
--- --- - - - - --------------
Año XXIX _ N° 464 BUENOS AI~ES. AGOSTO 31 DE 1911 Tomo XXXVIII 

EL MONITOR DE LA EDUCACIÓN COMÚN 

ÓRGANO DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACiÓN 

DIRECTOR: ALBERTO JULlÁN MARTíNEZ 

Esta revista no se responsabUiza por las 
dootrinas y opiniones qu e en sus artículos 
ernitan sus colab01·aiiores. 



ha obligaeión eSGolar 
entre nosotros 

su inspección y cumplimiento 

I 

LOS AGENTES E SCOLA.RES - SU ACTUAL ORGANIZACIÓN 

a. Sus deberes el Su l'etribLl ción 
b. Procec1ioJlli en tos c. Su selección 

a. SUS deberes-- J¡ Quiénes' son los "i\..g'entes J3Jscola·· 
res" ~ Se designan con esta denominación á los em
pleados que ,el Consejo Na/cional de Edueación nOlu!)I'a, 
al efecto de inspeccionar ó fiscalizar de un modo l'egular 
y permanente que los padres, tutores, encargados ó pa
trones de niños de edad escolar, den cumrplüniento á la 
obligaciSn escolar, matrícula anual y asistencia conti
nua á clas'e. Esta vigilancia ó inspección de la "Obli
gación Escolar" s'e ejerce en las calles, plazas, conven
t.illos, paseos, habiéndose dado el caso de n evar sus in
dagaciones hasta lo s domicilios particulares. Tambié:} 
penetran á las e'scl18las particulares, pero al solo objete) 
de controlar si los niños que á eHas concurren están 1na
triculados. 

b. Procedünientos-En un principio- hace tre,s año s 
-trabajaban al azar, sin método alguno. 10 que prodn
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da serios inconvenientes., Hoy, ele acuerdo con el regla
men to que rige sus funciones, á cada .t\gen te, la Ofieina 
de Obligación Escolar le fija una sección ú radio de ae
ción, dentro del que debe ejereer su vigilancia, ano
tando, 8n planiHas espeeiales que se le's stllninistran, 
el 1l0lnbre de Jos niños que no reciben instl'uceión (ó 
que no pueden conlprobar que la reciben) y los nonl·· 
bres, a:pelJidos y donlicilios de los pad.res, tutores, en· 
cargados ó patrones que infringen la ley ,escolar. 

Estos son citados por la Ofieina, se escuchan las ra
zones que exponen y, se ] G'S arplica ó ,se les 'exinle de la 
pena en que han incurrido, según sean los lnotivos por 
los que no dieron instrucción al niño. 

A grandes rasgos, éste es el procec1iIniento que ,en la 
actualidad se ,sigue. 

(l. Sl.,fJ selecc'ión-El cuerpo de Agellte's lDscolares se 
ha s'eleccionado, elirninando los elelnentos perjudiciales 
é incorpoI',ando otros nuevos y más apropiados, que ,en 
algún caso poclríanlos calificar de -valiosos, no sólo por 
sn pr0parac.ión, sino, . y principalnlente, ,por 'Su vocación. 

d. S~~ '1'ctr'i·bu,c'ión-La compensaeión de que gozan es
tos empleados es sólo del sesenta por ciento (60 010) de 
las llllütas que se perdben, Esta retribución es de por 

~ sí reducida, 1l1'áxinle si se tiene 'en cuenta el caráder 
inseguro, por decirlo asi, cási (,leatorío, de ]a cmnpensa

~ ción; puesto que en los casos que el 1L Consejo resuelve 
eximir de la pena ,al infrador, ó c.uando éste resulta 
insolvente', ó se uluda sin lograr averiguarse á dónde, 
en tocIos ellos su trabajo queda sin retribución. 

Esta circ.unstancia dificulta el encontrar personal se
lecto y estable, que dedique su adividad á esta delicada 
tarea. .LL\.sí se explica que el núulero de agentes haya 
dis111inuído debido á, 1,a falta de alic.iente. seg'ún lo de
muestra el cuadro siguiente: I '

-L,'l i los Agewtes N 'iií.,os 
'<l 

({lIe ti' C/.baj (l:ron CL'ue zn'eseiitaron 

8 ,n 1900' ('dos 3Mses ) H) 6.1,89 
» 1907 21 8.514 
» 1908 ' 7.08.5 (-¡ 

(¡» 1909 3.111 
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IIay que fijar un sueldo. á lo.s ..A._gentes Escolares, para 
poder tener pe1'80.na's que s'e dediquen á sus tareas de un 
1'uo.do estable y pennanente, adquiriendo la práctica y 
experiencia que han lnenester para el desen1peño de sn 
misión. 

Si no. están á sueldo, no se les puede precis'al' una 
tarea, confiar una re·solución para determinado. día, 
enviarles á un punto dado, ni ser exigente; en una pa
labra: el -servicio. se resiente, no puede ser regular. 

