedo; el dedo no deja huella, pero se puede 
hacer una. senal, un tajito, con la una: la tiza no es blanda, es 
tierna.. Si se intenta doblarla se rompe dejando oir un pequeno 
ruido. Un martillazo la aplasta; frotemosla. en la pizarra: se 
gasta, dejando una linea blanca. Esto permite emplearla para 
escribir. 

Si se arroja un pedacito de tiza en el agua se observa que 
cae al fondo. Es, pues, mas pesada que el agua. Retiremosla del 
agua y tratemos de escriIDir con ella : no es posible; es preciso 
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dejarla secar si queremos utilizarla nuevamente. El agua no 
disuelve la tiza. Pongamosla en un poco de vinagre; vemos en 
seguida que produce algunas burbujitas y toma un color ama
rillento; si la dejamos en el vinagre algun tiempo, se disolvera. 

Indicar que se fabrican tizas de diversas formas, por ejemplo, 
en varitas cuadradas, como una regIa; y de distintos colores 
que conviene nombrar: azul, amarillo, rojo, verde, violeta, ne
gruzco. 

Tratar de que los mismos nifios expliquen la utili dad de la 
tiza. 

LA LAPICERA 

Material-Cada nino tendra una lapicera simple; disponer 
de otras lapiceras; una taza con agua; una bujia y fosforos. 

i. Se podria escribir teniendo entre los dedos la pluma sola
mente 1 Seria incomodo y se escribiria mal; es preciso ponerla 
en una lapicera.-i. De que est a hecha la lapicera que tienen 
ustedes en la mana ¥-De madera y de acero. La parte de ma
dera forma el mango y la parte de acero la montura de la 
pluma. Preguntar a los nifios de que otras materias se pueden 
hacer lapiceras: hueso, marm, caucho endurecido, cuerno, vi
clrio, etc. l?ecir que en general esas lapiceras son mas pesadas, 
o mas gruesas, 0 mas delgadas y menos comodas que las que los 
niiios examinan en ese momento. 

Separar ('1 mango de la montura; observar su color externo; 
lijar un poco el mango 6 cortar su extremo para demostrar que 
el interior es de otro color; i. por que ~ La madera ha sido bar
nizada, por eso es tan lisa y brillante. Forma del mango: es 
largo, cillndrico; puede rodar sobre la mesa; observar que la 
parte del mango que entra en la montura es un poco mas del
gada. Ensefiar que el mango puede ser cortado en rodajas 0 a 
10 largo con un cortaplumas; que se puede quebrar. Arrojarlo 
en la taza con agua: flota; acercarlo a la llama de la bujia: se 
quema. 

Observemos la montura: es de metal; es redonda como el 
mango, pero hueca en el interior, en forma de canuto. En la 
punta donde se adapta la pluma, aparece, dentro del primero, 
otro canuto. Rntre los dos se pone la pluma. 
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Preguntar a los ninos como se mantiene la pluma en la mana 
para escribir, e insistir en este punto, corrigiendo los habitos 
defectuosos. Inrlicarles que no hay que morder 0 tener en la 
boca el mango de la lapicera, y procurar que los nifios expliquen 
porque es esto iconveniente. Indicarles tambien que no deben 
conversar 0 jugar con un companero, teniendo la lapicera en 
la mano, sobre to do cuando lleva la pluma. 

COMENTARIOS A. LAS LECTURAS Y EJERCICIOS DERIVAOOS 

EL INVIERNO 

Una maliana, al despertarme, vi que el invierno habia venido. 
Su blanca luz Henaba mi habitacion; grandes copos de nieve 
caian a miriadas y remolineaban en los vidrios. Apoyado con 
el co do en la almohada, me imaginaba las excur iones de pati
naje sobre el rio helado, las partidas de trineo, la batalla con 
pelotas de nieve, las carcajadas, el ruido del vidrio roto. Y -con
tento, exclamaba: i he aqui el invierno! 

Expliaaciones-Las ideas-I. Llegada del invierno; la nieve 
blanca que cae. 2. Proyectos del nino: los juegos, el patinaje, 
la excursion en trineo, la batalla. 

Las expresiones-/, Que es la blanca luz del invierno ~ (Es la 
luz de la nieve que cubriendo los objetos obscuros los emblan
quece y los hace mas visibles.) i,Por que el nino se imagina tan 
ibien las diversiones del invierno ~ (Porque ya las ha gozado 
otras veces, y como Ie gustan mucho, las recuerda muy bien). 

La palabras-/,La palabra «miriada» indica un numero mas 
grande 6 mas pequeno que centenas 1 /, y mas que millares 1 /, Se 
podria contar todos los copos de nieve que caen 1 i. Y que movi
mien to describen las cosas que remolinean 1 (Circulos muy ra
pidos).-En lugar de decir pelotas de nieve, haHar otra palabra. 

Ejercicios-Buscar en el dictado un adjetivo calificativo que 
designe el color. Bnscar otros adjetivos calificativos que desig
nen tambien el color y unirlos a los nombres a que convengan. 
HaUar los adjetivos contrarios a grande, helado, contento. 

GramMica-l. Suhrayar en el dictado los articulos el, la y los 
y el nombre a que acompanan. 2. Agrupar los nombres acompa
uados del articulo el, y los que estan precedidos por el articulo 
lao Buscar otros ejemplos, nomhrando objetos presentes. 
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LOS JUEGOS EN CAS A 

Con mi prima Clotilde y otros niuos de mi edad simulabamos 
jugar a las batallas y a las fugas en el bosque. Luego una de 
nosotras se perdia y las otras la buscaban y la llamaban. Es
taba dormida bajo un arbol, es decir, bajo un sofa. Todos ve
niamos a su socorro. Una de nosotras era la madre de las de
mas 0 el general. 

Explicaciones-t.Donde est an los ninos que juegan? (en la 
-casa) . it Donde se imaginaban corred (en el bosque) . t. Que ob
jeto reemplaza al arho1 que oculta a la nina perdida? (el sofa). 
t. A que juegan las ninas? (a las mamas y a la guerra). 

Las palabras-Simulabamos : hacer parecer. Sofa: asiento con 
respaldo, largo y ancho, en el cual se pueden sentar varias 
personas. 

Conjugaci6n-Hacer conjugar todo el tiempo imperfecto de 
una frase del dictado: yo la buscaba y yo la llamaba. 2. Tiem
pos compuestos de los verbos de la segunda conjugacion; tiem
pos pluscuamperfectos (con respecto a los verbos de la primer a 
conjugacion) . 

ORADOS SUPERIORES 

LA HERMAN A DE LOS POBRES 

A los diez anos la pobre nina parecia tan enclenque que 
-daba pena verla trabajar tanto como una sirvienta campesina. 
Tenia grandes ojos asombrados y la sonrisa triste de los que 
sufren sin quejarse. Los campesinos ricos que al atardecer la 
encontraban a la salida del bosque, mal vestida y cargada de 
un pesado haz, Ie prometian, cuando el trigo se habia vendido 
'bien, comprarle un grueso vestido de grueso fuslan. Entonces, 
ella contestaba: Conozco a un pobre viejo que he visto en el 
porche de una iglesia. En este frio Diciembre no tiene mas que 
una blusa; compradle un traje, y manana yo no tendre frio 
si Ie yeo bien abrigado. 

Por eso la llamaban la Hermana de los Pobres; y unos la 
llamaban aSl, burlandose de sus vestidos humildes, y otros en 
-recompensa de su buen corazon. (Zola). 

Explicaciones-Las ideas-I. De quien se habla en la narra
-cion? (De una muchacha llamada la Hermana de los Pobres). 
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Siguiendo las indicaciones del texto en sus primer as lineas, 
dlgase 10 que sabemos de ella (su edad, su presencia eruermiza, 
la expresi6n triste de su rostro). b Que sentimiento inspira esta 
nina a los que la ven? (la piedad). /, Que Ie ofrecen los campe
sinos 1 b Rechaza el regalo? (Si, 10 rechaza para ella, pero pide 
que 10 den Ii otros infelices). f, Como la Uaman 1 Explicar el do
ble significado del sobrenombre. (Hermana de los Pobres, segUn 
unos, quiere decir que forma parte del grupo de los deshereda
dos; segUn otros, que ama a los pobres con amor fraternal y 
trata de aliviar la miseria ajena antes que la propia). 

Las expresiones-Trabajar tanto como una campesina-las 
sirvientas de las granjas tienen trabajos muy duros que exigen 
mucha fuerza: distribuyen el alimento a los animales, se ocu
pan de la cultura, recogen la cosecha, etc. Cargada de un pesado 
haz.-Sabemos solamente que es grande el peso de la carga, pero 
b de que es? (sin duda de lena). Manana no tendre frio-b quien, 
en realidad, no tendd. frio 1 b por que dice la nina que no sentirii 
frio? (pensara en el anciano y se imaginara estar en su lugar). 
f, Algunas veces han creldo ustedes sentir el mal sufrido por 
otr01 

Las palabras - Enclenque, que carece de fuerzas. Piedad, 
emocion dolorosa causada por los sufrimientos de otro y que 
incita a aliviarlos. Fustan, tejido de hilo y de algodon, bastante 
basto, pero de larga duracion. Porche, el atrio de las iglesias. 
Sobrenombre, palabra con que se nom bra a alguno, substitu
yendo el nombre propio. 

Ejercicios at"ales 6 escritos-& Que sentimientos les inspira 
esta nina desgraciada que no piensa sino en socorrer Ii los de
mas? (se la compadece, se la ama, se la admira). Buscar sin6-
nimos de la palabra piedad (compasion, caridad). HallaI' los 
substantivos que designen la ayuda moral 0 material ofrecida 
al que sufre (apoyo, consuelo, socorro, aliento, generosidad, 
limosna, buena acci6n) . f, C6mo se llama al estado del que su
fre sin quejarse ~ (resignaci6n). f, Que es 10 contrario de un nino 
enclenque? (un nino vigoroso). 

Gmmatica-Agrupar los articulos y analizar. Analisis gra
matical de los substantivos contenidos en las dos primer as fra
ses del texto. 

Conjugaci6n-Ejemplos del modo sUbjuntivo. Expresa una 
accion dependiente de otra. 

12 



Notas 

Por la importancia que tienen, y la amplitud de co
nocimientos que revelan sus conceptos clarisimos, trans
cribimos del" Sarmiento' '-6rgano de la prensa que se 
ocupa continuamente de nuestros asuntos educaciona
les-los dos interesantes articulos que este estimable co
lega ha pu blicado. 

Helos aqu:i: 

LA CUESTION EDUCACIONAL 

Nunca como en estos ultimos diez anos se han discutido 
tanto los problemas educacionales entre nosotros. Unos qui
sieron resolverlos por modificaciones violentas y audaces en 
el regimen escolar. Otros creyeron haber encontrado una 
formula definitiva alterando radicalmente los planes de es
tudio y procediendo por axiomas, teoremas, definiciones y 
demostraciones, seglin es uso entre ge6metras y fi16sofos. 
Algunos nos trajeron las ultimas d,isciplinas pedag6gicas 
vulgarizadas en Europa para la educaci6n de los degene
rados. Y no falt6 quien, con hermosas bizarrias juveniles, 
creyera que to do consiste en reproducir aqui la predica que 
algunos afortunados escritores de Francia hacen por la vuel
ta hacia el antiguo regimen nacionalista, conservador, tra
dicional y cristiano. 
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Y asi hemos ido desde la famosa supresion de las viejas 
escuelas normales hasta la creacion de las escuelas regio
nales, ya definitivamente fracasadas en la practica. Y as! 
vamos pasando des de estas-a traves de nuevas leyes, de
cretos, programas y reglamentaciones-hasta la fiamante es
cuela normal superior, que bien puede adquirir la gallardia 
espiritual de una torre gotica sobre la pesada arquitectura 
de nuestras iglesias coloniales. 

Claro que todo esto nos deja materiales nuevos, casi siempre 
contradictorios y algunas veces magnificos, para una cons
truccion mas perdurable. Queda tambien una que otra pa
gina noblemente inspirada y sabiamente escrita. Pero se 
nota en to do la falta de unidad, de armonia, de concepcion 
serena y profunda. Falta la solida belleza del conjunto. Y 
es pOI' eso que ahora, como hace diez arros, apasionando 
todos los espiritus, el problema educacional esta en pie. 

Cuando la sintesis filosofica llega despues de largos estu
dios a determinar las leyes que obedecen los fenomenos so
ciales, la vida, que es una evolucion perpetua, modifica las 
condiciones en que se producen esos mismos fenomenos y 
requiere nuevas leyes que los expliquen y determinen. Y 
asi nace, de esta especie de fatalidad que es la condicion 
misma del progreso, la «relatividad» de las doctrinas mas 
tenazmente defendidas 0 mas calurosamente atacadas. 

Hasta ahora hemos visto los asuntos de la educacion, de:;
de la cumbre idealista de los libros que se escriben en Euro
pa para otro ambiente, otra organizacion social, otras ne
cesidades y otros medios. 

Debemos, pues, con claro espiritu de analisis, estudiar y 
multiplicar los «hechos» que forman la urdimbre de nues
tra «vida real» en materia de educacion. Clasificados esos 
hechos, multiplicados en distintas condiciones segUn las ne
cesidades de la experimentacion, divididos en grupos segUn 
sus diferencias, 0 reunidos en sistemas segUn sus analogias, 
pueden elevarnos hasta la sintesis que marque y determine 
un proceso ascendente en la evolucion de la cultura na
cional. 

Es la educaci6.n la tram a espiritual que da vida, unidad 
y fisonomia propia a las naciones . .Asi Grecia . .Asi Roma . .Asi 
Francia. 



180 Notas 

Entre nosotros cada provincia es la encargada de la edu
cacion primaria. 

& Adonde nos ha llevado la aplicaci6n, mas 6 menos mal en
tendida, de este precepto constitucional? AI menos ruinoHo 
pero, seguramente, al mas profundo y grave de todos nues
tros fracasos. Hoy nadie niega que el crecimiento natural ue 
la poblacion y los gran des aluviones inmigratorios que dia
riamente vienen, desde mas alla del mar, han planteado en 
toda la extension del territorio la crisis aguda de «analfabe
tismo». 

bEn que forma han combatido esa crisis los gobiernos es
colares de las provincias ~ Salvo una 6 dos excepciones, que 
vienen a confirmar la vulgaridad de la regIa, en forma con 
traproducente: agravando el mal. 

Hay provincias, como San Juan, donde a los maestros se 
les paga cada diez, cada doce, cada catorce meses. .. Agre
guemos que se les paga con letras de tesoreria que, en cierhs 
epocas, ban tenido hasta el «cincuenta por ciento» de des
cuento con relaci6n a la moneda nacional. Provincias como 
Corrientes, donde la mayoria de los maestros gana treinta y 
cinco, cuarenta, cincuenta, sesenta pesos por meso Y esto 
cuando se les paga, pues suelen suceder casos como el si
guiente: A merliados del ano pasado, el Consejo de Educaci6n 
de aquella provincia resolvi6 no pagar los haberes de los 
maestros, a quienes les dirigi6 una circular diciendoles que 
podian recabar sus sueldos de las municipalidades, juntas de 
fomento, receptorias, etc., etc., que habian distraido en otras 
cos as los fondos escolares. Es decir, que 10 que no podia 
hacer el Consejo de Educaci6n con el prestigio de su auto
ridad y de sus vinculaciones, deberian hacerlo los maestros 
de campana, impagos desde hacia tres meses, inclinando a 
su favor con rogativas piadosas la noble generosidad de los 
caudillos rurales. t. Y los maestros de La Rioja, de Santa Fe, 
de Santiago, de Salta, de Tucuman ? 

Ahora bien: en la obligada lucha porIa vida. la supervi
vencia es de los mas aptos. 

Cuando una persona se reduce a ganar treinta, cuarenta 
11 ochenta pesos para que se los paguen alIa cada tres. cada 
seis 6 cada doce meses, es porque carece de las mas elemen
tales «aptitudes» para triunfar en cualquiera otra de las ac-
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tividades humanas. Es un naufrago. Se ha prendido, para 
salvarse, del tablon abandonado de la escuela aunque a cada 
golpe del viento la marea 10 hunda en la amargura de sus 
olas. Y no se hable pOl' dignidad, en esta epoca que rigen los 
intereses economicos de apostolados tan fervientes que n~
guen hasta la exa1tacion de la locura. Los apostoles jamas 
fueron legion. 

Se trata de personas, mas 0 menos fracasadas en la vida, 
que, sin aptitudes 0 energias para seguir luchando, se dedican 
a 10 mas dificil de to do : a la ensefianza publica. f, Saben el 
mal que hacen? No. No 10 saben. Ignoran que es la educa
cion. No saben 10 que son metodos, procedimientos, formas, 
ni fines de la ensenanza. No saben tampoco que aptitudes 
deben cultivar en el nIDo, ni la relacion que existe entre la 
unidad de las matel'ias y la unidad psico-fisica de la persona
lidad que desarrollan. Y por 10 tanto interpretan a su antojo 
los mas sabios programas y los mejores reglamentos. 

En tales manos esta la ensefianza primaria. Meditese en 
esto. Vease la anarquia que «en cada provincia» tienen que 
producir estos elementos que gravitan con la fatalidad ue 
una fuerza sin ·rumbo. Multipllquese esta anarquia, esta des
orientacion, pOI' «catorce», ya que cada provincia tiene su 
ley, su criterio, sus planes de estudio aparte y se vera, ma1 e
maticamente, el estado de 1a instruccion primaria en la Re
publica. 

Y la instruccion primaria es el cimiento inconmovible de 
toda la ensefianza. 

No faltara quien pregunte, i.Y la obra de los maestros nor
males? Los maestros norma1es son muy pocos en las pro
vincias. Alejados de los centros de mayor cultura, reduci
dos sus gastos por 10 exiguo de los sueldos que se pagan muy 
de tarde en tarde, no han seguido el movimiento pedagogico 
de los ultimos tiempos. Y aun los que 10 han seguido se es
treHan con las escuelas sin utiles, sin ilustraciones, sin apa
ratos de experimentacion que permitan dar una ensefianza 
clara, concreta, sencilla e interesante. 

Mientras escribimos estas llneas a1guien nos dice: 
-Pero esas son novedades pedagogicas. Nadie que sea 
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justa puede negar la obra eficaz de los maestros en las pro
vincias. j, Verdad Y 

Y nosotros respondemos: si, ciertamente. EI viejo d6mine 
que usaba disciplina y palmeta, tambien ensefiaba en forma 
eficaz. En cuanto a la novedad de los procedimientos, es una 
nove dad que tiene cincuenta afios. Herbert Spencer decia dn 
1860: «Una directora cualquiera puede ensefiar a deletrear 
a las nifias; cualquier maestro puede conseguir que sus alum
nos repitan las tablas pitag6ricas; mas para ensefiar a leer 
como se debe, procurando que las letras hablen al espiritu 
mas bien que a los oidos, para instruir a los nifios en la cien
cia de las combinaciones numericas mediante el analisis ex
perimental, se necesita mas inteligencia, y para proseguir la 
aplicaci6n de un sistema racional durante el curso entero de 
los estudios, es indispensable un grado de juicio, de inven
ci6n, de simpatia, de potencia analitica, que no es posible 
adquirir mientras la carrera de la ensefianza no se tenga en 
la mas alta estima. f, C6mo ha de obtener exito un sistema que 
descansa por completo en la ciencia psicol6gica, entregado Ii 
profesores y maestros que ignoran en absoluto 10 poco que 
en estas materias se sabe b 

Urge, pues, «unificar~ la instrucci6n primaria en to do el 
territorio de la Republica, y formar buenos maestros. 

La funci6n hace al 6rgano. Este es un principio biol6gico 
que tiene carta de ciudadania en las ciencias sociales. Y ad
mitido esto, claro esta que la autoridad encargada de la enor
me tarea de la instrucci6n primaria en la Republica, debe te
ner todos los medios de formar al maestro que se necesita 
para el desempefio de esa funci6n. Es decir, la autoridad en
cargada de la instrucci6n primaria debe ser tambien encar
gada de la direcci6n de las escuelas normales. 

En conclusi6n: 
1: Se debe nacionalizar la instrucci6n primaria. 
2: Las escuelas prim arias y las escuelas norm ales tienen 

que depender de una misma auto rid ad. 
3: Hay que crear la direcci6n tecnica «unipersonab de las 

escuelas. 
Pero este ultimo punta requiere un sereno estudio critico 

sobre los consejos escolares, sus antecedentes, su vida, su 
obra, sus resultados y su organizaci6n actual. 
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II 

Todo sistema de educacion corresponde a un «anhelo pre
dominante» en el desarrollo de la vida colectiva. Las ideas 
sociales bus can en ellos el medio de perpetuarse y difundirse 
para ser carne y espiritu en un momento dado de la civi
llzaci6n. 

Es decir, que el concepto social determina el valor y el 
rumbo de los sistemas en la ensefianza. 

De ahi que en Grecia tendieron a desarrollar, en una mino
ria de privilegiados, la salud, el vigor, la belleza fisica y la 
plasticidad mental. En Roma forjaron el espiritu militar, uti
litarista y politico de los dominadores del mundo. Prepararon 
en la Edad Media el transito de las almas hacia los reinos de 
Fe. Y cuando la revoluci6n francesa, con el advenimiento de 
la democracia, declaro para todos la igualdad de los de'beres 
y de los derechos politicos, tendieron a formar un hombre 
ideal, hijo del Bien, de la Razon y de la Justicia, que tuviera 
las cualidades de una nueva entidad : el ciudadano. 

Asi, pues, las leyes que rigen la educaci6n en un momento 
dado deben surgir, y surgen, de las «necesidades y aspiracio
nes» del medio social en que se vive, porque, segUn el profun
do concepto de Montesquieu, toda ley no es mas que una 
«relacion necesaria» derivada de la naturaleza misma de las 
cosas y de los hechos. 

Intentar, entonces, la reform a educacional creyendo que 
ella consiste en suprimir colegios, en crear institutos extrafios 
al desenvolvimiento progresivo de nuestra cultura, en hacer y 
rehacer programas 6 en «importar» leyes, cuya sapiencia con
siste precisamente en responder a las necesidades del medio 
en que fueron dictadas, es casi 10 mismo que creer que todas 
las enfermedades se pueden curar con cualquiera de esas dro
gas maravillosas que nos anuncia, en sus grandes carteles, 
Ia «reclame» intercontinental. 

Si estudiamos con sereno juicio critico el movimiento edu
cacional de nuestros diez ultimos afios, veremos de yuxtapo
sici6n de concepciones aisladas-leyes, decretos, programas y 
reglamentos contradictorios entre sf-que nos dan los signos 
clinicos suficientemente tlpicos y claros para determinar, como 
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en una afeccion organica, la falta de sintesis psiqrnca, la dis
gregaci6n de la entidad educacional y la esterilidad del es
fuerzo, esterilidad reveladora de una atrofia incurable. 

Nose reforma la educacion porque se modifiquen los pro
gram as. Ellos no pueden variaI' los principios constitutivos 
de la ciencia, ni las leyes de la metodologia, en el desarrollo 
psico16gico del individuo. Los programas-graduaci6n en la 
intensidad y orden de las materias-significan un cambio 
importante, sin duda, en la marcha de las escuelas, pero no 
una solucion de los problemas educacionales. 

Tampoco puede consistir la reform a en dictar leyes que 
resultan inmejorables en otros paises, pero que en nuestro 
medio ambiente solo tienen el prestigio de gravitar como un 
precepto juridico sobre la libertad de las generaciones que 
vienen. Para comprobar esta verdad basta vel' que nuestros 
ultimos treinta alios de vida historica no se han encauzado en 
el conceptualismo perfecto de nuestra constituci6n. 

Y todas estas reformas, aqui como en otras partes, son obra 
de la vieja pedagogia, productora a su vez de los ya caducos 
legisladores de gabinete. 

A este proposito dice Binet, el ilustre profesor de la 801'
bona: «La vieja pedagogia, no obstante sus buenas partes de 
detalle, debe ser «completamente suprimida» porque esta afec
tada de lID vicio radical: ha sido hecha de artificio, es el re
sultado de ideas preconcebidas, pro cede pOl' afirmaciones gra
tuitas, confunde las demostraciones rigurosas con las citas li
terarias, resuelve los mas graves problemas invocando el nom
bre de rancias autoridades, y reemplaza los hechos con ex 01'
taciones y sermones». 

Y como estos problemas son la «ecuacion de nuestras nece
sidades», elIos s610 se resolveran de acuerdo con el mas es
tricto metodo cientifico, cuando observemos, experimentemos 
en distintas condiciones y establezcamos la relacion invariable 
entre los fenomenos que constituyen nuestra urdimbre edu
cacional y las causas que los producen. 

El estudio de esos «hechos» nos proporcionara la vision exac
ta de la ley que nos rige. Y est a ley sera fecunda, como esos 
grandes arboles que brotan del corazon maduro de la tierra. 
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El ideal de la educacion en nuestros dlas es desarrollar en 
el individuo las mayores y mejores aptitudes para la lucha 
porIa vida propia y el engrandecimiento de la especie. 

Por eso las nacionalidades, para subsistir con fisonomia pro
pia dentro de la plenitud de los ideales humanos, necesitan 
hacer intensa y rica la vida de los seres que las componen. 
Pues asi como se admite en biologia que las alteraciones par
ticulares del sistema nervioso, repercutiendo sobre los grupos 
de elementos proximos, van poco a poco hasta la atrofia ge
neral del individuo, asi tambien las perturbaciones en el des
cnvolvimiento regular de los elementos sociales, van agravan
dose poco a poco hasta producir la atrofia del organismo que 
constituyen. 

Tal es la base misma del espiritu democratico. Y a ella res
ponde nuestro precepto legal cuando establece que la ense
iianza, en todo el territorio de la Republica, debe ser «gradua
da, gratuita y obligatoria». 

Precepto sabio que brota de «la necesidad» de integrar la 
vida consciente del Estado, as! como en el mundo organico 
los cuerpos necesitan su integridad anatomica y fisiologica 
para desempeiiar regularmente las funciones de la vida. 

Ahora bien: t. hemos cumplido nosotros, en espiritu y en 
verdad, con el mandato legal que es condicion de vida en el 
regimen de las instituciones democraticas' t. Hemos graduado 
la enseiianza, teniendo en cuenta la herencia historica, el me
dio ambiente y las aptitudes psico-fisiologicas de los educan
dos' Aqui, donde, como en un enorme crisol, se funden las 
corrientes de todas las razas-razas que Hegan desde los cua
tro puntos del horizonte con el prestigio fabuloso de sus le
yendas, de sus costumbres, de sus religiones, y acaso con las 
taras ancestrales-de una vieja civilizacion, t. hemos formado 
al hombre nuevo que responda con su cultura a los enormes 
progresos materiales del pais Y 

Desgraciadamente, no. La educacion ha marchado en razon 
inversa de las riquezas materiales. Nuestros hombres de go
bierno no han llegado nunca a las raices vitales de nuestra 
cuestion educacional. Y solo asi se explica que, suprimidas las 
escuelas normales para maestros en las provincias, el mayor 
debate sobre la materia haya versado sobre la supresion de 
siete u ocho colegios nacionales, y que nuestras mayores refor-
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mas se hayan hecho en los estudios universitarios. Es decir, 
que estas reformas solo comprendian al escaso nfunero de los 
privilegiados que pueden seguir estudios superiores. 

En cuanto al asunto capital, el de la ensenanza primaria, 
que es el que realmente interesa a to dos, ese ha continuado vi
viendo su vida anacronica, en desmedro de los mas graves 
intereses nacionales. 

Y no se crea que acentuamos con tintas sombrias el cua
dro alarm ante de esta verdad dolorosa. De 1.298.000 ninos en 
edad escolar, 679.000 no concurren a las escuelas. Hay, pues, 
679.000 ninos en la Republica Argentina que no reciben los 
beneficios de la educacion. Para no llamarlos «analfabetos» 
habria que recurrir a la argucia de creer que esa enorme mas a 
de ninos recibe educacion en el hogar. Pero todos sabemos que 
no es asl. Todos tenemos la plena conciencia de que esa moda
lidad no es ley ni norma de nuestras costumbres. 

Y eso no es todo: de los 619.000 inscriptos en las escuelas, 
solo asisten realmente 500.000. bEse medio millon de ninos 
recibe en nuestras escuelas siquiera el «minimum de ensenan
za oibligatoria» que requirieron, como indispensable para la 
lucha por la vida, los legisladores de hace treinta anos' 

No. Absolutamente, no. Y para tener la amarga seguridad 
de 10 que antecede, basta ver en cada provincia las ultimas 
cifras reveladoras del movimiento educacional. 

Tomemos a Cordoba, en los tres ultimos anos, y veremos 
esta progresion: En primer grado, 18.339 ninos; en los anos 
siguientes, encontramos en segundo grado, 8.617; en tercer 
grado, 2.016, y en sexto grado, 90. 

Es decir, que entre primer y tercer grado salen alrededor 
de 15.000 ninos. De esos, cerca de 10.000 no llegan ni al se

. gun do grado. b Se puede decir de eUos que han adquirido 
algun conocimiento 0 que han podido materialmente desarro
Har alguna aptitud que les pueda ser util en la lucha por la 
vida' Hasta el mas ciego en materias educacionales diria 
que no. 

Veamos ahora las cifras totales que arroja el movimiento 
escolar en las provincias : 

Primer grado, 200.000 ninos. Tercer grado, 36.000, y quinto 
grado, 2.000. 

Es decir, que entre primero y tercer grado, salen mas de 
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160.000 ninos que no tienen ni el minimum de conocimientos 
~xigidos por la ley. Y que de los 200.000 que inician el cicIo 
de la ensefianza primaria, cerca de 180.000 no 10 completan. 

Planteados asi los «hechos» que constituyen nuestro proble
ma real en materia de educacion, eUos nos Uevan a las si
guientes conclusiones: 

1 a. Cerca de 800.000 nifiofi\ no reciben los beneficios de la 
educaci6n. 

2". Estas cifras atestiguan en su fatalidad el fracaso edu
cacional de las provincias. 

3a. Demuestran tambien, en forma irrecusable, el resultado 
(lontraproducente de los viejos consejos escolares que han sido 
los encargados de la ensefianza publica. 

4". Significan, por ultimo, que las enormes erogaciones que 
los poderes nacionales han hecho en pr6 de la ensefianza, no 
han dado los resultados que legitimamente debieron dar. 