Conviene que el 'sueldo á fijarse no exceda de 50 peso.s 
rnensuales. ~~ estacon1pensación habría que agreg·arl() 
el 60 por ciento ele las lnultas que se percibieran, á fin 
de que tengan un aljciente constante que garantice su 
empeño ·en el éxito del trabajo que se le ha confiado., 
aparte del co.ntrol qne se trataría de establecer. 

Las caniidac1es anuales que se les han liquidado, al 
total de 10ls .i\..gentes Escolares, en los aüos 1906, 1907~ 
1908 y 1909, alc.anzaro.n á las siguientes SUlnas: 

*
:En 1906 (.do,,> meses) ................... . 800 
» 19M » 1. 980 

» 1908 » 3 .222 

» 1909 » 1. 898 

La retribución que eada ...~gente ha percibido. en eS03 
cuatro año-s es muy variable; pero, ·en principio, puede 
afirnlarse que estúnen propo.rción de lo que ha.n traba
jado, ó sea al número de infracto.res presentados. 

JI 

ORGANIZACIÓN (~lE DEBE DAH,sE Á ES'l'.A. INSPECCIÓ~ 

a. 1111't.rodncÓÓn. f. Profcsióll. 
b. Deberes. g. P.e-JIahcbc1es. 
c. -Sus condiciones. i. Escue'las eS'Peciales. 
d. Sexo de los age1ltes. j. Proc.edimiento\'l. 
e. BiellE:sta.l' del niño. h. Atribncione~. 

a. Tntrorlucción-Todos los países que han estableci
do. en sus leyes de educación el IHincipio de la asistencia 
esco1ar o.bJigato.ria, ]13n cr-eado. al misrno. tiempo depar
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tmnentos ú oficinas con mupleados encargados de vigilar 
é inspeccionar qne la obligación escolar sea observada 
por todos. 

A, estos empleados se les conoce con el nonlbre de 
"rrruant of.í-icers" (inspectores de vagabundos ó rabo
nero,s), en la Inayor parte de los Estados Unidos de 
Norte A.n1érica; "Attendance off-icers" (inspectores de 
asistencia) en Inglaterra y País de Gales; "Con1pulso
ry officers" (inspectores de obligación) en Escocia, ete_ 
Entre nosotros se adoptó para designarlos la d'enon1ina
ción de "Agentes escolares", con el fin de evitar las con
fusiones Él, que daría lugar con los técnicos, si también 
se llamaran inspectores. 

Por otra parte, 'estos em·pleados S011 los verdaderos 
agentes activos ' de la ley, sin cuyo Iservicio ésta sería 
ineficaz, pues sus disposiciones no pasarían de ser una 
vana declara'ción ó ]a simple enunciación de un principio 
generoso, desde que sus lnandatos 'serían 'eludidos ó bur
lados si no hnbie-ra quien velara por su cumpliIniento. 

1-:. Dcberes-TJas 	funciones que están llmnados ú. des

~ 	
emlJeñar los Agentes ]jscolares son delicada:s. Ellos 
tienen que tratar con los padres, ver los motivos porque 
no envían sus hijos á la escuela, exhortarlos á que los 
instruyan, y en los casos que éstos 'encuentren dificulta
des para cump1ir con la obligación escolar, deben alla
narles el camino, salvar los inconvenientes que se le pre
senten á -ese padre, posibl81nente agobiado por la tarea 
diaria, sin ánirno ni tienlpo para trasladarse á las ofi
cinas en busca de info,nnes, y rnostrarle ]a senda des
pejada de los inconvenientes que él, ignorante de los 
recursos de que puede echar ruano, Ja \Te preñada. 

c. Ehts condíc'iones-Conlo se conc.ibe, para el desem
peño de estas funciones, que bien podrían elasificarse de 
un 'verdadero apostolado de la instrucción pública, será 
conveniente elegir persona.s educadas, que tengan voca
ción por ·esta .clase de tareas, unido á eiel'tas dotes, como 
el de ser simpát.icas y poseer sentirnientos lullnanita
rios; todo lo que le creará una sihwción favorable ' para 
el mejor éxito de~ su nlisión. 

d. Sexo ele los agentes--Debe recordarse que en las 
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horas en que los agentes ejercen su lninisterio, habitual
lllente se encuentran con las 111adres, plles los padres es
tán en sus quehaceres. Como éstas son las que por 10 
general se oeupan de sus hijos y de la eseuela, hay con
veniencia ,en que una parte de los agentes sean señoras. 
Las 111adres confiarán á personas sencil1as de su mismo 
sexo asuntos que con habilidad podrán ser utilizado-s 
para ,el logro de nuestros altos fines . . 

e. Bienestar del niño-Otra importante ventaja que 
se podría obtener del elnpleo de señoras paraesta's fun
ciones, sería la de que, en los casos oportunos, den indi
ca-ciones ó instrueciones de orden,econolnía do'méstica é 
higiene, inspirando aversión al desorden y desaseo. En 
la's jiras que efeetúen tendrán también ocasión de cono
cel' qué niños se erían 'en un m.edio perjudicial (moral ó 
físicamente), 10 mis1l1o que los que son lnaltratados. 

f. Profc8'ión preferible-S.ería dé desear que las fun
ciones de los agentes 'escolares fueran des81npeñadas por 
111aestros que, convencido's de la obra buena que reali
zan, prestaran sus servicios en las horas que les quedan 
desocupadas antes ó después de las elases. 

g. P enalidades-Deben también fijarse penalidades 
para los casos en que los agentes sean negligentes :en 
el cumplimiento de sus deberes. 

Todo esto es en cuanto á Jos deberes v./ calidad de los-
agentes. 

h. Atribuc,ioncs de los agentes-Para que puedan des
empeñarse ventajosamente, hay que revestirlos de atri
buciones polieiales. En los .países más adelantados ·en 
esta n1ateria están faeultados para penetrar á las fá
bricas, tiendas y en general todo comercio ó paraje don
de suele ¡ernplearse el trahajo de los niños y para hacer 
toda il1vestiga'eióll que s'ea necesaria para qUB' Ja ley se 
Clllupla. Debe talnbién est.ar autoriZJado pa~a custodiar 
á cnalquieT joven en edad escolar que no asista á la es
cuela 'y t'ener poder para arfie'Starlo, sin aviso previo, y 
conducirlo á la escuela donde concurre ó á la que en ri
gor debía haber coneurrido. 

i. Escuela.s especiales-Compl,emellto indispensable de 
estas atribuciones son las 'escuelas especiales, que ,en 
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otra ocasión luencionarenlos, para lllllOS vagabundos 6, 
rabaneros, abandonados y delincuentes. 

j. Procedúnientos-El temperaluento ó procedimiento, 
á e111plearse por la oilcina ó sus agentes sería, como 'Ja. 
razón 10 indica, gradual; intervendrían la persuasión, 1a 
prevención, amonestación, 111ulta, y, en último térm'ino~ 
la prisión: 1. 0

, en primer térn1ino se emplearía la pro
paganda inteligente y activa por Inedio de avisos y pros
peetos. También se efectuaría de viva voz por los agen-
tes escolares y, si necesario fuera, habría que hacer -uso 
de las conferencias y reuniones públicas patrocinadas 
por las a1tas autoridades escolares; 2.°, prevención por 
escrito al niño y al padre, tutor, encargado ó patrón, de] 
deber en que están de observar las prescripcion·es sobre 
"obligación escolar", con un plazo de (2 á 5) dos á cin
co días para su cunlplimiento; :3.°, {útación al local del 
Consejo ó de la cOluisaría respectiva, ,donde serú 31no
ne:stado, con plazo perentorio de 24 horas para su aca
hlll1iento; 4.° ' aplicación de la nnllta correspondí'ente 
($ 5 ú 100, según los casos), y 5.°, prisión. 

EDUAIWO G UÍEN 

Jefe de la Oficina de Oblíga c.ión Escolar. 
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Los á rboles 

nfucho, Inuchísirno, ha dic.bo un distinguido sabio na
turalista, depende de la plantación .ele tlrboles en las 
panlpas, la felieida·d y porvenir de la Nación Arge·n
tina. 

'Es ésta una. verdad que no a.dIl1ite discusión, Rcep-
tada por todo·s; pero los árboles, COD10 el poncho de 
marras, no 'aparecen. Y la Paulpa ¡sigue ha·sta hoy-
aunque proteste el poeta Obligado-con S11 fisonomía 
ele tabla rasa-igual-llam·a-lisa--insípida-cargante. 

La Panipa inlpresiona á. quien la -contempla por pri 
lnera vez, pero luego no 111;1 s, abomba y deprime el es
píritu más hj 'en .dispuesto; la igualdad es algo muy abu
n'ido. 

EstaulOS 01'gullos08 y con razón de la fertilida.d de 
nuestra inlnensa planicie, pero no querenlOS fijarnos 
q118 nos ·encontrmnos á la intempeTie a·sAndonos en el 
verano y helándonos en ,el invierno; azotados por in
terminables vendavales-y aeariciados por continuos 
canlbios ele teJnperatura, eapaces de desquiciar al orga
niSlTIO 111ás bieal templado. 

Todo este sé\lvajisrno de la Pampa puede 'ser comba
tido eOl1 los árboles---'con los bo.sques, así como el otro 
salvajismo, el indio, se combatió con :el rémington. 

Es algo muy sabido y probado que l.a presencia de 
los bosques en una r'egión cualqlüera influye ele una 
nlanera directa y e.fic.az sohre su clima y condiciones 111'8 

http:e.fic.az
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tereológicas; y no son necesarios profundos conocinüen
tos de física para comprender y aeeptar las razones que 
1n,ciencia da respecto ú e-ste fenómeno. Los fito-geógrafos 
111;18 eUlinentes están conteste,s en que la fertilidad de 
una región no depende tanto de la cantidad de lluvia 
que cae anualn1ente, conlO de la lna;nera de repartir esa 
]1uvia en l(ls cuatro estaciones del año. 