Y como las necesidades vitales del Estado estan muy por 
encima de las leyes escritas, se impone : 

1°. Nacionalizar la instrucci6n primaria. 
2°. Suprimir el anacr6nico sistema de los consejos escolares 

y hacer «unipersonal» la direccion tecnica y administ1'ativa de 
la ensefianza. 

If!: * * 

Constatado con estos «hechos» ilevantables el fracaso de 1a 
~nsefianza en la Republica, anotaremos sinteticamente algunos 
de los factores que han concurrido a su produccion: 

r. La constitucion de los consejos escolares con elementos 
que han representado los inte1'eses de las f1'acciones politicas 
y no los intereses trascendentales de la nacion. 

2°. La falta de unidad en el criterio legal y pedagogico con 
{jue han sido dirigidas las escuelas. 

3°. La mala aplicaci6n que los gobiernos de provincias han 
hecbo de los fond os escolares. 

4. Los sueldos exiguos, pagados muy de tarde en tarde, 
que trajeron el reclutamiento de elementos infe1'io1'es para las 
-delicadas tareas de la ensefianza. . 

5°. La falta de maestros titulados. 
6°. La falta de mobiliario, tltiles y aparatos de experimen

taci6n en las escuelas. 
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7°. Las escuelas particulares, casi Slempre peores que las 
mismas escuelas del estado. 

8°. Las influencias contraproducentes de las escuelas extran
jeras y dogmaticas. 

go. La supresi6n de las escuelas normales para maestros, 
precisamente en el m'omento en que el desarrollo de la po
blaci6n exigia que se multiplicasen en el territorio de la 
Republica. 

10. La mala direcci6n general de las escuelas normales. 
Pero este ultimo punta requiere ser explicado: Las escuelas 

normales estan destin ad as a formal' maestros para la ense
iianza prima ria. 

Existe, pues, entre estas dos clases de ensefianza, la relaci6n 
que hay entre la difusi6n de la sangre y el aparato circulato
rio. Aisladamente no pueden subsistir. 

Entre nosotros una autoridad dirige la instrucci6n prima
ria. Y otra autoridad se apodera de las escuelas normales y las 
dirige con el mismo criterio que a los colegios nacionales y 
a las escuelas de comercio. Los resultados de este procedimien
to estan palpables. No requieren comentarios. 

Agreguemos linicamente que la «Ley de Educaci6n Comlin» 
en el inciso 2° del articulo 57 da como «atribuci6n y delber» 
del Consejo Nacional: «Vigilar la ensefianza de las escuelas 
normales de la Capital, colonias y territorios nacionales; pro
poner el nombramiento 6 renovaci6n de su personal, y conce
si6n 6 caducidad de becas al Ministerio de Instrucci6n PU
blica». 

El articulo es terminante: las escuelas norm ales dependen 
del Consejo N acional de Educaci6n. Violar esta ley, por aten
der los intereses fugaces de la hora, cuando la vitalidad mis
rna de la N aci6n reclama su cumplimiento, es algo mas que 
cometer un grave error politico. 

Planteado asi el problema educacional, «en la verdad de 
sus hechos», llegamos a las siguientes conclusiones: 

r . Se debe nacionalizar la instrucci6n primaria. 
2°. Se debe crear el gobierno unipersonal de las escuelas, 

debidamente asesorado por un cuerpo de inspectores tecnicos. 
3°. Hay que multiplicar las escuelas norm ales, de acuerdo 

con el crecimiento de la poblaci6n infantil, y ponerlas bajo 
la dependencia de est a nueva autoridad. 
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Esta linea marcial de caballeros, aprestada a rom
per el trote gallardo que es como el latido de mucbos 
corazones j6venes palpitando en el silencio de un secre
to, aprestada 11 romperlo en el silencio de ]a Pampa; 
esta linea marcial de caballeros, no es el retofio de una 
mont on era. Son nifios y vienen a la escuela. f,La escue
la T Vedla en el fondo, con su techumbre de totora, hu
medo de rocio, dorado de sol. Es una humilde escuela 
perdida en una soledad; y de esa soledad, de puntos 
que estan mas alIa del circulo del horizonte, llegan los 
nmos en sus parejeros. Cotidianamente los junta el con
juro espiritual del abecedario, comulgan de el, se dis
persan y vuelven a venir. 

Si aguzais las miradas vereis la campana en 10 alto 
del arbol, como un nido. Como el, tiene un trino, pero 
vigoroso y alegre que se esparce en la llanura amari
lla de anem~mas silvestres y divide la quietud inclina
da sobre la pizana, de la turbulencia de los recreos, 
cuando los miembros infantiles se reconocen en el sol, 
en las cosas claras y en las cosas que perfuman. Y otro 
trino, grave en la tarde, el ultimo, cuando los nifios su
ben a las monturas, como ahora, y parten, mientras el 
maestro apoyado en la puerta, mira perderse a 10 lejos 
en la ceniza del anochecer, las siluetas de los nifios, los 
eolegiales un poco centauros. 
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UN ANIVERSARIO 

Un aniversario, de mas significado que el aparente, 
celebrose con una sencillez cotidiana, en la escuela mi
mere 4 del C. E. 7.°, calle Cuyo 2250. El 13 de Abril 
esta escuela cumplio veinticinco afios de fundada. Con 
ese motivo las maestras hablaron a las alumnas en 
unos instan tes de grato recuerdo, del caracter especial 
de la fecha; y luego la senorita directora, Marfa T. Ga
ribaldi, les dirigio las palabras que siguen: 

Mis buenas companeras: 

Queridas alumnas: 

Enteradas ya por vuestras amables maestras de la gran fe
cha que hoy conmemoramos, s610 anadire algunas palabras 
haciendo una breve resena de la historia de nuestra querida 
escuela, para que vosotras, que sois la encarnaci6n viva de 
su obra, la recordeis por siempre y la conserveis en vuestros 
tiernos y sencillos corazones. 

El ilia 13 de Abril de 1885 fue un ilia de jubilo para los 
"ccinos de este importante y populoso barrio. 

En ese ilia abrianse las puertas de esta escuela para re
cibir por primera vez a cientos de ninos y ninas como vos
otras, que acuilian presurosos y llenos de entusiasmo a reci
bir, entre sonrisas y caricias, las ensenanzas utiles del saber. 
Fue su fundadora y primera directora una distinguida edu
cacionista, la senorita Angela Menendez, que, aunque muy 
joven, distinguiase ya pOI' su talento y hermosas condiciones 
de caracter, entre el nucleo de profesoras egresadas de la 
Unica Escuela Normal de Profesoras de aquella epoca. 

Secundada por un grupo de buenas maestras, alentadas 
con su ejemplo, la senorita de Menendez supo, desde los pri
meros momentos, hacer figural' su escuela entre los primeros 
establecimientos de instrucci6n primaria del pais. 

Mable amiga y consejera de las maestras, carifiosa con 
los ninos, a quienes amaba con ternura, supo educar con sus 
consejos y sabias ensefianzas, y mas aun, con el ejemplo y 
el encanto que emanaba de toda su bondad, a una inmensa 
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mayo ria de nlllas que hoy figura con brillo en los hogares 
dichosos de muchas de vosotras, y no pocas como mamas en 
quienes, si llevais hoy el eco de est a sencilla conmemoracion, 
encontrareis vivo y gratisimo el recuerdo de la que fue su 
digna directora. 

Llamada la senorita Angela Menendez a dirigir la segun
da Escuela Normal de Profesoras de la Republica, en el ano 
1895, aibandona despues de diez anos de constante labor 
esta escuela que tanto amaba, dejando para siempre puro 
e inmarcesible el recuerdo de su sabia direccion e inextin
guibles la gratitud y el carino en el corazon de sus compa
iieras y discipulas, que han hecho de esa gratitud un fer
voroso culto. 

Ocupo su puesto en la direccion de esta escuela otra me
ritoria profesora, la senorita Dolores Ciesa, ascendida pOI' 
el Honorable Consejo Nacional en premio de su benemerita 
actuacion al frente de una escuela elemental del distrito. 

Continuadora entusiasta de la obra, la senorita de Ciesa 
dedico todas las energias de su ser al cumplimiento de su 
delicada mision, logrando conservar siempre la escuela a 
la altura de las primeras de la Capital. 

Durante su buena direccion figuraron como alumnas al
gunas de vuestras maestras actuales, que volvieron gozosas 
al terminar sus estudios normales, para ensenar, a su vez, 
~n las mismas aulas en donde recibieron las primeras no
ciones de la virtud y del saber. 

Consiguiendo la senorita Ciesa su merecido descanso, des
pues de muchos anos consagrados a la educacion, la reem
plaza en el ano 1901 la profesora que hoy tiene el gran pla
rer de dirigiros la palabra, y que recibio, entre el gozo y el 
temor, el delicado cargo de continuar la obra de tan inolvi
dables antecesoras. 

En medio de esa dicha y ese temor, animado mi corazon 
con el anhelo justa de conservar a esta escuela su alto pues
to, secundada siempre valientemente por el grupo de no
bles y constantes profesoras, no paso seguramente por mi 
mente la idea de que tendria el honor y la felicidad de con
memorar, en medio de vuestro regocijo y en la mas dulce 
union, las bodas de plata de nuestra querida escuela; por 
(lSO, al cumplir con el deber que con tanto gusto me he im-
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puesto, siento mi coraz6n animado de los mas dulces senti
mientos, y conservo en el la esperanza firme de que vos
otras tambien, contribuyendo con vuestra labor y vuestro 
<liario esfuerzo, sabreis mantener muy alto el nombre de 
nuestra querida escuela. 

UN ERROR 

En una noticia aparecida en el nfunero de Febrero 
,de EL MONITOR, se di6 como producido un conflicto en
tre el presidente del Consejo Escolar 4.° y la direcci6n 
de la Biblioteca Popular Mitre. Noes as!. Rubo en 
·efecto una cuesti6n, ya salvada, pero una parte era 1a 
Sociedad Cooperativa de la Educaci6n, en vez de la 
Biblioteca Mitre. Asimismo se deberli rectificar la no
ticia leyendo que el bibliotecario Ii que se hace mencion, 
fue designado pOI' el Consejo Escolar y no por la 80-
.ciedad Cooperativa de la Educaci6n. 

LOS BATALLONES ESCOLARES EN EL CENTENARIO 

Llegan de todas las provincias noticias de la activi
·dad con que preparan las escuadras de ninos que ven
·dran Ii Buenos Aires, para asistir Ii la celebraci6n de la 
gran fecha hist6rica. 

8e calcula en 10.000 el mimero de alumnos que for
martin los batallones bajo el patrocinio de la 80ciedad 
Sportiva Argentina, para realjzar el programa si
'guiente: 

1.0 Desfile, Himno Argentino, gimnasia de conjunto. 
2.0 Concurso libre de escuadras. 
3.0 Carreras. 
4.° Saltos. 
5.° Cinchada. 
6.° Formaci6n de la columna cIvic a de todos los gimnas

tas, para ir a depositar una corona de bronce en el monu
mento de la Independencia en la plaza de l\1ayo. 

13 

• 
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Para los catorce batallones que deben llegar a la Capitaf 
federal, para representar sus respectivas provincias, todo
esta dispuesto pOl' la Comisi6n Auxiliar de Juegos Olimpicos_ 

Los batallones estan form ados y trabajan bajo la direcci6n
de los maestros militares y ya han recibido los trajes y 10 ' 
aparatos de gimnasia. 

En su viaje a la Capital, como ya 10 hicimos saber, sera1l' 
conducidos en coche expreso, siendo acompaiiados pOI' SlT 

pro£esor militar de gimnasia y pOl' los pro£esores civiles. 
Seran recibidos en la estaci6n de Buenos Aires pOl' una Co
misi6n y alojados en Palermo. 

En el local cerrado de la S. S. A. estaran en completa se
guridad, alojados convenientemente y con todas las como
didades necesarias para su debida instalaci6n. 

Durante las fiestas una policia especial, sostenida pOI' la~ 

S. S. A., tendra a su cargo la vigilancia de todo el local. 
Son estas las disposiciones llitimas que se han impartidO' 

al respecto. 
El concurso esta despertando gran entusiasmo entre e1' 

elemento escolar de toda la Repllblica. 

LA ENCUESTA 

Con motivo de haber resuelto la direccion de esta: 
revista editar un mimero especial en conmemoracioIl' 
del Centenario, la encuesta sobre nacionalizacion de la 
enseiianza primaria en vez de aparecer en esta entrega. 
aparecera en la correspondiente al mes de Mayo. 

JULIO HERRERA Y REISSIG 

La muerte de Herrera y Reissig, el poeta uruguayo,. 
ha de haber causado honda sensacion para todos los que· 
seguian de cerca las manifestaciones de su raro talen
to. Ella, 10 ha sorprendido en la misma "Torre de los 
Panoramas", tan celebre como sus versos. Hacfa tiem
po que 10 rondaba, que 10 cercaba, hasta que conc1uyo. 
por llevarse10. 
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Si hubo poeta para quien Ia muerte haya sido como 
un perro fieI, custodiando su Iecho de enfermo y de ar
tista, ese poeta debio ser Herrera y Reissig. 

No habla escrito ningun libro y sin embargo su nom
bre se repetia en los altos circulos intelectuales de 
America con un respeto parecido a la devocion. 

Sus versos sugieren la presencia de fantasmas, de 
fantasmas que se mueren bebiendo perfumes de un 
exotismo alucinante y macabro; parecen hostias por 10 
sutiles, hostias envenenadas porque turban la sereni
dad del espiritu. Sobre todos elios han de quedar sus 
sonetos, construidos como basilicas, para que vivan 
monjas desgranando rosarios y salmodiando oraciones. 

Entre nosotros, los americanos, solamente Ruben Da
rio tiene la suprema aristocracia de su pensar y su de
cir, ya que en ambos no es caracteristica los tonos gran
des y sonoros de la concepcion lugoniana. Y esto sin 
ser su mayor elogio, es la Unica of rend a que podemus, 
hacer sobre la tumba de un gran poeta muerto, evocan
do la memoria de otro gran poeta vivo. 

De Montevideo nos anuncian la proxima aparicion 
de "Los peregrinos de piedra' '. Esperemos, pues, esos 
peregrinos, y tengamos gentilezas de huespedes para 
con ellos, ya que, como todos los peregrinos, han de lle
gar cansados, trayendonos en cambio la tristeza de sus 
canciones recogidas en los caminos; peregrinos, que han 
de tener como el viejo de Vicente Medina, los ojos azu
les y d1,trse la voz. 

SANTIAGO RUSI NOL Y D. RAMON DEL VALLE INCLAN 

Uno de ellos, Rusiiiol, ya es nuestro huesped; el otro, 
al salir esta revista, tal vez haya pisado Buenos Aires. 

Los dos son artistas, los dos son paladines de la Es
pana nueva. Santiago Rusinol como pintor y como dra
maturgo, ha llegado ala celebridad por la escena y por 
el cnadro; es uno de los artistas mas completos en el 
mas alto sentido de la vida espiritual. 

El otro, el gran don Ramon de las barbas de chivo, 
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como 10 apellidara Ruben Dario en uno de sus mas 
hermosos sonetos, es el autor de las cuatro Sonatas: Ja 
de lnvierno, la de Primavera, la de Otono, y la de Ve· 
rano; despues vinieron otros y otros libros. Pero para 
los que 10 quieren, Valle lucian no es nada mas que 
el autor de las cuatro Sonatas. 

Da a su prosa el tinte de oro viejo, la palidez ama
rillenta de los sepulcros muy antiguos, que requieren 
para salir Ii luz, los infanzones, y los caballeros, y las 
damas, y las casas, sobre to do las casas que pinta Valle 
lnclan, solariegas, ruinosas, repletas de recuerdos, don
de el perfume de los antepasados queda, como en el 
dicho popularisimo pero cierto, del perfume que deja 
el sandalo en el hacha que 10 ha tronchado,-los infan
zones, y los caballeros, y las damas, y las casas de la 
Espana de hace siglos. 

Recibamos a estos dos embajadores de las letras, con 
la misma sinceridad con que vienen, y que no necesita
ron para llegar Ii estas playas mas bocina que la de 
los vapores que los conducen. 
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Coleccionados pOl' el senor Domin
"Discursos y Escritos" go de l\lena, se han pnblicado en un Jj

del doctor Carlos Pell egrini bro bastante yoluminoso los «Discur-
sos y Escritos» del doctor Carlos Pb

llegrini, comprencliendo seglm reza la caratula, la produc
cion oral y escrita de este eminente hombre publico, durante 
el largo periodo delimit ado pOl' los ,:nos 1881-1906. 

La obra del coleccionista, en conjunto, es buena, aunque 
tiene para ser completa, muchos vacios importantisimos que 
llenar, a causa de no insertarse en ella algunas oraciones, 
que a nuestro juicio pueden competir victoriosamente tanto 
porIa belleza de la forma como porIa elevacion del concepto 
con las publicadas, y que son indudablemente las mas couo
cidas. 

En cuanto a la obra del estadista y del orador, exenta de 
critica, solo merece una alta valorizacion pOI' el concepto 
alto y noble que campea en todas su paginas, sobre todo 
en la uWma, en que verdaderamente inspirado en los gran
des intereses de su patria traza con sum a elocuencia y 
acendrado am or civico el credo de la institucion armada 
de nuestro pais, al que quiere vel' como la llltima y supre
ma aspiracion de su vida, grande y prospero, realizando 
sus envidiables destinos mediante el esfuerzo de todos y 

1::ajo la auspiciosa egida de la paz, que tan incalculables be
neficios reporta. 
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Boletin de la Biblioteca 

"America" 

Blbliografia 

La noble y feliz iniciativa del se
nor Gumersindo Busto, de la fuuda
ci6n de una Universidad Libre His-

l~ano Americana y de una Biblioteca «America» anexa a la 
misma, en Santiago de Composteia, esta en vias de realizarse, 
como acabamos de informarnos por el Boletin de que damos 
noticia y que sera el 6rgano oficial de dicha biblioteca. 

SegUn reza la introducci6n del Boletin, se publicaran en 
til las adhesiones que se reciban a la benefica obra, los co
mentarios d& la prensa, tanto americana como espanola, 
e1. numero y titulo de las obras donadas, etc., etc. 

Creemos, por otra parte, que no necesitamos encarecer la 
"importancia y trascendencia de la obra, tanto en el sentido 
de la cultura en general, como en el de las relaciones inter
? acionales, precisamente en estos momentos en que esta· 
mos empenados en establecer el intercambio intelectual con 
las naciones del viejo continente, entre las cuales Espafia 
tiene pOI' derecho propio, ganado su sitio de preferencia 
en la simpatia y estimaci6n de las j6venes naciones del nuevo 
mundo. 

POI' 10 tanto, pensamos que el Hamado que el Boletin de 
referencia hace it todos los que se afanan pOI' una intensa 
difusi6n de la cultura, esta demas en el presente caso, dado 
los vinculos que nos unen con la madre patria cada dia mas 
Rclidos y duradelos, como 10 atestiguan a diario las mani
festaciones de carino y amistad que pOI' una y otra parte se 
tributan. 

AI t t - I" Son publicaciones de la casa So-
gunos ex os espano es 1 d C H' (E -) er. e aste on spana. 
Primer ano de gramatica, literatos espanoles contempo

raneos, primero y segundo ano de historia sagrada, y dos 
trataditos de urbanidad y de ortografia; los dos ultimos de 
quince paginas. Estan en uso en las escuelas primarias es
panolas. Mediocremente impresos y mediocremente redac
tad os, sin ninguna de las insinuaciones de la pedagogia mo
derna, los tomitos que nos han sido remitidos estan muy 
lejos de presentar el grado de perfecci6n de los textos ana
logos argentinos. Lo comprobamos con intima satisfacci6n. 
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Es un trabajo del senor Julio Vi
"'Contribucion al estudio de cente Uriburu, que trata especial

las tiiias en Buenos Aires" mente del favus y las tricoficias. 
Aunque este estudio exige, para 

estimar sus conclusiones, un criterio profesional, 10 consi
cieramos como un meritorio esfuerzo, dado que las tinas han 
·sido escasamente estudiadas en Buenos Aires, donde han ad
·quirido mucha propagacion; de suerte, que es oportuno co
nocerlas bien para preparar la defensa profilactica. Esta pu
blicacion del doctor Uriburu, miembro del Cuerpo Medico 
Escolar, figuro dignamente entre los trabajos presentados 
al IV Congreso Latino Medico Americano que se congrego 
tn Rio Janeiro en Agosto llitimo. 

"!ill doctor Joaquin V. Gonzalez ha 
"Politica espiritual" 

dado a luz una nueva produccion en 
.que se manifiesta como en todas las ocasiones en que BU 

pluma ha enaltecido las letras patrias, sus excepcionales 
dotes de escritor unidas a un pensamiento ilustrado y vi
·goroso. 

El libro 10 constituye una recopilacion de discursos pro
nunciados por el autor en dis tint as oportunidades, pero pe
netrados todos por un altisimo concepto de la educacion y 
de la influencia aue est a debe tener en los destinos de nues
tro pueblo. 

El autor de «Mis Montanas» hace meritoria obra docente 
al editar dichas producciones, dada la creciente necesidad 
de vigorizar el alma nacional tan descuidada al presente, 
'Consagrando todos nuestros esfuerzos, grandes y pequenos, 
it engrandecerla y dignificarla en la opinion de propios y 
cxtranos. 

En este opusculo editado por N 08-

"Un pensador frances otr08, el senor Mariano Antonio Ba--
Remy Oourmont" rrenechea estudia la personalidad li-

teraria y artistica de Remy de Gourmont, tanto en su faz 
filosofica, como puramente literaria, logrando a nuestro pa
l·ecer trazar un esbozo concienzudo de la obra del eminente 
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escritor, en las pocas y bellas paginas en que ha tratado de
sintetizar su pensamiento. 

PorIa simple lectura del folleto, se ve que el autor conoC{~, 

y ha estudiado profundamente al maestro, siguiendolo en 
su intenso desenvolvimiento intelectual a traves de sus 
c·bras, que representan una labor vasta y compleja. 

El estudio y analisis que el sei'ior Barrenechea hace de 
ellas, revela bien a las claras un criterio ya formado para 
a bordar la critica literaria, materia de suyo dincil y que 
requiere indudablemente dotes excepcionales y una prepa-
1'acion a toda prneba. 

El susodicho autor tan conocido ya del publico intelec
iual de Buenos Aires, pOl' sus colaboraciones en «La Na
cion», ha obtenido en este folleto un nuevo triunfo que ce
lebramos como feliz augurio de otros proximos, dada su 
preparacion y aptitudes literarias. 

El doctor Francisco Otero acaba 
"Nuestro cuerpo - Nuestra de dar a la publicidad una excelente 

salud" b d'd' . 1 ' 1 . o ra 1 actIca, con e htu 0 con que 
mcabezamos esta nota bibliogdifica. 

La obra, ademas de su caracter de texto, tiene entre otras 
muchas, una venlaja, para nosotros primordial, la de adap
iarse en un todo a la inteligencia y preparacion de los ni
fios de las escuelas comunes, para los que esta destinada .. 

El libro esta dividido en varias secciones, comprendiendo 
en eUas conocimientos relativos a la Anatomia, Fisiologia, 
Higiene Uoderna y Primeros Auxilios. 

La referente a la Higiene esta tratada extensamente, in
teresandose el autor en darle la amplitud y el caracter practi
co necesarios, a :fin de que sus lecciones sean debidamente 
aprovecbadas. 

En una palabra, es un libro uti 1, no solo en el senti do de 
la primera ensenanza sino tambien para todo aquel que 
(luiera adquirir las nociones pr imeras sobre «nuestro cuerpo 
y nuestra salud». 
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"Asi fue Tcintalo" 
R6mulo varbia ha escrito un libro

de cuentos. Para muchos que hasta ayeI" 
ignoraron la labor literaria del distinguido periodista, sera 
una sorpl'esa, afirmada en un elogio, la aparici6n de este libro 
que se produce robusto como una encina joven, sabroso y con
densado como un fruto maduro; para los pocos a quienes . 
fue familiar la talentosa laboriosidad de Carbia, forjadora en 
el si1encio, As/: /n8 Tantalo, les trae un regocijo, porque pOl' fiu 
sale a la luz 10 que debe estar en la 1uz. El autor quec1a aft
liac10 a la falange pura de los escritor es argentinos, con el es
padazo de ley: el libro bueno. 

i. Que nos revela ~ Un espiritu inquieto" atormentado, que 
escarba con una curiosic1ad morbosa en el acervo del alma 
a;jena, y sac a a relucir con un gesto triunfante el harapo de 
patologia rec6ndita en la normalidad aparente de las almas. 
Porque indudab1emente todas las almas son e.nfermas, tienen 
una moda1idad rara envue1ta en tunica extravagante, una en
fermedad tal vez ignorada, que espera el momento propicio 
para saltar afuera, rompiendo con espontaneo gesto de locura, 
una tradici6n incorrupta de vulgar sensatez. Labor cruel la 
de Carbia; un poco Barbey d' Aurevilly, y s610 un poco por
que es en su esti10 y en su fondo, personalisimo. Dificil es 
hallarle padre, ahora cuando todos los libros tienen padre. 
Y escrutador de psiquis, en 10 cual excelle,' da sorpresa si ",e 
considera que ni 1a juveniua del autor, ni su comercio con 
la vida cotidiana Ie han impedido investigar los misterios de 
la personalidad, con una finura de tacto que comunmente s610 -
la educa la experiencia y 1a meditaci6n de solitario. 

Su estilo es brusco, antitetico, modelado de rasgos fuertJs 
y a veces de una virilidad y energia no siempre de buen cuiio, 
a veces teatral. Si, teatraliza un poco. Y sin embargo i cuantos 
detalles delicados, detalles de petalos y de brillo suave de se
das! El psic610go, sin querer10, 1evanta en cada pagina los 
ojos sofiadores de poeta. 

Un cuento muy bello: El Ansia. 

"Aurora inQuieta" 
Carlos Schaefer, de Santiago del Es

tero, nos da Attrora inquietct, un librito
de veinte paginas: es muy poco, es un fragmento. i. No habria
mos de juzgar al"guna vez pOI' el numero de paginas ~ Sf, y 

~
- ...... 

8iB' .I'F - S<\ :," ~:r", ';\L 
r - ,., "" ,....n ...... ".~ 
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hay una razon para hacerlo : en este folleto , pOl' ejemplo, las 
composiciones-Ias hay en verso y en prosa-son en conjunto 
incorrectas, recargadas de literatura, en el senti do un poco 
-despectivo que tiene esta palabra, pero en cada una de eIlas, 
hay perdida en el cumulo, una gota de oro legitimo, ya una 
frase, ya un sentimiento insinuado j son como estrellitas en 
una nube. Ahora bien, cuantas mas paginas, tantas mas es
trellitas. 

Su poesia tiene en algunas partes la cortesia afectada del 
madrigal galante; en otras, las grandes frases de similor y de 
cesares de paj a de Vargas Vila; en todas, como la mancha de 
un aceite, el decadentismo. I.Por que nos repugna el decaden
tismo? Porque no es sincero. Pero el librito es un noble es
fuerzo , y entre los jovenes, Schaefer es de los que valen y 
puede dar mas ; tiene mucho escondido. 
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Instalaei6n de eseuelas n aeionales 

L A Q U1ACA 

El 27 de Febrero se inauguro 1a Escuela Nacional, 
ubicada en el 1ejano pueblo de La Quiaca, acto imp or
tante, tanto pOl' la situacion especialisima de esta es
cue1a (frontera boliviana), como pOl' la forma en que 
se llevo a cabo y 1a trascendencia que tuvo en toda la 
frigida region de la provincia de Jujuy. 

Un diario de la localidad hace una interesante croni
ca, que extractada, dice asi: 

Revistio todos los caracteres de una gran fiesta la fun
<lacion de la Escuela N acional num. 25, establecida en La 
Quiaca por resolucion del Consejo Nacional de Educacion, 
y de acuerdo con el go biel'no de la provincia. 

En el tren del domingo 26 del corriente, y en los coches 
expresos que al efecto habia cechdo la administracion del 
Ferrocarril Central Norte, partio de esta ciudad la comitiva 
que debia asistir a la fundacion de la mencionada escuela. 

Formabanla el gobernador de la provincia, doctor Daniel 
Ovejero, el inspector nacional doctor Jose S. Salinas, cl 
inspector viajero del Consejo Nacional de Educacion se
llor Adolfo Vidal, los senores Santiago del Castillo, David 
1\1. Carrillo, Teodoro Bustamante, doctor Teodosio Carrizo, 
teniente Angel Zamora, Ernesto Pereira, Teodoro Busta
mante (hijo), 1\Iateo Cordoya, Ricardo Estrella, David Ca
:sas, Vicente Farfan, Ernesto CuiJado, Juan B. Herrera, Da-



204 Provilleias )' territoyios 

vid del Campo, Jose Gros, Carlos Arismendi, Dario Bron
denr, y los maestros nacionales senores Romulo Ricotti, Car
los Farfan, Juau L. CilCeres, R. T rzagasti Castrillo, Juan P. 
Alvarez, Isaac Cabezas y lUanuel )1. Torres, que se lmieron 
Ii la comitiva en las estaciones del trayecto. 

Iba tambien con la comitiva la banda de music a del bata
Hon 20 de Infant0ria, cedida pOl' el senor jefe de la Region 
l\liIitar. 

Un viaje ameno y lleno de atractivos fue el que se hizo 
hasta La Quiaca, a donde llego la comitiva a las 7.30 p. m. 

LA RECEPCI6N 

En La Qniaca el pueblo reunido en la estacion esperaba 
la llegada de la comitiva. . 

Cuando el tren hizo su entrada, los acordes marciales 
de la diana que ejecutaba la banda de musica se entremez
claron con el hurra prolongado y la salva de aplausos con 
que se saludaJba la llegada a aquel pueblo fronterizo, el mas 
septentrional en territorio argentino. 

AI dia siguiente, un sol esplendente y lma temperatura 
deliciosa, casi rara en aquella region Ii tres mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar, fueron las caracteristicas de 
esa manana que los huespecles jujeiios emplearon en alegres 
jiras porIa poblacion y allende el limite con la vecina re
publica de Bolivia, donde ~e tomaron diversas vistas foto
grlificas. 

A las 4 de la tarde tuvo lugar el acto de la fundacion de 
la escuela. 

Desde mucho antes, todos los habitantes del pueblo y mu
chos venidos de los alrededores habian acudido al local ,Ie. 

la escuela. La poblacion escolar, representada pOI' Unl)S . 
ochenta 0 mas nIDos, a los que se agregaban los alumnos de 
la Escuela Nacional num. 26, ida de Barrios, aumentaba el 
conjunto, haciendo que el amplio salon principal del edificio 
que ocupa la escuela resultase estrecho para la con curren
cia, parte de la cual tuvo que presenciaI' el acto desde 1a 
calle. 

Ocupaban el centro de la tribuna que decoraba el £rente 
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del salon, el gobernador de la provincia y los senores ins
pectores nacionales, y en ella tenian colocacion los miembros 
de la comitiva de Jujuy y los mas caracterizados vecinos de 
La Quiaca. 

Los acordes del Himno N acional saturaron el espacio de 
notas marciales, y la cancion de la patria fue escuchada 
porIa numerosa concurrencia cou el silencioso recogimiento 
que impone siempre, y que 10 impone como si tratara de 
aunar en uno todos los entusiasmos patrioticos que puede 
despertar, para que al finalizar de sus llitimas notas esta
Hen en un solo prolongado aplauso ... 

El inspector nacional de escuelas doctor Jose S. Salinas, 
albrio el acto. De pie, y con esa lillcion patriotica y llena de 
sentimiento que impera en todos sus discursos, hablo de la 
escuela, del ciudadano como fruto de la preparacion enco
mendada al maestro y de los inmensos beneficios que Ill, 
patria debe recibir del aula de instruccion primaria por me
dio de la ensenanza de sus hijos que han de cimentar su 
progreso politico y el ejercicio eficaz de la vida institucional 
en el pais. En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n 
declaro fundada la escuela y la entrego a su director, con 
una exhortacion sabia y elocuente. 

La diana y los aplausos que saludaron el termino de su 
c1iscurso, fueron muy justicieros. 

Le siguio en el uso de la palabra el gobernac1or de la 
provincia, doctor Daniel Ovejero. Su palabra reposada hizo 
doctrina. Y la concurrencia 10 aplauclio con entusiasmo. 

Hizose oir despues la verba inspirada y altiva del inspec
tor nacional senor Adolfo Vidal. Oportuno y elocuente, cada 
parrafo no 10 cerraba el orador: pUl1tualizabalo la concurren
cia con una ovacion. 

Sucesivamente hablaron el director de la escuela i'un
dada, senor Luis J . Barconty, y el director de la Escuela 
Normal, senor Santiago del Castillo, siel1<lo muy aplaudidos. 

Realizose en seguida la ceremonia de la jura de la ban
dera, por los alumnos que concurrieron al acto. Formado el 
cuadro, en cuyo centro la insignia de la patria ostentabn. 
sus gloriosos colores y tendida la diestra hacia la ensena que 
iban a jurar, el inspector nacional doctor Salinas tomo el 
juramento, que toda la concurrencia, recogida y silenciosa~ 

escucho de pie. 
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Un centenar de infantiles voces formularon el juramento. 
Y una salva de aplausos coron6 aquel solemne desposori() 
de la ninez con la patria. 

Terminado el acto se procedi6 al reparto de trajes. Se
senta y cuatro ninos fueron beneficiados con tan generosa 
dadiva. Entre la concurrencia se distrilbuyeron laminas con 
la bandera argentina y retratos del patricio don Juan Ma
ria Gutierrez, todos con inscripciones conmemorativas. 

Seguidamente, el pueblo se dispers6 en medio de i vivas r 
y aplausos a la escuela fundada, a las autoridades de la 
provincia, a los inspectores nacionales, al Consej 0 N acional 
de Educaci6n. 

EL BANQUETE 

A las 8 p. m. del mismo elia tuvo lugar el banquete que 
respetables vecinos de La Quiaca ofrecieron al excelentisi
mo senor gobernador de la provincia y al inspector nacionaI 
de escuelas doctor Salinas. 

A el asistieron todos los que formaban parte de la comi
tiva ida de Jujuy, los obsequiantes y otros invitados, for
mando un total de mas de 40 cubiertos. 

EI senor David de la Barrera ofreci6 la demostraci6n, con 
un discurso oportuno, sob rio y elocuente, un verdadero dis
curso de banquete que resumi6 en cuatro grandes pensa~ 
mientos todos los sentimientos que impulsaron a los nobles 
vecinos de La Quiaca a ofrecer tan hermosa demostraci6n 
a sus huespedes. 

Si bien no habia programa oficial, los huespedes jujenos 
se procuraron en La Quiaca diversas distracciones que les 
hicieron pasar un dia ameno. 

El almuerzo en casa del senor Reuter, congreg6 una vein
tena de comensales que tuvieron un rato divertido. 

POI' la tarde se di6 en la escuela fundada la primera clase, 
en presencia de numerosos padres de familia, realizandose 
despues una procesi6n civica hast a el anden de la estaci6n. 

A las 7 p. m., una «ternera con cuero» di6 motivo a un im
provisado banquete de unos 35 cubiertos en casa del senor 
Reuter. 
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El miercoles a las 7 a. m., despedid&. porIa mayoria de los 
vecinos que se habia congregado en la estacion, la comiti va 
emprendio el regreso. 

Si ameno fue el viaje de ida, mucho mas 10 fue al regreso. 
Entonces se pudo palpar el entusiasmo que en toda la region 
que atravesara desperto el paso de la comitiva que fue a 
La Quiaca. 

En Puesto de Marquez y Albra Pampa, las escuelas nacio
nales nfuneros 20 y 21, reunidas en la estacion con buena 
parte del pueblo, saludaron el paso de los senores inspectores 
nacionales. En ambas estaciones se canto el Himno Nacional. 

En Humahuaca, las dos escuelas provinciales y mucho pue
blo esperaron la Uegada del tren que conducia la comitiva. 
AlIi se formo lma columna que, en procesion civica, recorrio 
varias calles del pueblo, llegando hasta la plaza de la 10-

.calidad. 
En Uquia, tambien estaba formada la escuela en el anden 

de la estaci6n. Los maestros y alumnos vivaron a las auto
ridades provinciales y escolares, a la Republica, etc. 

Y en todas las demas estaciones, los vecinos reunidos salu
. daban el paso de la comitiva. 

La llegada a Jujuy se hizo a las 6.10 p. m. La banda de 
musica ejecuto en la estacion una marcha final y la comi
tiva se disperso. 

La inauguracion de la Escuela Nacional nllm. 25 ha con
tribuido a despertar el entusiasmo en toda la region norte 
de la provincia, a traer la mirada de los vecindarios sobre la 
escuela, haciendoles comprender, en la importancia dada al 
acto, 10 grande de la institucion a que pertenece y que la 
creacion de cada nuevo establecimiento de esta indole dehe 
ser motivo de juhilosa expansion para los pueblos, pOl'que 
eUos son la base del verdadcro progreso: del progreso intc
lectual que hace eficaz el progreso material. 

De desear es que fiestas como la que ligeramente acaba
mos de resenar, sean frecuentes , porque ellas constituyen 
la mejor propaganda en favor de la escuela. 
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DISCURSO DEL INSPECTOR SALINAS 

Senor gobernador de la provincia: 

Senoras, senores: 

Con el alma llena de contentamiento, con el corazon hen
ehido de gratas emociones, venimos en patri6tica cruzada, a 
fundal' aqui en los dinteles mismos de la patria, este nuevo 
templo del saber, este nuevo centro de luz, que seguramente 
ha de iluminar con sus purisimos destellos hasta allende las 
fronteras, llevando asi a extranjera tierra los incalculables 
beneficios de la educaci6n y haciendo de este modo mas gran
de, mas santa aun su misi6n civilizadora. 

Siempre es grata tarea para el educador la de extender 
la publica ensefianza, la de difundir la cultura nacional, la 
de prop agar la escuela pOl' todos los medios y en cualquier 
forma, porque ello es una obra eminentemente patri6tica; 
pero esta mision se hace mas grata aun, cuando, como en el 
presente caso, la escuela se lleva lejos, muy lejos, a los con
fines mismos de la Republica; aqui, a 3.500 metros de al
tura y a 2.000 kilometros de distancia de la gran capital del 
sur; aqui, en el limite septentrional del pais, que en otro
ra nuestros mayores trazaron con su espada derramando su 
sangre generosa, seguros de que sus hijos y los hijos de sus 
hijos sabrian conservarlo inc61ume a costa de todos los 
sacrificios. 

La escuela primaria, en su noble misi6n de combatir la ig
norancia, de proporcionar al hombre los medios mas indis
pensables para desempenarse con exito en la dificillucha pOl' 
la vida, prepara tambien al ciudadano consciente de sus de
beres y derechos, armandolo con las armas de la verdad 
institucional para combatir la mentira politica; armandolo 
con las armas de la moral parft combatir el fraude; arman
dolo con las armas sin macula del patriotismo, para infundir 
en todos los espiritus, para inculcar {'n todos los corazones, 
lID amor purisimo, sincero, profundo, un amor sin !imites a 
nuestras excelsas tradiciones, a nuestras glorias inmarcesi
bles, a nuestros pr6ceres venerandos y poder as!, abrasados 
en esa llama ibendita, desentranar sus santas enseiianzas, los 
ejemplos sublimes de civismo, desinteres y abnegaci6n. 

14 
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TJa escuela argentina asi propag::tda, la escuda nacional asi 
orientada, es el unico remedio, lento si, pero eficaz y segura 
que en no lejano dia ha de extirpar para siempre el germ~n 
maldito que paulatinamente corroe nuestras caras institu
ciones. 

La escuela primaria asi concebida y anhelada, para que 
pueda lienar y satisfacer ampliamente tan nobles y legitimas 
aspiraciones del patriotismo, necesita tener a su frente un 
maestro fervoroso y ejemplar que, a su austeridad republi
cana y pureza de costumbres publicas y privadas, una su 
franqueza de caracter y su fe inquebrantable en los altos 
ideales que hacen de su sagrada misi6n un verdadero apos
tolado. 

Senor Barconty, designado para dirigir esta casa: tened 
presente las ideas que acabo de manifestar respecto de 1a 
escuela y del maestro. 

Que vuestra conducta sea insospechable, tanto en la vida 
privada como en la publica. 

Que vuestra honestidad se trasluzca en todos vuestros 
actos de hombre, de maestro y de ciudadano. 

Que vuestra palabra, impregnada del mas acendrado pa
triotismo, derrame en los tiernos corazones de la infancia 
todas las virtudes, para combatir sobre todo la mentira, 1a 
hipocresia, la deslealtad, la inconsecuencia, la perfidia, la in
triga, la mala fe; educad con la palabra y el ejemplo. 

Senores: En nomfbre del Consejo N acional de Educaci6n, 
de claro inaugurada la escuela nacional num. 25, en este flo
reciente pueblo de La Quiaca. 

Habitaciones para escuelas de campana 

En la provincia de Entre Rios, se ha construido como 
l'nsayo, el local para escuela que muestra nuestro grabado. 
Son construcciones de madera del pais, y parece que por su 
tipo sencillo, de facil levantamiento y facil transporte de sus 
materiales, son elSpecialmente convenientes para las escuelas 
de campana. EI costo total representa menos de la mitad de 
10 que importaria una igual construcci6n de materiaL Se 
lIa procurado disponer el edificio de tal suerte que resista 
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y temple las inelemencias de la temperatura. La obra de 
e:arpinteria varia tamhien de la comlm por la disposici6n 
del listonado y los cimientos que consisten en cimientos de 
quebracho. Esta madera y el lapacho son las empleadas prin
cipalmente. Pero tiene otra mejora notable, y e. la que im
porta la supresion casi absoluta de los clavos, pues todas 
las uniones estan hcchas pOl' machihembrado. Se consigue 
con esto-detalle capital-que la construecion 'pueda ser 
desmontada, sin que se perjudique el material. 

El conjunto 10 forma un gran pabellon que contiene dos 
salones de clase, de 6 pOl' 8, perfectamente ventilados, como 
puede verse pOl' el ventanaje de su frente; ;" otro pabellon 
mas pequeno destin ado a casa del maestro. Contiene tres ha
bitaciolles reclucidas 0 dos grandes. Hay, ademas, en el fon
do del terreno, dos cuartitos de madera que se utili zan para 
depcndcncias menore8, como cocina y w. c. 

IIasta ahora la construccion da buenos r esultados. 

Inauguraci6n de una escuela nacional en Corrientes 

En medio de la verde eampina de Paso Pesoa-15 a 20 
kilometros de la capital de Corrientes-se han abierto las 
lluertas de una nueva escuela: la escuela nacional num. 39, 
uajo la direccion del joven maestro normal Tomas N. Buscio. 

Para la realizaci6n de su inauguraci6n, invit6se a las au
toridades y veelnos mas caracterizados de la localidad, y 
con la asistencla de ellos el director explic6se en los siguien
tes terminos: 

Sefior encargado escolar: 

Senores padres de familias: 

1\1e presento ante vosotros, nobles habitantes de este peda
zo de suelo de la patria libre y grande! 

liabeis sido lnvitados por el senor encargado escolar aqui 
lresente, don Juan Leon Lopez, y por el director que tiene 
la satisfaccion df dirigiros la palabra, ambos como funcio
narios publicos de la educacion primaria. 

Soy un humildc propagandista y luehador de una doctri-





214 PYovil1cias y terri/orios 

ra sana: la educacion; un profesional del magisterio argen
tino, cuya mision sagrada es inculcar en las mentes infanti
les los rudimentos necesarios para el desenvolvimiento de 
sus facultades innatas; un mensajero de bondadosas ideas 
con cuyo aprendizaje podran asegurar sus condiciones in
telectuales y morales en el curso d{l su existencia a fin de que 
consigan, cuando la necesidad 10 requiera, vivir comoda
mente con los recursos de su profesion, arte 0 industria, sm 
tener que recurrir a extranas protecciones. 

Consagrar generosos esfuerzos Ii la causa de la educa
cion, promover y fomentar el verdadero progreso de los 
pueblos que forman la Republica, contribuyendo a la cultu
ra, desenvolvimiento y adelanto de todas las capas sociales 
J arrancandolas de la ignorancia en que viven, por medio 
de la instrucci6n, habilitando al nino para las mUltiples 
y variadas funciones de la vida civil y politica, es uno de los 
mayores y mejores beneficios que puede hacerse a la socie
dad. Es tare a benefica y patriotica. 

Belgrano, Sarmiento y Rivadavia, comprendieron las ne
cesidades de su pueblo; y porIa educacion comUn trataron 
transformar los habitos y las tendencias, y levantaron el ca
I"acter del mismo pueblo. 

·uestros homhres del presente no dejan de imitarlos, y 
el progreso de la instruccion popular acentuase cada vez mas. 

Fundan escuelas que van generalizando la instruccion has
ta en los mas apartados lugares de nuestro extenso te
lTitorio. 

A vosotros, pobladores de esta verde campiiia, ha tocado 
l.ma de las tantas escuelas nacionales. Es para vosotros y 
para vuestros hijos; y para inaugurarla habeis sido invitados. 

Se funda para bien de las familias y de la patria, y tam
bien porque en este vecindario, aun sobran muchas sombras 
y faltan muchas luces. Ella sera, quizas, hasta el presente, 
un templo entre las ruinas: templo de luz entre ruinas de 
ignorancia. 

Sus puertas quedan ahiertas desde hoy, de par en par, 
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para el servicio de vuestros hijos, quienes buscaran en ella 
aquella luz y aquella vida: la verdad y la civilizacion. Y 
(ncontraran, no dudo, si me prestais vuestros concursos y 
si mis futuros educandos cumplen las leyes del gobierno y la 
obediencia. 

Los principios de la educacion e instruccion, elevarim 
S1L'3 espiritus y tendremos hombres que, cumpliendo sus de
beres para con 18 sociedad, hagan respetar a su vez sus de
rechos individuales: tendremos verdaderos ciudadanos. 

Esta es nuestra escuela, os la presento con los utiles nece
sarios para formar la mente y el corazon de vuestros hijos; 
os la presento como un apreciable material con el cual po
dran saber no solo leer y escribir, sino tambien robuste
cer sus musculos de ninos en el cultivo de est a tierra, y 
aprender a amar la ley universal que nos da vida: EL TRA

BAJO, bajo el pabe1l6n glorioso de nuestra patria, que en 10 
alto de esta casa comienza a flamear. 

El acto de la inauguracion finalizose con la lectura del 
fl cta de fundacion, que fue firm ada por los vecinos presentes 
y que dice aSl: 

«En el paraje denominado Paso Peso a, Riachuelo, jurisdic
<:ion de la capital de la Provincia de Corrientes, Republica 
Argentina, a los 7 dlas del mes de Marzo de mil novecientos 
diez, los que subscriben, senores Juan Leon Lopez y Tomas 
N. Buscio, en calidad de funcionarios publicos de la educa
cion primaria, (encargado escolar y director, respectiva
mente), y dem as vecinos de la localidad, reunidos en el lo
cal de la propiedad del primero (don Juan Leon Lopez), 
oeclaran inaugurada la escuela nacional num. 39-quedan
do sus puertas abiertas al servicio de todos los que quieran 
gozar de los beneficios de la educacion y de la instruccion. 

Y para constancia firmamos. Por los que no saben escri
bir, firma el senor director. 

Juan Leon L6pez-Tomas N. Buscio-Delfino Gutierrez 
- fanuel F. Deffis-Juan de la Cruz Encina-Justino San
chez - Francisco Molina - Emerenciano Sanchez - Hipolito 
Molina-Antonio S{mchez-Meliton Gauna-Meliton San
(·hez-Venancio Sosa-Miguel T. Sanchez-Guillermo Del-
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gado-Anastasio Gonzalez--Fermin Escalante-::\Iariano San
chez-~Iarciana Sotelo-Aurelia Sosa-Juliana Sosa-Grego
rift Sosa-Juana Sosa-Rosa Morales.» 

La escuela y las asociaciones de vecinos 

En cl distrito Yeso, del departamento entrerriano de La. 
Paz, la modesta escuela local ha conseguido vinculaI' a 10 
, 'ocinos ados obras utiles: una sociedad protectora de ni
DOS pobres y otra sociedad recreativa y dramatica. Ambas 
acentllan y favorecen la accion de la escuela, al propio tiem
po que reciben de ella la inspiracion de cultura y de idea
les concretos qUl) representa la escuela. 

EI objeto principal de la primera de esas dos asociacio
nes, es el de proporcionar ropa a los ninos pobres y 10 indis
pensable para facilitar su buena concurrencia a la escuela. 
Tiene ademas el proposito de utilizar cuando sus fondos 10 
permitan, algunos vehiculos para conducir a los alumnos de 
sus hogares al lucal de la escuela. Obra meritoria. 

La recreativa y dramatica, formnl a sus fines en los siguien
tes terminos: pre·pender a la union, cultura y esparcimiento 
ae los socios; tomar la iniciativa y llevar adelante toda obra 
que sea en beneficio de la educacion, tales como fiestas es
colares que sean organizadas en cualquiera de las escuelas 
del distrito, siempre que sus directores soliciten el concurso 
de la sociedad. Merece consignarse el dato de que los pri
meros fondos ingresados a la caja social. fueron destinados 
a la biblioteca popular que administra lma comision de 
alumnos de la escuela nacional numero 2-1:. 

Nueva asociaci6n de maestros en el Territorio de la Pampa 

rno de los temas mas interesantes compl'cndidos en el 
programa de Conferencias Didacticas del ano proximo pa
sado, ha sido sin disputa e1 de la Asociacion de lIIaestros; 
y, como tal, se Ie ha querido considerar hajo la faz practica, 
ll evando ai terreno de los hechos 10 gue en tporla resu1ta 
de bondades inapreciables. 



Conourrencia que asisti6 a la "Jura de la bandera ", en la Escuela nacional del dlstrito de Yeso (E. Rios) 
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Compenetrado el magisterio pampeano de 10 que importa 
todo gremio constituido, no titubeo en abreviar los trami
tcs, formandose al efecto en algunos distritos pequeiias 
corporaciones que debian en oportunidad unificarse para for
mar el todo. 

Aprovechandose los dias de asueto de Semana Santa, reu
nieronse los delegados de los cuatro distritos-distr.itos don
de se realizaron conferencias-en el pueblo de General Pico, 
dando forma practica a la nueva asociacion que lleva por 
nombre: Asociacion de Maestros del «ler.. Centenario de 
Mayo». Dicha asociacion ha sido constituida sobre las bases 
tendientes al pe1'feccionamiento intelect1tal y mejoramiento eco
nomico j fines altamente patriotico el primero, y sabiamente 
previsor el segundo, desde el momento que para obtener una 
buena produccion mental se requieren buenas condiciones 
fisicas. 

Sabido es el estado de aislamiento en que vive el maestro 
de los territorios, y las escasas fuentes de consulta con que 
cuenta para perfeccionar su labor. Tiene necesidad de aso
ciarse, buscando en los demas elementos del gremio, 10 que 
en su esfera de accion no puede encontrar. Tal ocurre a todos 
y a cada uno de ellos. Por medio de la asociacion, formaran 
una entidad fuerte no solo en el sentido del perfecciona
miento intelectual sino en su esfera de accion, para lIegado 
el momento contribuir con su contingente a la realizacion 
de un ideal 0 a la defensa de sus destinos. 

En el primer caso, su obra no podra ser mas patriotica. 
Buscar el perfeccionamiento intelectual implica mejorar la 
Patria. 

La asociacion ha previsto que si las diferentes asocia
ciones similares no se unifican de una vez mas, no podran 
en manera alguna lIenar sns aspiraciones, y, en consecuen
cia, propenderan por los medios a su alcance a la fusion de 
los mismos, a fin de que la obra sea de mas positivos resul
tados y de mas solidez moral. 

El maestro de los territorios goza de una posicion econo
mica bastante acomodada; pero esto no implica que se deba 
olvidar el futuro para ocuparse puramente del presente. 

La asociacion destina parte de sus entradas a la forma
cion de un fondo de ?'eserva para la familia de los socios fa· 
llecidos. 
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En este caso, la familia de un maestro que aun no ha sido 
jubilado en el momento de fallecer, podra ser socorrido por 
la asociaci6n. 

Ademas aconseja en una de sns r.H\'usulas, que los asociados 
tomen acciones en el Banco de Ahorros de la Capital Fede
ral, cuyos beneficios son multiples y en relaci6n directa con 
.al numero de accionistas. 



Aetualidades 

Encnesta sobre las aspiraciones de los j6venes. - La edncaci6n en 1!exico. - La es
cHela nacional. - Una escnela en Amsterdam.-Los nombres de los palses.
El telMono en America y en Europa.-Un banco de ahorros.-Un cargamento 
humano.-lncineraci6n .-Escnela snperior de pescadores.-Sobre conocimien
tos iD1Uiles.-Los accidentes del football.-La ascenci6n mas alta Ii nna mon
tana.-De Carlomagno. 

Encuesta sobre las aspiraciones de los j6venes 

Un colaborador de La Revue Hebdomadaire, ha rogado a 
unos seiscientos profesores de segunda ensenanza, que propu
sieran a sus alumnos de segundo y tercer ano el siguiente tema. 
de refiexion: «entre las personalidades contemporaneas <) las 
personas que conoceis, a quien prefeririais pareceros, y pOl' 
que 1» 

En las escuelas primarias de Belgica se hizo, hace poco 
mas de dos afios, una informacion semejante, cuyos resulta
dos revelaron que la mayor parte de los nifios y hasta de las 
ninas deseaban, ante todo, ser el rey Leopoldo, «porque es ri
co, porque tiene un grande y hermoso palacio,porque tiene 
muy buenas comidas, porque puede dar largos paseos en un 
coche tirado por muchos caballos, etc.» La consulta presente, 
dirigida a adolescentes de trece a diez y seis afios, tenia pOl' 
objeto determinar, si no el ideal comlin de la juventud actual, 
al menos alguna de sus tendencias, contribuyendo asi al es
tudio de la psicologia experimental de la adolescencia. 

Las abstenciones han sido numerosas, y los motivos de mu
chas de elIas no dejan de ser curiosos, pues los profesores te-
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mian incurrir en mala nota, pOl'que algunos de sus alumnos 
colocaban su ideal en Napoleon 0 Luis XIV, a pesar de las 
€nsenanzas republicanas de sus libros y de sus maestros. 

A pesar de eso, las respuestas recogidas pasan de 1.600, de 
las cuales pueden eliminarse unas 200, cuyos autores se pro
ponen un ideal tan perfecto y tan vago, que carecen de inte
res. Desean tener todas las cualidades sin ningful defecto: ser 
inteligentes, buenos, animosos, trabajadores. Hay quien as
pira al genio, a fin de oir murmurar a su paso: «Ahi va quien 
.acaba de descubrir la electricidad.» Algunos no dejan de ser 
originales : «Quisiera sufrir frecuentemente, pOl'que el hombre 
que no sufre no merece el nombre de hombre», 0: «Mi modelo 
seria una persona orgullosa, pOl' aquello que dice J\'[usset: 
«El orgullo es el pudor de las mujeres.» 

Unas 150 respuestas materializan el ideal de un individuo 
determinado: compai'iero, pariente 0 amigo de la familia. Mu
chos quieren parecerse a tal 0 cuRl de sus compai'ieros, «que 
11ace muy bien sus ejercicios, saldra muy bien de los exa,me
nes y triunfara en la vida», ideal cOl'riente en los bancos del 
colegio; pero los hay que admiran a Juan, «que presta siem
pre su goma, sin enfadarse, a todos sus companeros»; a Pedro, 
«pOl'que es modesto y virgen»; a Luis, « a qui en siempre se 
ha visto dejar su sitio, en el tranvia, a una senora»; a Alfre
do qne, «aunque vive solo en Carpentras, jamas lia andado 
por caminos torcidos»; a Gaston, «pOl'que me lleva siempre de 
paseo con el y hablamos, sobre todo, de los sombreros de las 
senoras»; a Bernardo, «que ha salido brillantemente de sus 
dos bachilleratos, y es ambulante de correos en la linea de 
Cette a Tarascon», etc. 

La belleza fisica no parece ejercer gran prestigio en estos 
jovenes, y otro tanto pasa con la riqueza. Algunos, sin em
bargo, tienen la franqueza de confesarse: «Si yo viviese en 10 . 
tiempos prehistoricos, dice uno, habria dicho: quiero ser un 
Hercules; bajo los romano un gran ciudadano; en el siglo 
XVII, un obispo 0 un gran general, y en nuestros tiempos, un 
ricachon.» 

Son pocos, un dos pOI' ciento, los que colocan su ideal en el 
ejemplo paternal: el hijo del zapatero desea ser funcionario; 
el del contramaestre, ingeniero, etc. En cambio, los tios ejer
cen una gran fascinacion sobre sus sobrinos: este, «porque 
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esta en la Guayana y ve presidiarios~; aquel, porque lleva una 
vida deliciosa, oyendo un soberbio fonografo con discos que 
contienen todas las operas conocidas», etc. 

Despues de los parientes, las personas mas conocidas de los 
niiios son sus profesores: por eso, en unas sesenta respuestas, 
eJ ideal es el profesor, aunque la sinceridad de estas respues
tas es dudosa. Los motivos de la preferencia son: «porque 
esta fuerte en Teologia y tambien en Frances y Latin», «por
que no se averglienza de pasar por un solideo~, porque es pro
pagandista del esperanto», porque su libro ha sido premiado», 
«porque no se enfada cuando estamos veinte alrededor fasti
diandole», etc. 

Gran numero de alumnos ha confundido la eleccion de un 
tipo ideal con la de una carrera, habiendo 280 respuestas de 
esta categoria. La carrera militar obtiene 58 votos, 12 de ellos 
para la marina. Este amor a las armas nace, a veces, de una 
circunstancia cualquiera; la marcha de un primo para Ma
rruecos, el encuentro de un veterano de Reichoffen, el recl1er
do de un abuelo soldado del Gran Ejercito; un alumno del 
colegio de Perpignan quiere ser oficial «para aniquilar a los 
buelguistas del Mediodia, que acabaran por arruinar a Fran
cia~. Otro confiesa que la lectura de Fenimore Gooper Ie ha 
vuelto la cabeza, y por eso entrara en la Escuela Politecnica. 
El hijo de un comandante declara que quiere ser oficial, para 
tener galones y llevarlos con orgullo, probando que no los debe 
mas que a su merito. Otro dice: «Me gusta la milicia por las 
ventajas que proporciona: se monta a caballo y se lleva el uni
forme, que tiene siempre cierto prestigio.» Algunos 10 quieren 
ser por patriotismo, etc. 

La abogacia no tiene mas que cuatro 0 cinco adeptos. 
Las carreras cientificas reclutan unos 30; los medicos cuen

tan 37 admiradores: «Si algun desgraciado no puede pagar, 
no insiste, pero tampoco pierde, porque Ie hac en muy buenos 
regalos»; un viejo doctor hizo impresion definitiva, porque 
c:cuando yo era pequeno me llevaba a su gabinete de consultas, 
donde me tocaba At~ clair de la lune, en una fiauta, en la que 
yo tambien tenia derecho a soplar; hubiera querido parecerme 
a €il para hacer sacar la lengua a mis companeros y para rece
tar a la buena hermana de la escuela maternal una pocion 
amarga, con ocho dias de cama sin moverse.» La obra maestra 
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del grupo es esta narracioncita: «Desde mi niiiez se manifesto 
mi vocacion. Me acuerdo que a los siete alios fui con mi madre 
a casa de un dentista.» 

Mi corazon latia muy fuerte, pero el dentista apaciguo tan 
bien con sus exhortaciones mis inquietudes, que Ie entregue 
mi cabeza completamente tranquilo. No senti ningun dolor, 
y sali encantado y entusiasmado, tanto «a la vista del lujo que 
habia encontrado en casa del dentista como a la vista de los 
instrumentos. En la calle dije a mi madre: i Mama, tengo que 
ser dentista!» 

El comercio obtiene unos quince votos. La arquitectura es 
saludada como profesion de gran porvenir, «porque tendra que 
construir toda clase de estaciones aereas para los aeroplanos». 

El notariado tiene solo dos admiradores, que dan como ra
zon, el uno, que «ama el estudio», y el otro, «la libertad que se 
goza, porque si un cliente no esta contento, no tiene mas que 
irse». 

El funcionario cuenta con una decena de devotos, espiritus 
practicos, para quienes «nada es mas agradable que una vida 
tranquila en que es uno libre de sus actos sin ser presa de les 
periodistas, como los soberanos que tienen que valerse de mil 
astucias para guardar su incognito». 