Es -evidente que sería 11lás provechoso para la vege
tación en general, que en un rnes lloviera tres veces 
veinte lnilímetros, que recibir un solo agua-cero torr'en
cial de g-esenta nülímetros. Cualquier persona, con tal 
de no ser un idiota, preferiría comer poco pero diaria
n1ente y con regularidad, á pasar hanlbriento seis días 
de la s'emana) para hartars'e el donllngo. La:s regiones 
sin bosques se -encuentran en las condiciones del hanl
briento. La principal causa de esterilidad de algunas 
de las islas Canaria~, e1.e1 C(1)o ,1~rcle, Santa 1Dle'na y 
algunas de ]a,s' Antillas, se atribuye á la devastación de 
¡;us bosqu-es, pues desde esa época se hacen sentir te
rribles sequías, fina,Ezadas por lluvias torrenciales, lo 
que viene á ser 'U11a >segunda catástrofe. .Alprincipio 
se creyó que los bosques aumentaban 'el p1'ornedio de la 
Huvia anual, pero hoy en día la mayoría de los n1eteoro
logist.a's -están.de acuerdo en que si 'IlO la aUl11'entan, por 
lo menos la distribuyen, la, reparten, la administran con 
equidad; en una pa1 abra: hacen llover más á menudo 
aunque no hagan caer nlás agua. 

Las corrientes ascendentes del aire caldeado que s'e 
originan 'en las superficies á la intem'perie, y que in1pi
den la formación de la's nuhes, 110 tienen lugar 'Cm las 
regiones sombreadas por los bosques. 

Por otra parte, los árboles ponen -en circulación, elni
ten á la atinósfera, gran cantidad de vapor de agua, 
pues se considera que un vegetal cualquiera necesita, 
j:)ara vivir dec-entelnente, , evaporar en veinticuatr.o ho
;-·a.s una cantidad de agua de un peso igual al de sus ho
jas; de 10 que 's'e deduce, y l.a ciencia y la' experiencia lo 
cOlnppueban, que en igualdad ele latitud es mucho más 
templada una región con bosques que otra sin él, por
que un 'ambiente que contÍ'ene vapor ¿,e agua -es mús 
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abrigado que otro seco, aunque á primera vista parezca 
un absurdo; y porque los vientos se quiebran y amor
tiguan al chocar con la verde barrera. 

Becquerel afirma que una hilera compacta de árboles 
de dos metros de alto, protege del viento una zona de 
doscientos metros al frente. 

Ahora bien: ~á qué se debe la falta de árboles en la 
Pampa? &Qué significa esta colosal ca·lvicie en un suelo 
fertilísimo, el cual puede compararse por su composi
ción química, s'egún lo hace notar Napp, al de las regio
nes que baña el Nilo ~ 

Cuando Darwin, en su célebre viaje alrededor del 
mundo, allá por el año 1832, visitó y estudió parte de la 
Argentina, quedó sorprendido de la falta de árboles en 
la Pampa. Su opinión al respecto era que el fenómeno se 
debía principalmente á las causas geológicas; que cuan
do el mar se retiró y surgió la Pampa, la fuerza crea
dora de vegetales leñosos estaba agotada; de lo que 
yo deduzco que la Pampa se presentó tarde al reparto, 
quedando afeitada y sin visitas. También creía Dar
",in que los vientos influían poderosamente en contra 
de los árboles. El naturalista Hieronymus, en oposi
óón á Darwin en este punto, dice que si no hay árboles 
os porque no ha llegado el momento todavía, pero que 
aparecerán á su tiempo. Esto puede ser una verdad 
científica pero de realización remota, y por lo tanto, de 
ningún valor para los presentes y futuros habitantes 
de la Pampa. Ya sabemos que los plazos geológicos son 
yerdaderamente aterradores. Una mañana en geología, 
equivale sencillamente á unos cuantos miles de años. 
Pero de todos modos, tanto los sabios como los profa
nos, están conformes r con,encidos de la posibilidad de 
formar espléndidos bosques artificiales en la Pampa. 
Por lo tanto, es preciso estimular en toda forma la plan
tación de árboles. Así como los gobiernos confieren bo
nores á los mejores criadores de vacas ú ovejas, debie
ran premiar también á los criadores de bosques. Así 
como hay sociedades protectoras de los animales, de
hieran existir otras protectoras de ·los árboles; pues 
g racias ú la e\'olnción de las ideas, no está lejano el día 
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en que ·se ·considere un acto punible y degradante ·el 
d€!struÍl' ó maltr'atar un árbol. 