La agricultura, contra 10 que debia esperarse, cuenta con 
mas de cincuenta aficionados; unos la quieren como literatos, 
recordando a Teocrito y a Virgilio; y otros, hijos de agricul
tores, encuentran sus encantos en los trabajos del campo, en 
los viajes a las ferias y en las corrprias pOI' los prados. 

Las vocaciones literarias y artisticas, contra 10 que podia es
perarse en alumnos adolescentes, son tan escasas, que no pasan 
de seis los que sienten el aguijon de las musas; la arqueologia 
tiene cuatro proselitos, todos del mismo colegio, y la pintura 
solo cuenta con dos; uno de ellos ha sentido esta aficion pOI' el 
trato de un amigo de su familia, «que tiene mucho talento, ha 
obtenido una medalla, es de muy agradable compama y tiene 
una mujer encantadora». 

El teatro solo ha trastornado una cabeza; era un chico que 
habia tenido la fortuna de trabajar de marquesa en el gran 
teatro de Semur. 

Hay algunos para quienes el ideal es ser diputado; a uno 
de ellos Ie ha ensefiado las ventajas de la profesi6n un tio 
suyo. 
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«Desde hace tiempo-dice-quiero parecerme a mi tio, que 
es diputado; es una idea £ja, mi unico deseo; pOl' de pronto, 
para ganar 15.000 francos al ano y para hacerme con buenas 
relaciones. No trabaja llllO nada y se puede pasar una existen
cia feliz; luego me podre aprovechar haciendo viajes pOl' aqni 
Y pOI' alla gratis; ademas, va uno a las £estas gratuitamente, 
y se come muy bien todos los dias si se tiene buena salud, y 
(mando se llega a la vejez, se han hecho algllllas economias.» 

No faltan tampoco los que, en lugar de seiialar su ideal en 
esta 6 la otra profesion, exponen sus teorias personales sobre 
el mundo y la vida. 

Tales son, en primer termino, los pesimistas que arrastran 
el grillete de est a sucia vida, como dice uno de elIos: «Quisie
ra ser un ninito chiquitin, porque no piensa, no sufre». i, A 
quien querria parecer ? A un hombre que veo en vacaciones en 
el campo; vive solo, sus vestidos son harapos, como 10 que Ie 
dan de limosna, y, en fin, es pobre de espiritu, es un idiota; 
ese hombre no ha tenido que sufrir porIa calumnia, porIa 
hipocresia, porIa cobardia, porIa injusticia de los hombre . 
No tiene familia, pero los goces del hogar no existen mas que 
en los libros; al verle pasar, se rie urio; i, que hace? i Se rie! 
No comprende nada, no tiene conciencia de nada, es feliz.» 

Frente a estos pesimistas estan los entusiastas, los reforma
dores de la sociedad; uno predica razon, igualdad, accesion a 
todos los empleos, etc.; otro dirige sus esfuerzos «hacia el esta
do internacional sonado, en que todos los hombres seran igua
les y hermanos, y en que to dos, poseedores de igual fortuna, 
daran el mismo coe£ciente de trabajo». Otro no se para en 
barras, y declara 10 siguiente a los catorce arros: «Tratare de 
modi£car la sociec1ad y de hacer iguales a todos los hombres: 
acabare con las bandas de jesuitas que infectan a Francia 
viviendo como parasitos; hare la ley completa de la separacion 
de las Iglesias y el Estado, porIa que se suprimid.n las pen
siones a los eclesiasticos, los donativos a la Iglesia de toda per
sona que tenga herederos, haciendo los cargos del Estado in
accesibles a los que han estudiado en establecimientos religio
sos. Opondre al hautismo religioso el bautismo republicano, y 
creare el libro Educacion Republicana, para guiar, ilustrar 
y hacer verla verdad a los padres de familia ignorantes. i Qui
temos el rosario que los curas y las debiles madres ponen aJ 



Actualidades 225 

{luello de los ninos, y reemplacemoslos porIa bombilla elec
trica !» 

Los alumnos que se han atenido a los terminos precisos de 
Ill. consult a, indicando su ideal con un nombre, son unos 600. 

Hace cincuenta anos la eleccion, en su mayoria, seguramente 
hubiera recaido en personajes de la antiguedad clasica; pero 
hoy los personajes clasicos no se llevan mas que 34 votos, 10 
de los cuales corresponden a Socrates, gracias a Lamartine; 
los demas elegidos son Orfeo, Epicuro, Aristides, Pericles, De
mostenes, Alejandro, Diogenes, Oincinato, Oaton, Oiceron, Oe
sal', Augusto, Virgilio y Horacio. En cuanto a los clasicos 
franceses, se han encontrado con 65 emulos, que reparten sus 
votos entre Villen, Montaigne, Ronsard, l\Ialllerbe, Descartes, 
Corneille, Moliere, Racine, Boileau, Bossu'et y Pascal. Las 
razones de la eleccion no dejan de ser curiosas; asi, pOl' ejem
plo, Bossuet es preferido-porque creia en Dios y amaba mu
{lho la religion-y Boileau, porque podia ir a casa de su so
brino a pescar con can a y jugal' al billaI'. Otro dice: l,l\Ie ha
bia yo de parecer a Oorneille, a Boileau, a Racine, y a tantos 
otros escritores Y iNo, no! No son esas mis ideas; no estaria 
,er;. mis gustos componer tan hermosas obras. Yo sere vetel'i
nario militar. 

Entre los romanticos, Victor Hugo cosecha 36 votos, La
martine, 18, Ohateaubriand, 10, l\lusset, 3 y Leconte de Lisle 
:y Sully Prudhome, 1. Hay un alumno que ha vacilado largo 
tiempo entre Hugo y Lamartine, y, al fin, se ha decidido pOI' 
Sam Mac Vea, el boxeador, pOl'que, digase 10 que se quiera, 
pero es hermosa cosa dar un buen pufietazo. 

A veces, los preferidos son los heroes 0 personajes de las 
diversas obras, resultando de esta eleccion dos Horacios y treE 
Ouriacios, un Oinna, un Atalo, un Severo, un Oleanto, un Fi
linto, tres Roldanes y quince Oides, inspirados por Ill. lectura 
de obras clasicas; y un Robinson, un Figaro, un D 'Artagnan, 
1m capitan Fracassa, un Bienvenido Myriel, un Fritz Kobus. 
un Juan Oberle, un Tom Jones, tres Silvestres Bonnard y cin
co Oyranos. Entre los autores extrafios a los programas de 

'clase, Flaubert es el ideal de dos alumnos, Zola de tres, Loti 
·de otros tres, Mistral de cinco y Daudet, Tolstoi y Rostand 
.(Ie uno cada uno. Hay otro que no conoce literato que valga 
nlas que Pedro Mille, que es pariente suyo. 

15 
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Los artistas tienen pocos proselitos: hay dos Vinci, un Rem
brandt, un Horacio Vernet, un Detaille, un Caran d'Ache, UIl1 

Wagner y cuatro Beethoven. 
Entre los reyes, el mp,s popular sigue siendo Enrique IV, 

que sirve de modelo a doce alumnos, no mereciendo mas que 
un voto Carlomagno, otro Francisco I y otro Luis XIV. En
tre los ministros, L'Ospital tiene un admirador, tres Sully ~ 
cinco Richelieu y quince Colbert. La Revolucion Francesa. 
cusa sorprendente, no tiene mas que cuatro entusiastas: uno 
pOl' Mirabeau, otro porIa senora Roland, otro por Danton y 
otro por Barras; en cambio, la Revolucion Americana produce' 
quince admiradores de Washington y diez de Franklin. 

Los guerreros s;:tcan mejor partido, pues hay dos alumno" 
que quisieran ser Vercingetorix, uno Ferre, dos Bayardos, 
dos J.Ja Tour d'Auvergne, cuatro Turena, un Kosciusko, un' 
lVIontealm, dos Juan Bart, dos Percon du Babinais , un Sonis, 
un Faidherbe; hasta Juana de Arco ha servido de ideal a otro, 
«£ por que no? tiene todas las cualidades que haran de mi orr 
niiio, y mas tarde un hombre.» 

El mayor exito 10 obtiene Pasteur, con 156 votos, mientras
que Napoleon solo entusiasma a 42, Gambetta a 17 y Edison' 
a 15; Berthelot tiene 13 admiradores, Curio 2 y Claudio Ber
nard 1. 

No faltan tampoco admiradores a los sabios e inventores de
otras epocas; asi, tres j6venes querrian parecerse a Gutenberg, 
dos a Galileo, cuatro a Bernardo Palissy, tres a Dionisio Pa-
pin y uno a Arago, Lagrange, Lavoisier y Davy. Los explora
dores cuentan tambien con muchos partidarios, siendo los pre
feridos Cristobal Colon, Livingstone, Stanley, Garnier, Swen;_ 
Hedin, el coronel Marchand, Nansen y Charcot, y, sobre todo, 
Braza, que cuenta con trece entusiastas. Entre estos explora
dores en germen, los hay que han trazado ya su programa:
«Yo escalare el Himalaya y me ejercitare en traducir latin' 
sobre las ruinas del Foro Romano.» 

Prescindiendo de algunos caprichosos, como el que quisiera 
ser a la vez Confucio y Aureng Zeyr, «que mato a sus padres
y siempre fue favorecido del cielo», el resto de las elecciones 
se reparte entre varias personalidades contemporaneas. 

Cinco colegiales envidian al fundador del Louvre Chau
chard; otro se entusiasma con el latigo del jockey Ste~n, otra 
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con el corredor a pie Saint-I ves y algunos con los aviadores 
Wilbur Wright, Bleriot y Farman. 

Los politicos tienen pocos partidarios. Hay un Lepine, dOB 
Dourners, un Jaures, un Combes, un Clemenceau y un Roose
velt, y eso es todo. 

b Podrian sacarse algunas conclusiones de esta informa
ci6n? 

Es dificil sacar alguna, como no fuera la relativa a la cul
tura que revelan las respuestas dadas. 

La educaoion en Mejioo 

Mejico ha organizado, con modificaciones fundamentales r 

la ensenanza pl\blica, bajo la direcci6n de la Secretaria cJ.e. 
Instrucci6n P-6 blica y Bellas Artes, presidida por el licencia
do Justo Sierra. Los· nuevos programas, sobre todo los de ins
trucci6n primaria, han sido planteados sobre las mas altas 
ideas que inform an la pedagogia moderna, yon, en este sen
tido, interesantes para nosotros mismos, porIa utili dad que 
puede prestarnos lma lectura comparativa. 

La educaci6n que se imparte es nacional, porque se pro
pone que en todos los educados se desarrolle el am or a la pa
tria mejicana y a todos sus progresos, con el deseo de cooperar 
al adelanto del pais y al perfeccionamiento de sus habitantes; 
es integral, porque tiende a producir el desenvolvimiento si
mult{meo moral, fisico, intelectual y estetico de los escolares; 
y es laica, pOI' su absoluta neutralidad en materias religiosas, 
pues se abstiene de tocar este punto. Es, finalmente, gratuita. 

La educaci6n primaria esta subdividida en elemental y su
perior. 

Se prop one la primera desarrollar al nino de un modo ar
monioso, dando vigor a su personalidad, para que los habitos 
adquiridos 10 capaciten al desempeno de sus futuras funciones 
sociales y despierten su espiritu de iniciativa. 

Generalmente, la educaci6n primaria se imparte a los ninos 
que tienen de seis a catorce afios de edad, y se distribuye en 
cinco arros escolares; pero el Ejecutivo puede reducir el ter
mino cuando 10 considere absolutamente indispensable. 

IJa edncaci6n pri~aria superior, amplia los cOllo('i"!l1ientos 
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adquiridos en la primaria elemental, y se imparte a las per
sonas que han terminado esta. 

Comprende las mismas materias que la primaria elemental, 
aunque, como es de suponer, en escala mas avanzada; una 
lengua viva extranjera y ejercicios militares. Se imparte en 
dos afios y puede abarcar tambien, si se juzga necesario, al
gunos conocimientos mercantiles, industriales 0 agricolas, y 
otros que, sin dejar de ser elementales, tengan aplicacion in
mediata en la vida. 

Hay escuelas suplementarias, euya mision es desarrollar las 
aptitudes de las personas a quienes falta la instruccion ele
mental, dirigiendolas hacia fines mas inmediatos y practicos, 
procurando imbuirles habitos educados al desempefio de sus 
flIDciones sociales y politicas. 

POl' ultimo, hay tambien escuelas complementarias, en don
de se acrecientan con los mismos fines que en las suplementa
rias los conocimientos de los alumnos que solo adquirieron 
Ia educacion elemental 0 la suplementaria. La ley previene, 
respecto de estas, que los respectivos programas sean mas bre
ves y de mas utilidad practica que los de las escuelas prima
rias superiores. 

Como anexos a las escuelas se encuentran departamentos 
destinados a campos de juegos, a bafios, a talleres de trabajos 
manuales, a campos de cultivo adscriptos a las escuelas rurales 
para nifios y a ejercicios de economia domestica practica, es
pecialmente en 10 relativo a higiene de la habitacion, cocina 
y lavadero para nifias. 

La educacion primaria elemental es obligatoria para los 
nifios que tienen de seis a catorce afios de edad. Los padres 
6 tutores tienen la obligacion de hacer que los nifios reciban 
esa instruccion, y las omisiones 0 descuidos se castigan con 
$ 500 de multa 0 un mes de arresto, que hacen efectivas la 
autoridades locales. 

El Ejecutivo facilita el cumplimiento del precepto de edu
cacion ogligatoria por todos los medios posibles, llegando en 
determinados casos hasta proporcionar alimentos y vestidos 
a los educandos. 

Las escuelas dependen directamente de la Secretaria de 
Instruccion Publica y Bellas Artes, la que expide los progra
.mas y leyes que con ella se reiacionall. 
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La misma ley de educacion primaria que contiene todas 
estas disposiciones, previene la institucion de unas clases es
peciales, academias y conferencias, que se verifican comunmen
te los sabados de cada semana, y a las que asisten todos los 
profesores de las escuelas oficiales para perfeccionar sus cono
cimientos. 

Cuando algiin maestro se distingue pOI' sus aptitudes, suele 
ser comisionado en el extranjero para que haga determinado 
estudios en relaci6n con la materia que profesa, y de esta 
suerte se logra estar siempre al tanto de los iiltimos avances 
de la pedagogia en los paises que marchan a la vanguardia 
en asuntos de instruccion. 

Para estimulo de los mismos profesores, la Secretaria del 
ramo ba establecido un sistema de recompensas consistente 
en diplomas y me dallas, aumentos de sueldo, pensiones, etc. 

Queda dicho ya que la ensefianza primaria superior tiene 
pOI' objeto continual' la primaria elemental, proporcionando 
a los educandos en mayor escala los conocimientos indispen
sa bles para la vida practica. 

Dura cuatro afios: en los dos primeros tiene un caracter 
general y que es comiin a todos los educados; pero en los iil
timos afios afecta un caracter especial y tiende a iniciar a los 
educados en determinados principios elementales de ciencias, 
artes, oficios , de utilidad practica. 

La ensefianza primaria superior es gratuita y laica como 
la elemental; pero no es obligatoria sino solo en sus dos pri
ros afios, y aun esto nada mas que cuando se trata de ingre
sal' a la educacion secundaria. 

La ensefianza primaria superior especial comprende, para 
los varones, las siguientes cuatro secciones: la industrial y de 
artes mecanicas, la comercial, la agricola y la minera; y para 
las nifias, solamente las dos primeras. 

Las clases se dan cotidianamente, con excepcion de los 
sabados, domingos y fiestas nacionales. Reglamentariamente se 
suspenden tambien durante una semana, en la primer semana 
de primavera. 

La Secretaria de Instrucci6n Piiblica y Bellas Artes tiene 
un presupuesto de gastos para el afio fiscal de 1909 a 1910, 
que asciende a $ 6.600.165, de los cuales, $ 3.799.105,50, se 
destin an a 1a educaci6n primaria en el distrito y territorios 

-~----~----~----~-------
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federales, siendo min de advertir que en esa suma no estan 
comprendidos $ :33:1.545,50 a que ascienden los gastos de la 
escuelas primarias normales de maestros y maestras. Resulta, 
pues, que solamente los gastos de educaci6n primaria en el dis·· 
trito y territorios federales, consumen un poco mas del 62,50 
por 100 del presupuesto total de la Secretaria de Instrucci6n 
Publica y Bellas Artes. . 

Tuvieron a su cargo la enseiianza primaria oficial 2.023 
maestros: 628 varones y 1.395 senoritas; 314 de e tos maestros 
tienen titulo de las Escuelas Normales de la capital; 579 tienen 
titulo de otra procedencia y 1.133 carecen de titulo. 

La aseueia nacional 

Parrafos del discurso del presidente del congreso manteni
do en Spa, por la F ederaci6n G(,l1 el'a~ de los Maestros B elgas. 

«La escuela nacional no es la escuela de ningiln partido, de 
ninguna secta, de ninguna cofradia. Se levanta sobre todas laf 
divisiones y todas las luchas politicas. Quiere el bien general 
de la juventud, sin preocuparse de las creencias 6 de las con
vicciones de los alumnos y de los padres. Por consiguiente, ef' 
accesible a todos los ciudadanos. 

Ensefia, ante todo, la moral universal, cuyos principios son 
inmutables y constituyen el patrimonio comiln de la hum a
nidad; desarrolla tambien las virtudes civicas de las nueva' 
generaciones. 

Su ensefianza es profundamente respetuosa de todas laf 
creencias; no roza la conciencia de nadie; predica la toleran
cia y prepara el camino de la inevitable solidaridad que se im
pone a todos los ciudadanos de un mismo pais y a la humani· 
dad entera. 

La ensefianza nacional apaciguara los rencores politicos y 
las divisiones sociales; ensancha el coraz6n de los futuros ciu
dadanos; es el preludio de la paz universal, porIa cual luchan 
hoy tantos hombres generosos. 

I. Es un mito la escuela neutra, como 10 han afirmado fre
cuentemente sus detractores? De ningtm modo. Desde 1879, 
la grandes comunas belgas han realizado de hecho el princi
pio de la escuela neutra, e decir, de la escuela exclusivamente 
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<cientifica. Y asi comprendiua, esta escuela no ha sido indicada 
.de nada reprensible. Ningun maestro viol6 jamas las regla[ 
de la tolerancia, ninguno censur6 las creencias de sus alumnos. 
Si, pOl' otra parte, se hubiese producido un solo caso de esa in

·dole, la prensa hostil 10 hubiera proclamado a los cuatro vien· 
tos, maldiciendo de los partidarios y defensores de la ense
nanza neutra, combatidos con rara energia pOI' aquellos que 
'quieren asegurar, por medio de la escuela, su hegemonia poll
tica 6 religiosa. 

Una eacuela en Am~terdam 

na visita efectuada pOI' un profesor belga a una de las 
numerosas escuelas primarias que funcionan en la ciudad de 
Amsterdam, nos proporciona datos muy interesantes. 

EI espiritu pedagog-ico predominante en esa ciudad, conden
.sa en absoluto 10 que se ha dado en llamar la escuela-cua1'tel . 
:El nlImeI'O mayor de las clases en cada escuela es de doce, y el 
de los alumnos de seiscientos; pero, pOI' termino medio, fre

·cuentan cada escuela trescientos ninos. 
Esta en vigor el sistema de la coeducacion de sexos. 
EI ano escolar esta dividido en dos semestres, que empiezan 

ell.o de Enero y el1.° de Julio. En cad a principio de curso
dos veces al ano-Ios alumnos, suficientemente preparados, 
pasan a la clase superior, 10 que permite hacer una selecci6n 
mas frecuente y ahorra tiempo a los que estan mejor dotados. 
En ninguna clase se hac en composiciones. Se considera que 
esos ejercicios son un inutil.recargo de trabajo para los alum
nos y no ilustran al profesor acerca del grado de adelanto de 
los mismos. No hay, puc, distinciones: un alumno no es ill 
f'rimero ni ultimo, sino que est a en tal 6 cual clase. Esta pros
cripto tambien el sistema de premios y recompensas. 

Los ninos permanecen en la escuela des de las nueve ha ta 
mediodia y desc1e las c10s de la tarde hast a las cuatro. Tienen 
libres las tardes del jueves y del sabado. Los periodos c1e va
caciones estan :fijados asi: tres semanas en Agosto, una seman a 
en Pascua y diez dias en .ano nuevo. Ademas, en una fecha va
riable, se concede otros c1iez dias de vacaciones para permitir 
1a limpieza y refaccion de los locales escolares. 
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En todas las clases un maestro especial ensefia gimnasia:. 
Los alumnos aprenden solo mllsica modal, y, excepto en los' 
J ardines de Infantes, no se ensefian trabajos manuales ni a. 
los varones ni a las nifias. 

Existen dos escuelas para nifios atrasados. 
En 10 que se refiere al personal docente, sus estudios nor

males duran dos aiios, para obtener el certificado inferior, y 
cuatro para el superior. La ley organica fija los sueldos de los 
maestros y la esc ala de aumentos. El Estado paga los sueldos' 
determinados por la ley, pero las comunas pueden ascenderlos: 
pagando el aumento con fondos propios. 

El nombramiento de los directores de escuelas se efectlla 
de la manera siguiente: los candidatos son designados luego de· 
un examen, al cual solo toman parte los maestros provistos del 
certificado superior. En este examen tratan un tema de peda· 
gogia teorica. Si su trabajo es interesante, se visita su clase. 
Los que han logrado salir bien, son consignados en una lista 
de postulantes, de la cual el inspector del Estado sefiala treg
nombres y el Consejo Municipal elige al titular. 

Los maestros no llevan diario de clases, preparan sus lec
ciones ellos mismos y al fin de cada trimestre someten a la con· 
sideracion del director el cuadro de materias de su ensefianza. 

Periodicamente se reune en cada escuela el personal, presi
dido por el director, y decide de las medidas que deben adop
tarse relacionadas con la marcha de la escuela. Entre el cuerpo 
ensenante y la administracion central hay un intermediario. 
el inspector comunal, encargado de cOOl'dinar los esfuerzos 
particulares y de imprimir a la ensenanza cierta unidad de 
tendencias y de direccion. 

Los nombres de los paises 

El origen de los nombres de las naciones es siempre pintores
co, y por 10 comlm se funda en un detalle casi insignificante. 
Pero muy pocos 10 conocen, y para muchos reserva sorpresas. 
A continuacion se publican las principales etimologias: 

Austria significa «tierra orienta!», y se llamo asi pOI' hallar
se al este de los domini os de Carlomagno. 

El Brasil se llamo, primitivamente, «pais del brasil» pOl' 
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la gran cantidad de la madera Hamada «palo de Oampeche» 
que se cria en aqueHas regiones y que los portugueses Hama
ban, por su color rojo, «palo de brasa» 0 «brasil» . 

Oeilan quiere decir «tierra de los leones». 
Ohile significa «el pais frio». Su nombre es de origen indio" 
Dinamarca equivale a «selva de los daneses». 
El nombre de Egipto Cl'eese que significa «tierra del buitre'», 

porque el buitre era el ave sagrada del dios Horus. Sin em
bargo, este nombre es de origen griego. Los primitivos egipcios-
10 llamaban «Kem» 0 «pais negro» pOl' ser su terreno muy obs
curo. 

Inglaterra quiere decir «tierra de los angles 0 de los anglos» .. 
«Angles» significa herbajeros. 

Francia es 10 mismo que «tierra de los hombres «francos» 
<> «Ii bres». 

El nombre aleman de Alemania «Deutschland» significa' 
«tierra de la gente». 

Guatemala es corrupci6n de un nombre indio primitivo, que-
significaba «arbol podrido». 

Haiti equivale a «tierra escabrosa». 
Holanda significa «pais cubierto de bosques». 
Irlanda quiere decir «tierra del remoto occidente», porque' 

antiguamente marcaba el limite extremo occidental de la Eu
ropa conocida. 

J apon es nombre derivado del chino y significa «reino deT 
sol naciente». Los japoneses dan a su patria el nombre de
«Nippon», que tiene el mismo significado. 

Mexico, equivale a «tierra de Mextil». Mextil era el nom
bre del dios de la guerra de los Aztecas. 

Paraguay era una palabra india que segun se cree, signifi-
caba «tierra de las aves acuaticas». 

Del verdadero origen del nombre Peru hay varias opinio
nes, pero casi todas Ie derivan de los nombres Beru, Pelil,_ 
BinI, que eran los de un indio, de un rio de la comarca. 

Portugal recibi6 este nombre del puerto de mar que lla
mamos Oporto y que en tiempo de los romanos era un Im
portante centro de comercio llamado «Portus Oale». 

Prus':ia significa «tierra de los vecinos». 
Rusia quiere decir «tierra de los remeros». Este nombre

data del siglo XVII. Antes se Hamaba Moscovia dicha na-
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ci6n, pOl' l\Ioscow, su capitaL Los viking~, bajo el mando de 
Rurik, se establecieron en la sagrada ciudad de NoygOi'od, 
y, gradualmente, se apoderaron del gobierno centraL Estos 
eran Hamados «Russi» por los esclavos, y desde el tiempo 
de Rurik empez6 a darse al pais el nombre de Rusia. 

Escocia se supone que equivale a «tierra de los abori
genes». 

Suiza recibi6 e1 nombre de uno de sus principales canto
nes (Schwyz) que a su vez tom6 1a denominaci6n de su 
pueblo principaL 

Suecia significa «tierra del pueblo Svea». Los suecos Ha
man a su pais Sverige 6 «reino del pueblo Svea». 

Turquia equivale a «tierra de ladrones». 
Hay muchos que dicen que el nombre de Uruguay signi

fica «tierra de la cola del ave». y que se aplic6 it esta regi6n 
porIa gran cascada Hamada Salto Grande que se extiende 
como la cola de un ave. 

Venezuela es un diminutivo de Venecia, y se 10 aplicaron 
los espailoles porque e1 primer poblado que encontraron es
taba constrnido, sobre pilarotes, en medio de un lago, y les 
Tecordaba la ciudad de Venecia. 

El telMono en Amerioa y en Europa 

A principios de este ano existian en uso en toda la Europa 
no menos de 2.300.000 aparatos telef6nicos, en los Estados 

nidos de orte America 7.000.000. Las tres ciudades mayo
res de Norte America: neva York, Chicago y Boston , tie
nen mas aparatos que to do el Reino Unic1o. En Nueva York 
's610 funcionan 334:.186, en Chicago 184:.922, en Boston 101.000 
aparatos; de modo que en ~ueva York funcionan mas apa
ratos que en 1a Republica Francesa que no cnenta mas que 
194.159 aparatos. 

En orte America hay lill aparato pOl' cada doce habi
.tantes, en Europa uno pOI' cad a 175 personas. 

Un banoo de ahorros 

Desde hace 5 ailos ftillciona en Yorkshire (Inglaterra) 
una caja de ahorros infanti1, cuyos dep6sitos alcanzaban it 
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fines de 1909 a 385.000 pesos oro, formados en su gran mn
yoria por los niiios mediante pagos infimos, empezando des
de un centimo. 

Un cargamento humane 

El mayor numero de pasajeros· que j amas ha sido cO !l d n
cido por uno de los vapor es trasatlanticos, asciende a 3619. 
Lo lievo ultimamente de Hamburgo a Nueva York el «Prpsi
dente Lincoln», a saber, 2.956 emigrantes, 37 de primern 
ciase, 276 de segunda clase y 360 tripulantes. 

Incineraci6n 

rrambien en Inglaterra el movimiento a favor de la ind
neracion de los muertos va en aumento. En 1909 se c::elllu
r on 855, sesenta mas que en el ano anterior. ~l numero total 
de cremaciones verificadas en el horno Noking, des de su ins
talacion, en 1885, asciende a 8121. 

E scuela suptlrior de pesoadores 

Desde hace poco mas de un ano funciona en Dinamar ca, 
isla de Fiinen, una escuela superior para formar cientifica 
y practicamente pescadores de mar. 

Segu.n la primera memoria publicada, verso la ensenanza 
"Sobre historia, ciencias naturales, pesqueria, navegacion, 
idioma, calculo, canto, y ejercicios fisicos. 

Fuera de las clases regulares hubo durante el verano un 
breve curso para pescadores mayores sobre meteorologia, 
nociones marinas, biologia de los pescados, mercado de pes
cado, preparacion y cODservacion de pescados. 

Sobre conocimi entos inutiles 

El colega «J\'.[oderator-Topics», de Lausmg, Norte-America, 
dirijese en estos terminos a los maestros: «Cuidad de no lie
nar la cabeza de los alumnos con nombres de personas que 
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ocupan puestos pilblicos, y de no exigirlos tampoco en los. 
examenes. Semejantes informaciones carecen de interes y son 
de valor efimero. Bueno que en el curso de una lecci6n en 
clase, de paso se mencione el personal del gabinete presiden
cial cuya composici6n el nmo recordara naturalmente; pero 
hacer de ella un texto, como para conocer el gobierno civil, 
seria ridiculo y un recargo superfluo». 

Los accidentes del footb all 

:\fucho se agita en estos ultimos tiempos la prensa con, 
los frecuentes accidentes que en Inglaterra y Norte America 
OCUl'ren en los campos de pelota, cada vez mas frecuentes pOl~ 
la sencilla raz6n de que va en aumento el numero de juga
dores. 

El juego es, ' sin embargo, un excelente ejercicio para co
legios y escuelas, y los accidentes no son ni mayores ni mas. 
graves que los que ocurren en igual numero de ninos que se 

. entregan a otra clase de ejercicios. i 0 pOl'que se ahogan ni
nos que nadan se ha de suprimir la nataci6n. Diez veces mas. 
personas sufren accidentes 6 la muerte, en las cacerias, y mas. 
dana el «base-ball» que el «foot-ball», mas sufren percances. 
remando 6 montando a caballo. En realidad no existe «sporb 
viril mas atendido que no haga peligrar la vida 6 los. 
miembros. 

Con referencia a la muerte de uno de los jugadores de
«foot-ball» ocurrida con motivo de la partida jugada ulti
mamente entre los j6venes alumnos de Harvard y de West 
Point, termina el colega: «Por cierto viviria el joven hoy 
todavia, si no hubiese jugado al «foot-ball», si no se hubiese
trasladado a West Point y tantos otros si.. . Lo mismo pu
diera haber sucedido remando en auto 6 navegando en bote. 
Una madre no quiso permitir que su hijo saliera al mar, de
temor de perderlo, pero de 10 mismo se encarg6 en la casa 
una mula con una patada. Y entonces, bmerecen los ejercicios 
fisicos 6 «sports» que corramos esos l'iesgos 1 Segul'amente 
que si, sino queremos sel' lma l'aza sin vigor y nervio.» 
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"Anales de la Sociedad El doctor Carlos Spegazzini, ha pu-
Rural Argentina" bbcado en los «Anales de la Sociedad 

Mis/ones Rural Argentina'>, un articulo sobee 
1\1isiones que nos trae interesantisimas particularidades de 
ese territorio. nlerece ser conocido en su parte principal el 
trabajo del distinguido naturabsta. 

«Cuando en Buenos Aires se habla de l\Iisiones, especial
mente entre los aficionados it ciencias naturales, se suena con 
un verdadero paraiso del naturalista, donde plantas y anim"t
les se encontrarian en cantidad asombrosa y con una varie
dad capaz de contentar al coleccionista mas exigente; pero la 
realidacl es muy lejana de estas exageraciones de la fantasia. 
y si la flora brinda material abundante e interesante, me pa
rece que la fauna, pOl' el contrario, es muy escasa. 0 se pue
de describir el sentimiento de soledad y opresi6n del que 
recorre las selvas misioneras; no hay pajaros que aviv en con 
sus cantos el silencio de la floresta. En cuanto a mamiferos, 
durante todo el viaje no hemos tenido la suerte de ver un 
ant a 6 un monocayara. Es verdad que de noche hemos oido 
el grito del puma y el bramido del tigre, los que sin embargo, 
no se dejaron ver por nosotros. 

En Franzan nos mostraron cueros frescos de yeguaritica'l; 
de est a especie habiamos hallado un craneo en el Pozo de 
Campo Cumprido. 

Ya se sabe que en J\Iisiones no hay zorros, pero nos habian 
dicho que habian abundantes perros cimarrones, de los cua
les hemos visto un craneo en el Campo de la Guias. Los tmi-
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cos mamiferos abundantes son los murcielagos y mas espe
cialmente, los vampiros, que constituyen una verdadera pla
ga, porque no hay acemila que se salve de las mordeduras 
de estos animales; son tan atrevidos, que se paseaban sobre 
nuestros caballos en nuestra presencia y bajo la luz de nues
tros reflectores. 

IO chupan, si no que sacan un bocado en .forma romboidal 
y del largo de 7 Ii 10 milimetros pOI' 4-5 milimetros, profundo 
2-3 milimetros; la saliva parece anestesica. En cuanto a aves 
observamos una que otra paloma en Campo Grande, en las 
Guias y en Camp ina de Americo; en los pinares hemos visto 
una que otra bandada de loritas y muy escasos tucanes, y en 
cuanto a las yacutingas, quc en Santa Ana nos hablan dicbu 
abundantes en todas partes, s610 las vimos con alguna fre
cuencia, pero no abundantes, en el camino desde San Anto
nio a Puerto Esperanza. Opino que esta pobreza de animales 
grandes se debe a la continua caza que efectllan los yerbate
ros, 10 que cau. a el alejamiento 6 la destrucci6n de to do ani
mal de cierto tamano. JjOS reptiles mismos son muy. escasos, 
encontramos una colosal culebra verde en las ruinas de Santa 
Ana; en el Pozo de las Tunas se nos escap6 un enorme ya
rara; en San Antonio mate un yacanina, de cuya especie ya 
habiamos encontrado un individuo muerto en una picada de 
Yerual Viejo; bajando de Puerto Esperanza, cerca de la isla 
Pareja, vimos un hermoso cascabel que atravesaba el rio Pa
rana flotando sobre el agua como si fuera de corcho. La vi
bora mas comlm y peligrosa es la «overita», de pequeno ta
mafio y que vive en el pedregullo de los arroyos, del cual tie· 
ne el mismo color, resultanclo un verdadero riesgo ir a ba
narse caminando Ii pies desnudos; de esta especie matamos 
mas de 20 ejemplares. En l;'rancran encontre una vibora co
Tal, que ofrecia el curioso espectaculo de moyer y hacer bailal' 
su cola corta, y obtusa de un modo sumamente extrano, caus'l 
pOI' la cual los habitantes de la localidad le tienen terror y 
creen que pica con la cola; en el Rio Grande cazamos tambien 
otra especie de vibora del coral, que carecia de cola bailarina. 
Anfibios tampoco no abundan, y s610 hemos visto una que 
otra especie de sapo 6 rana. En el campo de Born Succeso, 
mientras haeia la guardia, en el sileneio de la noehe oi un 
grito muy extrano pareeido Ii un re de guitnra, repetido dos 
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o tres veces a interyalos de un minuto; los peones me dijeron 
que era una tortuga, pero creo mas bien que seria un sapo. 
En San Pedro nos llamo taIl;lbien la atencion, a la noche, el 
grito de un batracio arboricola, que producia un ruido igual 
a la percusion seguida y lenta de dos guijarros; pero este 
grito era tan fuerte , que estando el animal a mas de 500 me· 
tro de nosotros, parecia que cantaba en los arbustos al lade 
de nuestra carpa y nos costo buen trabajo determinar el lu
gar donde se hallaba. 

Los peces fueron relativamente mas frecuentes que todos 
los demas animales; el ayudante Chuchu era el aficionado a 
perseguirlos en todos los charcos y arroyitos, aunque solo 
consiguio capturar unos cuantos chanchitos y una que otra 
vieja del agua. El pez que nos llamo principalmente la aten
cion, fue uno mas bien pequeno, que ostenta un hermoso ojo 
de pavo en ambos lados, mas 0 menos hacia la mitad de au 
cuerpo; este pecesito era bastante frecuente en los arroyue
los alrededor de Posadas, siendo tan manso que casi se dejaba 
agarrar con las manos; su principal ocupacion era de estar 
en acecho de las langostas que caian en el agua 0 que se po
saran cerca del borde del arroyito; con una velocidad pas
mosa hacia saltos de 20 a 30 centimetr~s afuera del agua, y 
muchas veces se proyectaba sobre las orillas, volviendo al 
sene del liquido pOI' medio de sacudidas energicas, sin soltar 
la presa que habia hecho. Era tanta la voracidad de este ani
malito, que despues de haber tragado tres 0 cuatro langostas 
que Ie habiamos proporcionado, se abalanzo, sin fijarse, sobre 
un papel arrollado que Ie ofrecimos, tomandolo tambien pOl' 
una langosta. Es, pOl' 10 tanto, una especie eminentemente 
util y que merece la eficaz proteccion pOI' parte de los agn
cultores. 

Los animales invertebrados son mas abundantes que los 
vertebrados, pero esta abundancia es mas bien individual que 
especifica, habiendo notado individuos de pocas especies. Los 
invertebrados que mayormente interesan al viajero son las 
mariposas, de las cuales hay un nllmero notable de especies 
hermosisimos por sus colores y su tamafio; reinas de todas 
ellas son las «~1:orpho», peculiares de los bosques tupidos y 
oscuros. 

Despues de los lepidopteros yienen los himenopteros, los 
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cuales presentan bastantes variedades de especies y un nu
mero asombroso de individuos; sin hablar de las avispas, de 
las lechiguanas, de las bomb as, de los camoaties, recordare que 
he coleccionado catorce especies distintas de abejillas que 
proporcionan miel y cera a los montaraces misioneros. La 
mayor diversion y el placer mas iutenso de que goza el peon 
yerbatero es el de melar; pOl' una cucharada de miel es 
capaz de trabajar un dia entero alrededor de un tronco y 
much as veces arriesga la vida. Es incalculable el dana que 
hace en los montes con la excusa de melar; es suficiente que 
un peon observe una puertecita de cera 6 una grieta en un 
tronco, para acudir inmediatamente al hacha y voltear, 0 a 
10 menos destrozar un hermosa tronco de las especies mas 
valiosas. 

Si quisiera hablar sobre las abejillas montaraces, podria 
escribir varios capitulos y muy largos, pero me reservo eso 
para otra vez, pOl' no excederme de los limites que me he 
fijado en esta corta relacion del viaje. Pasaremos, pues, {t 

hablar de los dipteros, que son tambien bastante numerosos 
y muchos de eUos muy molestos. Recordare, ante todo, las 
«Dras», de las cuales una hizo victima a un miembro de la 
expedicion, depositandole la larva en una posicion muy de
licada que 10 mantuvo casi imposibilitado de andar a caballo 
pOl' mas de quince dias. Senalare en seguida los tabanos, que 
en verdadera nube, durante las horas calidas del dia, acosa
ban constantemente nuestros ani.males, no despreciando la 
ocasion de largar algun pinchazo hacia nosotros cuando les 
era posible. Las moscas, en gencral, fuel' on escasas; escasos 
fueron tambien los mosquitos, con excepcion de Posadas. 

Desde Santa Ana hasta San Pedro pudimos dormir tran
quilamente sin mosquiteI'o; pero desde San Pedro en ade
lante, las noches fueron terribles, a causa de la enorme can
tidad de jejenes, que, al entrar el sol, nos atacaban pOI' todas 
partes de nuestro cuerpo, molestandonos mas con sus corri
das que pOI' sus picaduras; la molestia lIe go a tanto, que para 
poder descansar hemos tenido que recurrir a sellos de sulfo
nal; a la manana, como prueba de la visita de los huespedes, 
teniamos todo el cuerpo cubierto de pequenas ronchas colora
das. En los adultos, parece que pOl' 10 general, no produzca 
mayores efectos, pero en los nifios, toda la cara y las manos 
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se hinchan, desfigurando_ al indiyiduo y produciendo una fie
bre muy elevada, que en el pequeno ayudante de la expedicion 
lleg6 hasta 42.3° co. Otros dipteros bastante inc6modos son 
los llamados «ariguy» en l\Iisiones, y «moscos» en Salta; estos 
viYen exclusivamente al borde de las aguas y persiguen espe
cialmente a los banantes con sus picaduras, muy dolorosas, 
que dejan un punto negro en el cutis, pero sin mayores con
secuencias. 

En cuanto a los coleopteros, estos fueron en general bastan
te escasos, a pesar de haberlos buscado en todas partes; solo 
una yez encontramos un verdadero enjambre de estos, perte
necientes a lID gran numero de especies, en la base de un 
cogollo de palmera cortada desde pocos dias. Los cole6pteros 
mas comunes, son los luminosos, como las luciernagas y piro
foros; en Santa Ana era muy abundante el «!sondu», del cual 
hace poco tiempo me enviaron uu ejemplar macho, que re
. nlto ser el «Phencodes IIieronymi». 

En todo mt viaje pOl' el territorio de l\Iisiones, contraria
mente a 10 que he observado en el Chaco, Jujuy, TucumalJ, 
Salta, etc., he notado una falta absoluta de relaci6n entre 
animales y flores; en Campo Grande, en la pradera, se halla
ban dos hermosas matas rle «Vanillosma», que me proporcio
naron una abundante caza de himenopteros, particularmente 
del genero «pepsis», y en Campo de las Guias una «Lobe
liacca», llamada «rabo de raposo», era visit ada por tIDa infi
nidarl de colibries, que me parecieron todas de una misma es
pecie, tanto que nos fue posible aprisionar varias de elias por 
medio de nuestras redes ne mariposas. 

Otro hecho relaciollado con la antofilia es el siguiente: ell 
los alrededores de Posadas habia una escasez absoluta de toda 
especie de insectos y muy pocas fueron las presas de este or
den que pudimos efectuar, a pesar de vigilar constantemente 
las plantas que se hallaban en floraci6n; una manana, visita
mos la Escuela Agron6mica, observamos con interes que tID 
JllllllerOSO enjambre de insectos, en su mayoria himen6pteros, 
yisitaba la celosia crist at a que lienaba los canteros del 
jarclin frente a dicha escuela; estas celosias, en parte rojas 
y en parte amarillas, eran visitadas indistintamente y con 
grl'ln entusiasmo, mientras matas de «Lobelia», de «Petunia», 
fle «Zinnia». etc., tambien cultivadas en dichos tablones, eran 
totalmente despreciadas. 

----~----------~-~ 
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Otro hecbo altamente interesante para el biologo que visite 
el territorio misionero, es la «ripofilia», que predomina en to
dos los insectos, a falta de antofilia. Desde el principio que 
el viajero visita las regiones calidas, Ie llama la atenci6n la 
multitud de pequefias abejillas que de pronto acuden a cubrir 
la cara y las manos del viajero; al principio cre! que los miri
nes, es decir, estas abejillas, gustaran del sudol', ya sea pOl' 
falta de agua en estas localidades, ya sea por la sal que co
munica un gusto especial a clicbo liquido; esta era mi creencia 
al principio, habiendo ohservado el hecho tambien en el Oha
co, en Jujuy yen Salta; habia observado tambien en Uspalla
ta, cerca de Mendoza, que ciertas avispas se paseaban nume
rosas sohre las mulas en las partes mojadas pOl' el sudol'. 

Pero en Misiones hice esta observacion: Alli el agua no fal
ta y en todos los arroyos Sfl observan grandes cantidades de 
insectos que acuden a beber, pero estos mismos insectos deja
ban el agua para acumularse en cantidad asombrosa sobre los 
orines, especialmente humanos y de perro, allado del mismo 
arroyo. Y no era simplemcnte en los orines la concurrencia, 
sino que cubrian por entero los excrementos, tanto humanos 
como de los caballos y de las mulas. O1'ei_ entonces que los. 
insectos mencionados huscaran la sal; pero pronto me conven
ei de que yo estaha en un error. Los troperos suelen adminis
trar cada tanto lIDOS puiJados de sal a las mulas, sal que para 
mayor comodidad desparraman en tierra; me fije, pues, si 
los insectos acudian a los restos de esta sal 0 sobre las yerbas 
que pOI' hallarse humedas de rocio, quedaban mas 0 menos 
. aladas, y mmca encontre un solo insecto de ninguna especie 
visitando estos residuos. 

Entonces no es la sal 10 que buscan los insectos. Los mas 
ripofilos son sin duda alguna las «l\feliponas», las «Augochlo
ras» y las «Trigon as», que visitan las partes descubiertas del 
hom bre, las partes sudadas de las mulas y caballos, especial
mente las llagas y las partes necrosadas (despues de esta ob
servacion no quise pro hal' mas miel silvestre), los excrementos 
del hombre y de los animales carnivoros, los orines, y, pOI' fin, 
la indumentaria, especialmente si mojada 0 mugrienta. 

Los lepidopteros prefieren los excrementos frescos y vacunos 
y equinos, pero no faltan sobre los excrementos frescos de los: 
demas animales y sobre la ropa mugrienta y sudada; hasta los 
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lepid6pteros nocturnos acudian en tropel y parecian encontrar 
1m gusto especial en pasear sus trompas sobre las manchas 
mugrientas de nuestras carpas. Los dipteros, que en los otros 
paises son por 10 general saprogilos, aunque no faltan en estos 
banquetes, sin embargo eran proporcionalmente mucho mas 
escasos. De los hemipteros observe con frecllencia Pentatom
deos «Lighideos» y «Cicadelideos», aClldir a la fiesta. Los mas 
escasos fueron los coleopteros, representados por pocas espe
eies de longicorneos, y entre los ortopteros, solo he notado 
este vicio ell dos especies: las cuales preferian los panos mu
grientos. que manchaball de un liquido negro como tinta, es 
decir, eliminaban, lma saliva negra, con que mojaban el ob
jeto, y que volvian a absorber al rato con las sllbstancias que 
habian solubilizado. 

Concluire est a breve relacion zoologica recordando las gi
gantescas lombrices misioneras; la primera la cace en Fra
crau, donde la hubiera confundido con una culebra, pues me
dia 45 centimetros de largo por casi un centlmetro de diame
tro; mas tarde, ,en el Cerro de los Tigres, encontre varios 
otros ejemplares algo menores y flue me interesaron especial
mente porIa autotomia tan marcada que presentaban, pues 
apenas tocados pareda que voluntariamente se fragmentaban 
en tres 0 cuatro pedazoi'l. 

«La Grande Revue» publica un 
articulo de F. Buisson, intitulado 

EI Maestro y la Republica 
«El Maestro y la Republica», en que 

"La Grande Revue" 

trata con acertado criterio de la mision del maestro en el mo-
mento actual de la sociedad. 

En primer termino traza la historia realmente interesante 
y accidentada de estos obreros de la cultura en Francia, 
diciendo mas 0 menos que en un periodo no mayor de 40 
alios han pasado por distintas y bien definidas situaciones, 
con respecto a la consideracion y al aprecio publico. 

AI principio, como puede facilmente comprobarse, se Ie 
menospreciaba teniendosele en menos, mas tarde, se Ie elevo 
repentinamente, colmandoIo de favores hasta eI punta de con
vertirlo en 1m personaje politico, mientras que hoy al pare-

--~--,~-----~~----- - -
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cer declina sensiblemente su popularidad, debido a causas 
que el senor Buiss6n explica satisfactoriamente. 

En efecto-dice el ex director de la ensenanza primaria 
en Francia-se ha pretendido que el maestro es un ciudadano 
investido «de una especie de magistratura moral» para con 
los ninos, cuando ya estaba a cargo del sacerdote, cuya de
posici6n 16gica es inhumana. Ademas. agrega, no era posi
ble pretender que esa falanje republicana, formada pOI' mi
les y miles de ciudadanos encargados todos de una propa
ganda activa y eficiente, tuviera la moderaci6n necesaria 
para contenerse en los verdaderos limites de una dificil y 
.absoluta tolerancia. 

Con sobrada raz6n 10 que hizo la Republica no fue otra 
{;osa que lanzar sus soldados a la lucha, recomendandoles 
.al mismo tiempo la neutralidad. 

A pesar d'e todo, la paradoja se realiz6. La empresa ini
ciada porIa Republica era doble en el senti do no s610 de 
laicinar la escuela, sino tambien la moral que en ella se 
aprendia. 

Ahora bien, si el Estado encargaba al maestro laicinar 
la escuela, tenia el forzosamente que hacerse laico. De ahi 
que el maestro no estuviera conforme con la paradoja y 
fuese convencido partidario del divorcio absoluto de la igle
sia con el Estado. POI' ultimo, termina, los rozamientos que 
hayan podido existir entre el maestro y la Republica, no 
han sido otra cosa que simples desinteligencias de pasajera 
y relativa importancia. 

En la actualidad-aclaradas como estan la situaci6n res
pectiva de uno y otra-la armonia es perfecta, y nada induce 
felizmente a pensar que pueda ser menoscabada en el por
venir la noble misi6n del maestro al servir los trasecndenta
les intereses de la democracia y la Republica. 

En esta revista bonaerense, que alien
"Renacimiento" 

ta los mismos propositos que la noble 
Nosotros, don R. Rivale escribe un articulo Politica en que 
analiza las causas e ideas inspiratrices de la politica nacio
nal en los ultimos alios, e insinlla alglllos objetos llenos de 
noble patriotismo a la energia de los j6venes en el dificil estu
dio de la cosa civica. 
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El profesor Duneas nos habla, concretandolos, de los te
mas tratados en el ultimo Congreso de la Psicologia de Gi
nebra, don de tantas autoridades cientificas tomaron parte. 
Este articulo continuara en el proximo numero tratando de 
los trapismos, las alteraciones de la personalidad, los senti
mientos y el metodo de la psicologia pedagogica. 

El sefior Carlos J. Salas, con abundante preparacion his
torica, estudia una parte de la obra del celebre Vicente Fi
del Lopez, haciendo resaltar alglllos de los puntos que el 
historiador mencionado trato con la evidente superioridad 
de su talento, pero no siempre de acuerdo con la r ealidad 
de las causas y los hechos, particularmente: los batallones 
alcmanes en la guerra del Brasil, y la cuna de Urquiza. 

El concurso de letras para el Himno del Centenario, me
rece un articulo analitico del sefior J. Mas y Pi. Dice el emi
Dente critico : «las composiciones aceptadas porIa comision 
con absoluto desconocimiento de las necesidades eticas del 
momento y en la mas completa ignorancia de los meritos 
relativos de cada uno de los coucursantes». Piensa que los 
resultados del concurso significan un fracaso de la brillan
te iniciativa. 

Figuran adem as en este numero las firmas de Martin Malhtt-
1'1'0, J. Leon Suarez, Villa Espesa, Guerra Junqueiro, Fer
nando de Anc1reis, Luis :l\Iaria Jordan, etc. 

Un numero extraordinario del 01'
"Santa Cecilia-Revista gano de la Asociacion «Santa Ceci

Musical" 
lia». Comprende los meses de ~ 0-

viembre, Diciembre, Enero y Febrero. 
Entre su variado y nutrido material de lectura trae los 

articulos cuyo sumario damos a continuacion: La musica 
Sagrada - La Beatificacion de Juana de Arco - El canto 
gregoriano en los grupos de jovenes-El Congreso siciliano 
de Brescia-El organo y la l\I{lsica Sagrada-El Congreso 
de Mllsica Sagrada en Pisa-Cronica Salesiana-La «Dn
cion» en el canto gregoriano-Desarreglos y enfermedades 
del aparato vocal humano-Nuestra musica. 

----------------~-~ 
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"Los Anales del Departa- Trae en su nllmero del mes de Fe-
mento Nacional de Hi- brero una serie de trabajos relacio-
giene" nados con la profilaxis de la tubercu-

sis. El primero 10 firma Marcial P . Echeverry, y describe 
las experiencias sobre esterilizaci6n de la leche pOl' el agua 
oxigenada. Siguen las interesantes lineas del doctor Fran
cisco P. Otero sobre la desinfecci6n, y una extensa relaci6n 
de diversos procedimientos profilacticos, reproducida de la 
Revista Internacional de la Tuberculosis. 

Una revista feminista importante 
"Union y Labor" 

y que esta bien escrita; dos cosas no 
comunes. U ni6n y Labat, es publicada pOl' el Centro femenino 
del mismo nombre. Uni6n y Labor se consagra al progreso fe
menino y a la protecci6n del niilo. Todos sus articulos, sin 
excepci6n, proceden de blancas manos de damas, y es claro, 
tiene que ser una revista simpatica, Le deseamos que halle 
en Buenos Aires auspicio para sus ideales y para su vida. 

"Revista argentina de fe- Los ferrocarriles tambien tienen 
rrocarriles, navegacion su r evista. Nos llega el nllmero 352, 
ban cos, seguros" y nos enteramos que esta publicaci6n 

mensual aparece desde hace dieciseis alios. Registra, como 
es natural, con especial minuciosidad, todas las noticias re
fel'entes a los ferrocarri les nacionales, y su secci6n de edi
toriales, bien atendida, discute las cuestiones de actualidad 
en vias de comunicaci6n aunque con un criterio inspirado 
en el de las empresas. 

Trae el numero 3 del tomo XXV 
"Boletin del Ministerio de de este boletin, diez informes consu

Relaciones Exteriores" 
lares procedentes de Durham Natal, 

Trieste, Rio Grande del Sur, Valencia, Newport, San Se
bastian, Cadiz, Portu gal, Southampton, Alemania. Son in
formes exclusivamente comer ciales, 6 referentes al movi
miento econ6mico e industr ial. 
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Una lujosa publicaci6n con cien 
'''Anales de Sociedad Rural paginas de texto, todo de asuntos ga-

Argentina" f naderos y pas to riles, con in ormaci6n 
moderna y firmas de especialistas. Creemos que la revista 
que dirige el ingeniero Carlos C. Olivera, contribuye en illU
cho al adelanto de las cabanas argentinas. El nllmero apa
l'ecido corresponde a Enero y Febrero. 

En Turin ha empezado a publicar
"Boletin Salesiano" 

e, redactado en castellano, un Bolelfn 
Salesiano destinado a registrar las novedades de las obras 
de Don Bosco en el mundo latino. Nos llegan los primeros 
numeros: Enero, Febrero y Marzo, con selecto material e 
interesantes detalles r elativos a las misiones salesianas en
tre algunos pueblos indigenas de America. La redacci6n de la 
nueva revista funciona en la via Cattolengo nllill. 32, Turin. 

El nllmero de Marzo: dos palabras 
"Boletin de Hacienda" 

sobre Balanza Econ6mica de 1908, 
pOI' Weigel Muiioz, y Estado financiero de la Provincia de 
Santa Fe, por Luis A. Folle. 

Publica los decretos del Ministerio r espectivo, los fallos 
del Tribunal de vistas y una completa informaci6n sobre 
asuntos aduaneros. Aparecen tambien los ultimos balances 
{Ie los bancos. 

Los tres ultimos numeros de est a 
"Ideas y figuras" 

revista, consagrada a El poerna de las 
~'lnieses, de Carlos Ortiz, a Julio IIerrera y Reissig, en ocasi6n 
de su muerte, y a Santiago Rusinol con motivo de su llegada 
a Buenos Aires, constituyen tres exponentes de cultura, tres 
altas expresiones de belleza, no tanto pOl' 10 que sea la re
vista en si como material artistico, sino por el espiritu que 
1a anima, porIa propaganda de arte, de arte puro que hace, 
en un medio no del todo fayorable a esta indole de publica-
ciones. 

~-------------~------~----
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Organo de la seccion pedagogica 
"ArchivQS de pedagogia de la Universidad de La Plata. El 

y ciencias afines" 
nlimero de Abril: J. V. Gonzalez: Di-

fusion de trabajos cientificos, historicos y litel'arios.-Juan 
E. Lozano: Teoria de la instrnccion especial.-Francisco Le
garra: Teoria de la enseiianza secundaria.-Victorio 1\1. Del
fino: Educaci6n refteja.-Angela 1\1. Calderoni: Educaci6n 
natural.-Edelmiro Calvo: La educacion debe ser: social, 
homogenea y unica Y-Alberto J. Picco: Principios funda
mentales del mHodo.-Ofelia Vazquez: Bases cientificas de 
la educacion fisica.-Rufiua de los Angeles Brandam: La 
experimentaci6n. Sus teorias.-l\laria Teresa Cuello: La su
gestion de ideales en la educacion moral.-A. Abeledo: Idea
les que debe infundir la enseiianza primaria argentina.-Ma
ria del Rosario Moron: Principios del metodo formulado 
por Spencer. 

J.Ja Federaci6n Universitaria publi
"Revista del Centro Estu- ca desde tres arros una revista inte

diantes de Derecho" 
resante para los alumnos de derecho. 

Acaban de aparecer, en lma sola entrega, los nllmeros 13, 14 
y 15, con este sumario: Redacci6n: El Congreso de Estu
diantes.-La c1elegaci6n peruana.-Concurso atletico inter
nacional de estudiantes.-Los examenes generales y su de
rogaci6n.-Eliseo Barberis Parody, etc.-Rafael Altamira: 
Conferencia a la ~'ederacion Universitaria. :~ Jose l\Iaria 
Saenz Valiente: La liga de estudiantes americanos y los uni
versitarios argentinos; replica.-Horacio 1\1. Dobranich: El 
fundamento del derecho positiyo social en la escuela clasica. 
-Dr. Adolfo S. Carranza: La criminalogia y las carceles; 
la penitenciaria de C6rdoba.- II. H. D.: Glosario del C6di
go de 1\Iineria.-J. 1\1. S. Valiente: Los hijos adulterinos 
ante el codigo argentino, etc. 

"Boletin de Hacienda" 
de esta importante pllblicacion, auspi-

Posteriormente al numero de Marzo. 

ciada por el ministerio del ramo, se ha publicado un suple
mento de doscientas cuarenta paginas que contiene una ex
tensa relacion de los trabajos realizados por la Cruz Blanca 
Argentina, instituci6n cuyo objeto consiste en vigilar la im-
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portacion y exportacion de las substancias alimenticias y, 
sobre todo, velar por los intereses de la salncl Pllblica rela
cionacla con los prodnctos de la alimentacion. La segnnda 
parte del boletin pnblica en extenso los trabajos presentados 
al Congreso de la Cruz Blanca por el Comite Argentino. Son 
todos novedosos e interesantes, como fruto de estndios recien
tes y por la competencia especial de sus antores. 

Los nueve trabajos se titulan: 
I. EI comercio exterior de substancias alimenticias y 8U 

inspeccion sanitaria en la Republica Argentina, por el doc
tor Pedro Berges.-II. Datos suministrados por la Oficina 
Quimica Iacional dirigida pOl' A. Barbagelata.-III. La re
presion de los fraudes en la provincia de Mendoza, pOI' el 
doctor L. Chauveau.-IV. Dosaje del anhidrido sulfuroso 
libre y combinado en los vinos, por el ingeniero quimico-tec
nico Pedro Cazenave.-v. Preparacion de carnes congeladas, 
enfriadas y demas productos alimenticios de origen animal 
en los frigorificos, saladeros, fabricas de carnes conservadas, 
etcetera, de la RepUblica Argentina, pOl' los doctores N. 1'. 
Suarez y J. E. Richelet.-VI. Sobre la investigacion del 
acido b6rico en las materias alimenticias, pOl' el ingeniero 
Pablo Lavenir.-VII. Contribucion al estudio de los aceites 
argentinos, pOl' el doctor Angel Sabatini.-VIII. Estudios de 
algunas muestras de opio recogidas en distintas droguerias 
de Buenos Aires, por el doctor Jorge Magnin y el senor 
Amancio Fernandez.-IX. Poder digestivo de algunas pepsi
nas en venta en las farmacias de Buenos Aires, pOl' el doctor 
J. l\:[agnin y el senor IIector Bolognini. 