Norte ..A,-mérica nos {la 'el !ej.elnplo. El año 1872 SE: 

fundó una so-ciedad particular para fOlnentar la plant-a
ción de árboles, con una cuota ele 11\n dólar ·anual, y 
hasta el año 94 los socios de " ..A,-rbor B-ay" habían phtll
tacTo y c.nltiv'ado l,a friolera de "trescientos cincue,uta y 
cinco lniUones de árboles frutales' '. En el año 1891 se 
fundó en Jj' rancia la "Societé {lés i\..nlis des Arbres' " 
eon una cuota de dos francos an1..1'a1es, y °e·n los do·s pri
1ueros años se plantaron cuatro,cientos nül. árboleis. ';Ta
lnos á ver, pues, si la Repúblicü .A.rgentina sigue el 
eje1nplo de Norte América, Francia y otros país1es civi
lizados, y en época lnás Ó lne'uo-s üercana ealubiaJTIos lÁ. 
fisol101nÍa de la inm'ensa llanura, 'salpicándola de bo s-" 
que's en todas direeciones, y haci~ndo, com.o 'S'8 dice V1.11

ganll'ente, de 1111la vía varios mandados, pu'esto que ten
dríanlos sombra, fruta y combustible, tres 'cosas nlucho· 
nlás 'interesant!es que 10·s productos de Bagley; y si, por 
último, 110 pudieran ]05 bosques triunfar compltetalnente· 
de los viento.s que nos azotan con insistencia 'estúpida
tal1to que ,en la Pampa creo que podríamos viajar á v·ela 
--por lo menos, los atenuDTJ"an, y ha'ciendo ·el papel de' 
grandes !condensadores, los ob1igaI'ía'l1 á pagar 'el pi-sO' 
ó derecho de tránsito, ret,eniéndoles una 'parte de1 V(]POl~ 
de agua que He,van á otras r<egiones. 

l\L>\.R'rÍN GIL 

(De los «Anales de la SoeiB'(hv} Forest al Argentina»). 
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Cuestiones pedagóg ieas 
y semi>-lpedagógieas 

Boleta médico-psico-pedagógica. 

En Ja serie d(~ nlCjoras prácticas y teóricas en cuyo 
.cu111plimiento 'está empeñado el honorable Consejo N (1

('icn1al de F.Jducación, puede insinuarse la siguiente: 
ce'ptándo'se un niño en la eSCUtüa prinlaria, debe exi

'gírsele, junto con el certificado de vacuna Ji derecho dl~ 
.enseñanza, una boleta 'médico-psico-pedagógiea, 11lás Ó 

l11ellOS del tenor de la que acolnpaño 'por vía de ejemplo. 
En dicha boleta se eonsigna, por medio del análisis 

lJl lnucioso, el resultado de 1.a I'evista á que ha sido some
tido el nov,el as'pirante á la enseúanza; 111ás, como la 
Jabor de la reVl;sta aparecería ardna"J engorrosa, si se 
realizara por una sola ofieina, por donde deberían des
11lar lniles y miles de niños que ingresan en cada peTíodo 
-escolar á los establecimientos escolares (1), ·convendría 
·estahlecer lUla en cada distrito escolar. Esta ofieina 
se conlpondría de un Inédico y. do's profesores, utilizan
do de estos últimos los supernumerarios 

En tal forma, inscripto el niño en 'el registro de la 
escuela y entregada una cier ta cantidad de ellos á quie
nes se agrupa bajo un soJo rótulo intelectua.l, el profesor 
de grado, éste conocerá perfectamente á quién 'va ú 
,enseñar, aprovechando el tiempo que hoy destina á di
cho estudio en sunlÍnistrar segura edueaeión. 

( 1) H<lJy que suponer que los niños que se halle.n en 'lo s diverso,., pasos 
{ le la. em:eí'í a.n2.a sea,T) eon;silde-rardos nuevos a.lwT1llos de l'a escuela en cada. 
a.rro . n e esta manera un error comet:hdo en el análisis de un a.1umno no 
]jé l',d:nra }l1JÚ;S que por u,n año e.<¡cola.r, el1ll1<:mdánJdo:se ,a.1 sig'u~en t.e . L a.s bo
1etas, desde lneg-r- <\ebe,n ser antnailes. 
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~I,edial1te -esta boleta resulta fácil la selección peda 
gógica, y, una vez que las escuelas se dasifiqnen, no pOI' 

orden intelectual sünplemente, sino tanlbién por orden 
psico-médico, muchos de lo's ahllnno~ retardados, n101es
tos, inconstantes, etc., que constituyml la pesadilla c1d 
profesor y el lnalestar de la clase, encontrarán ubica
ción en escuelas acl hoc, donde por Inétodosespeciales 
utilizarún sus energías en un sentido real:mente po
sitivo. 

Grande impulso recibió la escuela des'pués del. Henaci
lniento, abierta á todas las inteligencias, sin distinción 
de castas ó estados sociales, y sus proyecciones gran
diosas no tardaron ,en hacerse visibles. 