Aparece en Lima (Perll), con mate
"EI Hogar y la Escuela" 

rial muy selecto de utili dad inmediata 
para los maestros. Nos llegan los numeros 25 y 26. Reproduce 
continuamente articulos de EL MONITOR; pero, pOl' olvido 
clisculpable, no se da razon de su origen. En el ultimo n-(l
mero, el olvido es doble: publica poesias escritas especiil.l
mente para esta revista y suprime el nombre de su autor,. 
E. Banchs. 
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Revistas argentinas 
recibidas 

La Odontologia Argentina, numero 
7; El Plata Serafico, mes de Abril; 
Constancia, revista semanal de espi

ritualismo y sociologia, m'imeros 1187, 1188, 1189; El Econo
mista Argentino, periodico politico y financiero; El Estan
.darte Evangelico, organo de la iglesia metodista episcopal; 
Biblioteca del mundo infantil, numero 166; Revista de la 
Sociedad Rural de Cordoba, niimeros 219 y 220; La Semana 
l\1edica; Anales del Instituto Argentino de Artes Graficas, 
numero 4; Revista del Circulo Medico Argentino y Centro 
de Estudiantes de Medicina, publicacion mensual, Marzo; 
Boletin mensual de la Asociacion de l\Iaestros de la Provin
cia de Buenos Aires, nlimero 75; Alianza de Higiene Social, 
organo de la Liga Argentina contra la tuberculosis, Marzo 
y Abril; Revista Municipal, numero 314; Anales del Patro
nato de la Infancia, numero 3 del tomo XVIII; Familia y 
Escuela, publicacion catolica, nllillero 10; Boletin de la Union 
Industrial Argentina, Abril; Revista Militar, Marzo. 
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REOLAMfNTO PROVISO RIO 

PARA ISSPECTORES N.CIONALES EN LAS PROVlIWIAS, INSPECTORES VLAJEROS Y 

SUBINSPE~TORES 

Se ha transmitido a los senores inspectores nacionales 
~on ejercicio en las provincias, el nuevo reglamento aproba
do por el Oonsejo Nacional de Educaci6n. Se establece con 
caracter de proviso rio y regulara las funciones de los ins
pectores permanentes, inspectores viajeros, y subinspecto
res, especialmente en 10 que toca al cumplimiento de la 
ley 4874. 

Oonjuntamente, la Inspecci6n General de Provincias, ha 
impartido una serie de instrucciones especiales para los 
inspectores viajeros. Aparecen publicadas a continuaci6n 
del reglamento. 

REGLAMENTO 

Siendo necesario determinar de una manera precisa las 
funciones respectivas que incumben a los inspectores na
cionales en las provincias, a los inspectores viajeros y a 
los subsinspectores existentes, en todo cuanto se refiere a 
la administracion y vigilancia de las escuelas establecidas 
en cumplimiento de la ley numero 4874, el Oonsejo Nacional 
de Educacion, 

17 
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RESUELVE; 

Articulo 10 Corresponde a los inspectores nacionales en 
las provincias, adem as de las funciones establecidas por las 
leyes respectivas : 

a) Ser los jefes inmediatos de todo el personal que pres
ta servicios en las escuelas nacionales. 

b) Ser intermediarios entre las escuelas y el Consejo 
N acional de Educacion; recibir sus notas y comunica
ciones e informarlas a la mayor brevedad, teniendo 
en cuenta los antecedentes reglamentarios vigentes, 
fundando por escrito su opinion al respecto. 

c) Vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones 
que rigen el funcionamiento dE) las escuelas, debiendo 
dar cuenta a la Inspeccion General de todos los he
chos, debidamente comprobados, que signifiquen una 
transgresion de las mismas, 0 que, en cualquier otra 
forma, lesion en los intereses escolares. 

d) Ordenar 0 presidir la apertura de las escuelas de 
nueva creacion y entregarlas al servicio publico una 
vez que esten en condiciones de funcionamiento, sal
vo los casos en que la Inspeccion General resuelva 
que esta formalidad deba ser llenada por otra autori
dad escolar. 

e) Dar a los maestros y encargados escolares, por es
crito, las instrucciones necesarias para que sean bien 
observadas y cumplidas las disposiciones reglamen
tarias en vigencia. De estas instrucciones se enviara 
una copia a la Inspeccion General para su conoci
miento 0 aprobacion, segun el caso. 

f) Otorgar licencia a los maestros por un termino que 
no exceda de quince dias en el afio, dando inmediata 
cuenta, en cada caso, a la Inspeccion General. 

g) Amonestar por nota a los maestros que se mostra
ren remisos en el cumplimiento de sus deberes, y sus
p ender a los que incurrieren en faltas graves, dando 
"inmediata cuenta a la Inspeccion Gent:ral. 

h ) Reunir las planillas de estadistica, formularios de 
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pedidos de utiles e inventarios, rendiciones de cuen
tas, etc., y remitirlas en los plazos y forma que deter
minen las oficinas respectivas, de acuerdo con los re
glamentos y disposiciones dictadas por el Honorable 
Consejo. 

i) Proponer a la Inspeccion General, con dos meses de 
anticipacion, el periodo de vacaciones de las escuelas. 

j) Informar al inspector general en el mes de Julio, de 
la marcha de las escuelas en el periodo precedente 
del ano, y elevar antes del 31 de Enero, un informe 
general sobre el estado de las mismas y el movimien
to escolar habido en el ano transcurrido. 

k) Fijar los itinerarios que deben seguir en sus giras 
los subinspectores de su dependencia, debiendo co
municarlo a. la Inspeccion General antes de iniciado el 
viaje de inspeccion. 

1) Atender el despacho de la oficina exclusivamente 
con el personal nombrado al efecto por el Consejo 
Nacional, no pudiendo de ninguna manera utilizar 
para este servicio a los subinspectores de su depen
dencia, salvo autorizacion especial de la Inspeccion 
General. 

m) Proponer el establecimiento de nuevas escuelas, lIe
nando en cada caso las siguientes condiciones previas 
debidamente comprobadas: Poblacion escolar calculada 
de la localidad, numero y clase de las escuelas que fun
cionan en un radio de cinco kilometros alrededor del 
sitio en que pudiera funcionar la nueva escuela, pro
pietario de la casa 0 casas que podrian ser ocupadas, 
alquiler probable, plano y condiciones de la misma, 
seguridad de que el gobierno de la provincia conce
ded. la autorizacion necesaria para el funcionamiento 
de la escuela. 

n) Yisitar las escuelas que Ie ordene la Inspeccion Ge
neral. 

0) Levantar los sumarios que ordene la autoridad su
perior, 10 mismo que los que requieran las necesida
des del servicio. 

p) Proponer los nombramientos y traslados de maes
tros, que solo seran hechos efectivos una vez aproba
dos por el Consejo NacionaL 
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Art. 20 Los inspectores viajeros son los agentes directos 
del inspector general, qui en determinara el radio de sus gi
ras por las escuelas, aSI como el alcance de las misiones es
peciales que se les confie. En representaci6n del inspector 
general son de hecho, en las provincias que visit en, los di
recto res tecnicos de la enseiianza. 

Art. 50 Son sus atribuciones y deberes: 

a) Formal' opini6n sobre el estado de Ia enseiianza y 
de la administraci6n de las escuelas, de acuerdo con 
el criterio establecido por la autoridad superior de 
las mismas, que elios son los encargados de transmi
tir a los maestros para su estricto cumplimiento. 

b) Estudiar la ubicaci6n de las escuelas existentes e in
formar sobre la necesidad de su mantenimiento en el 
lugar, 6 de su traslado a otras localidades que crean 
mas convenientes. En ese caso su informe compren
dera los mismos puntos fijados por el articulo 10

, inci
so m. Establecese, tambien, como base de la armonia 
que debereinar entre los inspectores seccionales y 
viajeros, que estos informes de creaci6n 6 de trasla
ci6n de escuelas deben llevar, en todos los casos posi
bles, las firmas de ambos funcionarios. Los inspec
tores viajeros visitaran tambien las escuelas provin
ciales, cada vez que elias se encuentren en el itinera
rio marcado para cada gira por la Inspecci6n Ge
neral. 

c) Amonestar por nota a los maestros que se mostra
ren remisos ' en el cumplimiento de sus deberes, y sus
pender a los que incurrieren en faltas graves, dando 
inmediata cuenta de estas resoluciones a In. Inspec
cion General y al inspector nacional en la provincia. 

d) Informar sobre la marcha y resultados de la ense
iianza, sobre la competencia y condiciones del perso
nal docente, sobre la aplicacion de los programas, 
horario, edificio, material escolar, estadistica, etc., de 
cada escuela, en la forma y plazos que establezcan 
las instrucciones especiales de la Inspecci6n General. 

e) Dar por escrito en cada escuela que visiten las ins
trucciones generales y especiales que requiera el es
tado de la enseiianza. 
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f) Informal' al inspector general, 10 mas a menudo po
sible, del itinerario que siguen en sus giras, tratando 
de que la visita a cada escuela se haga con la mayor 
economia de tiempo y de gastos. 

g) Estudiar la geografia general de la provincia con 
objeto de determinar las mejores ubicaciones para 
futuras escuelas nacionales. Con este fin podran prac
tical' las giras que creyesen necesarias, solicitando 
la aprobacion previa de la Inspeccion General. 

h) Proponer, pOI' razones debidamente fundadas, tras
lados de maestros, teniendo particularmente en cuen
ta los intereses de la escuela. 

i) Llevar a cabo todas las giras y comisiones especia
les que, en cualquier tiempo, les fueran ordenadas pOI' 
la Inspeccion General. 

j) Levantar los sumarios que les fueran ordenados 0 
los requeridos pOI' las necesidades de la ensefianza. 

k) Estimular el concurso moral y material de los vecin
darios en favor de la escuela, promoviendo la fun
dacion de asociaciones con este doble fin. 

1) Prop ender, pOI' ultimo, pOI' los medios que est a re
glamentacion y las instrucciones de la Inspecci6n Ge
ral ponen a su alcance, a que mejore la instrucci6n 
en el contenido, en el metodo, en sus posibilidades 
practicas; a que se regularice y perfeccione el meca
nismo directivo y administrativo de las escuelas; a 
que se encaucen en el sentido mas util al progreso 
nacional los fines reales de la ensefianza; a que sea, 
en fin, dentl'o de estos propositos generales, debida
mente interpretado y traducido en actos y en hechos 
el criterio de la superioridad. 

Art. 40 Los subdirectores dependen directamente de la 
Inspeccion Nacional radicada en la provincia, debiendo, no 
obstante esto, cumplir con todas las comisiones que les fue
ran ordenadas porIa Inspeccion General. 

Art. 50 Son sus funciones: 

a) Hacer las gil' as que orden en la Inspeccion Seccional 
6 la General. 

b) Observar la forma en que son cumplidas en las es-
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cuelas, las disposiciones reglamentarias en vigencia 
sobre administracion y disciplina, regimen interno, 
material escolar, aplicacion de los programas y esta
disticas. 

c) Informar al inspector seccional sobre los hechos 
comprobados en cada gira. De este informe deb era 
remitirse copia a la Inspeccion General antes de vt'n
cidos los primeros quince dias de su presentacion. 

Art. 6° En la necesidad de que sean concurrentes la labor 
y accion de los inspectores seccionales y viajeros, y en la im
posibilidad de deslindar fijamente pOI' instrucciones y re
glamentos las respectivas atribuciones funcionales, forzo
samente conexas y pOI' 10 mismo propensas a confundirse 
en la practica de su ejercicio, proceder{m los funcionarios 
de una y otra clase, en cada uno y en todos los casos parti
culares, de modo a evitar disensiones y conflictos. Solamente 
las diferencias no acordadas y los conflictos no dirimidos 
entre si por ambas clases de inspectores, seran sometidos al 
juicio de la Inspeccion General, y pOI' esta al Consejo Na
cional cuando su gravedad y trascendencia manifiestas 10 
hicieran necesario. 

Art. 7° Esta reglamentacion deroga todas las disposicio
nes contrarias del Reglamento Provisorio de las escuelas 
nacionales, y es sancionada con caracter de provisoria hasta 
tanto la Inspeccion General, de acuerdo con el result ado 
que hubiera dado en la practica, presente a la aprobacion 
del Consejo la reglamentacion definitiva que rija el fun
cionamiento de las Inspecciones de escuelas nacionales. 

Art. 8° Queda autorizada la Inspeccion General de Pro
vinci as para hacer dar a este Reglamento el cumplimiento 
debido. 

Art. go Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

JOSE MARfA RAMOS MEJfA 
Presidente 

Alberto Julian Martinez 
Secretario General 
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Instrucciones especiales de la Inspeccion General de Provincias 
Ii los inspectores viajeros 

263 

De acuerdo con la reglamentacion general de las funciones 
de sus inspecciones dependientes, aprobada por el Honora
ble Consejo en sesion de fecha 25 de Febrero de 1910, la Ins
peccion General de Provincias ha resuelto establecer el si
guiente procedimiento, que deberan seguir los inspectores 
viajeros en sus visitas a las escuelas nacionales. 

Su principal mlSlon consiste en comprobar la eficacia de 
la accion docente desarrollada por la escuela en relacion 
con el medio social en que se desenvuelve. La escuela nacio
nal no debe ser una institucion reglamentaria, implantada 
uniformemente en toda la Republica respondiendo a un cri
terio absoluto y linico, sino mas bien una institucion eminen
temente educadora, que sepa conciliar los intereses de la 
instruccion primaria con la orientacion que nuestro tiempo 
asp ira a dar a la cultura popular. De ahi que la escuela, si 
bien se rige en su parte tecnica y administrativa por un de
terminado cuerpo de disposiciones escritas uniformes, ne
cesita ademas ser orientada hacia ciertas tendencias actua
les impuestas por la manera de ser de nuestra nacionalidad 
en las diferentes regiones que la constituyen. Esta es la obI' a 
que deben realizar las inspecciones que sobre ella ha esta
blecido el Consejo. Nuestro pais tiene desemejanzas tan 
grandes de poblacion, de costumbres, de medios de vivir, de 
socialidad entre sus varias comarcas, que la obra de nues
tra escuela debe tender, ante todo, a adaptarse a elIas. 

Y como esta adaptacion no siempre se produce por la sim
ple presion circundante del medio, sino que es necesario 
orientarla 0 estimularla debidamente, los inspectores cui
daran de estudiar las caracteristicas de la region que visi
tan para tratar de llevar a sus escuelas el estimulo 0 la orien
tacion necesarios, 10 mismo que para determinar, en los in
formes que eleven a esta superioridad, la relatividad consi
guiente de apreciacion. De acuerdo con este criterio, no se 

----------------~-~ 
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debe juzgar a la escuela dentro de un canon invariable de 
principios estrictos, sino regionalmente mas bien, midien
dola por la accion que es susceptible de desarrollar en el 
medio material y social en que actna. 

Las instrucciones que hasta la fecha han regido la aCClOn 
de los inspectores 'viajeros, ha comprendido la mayor parte 
de las funciones tecnicas que son posibles. Sin embargo, 
dado que la visita de un inspector a una escuela es necesa
riamente insuficiente, por razones de tiempo, para poder 
comprobar la totalidad de los puntos a que tiene que refe
rirse siempre una reglamentacion teorica de sus atribuciones 
y deberes dentro de una escuela, se hace necesario que su 
mision se base en algo mas concreto y pOl' 10 tanto mas efec
tivo. La prolija clasificacion de las obseryaciones tecnicas 
y administrativas que debe realizar un inspector, pueden 
llcgar a impedirle desarrollar la verdadera eficacia que im
plica su mision. Si bien, teoricamente, debe comprobar to
dos los detalles de regimen y de disciplina que dan la medi
da de la accion desarrollada pOl' una escuela, en la practica 
de los hechos esta complejidad de observaciones fragmen
tarias es, tal vez, menos importante y mcnos fecunda en bie
nes que la mision que consiste en dar al personal docente 
normas de conducta y de procedimientos basadas en una 
conveniente interpretacion de las ideas generales que inspi
ran en estos momentos la obra del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Esto no significa, en manera alguna, que deba desaten
derse la mas minuciosa observacion posible de las escuelas; 
esta observacion es necesaria desde el momento que ella es 
la base de apreciacion mas eficaz que se pueda tener res
pecto al futuro de la institucion docente que se inspecciona. 
Pero, dentro de este hecho concreto y presente de ver 10 
que existe, cabe una adecuada misien de ensenanza de pro
cedimientos y de sugestion de ideales para 10 venidero. La 
escuela actual debe interesarnos mas que pOI' 10 que es hoy, 
por 10 que sera manana. Hoy puede ser una simple casa de 
instruccion, donde se cumple los programas y los reglamen-
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tos con una cierta indiferencia estatica; el ideal es conver
tirla en una impulsion dinamica. La mision del inspector 
no debe limitarse a la comprobacion de si la escuela SP. ajus
ta 0 no a las leyes y procedimientos usuales en la enseiianza, 
porque dentro del cumplimiento mas estricto puede existir 
una completa indiferencia por to do cuanto constituye la 
verdadera eficacia de la institucion: su accion educadora 
sobre el pueblo. 

Sin embargo, esta accion educadora, dificil de medir en 
el hecho concreto, no es obra del inspector. El debe tender 
a su realizacion, y aunque no esta en sus manos imponerla, 
puede, no obstante, sugerirla. Lleva a la escuela el pres
tigio de su alto puesto y la representacion oficial y activa del 
Consejo Nacional; el y la otra 10 obligan al cumplimiento 
de una mision de mas importancia que la comprobacion de 
deficiencias, dado que sabe el personal docente que hay en 
el un guia para sus procedimientos tecnicos y administrati
vos, un maestro para 10 que necesita aprender y autoridad 
que tiene los medios adecuados necesarios para orientar a 
la escuela en la via que Ie seiiala el Consejo Nacional y para 
hacer cumplir sus resoluciones. Esta mision del inspector 
debe ser, ante todo, fundamentalmente practica. En los 
hechos actuales tiene que basar su juicio sobre el futuro 
de la escuela, en consecuencia, de acuerdo con las considera
ciones anteriores, su estudio del medio escolar que va a ins
peccionar debe referirse especialmente a las condiciones del 
personal docente, a la forma que reviste la enseiianza, a los 
metodos usados en ella, a tonalidad propia que caracterice 
a la escuela en relacion con el medio en que desenvuelve su 
accion. 

Siendo su juicio sobre el personal docente una apreciacion 
de caracter provisorio, debe tender a que el resulte mas bien 
de observaciones de caracter pedagogico que de impresio
nes de caracter personal, pOl' mas que estas dos fases del 
maestro estan tan intimamente unidas que no siempre es 
posible disociarlas sin incurrir en unilateralidad 0 en error. 
Es decir, concretando, que su juicio debe referirse mas al 
maestro en accion que al hombre como abstraccion. Las li
neas generales de su estructura mental y moral, dificilmente 
traducibles en frases, nos interesan solamente bajo el punto 
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de vista de su aplicacion en el organismo escolar, vale de
cir, en su funcion docente. De manera, pues, que su estudio 
del personal debe comprender los siguientes puntos: 

10 Opinion sobre la preparacion pedagogica general de 
cada maestro y sobre sus aptitudes do centes. 

20 Opinion sobre la forma en que cada maestro desenvuel
ve su enseiianza, sobre los metodos empleados, sobre el apro
vechamiento general de los alumnos, es decir, sobre todo 
cuanto se refiere a la accion docente desarrollada pOl' un 
maestro al frente de su grado. 

30 Juicio concreto sobre la forma en que cada maestro 
lleva en su grado los cuadernos, libros y trabajos correspon
dientes a los alumnos y a la escuela. 

El maestro es la escuela; frase corriente en el vocabulario 
usual, es una de aquellas, sin embargo, que generalmente 
tienen mas valor como afirmacion que como realidad. Sin 
el maestro, pOI' mas que sea banal repetirlo, es inlltil todo 
el esfuerzo que podamos dedicar para levantar el nivel de 
una escuela en sus tres fases, moral, intelectual y material; 
sin el maestro nuestra obra se esteriliza, aunque tengamos 
los mas completos programas y los mas admirablp.s prop6-
sitos, porque nos falta el instrumento adecuado que cumple 
los unos y refleja y realiza los otros; sin el maestro difundi
remos la escuela pOI' to do el interior de la Republica, solo 
para que las generaciones que se van formando conozcan 
los frios rudiment os de la instruccion elemental y no sepan 
recordar algun dia, con carino, ni ejercitar en la vida prac
tica, con conviccion, habitos e ideales fljados en su alma por 
el lento trasladar a 10 inconsciente que es la obra fundamen
tal, casi exclusiva, de la escuela. Pues bien, el inspector, sa
biendo esto, ha de tratar de estimular al maestro pOI' todos 
los medios a su alcance. Bien dirigido, puede llegar a hacer 
una obra escolar de relativa eficacia, quien, antes, por falta 
de una orientacion 0 de un estimulo, vegetaba indiferente 0 
apatico al frente de una escuela. Ser maestro de los maestros 
es la funcion que mas exigentemente reclamara de sus ins
pectores esta Inspeccion General. No hemos de perfeccionar 
la escuela sino pOI' medio del perfeccionamiento progresiyo 
y adecuado del personal docente; porque programas y regla
mentos se basan exclusivamente sobre el. 
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En los tres puntos del informe del inspector sobre el per
sonal docente, estan implicados la mayor parte de los que 
pueden referirse, en sintesis, a la escuela. Sin embargo, ade
mas de sus line as generales es conveniente evidenciar algu
nas fases salientes que se relacionen con la entidad escuela 
y con el cuerpo de leyes y disposiciones que la rigen en la ac
tualidad. ElIas son las siguientes : 

4° Opinion concreta sobre la forma en que en la escuela se 
cumple y se interpreta los programas y horarios vi gentes ; 
confeccion de la estadistica; que ha hecho el inspector para 
corregir las deficiencias. 

5° Opinion concreta sobre la forma en que en la escuela 
se aplica los principios de la ensenanza; sobre los metodos 
empleados y su eficacia practica en el aprovechamiento edu
cacional; que ha hecho el inspector para corregir las defi
ciencias. 

6° Edificio, tipo de construccion; si responde 0 no a las 
necesidades de la escuela; descripcion general. 

7° Material escolar, forma en que es tenido; necesidades. 
Una vez que el inspector haya podido concretar su opinion 

sobre los puntos anteriores, esta en condiciones de proceder 
a lIenal' la mas importante de sus funciones, es decir, la que 
consiste en indicar a la escuela, con la base del conocimien
to que tiene de ella, la orientacion que debe seguir en el fu
turo. Dadas las instl'ucciones necesarias para col'regir las 
deficiencias existentes, con un criterio practico, ejemplari
zador, que tienda a demostrar con hechos los vacios 0 irre
gularidades que haya observado y expuesto, el inspector 
tien,e que inculcar en el espiritu del maestro, por los medios 
mas adecuados que esten a su alcance, los ideales contempo
raneos de nuestra escuela argentina: ideal de perfeccion en 
su funcionamiento intel'no, ideal de patria en su exteriori
zacion social. La realizacion del primero se basa en la cien
cia adquirida y aplicada por el maestro; el segundo en la 
ejercitacion constante de su accion intelectual y moral en 
el alma de los ninos. Este es el mas dificil de realizar pOl' 
cuanto implica una de las mas complejas posibilidades hu
manas. Sin embargo, en el momento que estamos viviendo, 
es necesario fijar el ideal de patria como un lema sagrado 
de la escuela. Que el maestro coadyuve a formar los ciudada-
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nos del futuro; que sienta en el alma entusiasta y convenci
do, la necesidad imperiosa de transfunc1ir en el alma plas
mabIe de la infancia la idea y el sentimiento de la naciona
lidad; que obre con el convencimiento de que no hay semilla 
que no germine cuanc10 se la siembra en un terreno propi
cio y fecundado pOl' el habito; tal es 10 que mas debe suge
rirle un inspector a un maestro. Y esta obra la Inspeccion 
General la encomienda como funcion primordial, dejandola 
librac1a, en cuanto a su sugestion practica, a la manera de
pensar y de sentiI' de cad a uno de sus inspectores. 

La escuela es una entidad que no puede 16gicamente exis
tir en contradiccion con el medio en que actua. Esto debe
observarlo minuciosamente el inspector a fin de que pueda 
ser debidamente sintetico su juicio sobre ella. Debe emplear 
to do su esfuerzo de funcionario y de hombre para conseguir 
infundir en la poblacion carino hacia la escuela, que viene
a traer a sus hijos la modesta semilla de las primeras letras, 
siempre lIena de futuro para los pueblos que saben utilizar
la adecuadamente en las necesidades practicas de la exis
tencia. La escuela no debe ser un acto de autoridad ejecuta
do pOl' el Estado con prescindencia del medio que la hace 
vivir. Y si se encuentra que una escuela no responde al me
dio en que actua, debe el inspector emplear los recursos de
que dispone para suavizar asperezas y desterrar prejui
cios, 0 sino, cortar de raiz el mal si viera que es insuficiente
la persuacion. De manera, pues, que tanto las observaciones 
sobre el funcionamiento interno, como sobre el ambiente que 
rodea a la escuela, Ie son imprescindibles para poder con
cretaI' su juicio, el cual debe referirse a 10 siguiente: 

80 Caracteristicas generales del medio; clase y origen de 
la poblacion; riqueza; socialidad. 

go Concepto social, en general, sobre la escuela; opiniones 
mas comunes sobre su funcionamiento y sus maestros. 

10. Que accion social desarrolla la escuela; como esta vin
culada a la localidad; de que medios se vale, conferencias, 
actos publicos, etc., para atraer 0 interesar a los vecinos 6 
para difundir en ellos conocimientos practicos, etc. 

11. Que ha hecho el inspector, en forma de propaganda 
entre los vecindarios, para atraer y asegurar su interes pOl' 
los actos, de la vida escolar; 10 mismo que sus medidas ten-
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<lientes a mejorar la asistencia regular de los alumnos a la 
{)scuela. 

La obra del inspector, dentro de la escuela, no deja de 
presentar ciertos inconvenientes que el debe ser el primero 
-en prevenir y en evitar. La dualidad de autoridades que ac
tuan sobre ella en una misma provincia, tiene necesariamen
te que ocasionar conflictos 6 disidencias, los cuales, sin em
bargo en ningun caso, deben revestir una insalvable grave
dad. Es menester tener en cuenta, ante todo, que el inspector 
yiajero, pOI' mas que sea un agente directo del inspector 
general, no representa una autoridad superior a la de ins
pector seccional, sino concurrente en sus fines que son la 
educaci6n y su perfeccionamiento. El uno, pOI' razones 16gi-
1:!as, centraliza en sus manos una funci6n mas administrativa 
que tecnica, salvo en los casos en que se decide a visitar las 
escuelas de su dependencia, porque entonces asume la tota
lidad de las funciones administrativas y tecnicas posibles; 
-el otro centraliza mas bien funciones tecnicas que adminis
trativas, desde el momento que esta llamado a reemplazar 
-en la escuela la acci6n de la Inspecci6n · Seccional, la cual 
no siempre puede desatender, abandonando la Capital donde 
-csta radicada, la compleja y vasta tarea de organizaci6n y 
de gobierno de las escuelas. Bajo este punta de vista se coor
{.linan ambas inspecciones, pues ninguna invade la jurisdic
ci6n de la otra. El inspector viajero es el director tecnico 
de la ensefianza de la provincia que visita; 10 seria igual
m ente el inspector seccional si recorriera TODO UN ANO. 
{)omo el, TODA LA PROVINCIA, inspeccionando las escuelas 
nacionales; pero, como esto no es posible a causa de que su 
])uesto Ie impide abandonar la Capital desatendiendo en ma
nos de empleados subalternos la tarea de centralizaci6n admi
nistrativa que el Consejo Ie ha encomendado, jamas puede lle
gar a producirse conflictos basados en la dualidad de dos 
·Cljrecciones tecnicas simultaneas. 

Esta divisi6n del trabajo, bien entendida y conveniente
mente coordinada, tiene que ser necesariamente concurren
teo Para los pequefios rozamientos inevitables, tanto el inspec
tor seccional como el viajero, tienen que considerar que an-
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tes que todo estan los intereses fundamentales de la ensefian
za que obligan a ambos a dedicar a la escuela el maximum 
de su consagraci6n. Sin embargo, como no siempre esto po
dria ser, la Inspecci6n General recomienda especialmente 
a sus agentes directos, los inspectores viajeros, que traten 
de respetar las instrucciones generales y especiales que ha
yan dado a las escuelas los seccionales, siempre que ell as no 
esten en oposici6n con los principios tecnicos y reglamenta
rios que rigen su existencia. De esta manera unos y otros ten
deran al mismo fin: el mantenimiento y el perfeccionamien
to progresivo de la instituci6n. La escuela nacional, tal como 
eriste en cada provincia, es la resultante de un intenso es
fuerzo de organizaci6n realizado con sus propios medios 
pOI' los inspectores seccionales, los cuales, si bien pueden 
haber cometido errores, son merecedores en cambio de que 
se reconozca en !;U honor la mayoria de los progresos que 
se haya llegado a alcanzar dentro de la instituci6n. Por eso, 
pues, es necesario respetar las bases de su acci6n inciaI. Si 
la escuela tiene defectos, corregirlos; si ofrece irregulari
dades, subsanarlas; si esta desviada de su cauce normal, 
orientarla convenientemente; pero, para to do esto, la acci6n 
fecunda debe ser la acci6n conjunta. Este es el criterio de 
1a. Inspecci6n General y tiene que ser, necesaria y obligato
riamente, el criterio de los inspectores seccionales y viaje: 
1'OS que dependen de su autoridad. 

Es indudable que la breve estadia de un inspector en una 
localidad, no Ie permite poder hacer un juicio definitivo so
bre una escuela en la forma general que establecen los once 
puntos que debe comprender su informe; sin embargo, es 
necesario que trate de cumplirlos con la mayor amplitud 
posible. Su obra es compleja: debe comprobar el estado de 
cosas existente, debe tratar de remediar sus deficiencias, y 
debe, sobre todo, ser un guia para el futuro de la escuela. 
Cualquiera de estos puntos es absorbente; no obstante ha 
de hacer cuanto de el dependa para llenarlos todos. Y la 
Inspecci6n General espera de su dedicaci6n, de su activi
dad y de su competencia, que sabra en todo momento 
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cmplear los medios mas adecuados para levantar el nivel de 
Ia escuela nacional y para conocer y remediar sus necesida
des, de acuerdo con el espiritu general que inspira estas ins
trucciones. 

Inspecci6n General de Provincias, Marzo 14 de 1910 

JUAN P. RAMOS 

NOTA: El Inspector debe remitir entre los dfas 1 y ;, de cada mes, el 1nforme co
rrespondiente 1\ las escuelns que hays yisitado en el interior, en la forma establecida 
por estas instrocciones. 

ESCUELAS NOCTURNAS 

CONFERENOI.AS Y LECTURAS POPULARES 

De acuerdo con la prescripci6n reglamentaria, se ha reali
zado en las escuelas nocturnas de la Capital una serie ete 
coruerencias hebdomadarias, cuyos temas y autores estan re
gistrados en el cuadro que sigue. Es plausible la buena vo
luntad del personal docente que se ha dedicado a esta obra 
de cultura, reyelando al propio tiempo una vez mas la pre
paraci6n del maestro argentino. El cuadro se refiere a los trtls 
primeros sabados del presente mes de Abril. Es de notar que 
a varias concurrieron familias y publico adem as del cuerpo 
de alnmnos, y que no falt6 para muchas el auxiliar valioso 
de las proyecciones luminosas. 
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LOCALES 

Arenales 1060 ............... . 
Charcas 1081 .......... ...... . 
Cangallo 1136 ............... . 
Rodriguez Pena 747 .......... . 
Belgrano 637 . ............... . 
Humberto I 343 .... ......... . 
Carlos Calvo 1144 ............ . 