Si 'e'ntonces las fuerzas que entrarOl1 á ,actuar en (~1 
consorcio intelectual fueron las que resultaban á la vista 
rnalga!stadas ó arruinadas contra los despojos de la':; 
universidades aristócratas, hoy tanlbién perU1anecen, 
aunque 111ás oeultas, fuerzas desviadas, nJal encauzadas, 
que vejetan bajo el influjo lapidario de las llormas gellt-
rales. Est.as fuerza,s, bien traídas, bien encarrilada's, 
ob1'a1'3an con luz pTopia en el 7n(l,1"e'rnagn'nnL de hLS socie
dades. Si bien eay'ó en desuso el aforismo arquetipo 
de la educación pretéI'ita, "la letra con sangre entra" 7 

rotulado sobre la caricatura: de un nlaestro envejecido) 
deerépito, hundido en U11 levitóI} raí do y ll1iserable, des·~ 
greñado el cabello; con todo, no ha desaparecido la ac
ción te.rrible del férreo lmna: en fonna 11l~S velada ejer
ce sn dominjo sobre la niñez. 

D etr ás del pupitre, el Inaestro ya JJO es 111ás 'el pobre
cdlo viejo ;~, quit~n los chicos tra riesos lnolt~stan con pe
10til1as de papel. Erguido gaJlardarnente,. ilunlinada su 
frente 'por la nol)leza aügusta de su nlÍsióny el respeto 
sincero de sus sen1ejantes, adnlÍradores 1)01' fin d e . su 
]abor pacífica y fecunda en esos laboratorios de las lnon
tes que se llam~ln escuelas, señala con su lnirada sorena 
Jos horizontes del progreso y conduce con sll iInpres
eindible mano las caravanas infantiles á be}Jer en bs 
perennes -y abundosas fuentes. 

¡ Qué eOlnpleto sería entonces ' el maestro InOc1e l'IlO si 
agr8gara á lo que ya po·see un seguro análisis que le per
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nüta sondear sin fallas y no perder nada de las fuerzas 
que Ja sociedad ha puesto en sus lnanos; antes bien, 
'Orientarlas todas al adelanto de la humanidad, hacia la, 
cúspide de '8ns IniTas, en pos de -cuya ilunünaria cau1i
nalnos de'sde hace siglos Ji sigl'os para ocupar un puesto 
fren te á Dios ruisll10 ! 

La mente lnunana no se de'Úene, su marcha asü8nc1en
te no conoce límite, su aleance está IllUy por enc.ima, ele 
lo que nos ,es dable irnaginar. Las fantasía:s atrevidas 
de algunos calenturientos encontraron eco en la reaJi
dad, y 10 que ayer ereían10s producto de un eerebro en 
fernlo, hoy ,es asunto capital para la civilización. 

Se anuncia, pues, 'el Hena,cilniento 'psicológico en ]n 

ese,neJa, Ó lllejor aun, el N acirniento de un nuevo crite
rio, propio y genuino de nuestro ti81UPO, llaulac10 á 1'8,

volncionar el orden establecido desde hace rnucho 
ti8Jnpo. 

ALGO SOBRE HOHARIOS 

TJna cmestión prirnordial para la nlarcha regular )~ 
efecti'\;;a de la escuela ba sido la que se vincula á lo'S ho
rarios. 

Sentados, sesudos principios pedagógicos, los horarios 
delJen c1esaTrol1arse según sns Iógicas conclusiones. 

El inconveniente que desentona, por así decirlo~ la po
]jcron1Ía legal de los luislllOS, ha sido ]a inclusión á des
llOra de las asignaturas dictadas por profesores espe
.ciales. Estos, 111aniatados por sus exigencias persona
les, gravitn.n sobre las decisiones de los profesores de 
grado y les obligan á que coloquen en sus hO],(;1.1'i03, so
brepasando el dictado profesional, ~as horas á ellos asig
118ldasen cualquier mOI11,el1to del día, escolar. 

1::\J (~onfeccionar nn horario ó plan diario de enseñan
za, deben tenerse en cuenta las observaciones generales 
que JlOS dictan la fisiología y la pedagogía. Todo órgano 
para entrar 'en labor intensa debe someterse pre~ria
luente á un entrenanüento convergente. Es lógico; en
tonees, que las prilueras horas se d-estinen á ejercicios 
preparatorios. Llan1a nI cerebro la inflnenciasangní
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:nea,entrar, en las segundas horas, á la labor intenséL 
~para, luego, llegado el eongestionalllÍento, alnortiguarlo 
l")(lUlatinamente, basta volv er al a1urnno tal cual entró 
-á la escuela , con )a rnente despejada y el cerebro tran
quilo. I~sta distribución de la s horas escola r es ohede
ee, conlO se h a dicho, á un criterio p edagógico p erfec
tmnente definido, apoyado en dos estr'ilJos : la fi siol ogía 
:po1' un lado "Y la psicología por el otr o. 

R e aquí un ejelnplo de distribución diaria y senmna L 
,del trabajo escolaT: 

Inüodnceión á la, labor Lec ' nra 
intensa. ..... . . . ... . D ieUMlo 

(6 ho,ras ~ell1, anale s) . , . Lenguaj e 

!f A l'Í tmétü:a. 
Da boJ' in tensa.... . .. . . I GeoDlM,J'í a 

) 
) 

'e. N a,tnra.les 
( 12 iloTas s(\mam~ les) .. I H isto rí a 

1 

I :scl'i tnrat i j er ciei os mitigunt es ,. r 
Música 

(6 horas semanal es ) ... Ejercicios va,ríost 
La coloca ción de las asignaturas den t ro de los t r es 

:grados de labor consigna dos, qUE~da á voluntad del p1'o
1e801', confofIlle se ha,ce a,ctuahnente en la ITlayoría dE~ 
l as eseuela s. 

PJ:1.0FU N DIZACIÓ N DE U N CARÁCTEH 

Consecu ente co n un deseo del honorable Consej o, 8 8 

ha dado á la en señanza un carácter p atl'iótieo. La 111.18· 
va orientación se desvirtúa á l118nudo al hacerse efec, 
ti"va. No debe concret.ars'e el cará cter p a trióti co á la 
e o Il'ill,8IIloración entu siasta de hombr es y acciones . I.Al 

idea qu e prollÍjó t a l m edida, ba sido, sin duda, la de 
cin1:ent ar la naeionalidad. :La cOl1 Inemoración de los 
hornbres y de lo s hechos deb(~ t ener un va] 01' nlayor 
{que el que eonnUll'n ente se le otorga. Esos hombres y 

?
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esos hechos encarnan pTinClplos grandiosos, á que haY' 
que rendir culto. No es el 110111b1'e en sí, ni el hecho ais
lado, los que de'ben conn1en10rarse. Los bonlbres y 10s
hechos sólo existie'ron como jalones de la hUluanidad. 
Am.bos han cUlnplido un rol que el destino les tenía de:..
tenninado; han sido transmisores y -ej ·e{~uto1'es de leyes
inaecesibles. La forluación de la nacionalidad obedece' 
á otro plasrna. El lnaest.ro debe reunir, á las condicio
nes externas de la conm81TIoraóón: organización y po
der, una interna que afecta al fondo lnismo del cuerpo" 
social y fOrl11a su unidad y su vida. Ni el pode>!', ni las 
leyes pueden creerse perpetuas y tener aseguradas su 
aeción fecunda, si no están en arnlOnia con las costun1-
bres, ideas, sentü:nielltos é intereses generales de los 
hornbres, y si estos hornbres, á su vez, no se encuentran 
naturahnente unidos entre sí 1)01' esta eomunidad de· 
pensa.miento, de af!8'ctos, hábitos y neeesidades, que cons
tituyen lo que se llarna espíritu n acional ó la nación' 
misma. Dehe cultivaTse por los 10n1bres y los hechos,~ 
el an10r que une al país, al suelo que se hwbita, que '8'S

como la eondición material de su existencia é indepen
deneia, ó sea el amor á la nac.ión, de ésta para eonsigo
11lisma, el respeto y obediencia á la Oonstitución y leyes·, 
del Estado, á los poderes cOl1stituídos, al propio ciuda-
dano. Debe apoyarse en los hOlubTes y en los hechos ,-
la ·enseñanza universal , son1etiendo á su experiencia las 
lógicas y las nonnas. La organización so cial, el Estado r 

su estabilidad, eo.rllO o1'i terio hUlnano, allí es el foco do
deben dirigirse las conrnemoraciones patrióticas, como
plasruas de un carácter. 

P ,e'I'luítase traer á colaeión algunos párrafos de un 
articulo preparado en otra oportunidad, y que, por tener 
eierta atingeneia con la cuestión que se trata, viene at 
caso. 

Las dos entidades que lllanti,enen -entre sí ,el equilibrio!. 
estable en la llluuanidad: el fuero públieo y el fuero pri
vado, constituyen, según P. J. Proudhon, el nexo indiso-· 
luble e,ntre el ser y el no ser. Desentrañado el fuer e?' 
pTivado con indiscreciones resguardadas trasambiguo &
epígrafes, ofrécese á la tortura de ·escritores advene .. 

.\ 

j 

J. 
~ 
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dizos que sobre biografÍ'as y perfiles descargan sátiras 
y áspides con una g'enerosidad despectiva. 