Chile 1668 .................. . 
Humberto l ] 573 ... .. ....... . 
Arist6bulo del Valle 47] ...... . 
Australia 381 .. .............. . 
San Antonio 682 ............. . 
Iriarte 462 

Garay 794 .................. . 
Liniers 1041 . . . ... .......... . 
San Juan 2261 .............. . 
Urquiza 2159 ............... . 
Pichincha ]873 ....... ....... . 
Av. Saenz 953 ............... . 
E. Rios 1383 ................ . 
Rivadavia 2616 .............. . 

SABADO 2 DE ABRIL DE 191() 

TEMAS 

Prop6sitos de las escuelas nocturnas ..... . 
Importancia de las escuelas nocturnas ... . 
Influencia de Jas escuelas noctuJ'nas ..... . 
Crist6bal Col6n ........................ . 
Vida de San Martin ................... . 
EI obrero y 10. escuela .... . .......... ... . 
Antecedentes y explicaci6n del preamhulo de 

10. Constituci6n Argentina . ... . ... ..... . 
EI trabajo ............................ . 
Importancia de las escuelas nocturnas ... . 
Fuentes de riquezas de la Rep. Argentina .. 
Moral civica .. ............ .... ...... . . . 
Utilidad de la instrucci6n ........ ...... . . 
Influencia moral del maestro sobre Ia clase 

CONFEHENCISTAS 

Sr. Atanasio S. Rodriguez 
Sra. Clara B. de Arenz 
Sr. Ricardo H. Sisto 
Sr. Armando S. Picarel 
Srta. Lorema Pozzetta 
Sr. G. F. Villafane 

Sr. Juan A. Quevedo 
Srta. Nalfrida A. Richeri 
Sr. Emilio R. Novillo 
Sr. BIas Escobar 
Sr. Ig. Ares de Parga 
Sr. Paulino J. Lobos 

obI'era ............................... I Sra. · Antonia C. de Renauld 
EI aire ................................ . 
Sarmiento ............................. . 
EI maestro y ]a escuela en 10. humanidad ... . 
La maestra y la clase obrera ............ . 
La propiedad .......................... . 
Descubrimiento de America ........... . 
La escuela nocturna ... .... ... ... .... ... . 
El general San Martin .................. . 

81'. Jose A. Fernandez 
Sr. Panfilo Noriega 
Sr. Angel Prestini 
Sra. Clara M. de Turdera 
Sr. Rafael Torres Caro 
8ra. Rosa I. de Correa 
8ra. Adela M. de Tobal 
Sr. Pedro A. Bianchi 
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Belgrano 2366 .. ... .. .... . .. . 
'.rncuman 2341 • . ... . .. . .. . .. . 
Maza 151 ... .. . .. . . ......... . 
Corrientes 3710 . ............. . 
Santa Fe 2729 . . . ........... . 
Arenales 2733 ..... . ... . ..... . 
C. DJaz 1259 .. .... .. ....... . . 

Malabia 2148 
Serrano 1261 . ...... . ....... . 
Soler 720 . .... . .. . .......... . 
Thames 2321 . .... .. ... . ..... . 
Polvorin 177 .. . ..... ... . ... . . 
'friunyirato 632 ........... . . . 
Echeverria 2187 . . ... .. ... . .. . 
]'lores 3869 .... . ............ . 
San Fernando sin ........ . ... . 
Rivadavia 10685 .. .. ......... . 

El ~rabajo y las escuelas nocttunas ....... . 
Viaje por la America del Sur ... . ..... . . . 
Descubrimiento de America . ...... .. .. . . . 
El ano 1910 ... . ..... . .... . . . ... . ...... . 
Origen y recorrido de la bandera . ... . .... . 
Aborigenes ...... . . .. ....... . . . . . ...... . 
La sencillez en nuestros habitos y costum· 

bres .... .. .... .. .... . .. ... . . . . .. .... . 
Caracter y tendencia de la escuela nocturna 
Deberes de los buenos ciudadanos ........ . 
Centenario argentino . . . . ............... . 
Patricias argentinas ...... . ... . ........ . . 
Campana de San Martin a Chile ..... . ... . 
Higiene . . ... . . . .... . .. . ..... . . . ....... . 
La escuela de adultos y sus beneficios ... . . 
A traves de la Argentina .......... . .. . . . 
Educaci6n sociu.l del obrero .. . . .. ....... . 
La escuela nocturna .............. . . . . . . . 

Sra. Justa B. de P aai1la 
Srta. Sara Perich6n 
Sr. Miguel Cedrangolo 
Srta. G. Lassalle 
Sr. Lorenzo Lucena 
Sra. H. L. de Deluchi 

Dra. Matilde F . Cairolo 
Sr. Manuel Teran 
Sr. Salustiano Calder6n 
Sr. Jorge Guasch Leguimmun 
Srta. Perpetua Anbone 
Sr. Pedro P. Fernandez 
Dra. R. de Del1epiane 
Sr. Felipe M. de Rosa 
Sr. Santiago E. Giacomotti 
Sr. Diego J . Espinosa 
Sr. Luis J. Aree 
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Areuales 1060 
Charcas 1081 
Cangallo 1136 . . ............. . 

I Reconquista 461 . ... . .... . ... . 
Rodriguez Pena 747 .......... . 
Humberto I 343 ........ . .... . 
Carlos Calvo ]144 ......... . . . . 
Mejico ] 629 .......... . ..... . 
Chile 1668 . . ...... . ......... . 
IIumberto r ]573 ........ . . ... . 
Arist6bulo del Valle 741 ..... . . 
Australia 381 . . . ......... . .. . 
Rocha 426 ........... . .. . ... . 
San Antonio 682 .. . ........ . . 
Montes de Oca 455 '" . . ...... . 
Iriarte 462 ... . ............. . 
Garay 794 .... : . ............ . 
Liniers 104] . .... . .... . ..... . 
San Juan 2261 . ............. . 
General Urquiza 2159 .... . ... . 
Pichincha 1873 ........... . .. . 
Rioja 850 . ..... . ............ . 
Ayenida Saenz 753 ... . ...... . 

SABA DO 9 DE ABRIL DE 19\0 

TEMAS 

El alcoholismo ........................ . . 
Importancia de las escuelas nocturnas .... . 
EI trabajo y sus efectos .... . ..... .. ... . . . 
Higiene medica ....... . ............... . . 
El coloniaje .. . .... . ........... . ....... . 
El obrero y If! escuela nocturna ........ . . 
Cultura social ............. . ........ . .. . 
La Republica Argent.ina . . .... . . . ....... . 
EI ahorro .. . .......... . ............... . 
Higiene individual ..... . . . .. . 
Viaje a traves de la Republica .............. . 
Viaje a traves de la R.eptlblica .... . . . . . . .... . 
Leyenda hist6rica .......... . .. . ....... . . 
25 de Mayo de 1810 . . . . .......... . . . • ... 
Anecdotas de San Martin ..... . ....... . . . 
Importancia del Centenario .... . ........ . 
El ahorro .................... . ........ . 
EI sufragio ....... . ........ . ....... . .. . 
La Constituci6n Nacional ... :: ........ . . 
La lectura util ....... . . . ....... . ....... . 
Primer os auxilios ............. ...... . .... . 
Combate de San Lorenzo .... . .........•. 
Viajes de CoI6n .............. . ......... . 

CON~'EHENCISTAS 

Sr. Felix T. Cornejo 
Sra. Clara B. de Arenz 
Sr. Serafin Rigola 
Dr. Felix B. Quaini 
Sr. Carlos Ahumada 
Sr. J. J. L6pez 
Sr. Isidoro Natale 
Sr. Hector C. Lei~ar 
Srta. Elisa Saccone 
Sr. IIector Reissig 
Sr. C. Zarate 
Sr. Pedro Z. Conde 
Srta. Magdalena C. COl'dano 
Sr. T~uis Bengoa 
Sr. Saturnino Costas 
Srta. P. P. Gianetti 
Sr. Luis J . GustayillO 
Sr. Cuberto Beleitay 
Sr. Pascual Amic6n 
Srta. Paz Tiscornia 
Sr. J. M. Schi,'o 
Srta .. Juana Aguirre 
Sra. Rosa G. de Correll 
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70 

80 

90 
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Entre Bfo .. 1383 ...... .. . . ... . 
Arena 1024 . .. . ............ . . 
Rivadavia 2516 .............. . 
Belgrano 2366 ......... .. ..•.. 
Tucuman 2341 . . . .. . ... • .. . .. 
Maza 151 .......... .. . ...... . 

Santa Fe 2729 ............. . . 
Arenales 2733 ............... . 
Coronel Diaz 1259 ........... . 
Malabia 2148 .............. . . 
Serrano] 261 . .. . ............ . 
Soler 720 ..... .. ........... . . 
Thames 2321 ............. . .. . 
Padilla 2051 . . ........ . ..... . 
Polvorin 177 . ...... ... ...... . 
TriuDvirato 632 ............. . 
Echevel'l'la 2187 .. . .......... . 
Flores 386] ................. . 
Hivadavia 77211 . . ............ . 
San Fernando sin ...... . .... . . 
Rivadavia ] 0685 ............. . 

I.a d igcsti6n . ......... . .. . .... . ..... ... . 
Necesidad de las escuelas nocturnas ...... . 
El general San Martin ................. . 
La belle:ra fisica .........•.........•.... 
Cultivo de la yerba mate ......... . ...... . 
Bl Congreso do Tucuman .. . ..... .. ..... . 
La Patria ............... . ........ . . . .. . 
Conquista del territorio argentino ........ . 
El trabajo ........ . .................... . 
La perseverancia . . . . ................... . 
La amistad .... . ..... . .. . ............ . . . 
La mujer en el hogar .... . ......... . 
Significaci6n del Centenal'io ........... . . 
Importancia de las escuelas noctUJ'llas ... . . 
EI sufragio ............... . .......... .. . 
Las escuelas nocturnas .................. . 
Asociaci6n de alumnos ......... ... ...... . 
Los extranjeros en la Rep. Argentina .. .. . . 
Importancia de la escuela noctUl'lla ....... . 
La imprenta .............. . ............ . 
La Seman a de Mayo ..... . ............. . 

Hrt 1.1,.. Oli ndu. Roc1rigl1C'z 
Sr. Miguel Illtaglutod 
I'll'. Pedro A. Bianchi 
Srta. Bn)'iqueta de Meyer 
Srta. Juana Ferreyro 
Sr. naw Barlaro 
Sr. J. Remodi 
Srta. P. Bravo 
Sra. Regina G. de IIernlUidez 
Sr. A. Blanco 
Sr. Fagioli Rodriguez 
Srta. Angelica A. Combes 
Sl'ta. Clementina Cauepa 
Sr. Aubin Miranda 
Sr. Pedro P . Femandrz 
Srta. G. Ramos 
Sr. Fel ipe de Rom 
Sr. Pedro .Taureguibcl'l'Y 
Sra. Celina B. de rrOl'anzo 
Sr. Francisco Suarez 
Sr. Sebastian Acosta 
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LOCALES 

Arenales 1060 .. . . . ....... . .. . 
Charcas 1081 
LilJertad 581 ............. . .. . 

Rodriguez Pell:]' 747 ...... .. . . 
Belgrano 637 ........... . ... . 
llnmlJerto I 343 ............. . 

Carlos Calvo 1144 ......... . . . 
Mejico 1629 . . .... . ....... .. . . 
Chile 1668 . . ................ . 
Humberto I ] 573 ............ . 
Arist6bulo del Valle 471 . ..... . 
Australia 381 ....... . ....... . 

Rocha 426 ................. . . 
San Antonio 682 ... ... ....... . 
Montes de Oca 455 .......... . . 

lriarte 462 ................. . 
Garay 794 ..... . ............ . 

SABADO 16 DE ABRIL DE 1910 

TE~IAS 

Viaje por Ia Argentina ............... . . 
Aniversario patrio-25 de Mayo de 18] O ••. 
Conveniencia de que el obrero de cualquier 

nacionalidad contribuya al desenvolvimien-
to de la nacionalidad argentina ......... . 

El pensamiento de Mayo .......... . ..... . 
Nuestro pais hace cien alios ............. . 
Lo que fue y 10 que es hoy la ciudad de Bue· 

nos Aires . ................ . .. . ... . .. . 
Respeto a la policia ...... . .... . ......... . 
Biografia de Bouchard ....... . ...... . .. . 
El comercio de la Republica Argentina .. . . 
EI carbono . . .... . . . ........... . ....... . 
Ciudadania argentina ....... . ...... . .... . 
Conveniencia de que el obrero de cualquier 

nacionalidad contribuya al desenvolvimien-
to de In nacionalidad argentina . .. ... . . . 

EI trabajo y el ahorro ................... . 
El arte de la lectura .............. . .... . 
Comercio e industria de la Republica Argen-

tina .. . ............... . ......... . ... . 
La trilla .. ..................... . ...... . 
"E1 110rl1ero ............................... . 

CONFEHENCISTAS 

Sr. Jose A. Natale 
Cada maestro en su aula 

Inspector i::lr. Jose J. Berl'l1tti 
Sr. Aditardo F. Ozzan 
Sra. Aurora P. de Acuna 

Sr. Jose Manes 
Sr. Victor Aldini 
Sr. Asdrubal Bren 
Sra. Ana Casella 
Sr. Eusebio S. Gmbea 
Sr. Adolfo ,dlsina 

Inspector Sr. Aldo Bancbero 
Sl·ta. Magdalena C. Cordano 
Sr. Santiago Ferreyro 
Sr. Jesus del Rio 
Srta. Margarita Capl11'l'o 

Sr. Ilector Zamora 
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Liniers 1041 . . ... . .......... . 

San Juan 226] ........... . .. . 
Pichincha 1873 .............. . 
Rioja 850 ................... . 

Entre Rios 1383 .. . ......... . . 
Arena 1024 . ................ . 
Rivadavia 26] 6 ... . ..... .. .. . 
Belgrano 2363 .... . . . .... . .. . 
Tucuman 2341 . . . ....... .. ... . 
Maza 151 . ... . ............ . . 
Corrientes 37] 0 . . . .. . ........ . 
Santa Fe 2729 ..... . ........ . 
Arenales 2733 ... .. . . ........ . 
Coronel Diaz 1259 ..... . ... . . . 
Malabia 2148 .......... . .... . 
Serrano 1261 ...... . ... . ..... . 
Soler 620 .. . ......... . .. . ... . 
Thames 2321 .............. .. . 
Padilla 2051 .... . ... . .... . .. . 
Polvorin 177 ............. . .. . 
Triunvirato 632 ....... . ... . . . 
Boedo 657 ... .. ... .. ....... . . 
Ecbeverria 2] 87 .......... ... . . 
Flores 3869 .......... . ...... . 
Rivadavia 7728 .. . .. .. .. . .... . 
San Fernando sin ............ . 
Rivadavia 10685 ... . ......... . 

Varios tellms . . . . . . .................... . 
La Patria ...................... . .. ... . 
Agricultura . .. ... . ................... . . . 
Conveniencia de que el obrero de cualquier 

nacionalidad contribuya al desenvolvimien-
to de la nacionalidad argentina ......... . 

Fabricaci6n del pan ....... _ . ........... . 
La escuela ante el factor econ6mico ...... . . 
Biografia de Belgrano .................. . 
EI aborro . .. _ .... _ .................. . . . 
La illstrucci6n y el obrero ........ . ... . .. . 
Cornbate de San Lorenzo . . . ......... . ... . 
E l ano de 1910 ......... . ........ . ... ... . 
La sociedad de los libros ... . ............ . 
La bandera argentina ..... . ......... . .. . . 
Higiene domestica ..... . ... . ........ . ... . 
Cooperaci6n popular en la c~enei:t Tlocturna 
Origen y recorrido de la bandera argentina. 
Audicion musical .. . ... . .... . ........... . 
La verdad C0l110 medio de perfecci6n . . ... . 
La bigiene en el taller . .. . ....... . ...... . 
Varios temas ................ . ......... . 
Higiene .............. . ... . ... . ...... . . . 
Aspecto economico de la Rep. Argentina ... . 
La biblioteca escolar ..... . ...... . ...... . 
La Cordillera de los Andes ....... . ... . ... . 
Aneedotas de San Martin ... .. .... . ..... . 
Descubrirniento de America .. . ......... . . 
Expedici6n de don Pedro de Mend02a .... . . 

Cada maestro en BU aula 
Sr. Manuel B. Sanchez 
Sr. V. Denucci 

Srta. Angela E. Viale 
Srta. Ramona de Casabnri 
Sr. Atilio Medaglia 
Sr. Jeronimo de la Canonica 
Srta. Sara de Meyer 
Srta. Julia Torra 
Sr. Juan B. Sosa 
Sr. G. Lasalle 
Sr. Ma,nuel Griffero 
Sr. M. Offer 
Srta. Ana de Piaggio 
Cada maestro en su aula 
Sr. Salvador P. Aloise 

Sr. P. Aubone y Srta. Canepa 
Sr. Pascual Scbinelli 
Cada maestro en su aula 
Dra. R. de Dellepiaui 
Sr. Guillermo Carabajal 
Cada maestro en su aula 
Sr. Santiago E. Giacomotti 
Sra. Celina B. de Toranzo 
S1'. Diego J. Espinosa 
Sr. Esteban J. Rios 
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PRO-MONUMENTO "AL MAESTRO DE ESCUELA" 

Seguimos publicando a continuaci6n las cuotas percibidas 
por el senor tesorero de la Comisi6n pro-monumento «AI 
Maestro de Escuela», y depositadas en el Banco de la Nacioll 
Argentina: 

Importe de las contribucioncs anteriores .. . 
Mariano Arancibia ......... . ... , .. ..... . 

$ 6.984.75 
" 10.-

Elvira Della Luuga de Jullibert ......... . 
A. Ortiz Za.rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
1'. de la Vega ................ , ........ . 
Ram6n R. Matus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '7 
Benigno Romero ................ . ...... . 
Delina de Romero ...................... . 
Enrique Brizuela ............... .. ..... . 
Aniceto de la Vega ...................... " 
Pedro D. Quinteros ............ . .... ... . 
Antenor j\.Iol'eno........................ " 
Domingo Rivadera ..................... . 
R.osa E. Rojas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Andrea M. de Frias ..... ...... . . ..... .. . 
Azucena C. de Villa .................... . 
~1el'cedes Visuara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. }' 
Angela N. Marenco .................... . 
Mercedes S. de Sanchez ... . .. ........... . 
Jlerminia Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. 
Rosa Nogales ..... .. ................ ... . 
Agu8da Sanchez........................ " 
IlleS Sueldo . ........................... " 

Sanny L. Soliverz................... . .. " 
lues R. del Junco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Adolfina M. de Burela .................. . 
J. Montellanos......................... ' , 

Adolfo Nieva .......................... . 
Pablo Aguero.......................... ' , 
Paula A. de Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Sandalio Albornoz...................... " 
Justa A. Carrizo ........................ " 
Brigido Torres......................... " 
Anibal Torres ......................... . 
Torcuato Torres........................ " 
Electo Saravia................. . ....... " 
Lorenza Aranda........................ , . 

Nolasco Saravia ........................ " 
Pet rona Saravia ............ ...... ... .. . 

1.--
25.-
10.-
3.-
2.-
3.-
2.-
3.-
3.-
5.-

10. -
1.-
5.-
5.-
2.-
3.-
3.-
2.-
5.-
5.-
2.-
5.-
2.75 
2.-

10.-
3.-

10.-
3.-
5.-
3.-
2.-
2.-
2.-
3.-
1.-
1.-
1.-



Seccion administratlVa 

Justo Dominguez . . . ..... . ... . . . . . . . .. .. $ 
Susana de Domingue2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Mercedes Ruiz .......... . ............ . . . 
Isabel V. de Ferreyra . . ......... .. ... .. . " 
Natividad Perez ...... . ................. " 
Gregorio Burgos .. . .................. .. . 
Isidro L. Quiroga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 
Juana Perez.......... .... ............. " 
Jesus Q. de Quiroga .. .. . . . .......... ~ . .. " 
Petra Pangua y Perez .......... .. ..... . . 
N. N ......... . . .. . . ............ .. . ! ••• " 

Rafael JiDlenez... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
lfigenia Z. de L6pez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
N. ~{a8cardini....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Luis Brignane y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Julio Posada ........ . . . ... . . . . . . . ...... " 
D. Paternoster.. . . . ......... . . . .. . ..... " 
Alfonso Ataise .. .. .................. . . . 
Rosario Caggiano .. .. .................. . 
Jose Garrido ..... . ... .. ............. . . . 
J. Venturino y familia ... . : .............. " 
Rafael Pefiaflor ............. . ......... . . 
H. Mendez .......... .. .. .. .......... .. . 
F. S. de Aspe ..... .. .... ... ......... ... " 
~1:arcelillo N. Venar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Nicolas Dominguez......... .... ........ " 
Pablo Abau . ... .............. ... .. . . . . 

Angel Machado ... . ...... ..... . .. . ... . " " 
M. de los It A. Machado ..... .. ... . ..... . 
Julia Morandi .. . ... . ... ...... . ... . . . ... " 
IVLarl a B. de Salord... . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Juan Seranes ...... .. ... . ... ". . . . . . . . . . . " 
Lolita ROlnandini... . ........... .. . . . . .. " 
Maria C. Massa . .............. .. ...... . 
America c. Acosta ................. .... . 
Nieves G. de Eraiia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
A. Boca .... . ... .. ......... . .......... . 
Maria E. Bonnone ............ ..... .. .. . 
Dionisia P. de la Sota ... . .............. . 
Guillermo Ruti ................ . .. ... . . . 
Antonio S. La Salvia............... . . .. " 
Pablo Ballejas . . . .. .................. . . " 
Jose A. Mucci .......... . . .. ............ " 
l+'rancisco Olivetto.............. ........ " 
A. di Benedetto.................... .... ' , 
Angel M. Botti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Esc. Particular, Garay nllln. 3548, varios 

alum nos ....... ................... " 

2.-
2.-
2.-
5.
l.-
5.-

10. 
l. -

)0.-

5.-
2.-
3.-

20.
l. -
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
3.-
5.-
l.
l.-
5.-
2.-
5.
l.-
2.
l. -
2.
l. -
2.-

10. -
5.
l.-
0.50 
2.
l.-
5.
l.
l.-
2.-
5.-
3.-

6.-
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Donato Tanzola.......... . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Luisa U. de Corti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 
Mart.in Gon2alez........................ " 
S. Miguel Gandolfo .. .. ..... ..... "0 • •••• " 

Maria E. Castilla........... . . . . . . . . . . .. " 
Delia R,. ~I. de Llorens ........... ~ . . . .. " 
Dolores D. de Martinez. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Zaida Romero Brest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J , 

l\laria _.t\.. LapIane...................... " 
Luis Alvarez........................... " 
Agustin Baca.......................... " 
Daniel Alcalde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 
A. Tremoulett.......................... " 
L. Tuggieri............................ " 
Ines A. de Inarte ... ... ........ .. .... " .. " 
Pablo Cerfoglio......................... " 
Carlos Massuelo........................ " 
Antonio Nenviani ... ... .. . , ............ " 
N. E. Laurens ......... ... . , .. .. ... . .. .. " 
Marla E. Josoquin ......... . , ' .. , ... , .. .. " 
J osefina R. de Kallermati. ........ .-..... " 
J. M. de Bruciamonti .. . .. .... ...... . .. , " 
Ricardo Somi:1Ili........................ ' , 
Carlos La GradS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Genaro Brandi ......................... " 
Aurelio L6pez Fauta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
A. G. de Gracia ....... .................. " 
Angelica S. de Rivera ... .... ... .... . ~ . . . " 
.A ugusto Bossalla .................... ,.. " 
Carlitos Bossalla . ............ , . . . . . . . . .. " 
Alfredo Bossalla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Direc. Esc. "Repu b. Francaise"......... " 
Angel Aglesi ...... ~ ..... . ............... " 
Emilio Foglia.......................... ' , 
Francisco Pereyra...................... " 
Pedro Cazzaniga....................... ' , 
Felisa M. de Badaraco. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Uonsejo de Guerra de Tropa . ............ " 
Juan J. Razetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Luis B. Roverano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Miguel Cane .. . ...... ............... ,.. " 
E. P02Z0 ............................... " 

Car los Sanguinetti...................... ' , 
D. Cabanillas ..... . ............... .. ' ... " 
Eduardo Vega ......................... " 
Francisco !i. Lemos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
'romas Salina~ .... ·...... .. ... . ......... " 
J uli a Moreno Arias.... . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

1.--;-
5.-
1.-
3.-
1.-
1.-
1.-
1.-
1.-
3.-
2.-
1.-
1.-
1.-
1.-
1.-
2.-
5.-
5.-
5 .. -

10.-
5.-
5.-
2.--
3.-

10.-
2.-
5.-
1.-
1.-
1.-

15.
lu.-
5.-
5.-
2.-
2.-

10.-
5.-
5 .-
5.-;-
5.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
1.-



Set cioll admiuistratlvG 

Carlos M. Sanchez. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. $ 
Agustina de Lucero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 
Angel C. Perez......................... " 
Melchora Vergara. . .. ... ...... . .. ..... . " 
Ram6n Rual'te. . ............... . .... . .. " 
Honorata de G6mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Sofia Davila ........... ............... . 
Deliama Baigorri.................. . ... . " 
Victorina Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
J. M. Rodriguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ]' 
Carlota Rodriguez . ..... ............... . 
Victoriano Molina ............ .. .. . ... . . 
J ase M . Artigas............... . ........ '7 
Alejan9.ro Lugo............ . ........... " 
Ana L6pez y L6pez ..... . .............. . 
Juana M. Barri ....... . ................ . 
Felisa M. Romero]... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Aurora J. Caniegos ........ .. ........... " 
figuel Luciani .. .................. .. .. . 

Ermelinda Marcenaro.............. .. .. . " 
Nicandra G. de G6me2. . . . . . . . .. . . . . . . . .. " 
Delfin D. Flores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... " 
Benigno Sanchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
J. J oaquina Lopez ...... . ....... . ...... , " 
Jose C. Fernandez...................... " 
Silvano S. Sanchez.......... .. ......... J' 

Jose R. Molinas . . ........... . .......... . 
B. Pastor Zamudio... . ................. J' 

Nieves U. de Raca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 
J aee F. Aguirre...................... . . " 
Dolores M. Zamudio .... . . ............ .. . 
i:l. Sofia Soleri ........ ... . . ... .. . .. . .. . 
Maria Figuerero........................ " 
M. Trinidad Gon2al(lz . ........ .. ... . ... . " 
Antonio Fleita ..................... ... . 
Maria Montiveros .............. . ....... . 
F. Mercado Flores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
N. Molina Agiiero . . ................... . 
Petrona G6mez......................... " 
Nicolas Vargas....... . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Carolina H. de Brizuela. . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Lucila Arancibia .. ....... . .. .. ......... " 
Lola Cuello...................... . . . ... " 
Dionisio Nieto Barrios. . . . . . . . .. . . . . . . . .. " 
Aniceto Vargas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Aurora H. de Rearte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Felisa B. de Tello .... . ...... . ..... . ..... . 
Ram6n Romero ........................ . 

5.-
5.-
5.-
2.-
3.-
1.-
2.-
2.-
2.-
3.-
2.-

10.-
2.-

10.-
5.50 
1.-
3. -

10. -
5.-
5.-

10.-
10.-
20.-
15.-
5.80 

20.-
5.-

15.-
5.-

20.-
20.-
5.-
5.-
5. - -
5.-
5. -
5.-
5.-

20.-
50.-

7. -
10.-

2. -
2.-
2. -
5.-
5.-
5.--
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Dominga L. de Romero. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Clodomira Aguirre................... . .. '] 
Luis B. Cesar...... .. ........... . ...... " 
Lucrecia Quiroga de Costa . ..... . .. . .. . . . 
Maria Luisa Quiroga . . . . ........ . . : ... . 
Antonino Costa . . . .. .. . .... . . . ........ . 
Carmen C. A. de A guilal' .. . ............ . 
Antonio Aguilar ...... . ...... . .......... , . 
Esteban del Prado ........... . ........ . 
Manuela U. del P rado ....... . .... . .... . 
llonoria C. Cetour ... . ........ . . .. ..... . 
Berta Nussbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
~faria Ber ta Lazcano . ... .. . . ........... " 
J-uan Sosa. . . . .. ... .. . . . ............... " 
Mercedes So sa .. ... . . ... .. . ....... . . . . . 
Conrado Cabl'era.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Rufina R. de Cabl'era ....... . .... .. ..... ]' 
G llstavo Saudalt. . ............. . ....... . 
H. E. de Funes ....... . . . . . . . " ......... " 
Demetrio J. Donno ...................... " 
.:\Ianuel Sueyro . .. . . . .... . ...... . .... . .. " 
hlaria E. T. de Lurati ................. . 
Azor Andino . . . .. . . ............. . . .. .. . 
Blvira S. de Andino ..... . ........... . . . 
'~ital R. Andino . . . ... . ... . ..... . . . ..... " 
1[anuel Cuenca...... . . . ................ , . 
,T orge del Pino . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Aurelia H. del Pino ......... .. ........ . 
Alberto Farias . ... ................ . .. . . 
Andrea Farias . ..................... . .. ,. 
Eugenia I)ubamell...................... " 
}Iercedes Duhamell ... . ................ . 
Ramona S. de Rios ........ . ..... . ...... . 
Manuel Allende... . ........ . .. .. . . .. . .. " 
Federico Narvaez........... . ........... ' 
Maria B. de Narvaez ............. . ...... ' 
Pascual A. Avalos ......... . ............ " 
Arturo B. Alvarez ....... . . . ......... .. . 
Javier S. Jimenez . . ...... . .... . ... . .... . 
Antonio Fonilo .. .. ............. . ..... . . " 
Eduardo Sacconi..... . ....... . ...... . . . ,. 
'l'om:J.s Z. Ramirez ...................... . 
Julia G. de Lorenzetti .... .. ......... . .. . 
Andres Brizuela ....... .. . . ..... . .... . . . 
Dolores G. de Salguero ....... . ......... . 
('asilda M. de Leguizam611 ......... . .. . . . 
Lucrecia A. de Ghodillo .... . ......... .. . . 
Pedro A. Caceres . ..................... . 

5.-
2.-
5.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.-
3.-
5.-
7.50 
6.25 
7.50 
6 . 2;; 
6.25 

15.-
6.25 

15.-
7.50 
7 . 50 
6.25 

12.50 
7.50 
7.50 
6.25 
7.50 
2.40 

12.50 
8.
G. ~.j 
7.50 
4.50 
3.75 

15.-
7.50 

15.
]5.-
4.50 

10.-
4.-

15.-
4.fO 

12.50 
12.50 
6.25 



Dia 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Secci61l admillistratlVa 

.J ose Bahlell i ....... . ........... . . . . . .. , $ 
Juana R. de Baldel1i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Andres Cassadenlont.... . ... . .... . ...... " 
Juan l\fanuel Liotta....... . ....... . .... " 
Biellvenida Caucchi..................... " 
Sofia W. de Echallis . . .... . ............. " 
Alfredo BOz7alla ...... . .... . ..... . ..... " 
Felipa Vergara. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Ricardo Martignone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

J5. -
8.-
7.50 

15.-
3.-
5.-
1.-
2.-
1.-

Total. . .. $ 8 . 236 . 25 
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Relaci6n de 10 pagado por la Tesoreria del Consejo Nacional 
de Educacion durante el mes de Marzo de 1910 

1 Inspecci6n nacional de Buenos Aires-rara pagar 
planillas escuelas nacionales ................. . 2.550.-

" Inspecci6n nacional de Santa Fe - Para pagar 
planillas escuelas nacionales ................ . 6.836.25 

,. Inspeccion nacional de Entre RiQs-Para pagar 
planillas escuelas n acionales . ............... . 13.248.25 

" Inspecci6n nacional de Corrientes - Para pagar 
planillas escuelas nacionales . ......... . ..... . 9.910 .-

" Inspecci6n naeional de C6rdoba-Para pagar pla-
nillas escuelas nacionales . ........ .. .... . ... . 11.665.-

" Inspecci6n nacional de Santiago - Para pagar 
planillas escuelas nacionales ................ . 14.003.88 

" Inspecci6n nacional de Tucwmln - Para :ragar 
planiUas escuelas nacionales ........... . ... . . . 8.042.-

" Inspecci6n nacional de Salta-Para pagar plani-
Uas escuelas n acionales . . . . . . . . ............. . 9.782.50 

" Inspecci6n nacional de .Jujuy-Para pagar plani-
Uas escuelas nacionales .. _ . ... . . .. . .......... . 5.922.25 

" Inspecci6n nacional de Catamarca - Para pagar 
planillas escnelas nacionales . . . .. . . . ........ . 12.096.25 

" Inspecci6n nacional de La Rioja - Para pagal' 
planillas escuelas nacion alas ....... . ........ . 8 .880.50 

,. Inspecci6n nacional de San Juan - Para pagar 
planillas escuelas nacionales ...... .. ........ . J3.087.50 

" Inspecci6n nacional de Mendoza-Para pagar pla-
nillas eseuelas nacion ales .................. . . 8.326.25 

" Inspecci6n nacional de San Luis - Para pagal' 
planillas escuelas naCiOl1ales ... . .... . .... . . . . 12.030.50 



284 Se(CiOl l ati lll illistrativa 

Dia 1 Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
empleados del Consejo, por Febrero ... . ...... . 

" " Subtesorero A. del Castillo-Para pagar planillas 
inspectores nacionales ...... . . . ........ . ..... . 

" " Tesorero Maximiliano Serrey-Para pagar plani· 
lias inspectores viajpros . ... . .... . . ... .... . .. . 

" " Tito Meueci y Cia.-Varios articulos para escuelas 
de provincias . ..... .. .. . ... .. . . . ........... . 

" " Tito Meucci y Cia.-Varios articulos para escuelas 
de la capitaL ... . ....... . .... . ....... . . . . . . . 

" " Tito Meucci y Cia.-Varios articulos para escuelas 
de ten itorios .. . ..... . ... . ....... . .......... . 

" 2 Tesorero M. Serrey - Para pagar planillas de 
territorios ............. . ........... . ...... . 

" " Consejo de Educaci6n de Catamarca-Subvencion 
nacional, saldo tercer cuatrimestre ] 909 . . .. .. . 

" " Consejo de Educaci6n de Santa Fe-Subvenci6n 
nacional, saldo 20 cuatrinlestre 1909 ......... . 

" " Jose V . Pereyra (20 jefe Dep.)-Para pagos de 
derechos de aduana . ... .. ... . . . . . . . .. .. ..... . 

" " David Fassi-Por muebles . ... . . .............. . 

" " Javier Seewald-Composturas de bicicletas ..... . 

" 3 Tesorero M. Serrey - Para pagar planillas de 
sueldos y gastos de las escuelas de la capital, 
por Febrero ... . . ... . . .... . ... . ............ . 

" " J osefina Busetti-Sueldo pOl' Diciembre 1909 ... . 

" 5 "Sarmiento "-Por avisos ... . ...... .. .... . ... . 

" " Elisa A. de Vega-Sueldo por Euero ........... . 

" 7 Tesorero M. Serrey-Para pagar planillas de maes· 
tros en disponibilidad, por Febrero .......... . 

" " Consejo de Educaci6n de Tucuman-Subvenci6n 
nacional, 20 cuatrimestre 1909 ... . ....... . ... . 

" " Roberto Caurin-Devoluci6n de SenDS . . ........ . 

" " Federico Arreyer-Por aparatos ,. Matafuego" .. 

" " H. Otein-Dolecciones de retratos .. .. ... . ..... . 

" " " " " 
" " Carlos J . Bemelli-Sueldo de Julio 10 a 6 de 

Agosto de 1909 .. . .. . . . ............. . . . .... . 

" " Ram6n .A .. Rojas-Devoluci6n de sellos ... .. .... . 

" " "La Raz6n "-Por avisos . . . . .. . .............. . 

" " Pedro Rodriguez-Para gastos de oficinas .. ... . . 

" " Alfredo Forjas-Servicio de carras .. ... . .... . . . 

" 8 J uan y Luis Auda-Reparaci6n edificio escolar 
escuela (Pampa) ... . .. .. .. . ... . ...... .. . . .. . 

" " Victor Guesneau-Por bancos para escuelas de 
Catamarca ........ ... ......... .. ... .. ..... . 

" " Victor Gllesneau-Por bancos para escuelas de 
Jujuy .. . ............ . . . ...... .. .......... . 

S Ulfn 

105.331 .95 

10 .075.-

4.985.20 

280.-

314.50 

292.-

134.728.86 

19 .029.93 

35.987.13 

2.500.-
380.
n.50 

688 .273.20 
66 .50 

682 .50 
95 .-

9.050.-

36.944.-
100.-
242.-
75.

]87.50 

237.50 
50.-

168.-
600 .-
84.-

5.715.-

2.656.-

2 .237.-



Seccioll adlllillistrativa 

Dia 8 Victor Guesneau-Por ban cos para escuelas de 
territorios . .. ....... . .. .. .................. . 

" " Jaime Domingo-Varios artlcnlos para escuelas 
de territorios ...... .. .................... . .. . 

" " Jaime Domingo-Varios articulos para escueJas 
de provincias ...... . .. .. ......... . .......... . 

" " Jaime Domingo-Varios al-ticulos lara escuelas 
de la capital. ........................ . ..... . 

" " CJompaiiia General de F6sforos-Por reintegro y 
planiJ1as .................. . ............... . 

" " Comparua General de .F6sforos- Por reintegro y 
planillas ............................ _ ..... . 

" " J. Iglesias y Huo. - Alticulos para escuelas de 
territorios .... . ........ _ ... . ...... . ....... . 

" " J. Iglesias y Hno. - Articnlos para escuelas de 
territorios ... _ ...... _ ............... . ..... . 

" " J. Iglesias y Hno. -- Articnlos para escuelas de 
territorios . .. _ .. . . .. __ . . . ................. . 

" " Angel P. Maiviolo-Reparaci6n esc. naco 15 de 
Corrientes . . . _ .. . .... .. ..... . ... . .. . .. . ... . ., 

" Dalina S. de Cordeyro-Sueldos de Enero y Fe-
brero ] 910 . ........... . . . .............. . ... . 

" " Fund y Ansola-Uniforme para chauffeur ...... . 

" " La Cargadora-Por transporte de utiles ...... . 

" 9 Carlos Deluiggi y Cia.-Ultima cuota edificio esc. 
Hip6dromo (San Luis) .. . .. _ ...... .. ........ . 

" " Lurage y Fernandez - Varios articulos escuelas 
de territorios ............................... . 

" " Lurage y Fernandez - Varios articulos escuelas 
de prov incias ... . ... . ..... ... . .. ............ . 

" " Lurage y Fernandez - Varios articnlos escuelas 
de la capital. ... . .... . ......... . .. . ........ . 

" " Gath y Chaves-Varios articulos .. .... . .. .. .... . 

" " n " " 
" " " " " 
" 
" 

" 

" 

" 

" Barlone y Cia.-Par una chapa grabada . ..... .. . 
" Alberto Vidueyro-Por limpieza y conservaci6n 

obms sanitarias de escuelas, por Diciembre ] 909. 
" Alberto Vidueyro-Por limpieza y conservaci6n 

obms Fanitarias de escuelas, por Enero 1910 .... 
" Cooperat.iva Nacional de Comumos-Articulos para 

escuela Ni.iio~ Del,iles .................. . . .. . . 
" Cooperativa Nacional de ConsunlOs-Articulos para 

escuela Nmos Diibiles ....... . ........... . ... . 
" 10 B. Billest y lino.-Por servicio de autom6viies .... . 

" " " " " 
" " " " " 
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Ii; '"In 

]33.-

1.168.-

3.994.-

2 .146.-

1.602.65 

6.009.04 

990.-

].025.-

490.-

463. 5 

190.-
93 .-
8.80 

5.961.99 

].922.-

2.315.-

709.-
802.30 
314.23 
33.35 
87.-

467.50 

473.75 

403.10 

76.21 
214.-
120.50 
284.50 



286 Seccioll admill islYntlva 

$ Dlin 

Dia ] 0 }'errocarril Oeste-Pol' pasajes . . .... . ....... - - - 46.25 

" " " " " 18.47 

" " " " -POl' fietes ..... . ......... . .. . 91.09 

" " " " " y pasajes ....... . 75.54 

" " " " " 40 . 77 

" " Carmen J. de QUll-oga-Sueldo del portero escuela 
26, pOl' 10 dias de Marzo .................. . 20.-

" ]] Curt Berger y Cia. - Varios artlculos escuelas 
de ter ritorios ..... . ............ . ............ . 200.-

" " Curt Berger y Cia. - Val·jos articnlos escnelas 
de la capital . . ... .. _ ......... _ ...... .. . _ . . . . 300 .-

" " Curt Berger y Cia. - Varios artlculos escnelas 
de provincias .. . ...... . ..... . .... . ........ .. . 45.-

" " Curt Berger y Cia. - Varios articulos escl1elas 
de Jujuy ... . .. . ....... . ................ . .. . 130 . 07 

" " Desiderio Sarverry-Reintegro, saldo de rendici6n 
de cuentas ......... . .......... .. ........... . 4.-

" ] 2 Inspector RaUl B. Diaz-Para pagar viatico a 
maestros de territorios .. . ...... . ............ . 6.345 .-

" " Sehastian Baulida-Trabajos efectllados en la es-
cuela num. 3, C. E. 30 .......... . .. ... ..... . . . 59.75 

" " Daniel Fassi y Cla.-Varios artlculos para escuelas 
de la capital. .............. . ....... .... . _ .. . 380.-

" " Jose Fernandez Blanco-Sueldo y viatico de No· 
viembre de 1909 .......... . .. . .. . __ ......... _ 278.-

" " Jose Fernandez Blanco-Sueldo y viatico de Dj· 
ciembre de 1909 . . .. ..... . . . .. . .. . .......... . 313.-

" " Manuel Mongelos-Por una bandel'a para la es· 
cuela 32 (Misiones) .. . .. . . .... . ....... . ... . . 80.-

" ,: 'l'ibm-cio Hampa-Por tI'ansporte de utiles escuela 
San Antonio de los Cob res ....... __ ... _ ... _ .. 140 .-

" " Amelia Lator~Sneldos de Septiembre a Noviem-
bre, de la escuela 23 de Misiones .. .. . ... ... .. . 375 .-

" 14 Francisco Araujo-Impresi6n de EL MONITOR. _ .. 3.789.70 

" " " " "de planillas .. ... .. . 35.-

" " Antonio Crosta - Varios artlclllos escuelas de 
provincias . .. .. . .. . .. . . . . .. ..... . ....... _ .. _ 1. 770.-

" " Antonio Crosta - Yarios articlllos escuelas de 
la Capital. . .. . ..... _ .. .. .... .. __ . .......... . 27.60 

" " Eduardo F. Casal-Sueldos de Noviembre 1909 
a Febrero ] 910 ... _ .. . ... . .. .. .... .. . .. . . .. . 570.-

" " Vicente Lacava-Alquiler escuela 49 (Misiones) 
tle Mayo 1909 a l!'ebrero 1910 ... . . . . . .. . . .... . 276.-

" " Ad. Revista "Renacimiento' '-Subscripci6n a la 
Revista . . . ... .. . ... . . ....... . ......... _ ... . -100.-

" " Antonita C. de Renaultd-Slleldo pOl' Ener" _ . . _ . 114.-

" " Jose M. Rubis-Para viatico de C. Rigiroli . . . . .. . 150.-



Dia 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

Seccioll administrativa 

15 Julio R. Bringa,-Honorarios""""""" " ", 
" Dolores IlleS Garcla-Sueldos de Diciemb)'(' 1909 

a Febrero de ]910, ... ,.,.". , ., ............ . 
" Inspecci6n nacional de Mendoza-Saldo de rendi-

cion de cuen tas. , , , .... _ . , . , , . , , ........... . . 
" Virgilio A. Carmona-Honorarios pOl' ley 1.J.20 .. . 
" Luis A. Oal'mona- , , " 
" Emilio F. Carmona-" " 
" J. Antonio Ferro- " " 

" 16 Direcci6n General de ArquitectUl'a - Para obms 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

escuela Nocturna E .. _,. _" ...... . ... , ...... . 
" Direr-cion General de Arquitectura - Para obras 

escnela NiDos Debiles .. . ......... , .. , ....... , 
" Direcci6n General de Arquitectum - Pal'a obras 

escuela Parque Lezama .. _ ...... , , , , ........ . 
" Direcci6n Genel'al de ArC{uitectura - Para obms 

escuela San Mal'tln, C, E. 20 .. ,. _.,.,., .. , _. 
." Direcci6n Genel'al de Arquitectura - Para obms 

escuela N octUl'lla A, C. E. 5° ..... , ........ . . . 
" Direcci6n General de Arquitectura - Para obras 

escuela numero 6, C. E. 6°, ... _ . , . , , , ....... , 
" Direcci6n General de Arquitectura - Para obms 

en el Dep6sito . , .. . .. ,"', .. ,', .. .... .. .... . 
1: A. M. Delfino Hnos.-Pol' fletes .. ............. . 

" " " " 
" 
" 
" 

" Francisco Herrera-Reintegl'o de gastos . . . .... _ . 
" Viuda de Ninot-Art. para of, del Oficial ] o. , .. 

" Matilde T. Flairota-Sueldos desde Mayo 13 it 
Septiembre 15, . .. . .... , ... , ..... _ .. . .. , .... . 

" 17 F , C, O. de Buenos Aires-Pol' tl'ansporte de 
utiles .... , ... ,., .. , ................. , ... __ _ 

" "F. C. 0, de Buenos Aires-Pol' transporte de 
utiles .... , ...... , ..... ,",." . ,. _ , , ... ___ .. 

" 18 Juan y Luis Auda-Importe del 2° certificado de 
obras e£ectuadas en el edificio escolar G. VI ... 

" Juan y Luis Auda-Importe del 2° certificado de 
obras efectuadas en el edificio escolar G. IV ... 

" Juan y Luis Auda-Importe del 2° certificado de 
obras e£ectuadas en el edificio escolar G. V ... . 

,; Carlos H. Martini - Importe del 50 certificado 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

obras edificio Santa Fe 5039, . .. . ... , . , , . . . . 
" Oarlos H, Martini - Importe del 50 certificado 

obras edificio Zapata 449, . . , ..... , .. _ . . .... . 
Carlos H. Martini - Importe del 3er. certificado 

obras edificio Molles entre Pampa y Sucl'e. , ... 
" Pedro R. Ferreyra - Importe del 6° certificl1do 

obras edificio Franklin y Trelles ... ... . . ... . . . 

287 

$; llljn 

100.-

456.-

15.99 
42.-
15.-
9,-

12.-· 

482 .-

22.50 

215.02 

40.-

54.20 

90.-

165.09 
14,05 

566,96 
40.-
65.-

250.80 

219.10 -

326.27 

2.627 .33-

2.970.-

1. 612. 80 ' 

9.678.86 

2.742.73 ' 

2] ,603.51 

4.449,4T 



Seccion administrativa 

Dia 18 Pedro R. Ferreyra ~ Impol'te del 60 certificado 
obras edificio Cayenas entre Virgenes y Monte 

" 

" 

" 

., 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

Egmont ................................. . 
" Pedro R. Ferreyra - Impol'te del 6° certificado 

de las obras del edificio escolar Arrecifes entre 
Laguna y Carrara .......................... . 

" Pedro R. Ferreyra - Importe del 6° certificado 
obras edificio Fonrouge entre Cossio y Caaguazii 

" Pedro R Ferreyra - Importe del 6° certificado 
del edificio Uni6n entre San Pedrito y Quirn.; . . 

" Pedro Madrio y Cia.-Importe del ler. certifica-
do obras edificio Irigoyen (Santa Fe) ....... . 

" Inspector J. Gregorio Lucero-Para transporte de 
material escolar ............................ . 

" Lutz y Schulz-Pol' aparatos para escuela Niiios 
Debiles ................................... . 

" Hoffmann y Stocker-Varios articulos para es-
cuelas de Jujuy ............................ . 

" Hoffmann y Stocker-Varios articulos para es-
cuelas de San .T uan ....................... . . . 

" Ferrocarril del Sud-Pol' transporte de iitiles es-
colares ......... _ ......................... . 

" Ferrocarril del Sud-Por un pasaje de Buenos Ai-
res a Neuquen .. _ ........................... . 

" Ferrocarril del Sud-Pol' transporte de lltiles es-
colares .................................... _ 

" Ferrocarril del Sud-Pol' transporte de lltiles es
" Ferrocarril del Sud-Pol' transporte de iitiles es-

colares ........................ . .......... . 
colares .................................... . 

n Ferrocarril del Sud-Por pasajes . ............. . 

" " " -Por transporte de iitiles es-
colares ................................ . ... . 

" Ferrocarril del Sud-Por pasajes .. ............ . 

" " "-POI' transporte de iitiles ,,5-
cola res .................................... . 

" }-'erl'ocaJ'ril del Sud-Por pasajes .... .......... . 

" " " " 
" " " " -POl' transporte de iitiles es-

colares .................................. . . . 

" " Antoruo Crosta-Por relojes . ............... . . ~-

" " " " 
" "M. Moreno Saravia-Por saldo de rendici6n de 

cuentas ................................... . 

" " Amalia L. Aragone--Por servicios prestados del 
23 al 31 de Marzo en la esc. ] 0, C. E. 50 ..... . 

" Insp. J. Gregorio Lucero-Viatico, Marzo a Junio 

$ m,l1 

4.822.30 

5.268.48 

7.802.33 

6.915.02 

11.628.-

3.000.-

211.50 

70.45 

77.-

17.08 

21.98 

2.30 

88.59 
6.65 

21.55 

9.75 
25.02 

53.73 
21.98 
24.33 

110.63 
112.30 
112.30 

240.-

40.52 
1.080.-



Secci6n administrativa 

Dia 18 Abraham :Mendieta - Viatico, Marzo a Junio 

" " Mariano Arancibia- " " 

" " Lucas S. Aballay- , , " 
" 19 Viuda de Longobardi-Pol' varios articulos . . . . . 

" " F. C. B. al Pacifico-Por :£letes . ......... . . . ... . 

" " " " " pasajes 

" " " " " fletes 

" " " " " " 
" " " " " pasajes 
" " " " " fletes 

" " " " " pasaje 
" ,: " " fletes 

" " " " " " 
" " 

,. 
" " " 

" " " " " " 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" Olavarry y Ascueta-Varios articulos escuelas de 
provincias . .. . .. ... ... . ......... . .... . . . .. . 

" Olavarry y Ascueta-Varios articulos escuelas de 
la capital .. . .. : ..... .. . .. .... . ..... . .. . . . . . 

" Olavarry y Ascueta--Varios articulos escuelas de 
territorios .... . ..... . . . . . ................. . 

" Luis Loreti-Importe del 5° certificado pOl' obms 
efpctuadas en el edificio escolar Mejico 2371-99 .. 

" Luis Loreti - Importe del 5° certificado de las 
obras efectuadas en el edificio e colar Formosa 
entre Senillosa y Torino ..................... . 

" Insp .Raul B. Diaz-Para pagar viaticos de maes-
tros de territorios ? colonias .... . .......... . 

" Cjriaco P . Zapata-Viatico . .......... . ...... . . 
" Brigido Zavaleta (Gobernaci6n de los Aniles)

Para pagar viatico acordado a C. Cornejo . .. . 
" Insp. Marcelino B. Martinez-VHitico de Marzo a 

.Tunio .. .. ............................. . . . . 
" Desiclerio Sarveuy-Vifltico de Marzo a J"unio .. . 

" 21 Francisco Araujo-rmpresi6n de EL MONITOR .• .. 

" Jose de San Martin-Pol' saldo de rendici6n dc " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

cuentas . .......... ... .................... . . 
" Antonio Mosquera y Cia.-Articulos autom6vi} .. 
" Olivio J. Acosta-Viatico de Marzo a Junio ..... 
" Arturo W. Boote y Cia.-Por cambio de mafjuirms 

de escribir en Estadistica ........ . .. ........ . . 
" Pungel y Guuche-Articulos para esc. Capital ... . 
" S. C. de la Fe-Snbsidio por Febrero . .......... . 
" Insp. Manuel B . Fernandez - Viatico y gastos 

movil. pOl' 100 dias ............ , ............ . 
" Insp. ]1,1. Moreno S:uavia-Viaticos y gastos mo"il. 

pOI' ] 00 dias ... . .... . .............. . ....... . 
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290 Secci01t administrativa 

Dia 21 Insp. Celedonio Brizucla-Viatico y gastos movil. 
pOl' 100 dias .... . ....................... . .. . 

" " Insp. Adolfo Vidal - Viatico y gastos movil. 
pOl' 100 dias . .............................. . 

" " Insp. Vicente Palma - Viatico y gastos movil. 
pOl' ] 00 dlas ..... . ......................... . 

" " Guillermo Navarro-Reilltegl'O de gastos . ....... . 

" " P. Lans (Enc. Esc. de Sampacbo )-Gastos de 
clausura curso escolar .... .. .... .. ... . ....... . 

. , 22 Angel Estrada y Cia.-Por articulos para escue-
las de la Capital. . ........ . .... . . . .......... . 

" " Angel Estrada y Cia.-Por articulos para escue-
las de pl'ovincias .... . ...................... . 

" " Angel Estrada y Cia.-Por artfcuJos para escu('-
las de provincias . . .. . . . .................... . 

" " C. F.. Salta-Subvenci6n nacional, saldo 2° eua· 
trimestre y 50 bimestre .. . . .. ............... . 

" " Onteo y Bouch-Pol' cuadros ... . ... . ......... . ., 
" Javier Seewald-Composturas de bicicletilR ..... . 

" " M. Biedma e hij(}-Por dicciouarioR .. . ....... . 

" 
., 

Antonieta C. de Renauldt-Para gastos escueJa 
Ninos Debiles ............... . . . ............ . 

" " Emilio Comas-Por tinta ............. . ....... . 

" " " " 
" " Antonia n. L. de Perez-Sub. para casa, Mayo 

1D09 a Fpb.rero 1910 ... . .................... . 

" Demetrio Tale - Reparaciones escuela nUm. 3, 
Santa Rosa de Toay .............. . . . ....... . 

" " P . B. Palacios y J . B. Canedo-Pol' 500 ejempla-
res ITimno Patri6tico ...................... . . 

" " S. Pellirini-Devoluci6n de garantia ......... . . . 

" 23 Victor Guesneau - Artieulos para escuelas de 
Catamarca ................................ . 

" " Victor Guesneall - Articulos raea c~cuelas de 
San .Tuan . . ............................... . . 

" " Victor Guesueau - Articlllos para e~cuelas de 
Jujuy ......... . .......................... . 

" " Victor Guesneau - ArtiCllJOR para escuelas de 
terr itorios . ................................ . 

" " Francisco A. eli Ci6-ArtieuloR pal'll. c~cllelaR de 
territor i os .................... . ............ . 

" " Francisco A. eli Cio-Articulos para E'scllelas de 
la Capital. ............................ . .... . 

" " Francisco A. di Ci6-Articulos para escllelas de 
provincias ............................... . 

" " Diego Gibfou-Artlclllos para eseuelas de terri-
torins .. . .................................. . 

1.133.-

] .133.-

1.133.-
148.60 

40.-

2 .110.-

9 .245.65 

18.670.-

58.249.96 
15.07.5.-

39.-
500.-

547.59 
280.
]40.-

78].30 

560.-

500.-
550.50 

1.072.-

81.-

2.508.-

84.-

503.20 

22 .-

408.-

497.50 



Secci61l administrativa 

Dia 23 Diego Gibson - Articulos pam escuelas de pro-

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
,. 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

vincias .... . .............................. . 
Diego Gibson-Articulos para e1 C. Medico .... . 

" -Por medicamentos para la A80C. 
Propaganda Educ. de Amarucba (Tucuman) ... 

Inspecci6n nacional de Catamarca-Para pagal" 
planillas empleados escuelas nacionales, 1909 ... 

Inspecci6n nacional de C6rdoba-Para pagar pIa
nillas empleados escuelas nacionales, 1909 ..... 

Inspecci6n nacional de Corl'ientes - Para pagal' 
planillas empleados escuelas nacionales, 1909 ... 

Inspecci6n nacional de Jujuy-Para pagal' plani-
]Jas empleados escuelas naciona1es, 1909 ..... . 

Tnspecci6n nacional de Mendoza-Pam pagal' pla
nillas empleados escuelas nacionales, 1909 ..... 

Jnspecci6n nacional de Entre Rio&-Para pagar 
planillas empleados escuelas nacionales, 1909 ... 

Inspecci6n nacional de La Rioja-Para pagar 
planillas empleados escuelas nacionales, 1909 ... 

Inspecci6n nacional de Salta-Pam pagar pI ani-
lIas emplcados escuelas nacionales, 1909 ...... . 

Inspecci6n nacional de San Luis-Para pagar pIa· 
nillas empleados escuelas nacionales, 1909 ..... 

Jnspecci6n nacional de 'l'ucuman-Para pagar pIa· 
nillas empleados escnelas nacionales, 1909 ..... 

Inspecci6n nacional de San Juan - Para pugar 
planillas empleados escnelas nacionales, 1909. __ 

Inspecci6n nacional de Santa Fe - Para pagar 
planillas empleados escnelas nacionales, ] 909 _ .. 

Inspecci6n nacional de Santiago-Para pagal' pIa
nillas empleados escuelas nacionales, 1909. _ ... 

Inspecci6n nacional de Buenos Aires-Para ]Jagal' 
planillas erupleados escuelas nacionales, 1909 . . . 

Penitenciaria Nacional-Por impresi6n de forruu-
larios ...... _ .... _ ........................ . 

Donnell y Palmer - A rticulos para escllelas de 
San Luis ...................... -- .... . - ..... . 

Dunuell y Palmer-Articulos para escuelas nacio-
nales de provincias ............. - .... - - ..... . 

Donnell y Paimer-Articllios pam escuelas de te-
rritorios .................................. . 

" EL MONIT(IR-Para pago de colaboraciones ...... . 
" EL MONITOR-Para pago de colaboraciones ...... . 
" }<;L MONITOR-Para pago de colaboraciones ...... . 

" 28 Gurinu y Cia.-Por un piano .............. . ... . 

" " Alej 0 Ruas-Por colocaci6n de toldos ......... . 

" "A. Mendieta, inspector - Saldo rendici6n cle 
enentas ................................. . . -
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,) 

" 
" 

" 

Secci6n adminislrativa 

2!J·-Eutimio P. Zaragoza-Viatico ................ . 
;, Conservaci6n de la Fe--Subsidio por Enero ..... . 
" M. Corbera (hijo )-Articulos de autom6vil . .... . 
" J. Rodolfo Guiiiazu-Sueldo de Septiembre a Di· 

ciembre ................................... . 
') Ingeniero R. Silveyra-Para ventiladores Oficina 

de multas ................................. . 

20.-
400 .-
232.75 

600.-

" 30-Rejna y Alonso-Por varios articulos ....... . . . 
160.-
204.68 

3.037.20 
188.70 
6.5.-

1]2.-

" " Antonio Crosta-Por varios articulos .......... . 
" 3] Lutz y Schulz-Por articulos varios . ........... . 

" " Santa Ana S. Urquiza-Por una eseri'tura . ..... . 

" " Salvador Pizzuto-Viatico . ................... . 

" " , , , , , , y gastos movilidad .. . 1. ]33.-

" " Maria E. de Casamayor-Saldo de Enero y Fe· 
brero 1910 ................................. . 30·±'-

Total. . . . . . . . .. 1. 507 . 529 .49 

lmportau los pagos bechos por la Tesoreria del Consejo Nacional de 
Educaci6n, durante el mes de Marzo pr6ximo pasado, la suma de un 
fnin6n quinientos siete mil quinientos veintinueve 1!esos con cuarenta Y 
nueve centavos moneda nacional. 

Tesoreria, Abril lode 1910 . 

.lfaximiliano Sen'ey 
Tesorero 

Publiquese 

JOSE M. RAMOS MEJIA 

Presldente 

Alberttl Juii"n Jlfa1·t;np:;. 
Secretario general. 