La profanaCÍ'ón de los dOluinios cálidos de los Inanes, 
solios y doseles 'que atestiguan los luístieos preludios y 
los ritos eonsumados en las aras oeultas del hogar, pre
disponen á la impreeación 111utua y nlinan el respeto. 
Expuesto el valor cOl1géneTe á la subasta pública, ela
bora, dentro del medio aTnbiente 8n que actúa, obra de 
selección y perfección á la vez. Escuela pública de nlúl
tiples eonlbinaeiones y principios básieos, proer:ea el 
decálogo soeial, en cuya nonna se vu'elcan los protoeolos 
y se afianzan las leyes. Deeaída en el lapso medioeval 
la justa apreciación del valür personal, de'bido á las 
aguzadas manipulaciones político-r'8'ligiosas, recupera 
su vitalidad sobre los eseonlbros de la Bastilla. Para 
pre'clisponer al pueblo á la eselavitud, hubo necesidad 
de ruatal' en él el s·entin1iento de la personalidad, aun
que notemos los duelos y las justas, pues esto, en sí t 

constituía el jacobinismo del" yo" á base de una idea
lidad mal definida. 

Estreehamente ligados los fueros, abareando en esen
cia múltiples eíreulos, reflejando los haees de uno sobre 
el prisma del otro, se fOl'lnará la base de los Estados ... 

VALORES EQUITATIVOS 

Los poderes públieos, bajo la inspiraeión c1eeidida del 
prinler mandatario, tratan de 'solucionar en fornla prác
tica 1a cuestión :financiera del lnaestro. D,esde haoe un 
tiempo, las influeneias benéfieas no han apartado su mi
rada del educador. Han creído llegado el m0111ento para 
la rehabilitación, y han puesto toda su voluntad en ha
eerla ,efectiva. Este aeto mareará una páJgina gloriosa 
en la historia del mandatario y un jalón aureo en la 
vida de la N aeÍón. i ~1ás vale así! 

Resuelta la fórmula, sólo resta al m_aestro elaborar su 
ambiente. El concepto púbJico le es fa:vorab}e" la ealll
paña abierta á su favoT permanece latente, ;entramdo el 
maestro en ella, rodearánlo las consideraciones que se 
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mereoe. La distribución eq~l1itativa de Jos valores de
1110cráticos ha llegado hasta él. El Inaestro merece la 
consideración pública, por su nlisión, por su lwbo!', su 
sacrificio ,en aras del bien público; es un ciudadano á 
quien hay que respetar, porque trabaja por -el bien co
mún. 

Su resurgimiento asoma, su vida. se inicia, recupera el 
escalafón que corresponde á su imprescindible pre,seIl
cía, pues elluaestro es eterno. &Suponéis la suspensión 
del maestro 9 . . . Sí, cuando la Hle,cánica ]~nlJnana haya 
construído una perfección: un rnaestro autómata. v 

S ANTIAGO PlANTA TOBALDl 

Buenos Aires, Tulio de 1911. 

" 
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,~ 
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'de la S ocie,daod de Pe dia tría de I-)arls 


La nueva orientación educativa consiste en estudiar 
al sujeto e,scolar - el niJlo ,de seis á catorce años - bajo 
su doble aspecto físico é intelectual JI hacer su ed'uca
ción de acuerdo con los datos que se desprenden de este 
eXaInen fUl1dmnenta1. De aquí ban nacido ]as esc.uelas 
p ara retardados lllentales, las 'escuela:s al air e libre,
mencionando, al pasar, la enseñanza Inuy ,especial de 10.'3 

ciegos y sordos nluc1os. 
Al estudiar al niño con un 'exanlen Dlédieo individual" 

helnos encontrado que en las escuelas 'existe un buen 
riúnlero de niños cuya organización física 'es defieiente,. 
y que, de acuerdo con la idea fundalnental rnen c.ionada" 
no pueden obtener el nlÍsn10 pIovecho que lüs nonnales 
física.mente considerados, sin perjuicio ü11nediato ó ale
;jado de su salud: estos niños ,son los débiles, de quienes 
nos henl,Os ocupado repetidas veces; en el Congr'eso In
t ernaeional de l\1,edicina de l\1ac1rid, de 1903, en el La~ 
tinoarnerieaDo de 1904 y en el de l\1ont.evideo de 1907 ~ 
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Por el contraI'io, educados dentro de condiciones hi
giénJC.é'.,3 co o.vl·ni cnt()" , estns niiíos ganarían ·en salud, 
transforrnando su organisnlo, y su instrucción se haría 
'cornpleta, dentro de las nuevas orientaeíones luédieo
.Pedagógieas. 

Los niños débiles se pueden agrupar del siguiente 
modo: 1.°, anén1icos; 2.°, eserofulosos ó ac1enopáticos; 
3.°, débiles, irritables neurasténicos. 

Es para atender esta clase de niños que se han crea
do diversas instituciones, cmyo conjunto lo he Haluado 
la defensa del n.i·ito débil. Las arnlH.S usa¡das para 'esta 
defe-nsa son, en reSlllll'en: la colonia ·escolar de vacacio
nes, los refectorios .escolares y las escuelas al aire libre. 

Todas ellas lIlUy interesantes y dignas de todo elogi0 1 

pero insuficientes para el objeto que se aspira y se an
hela. Froy día se han caracterizado, Ji cada una de ellas 
tiene su nlÍsión perfectanlente indicada: la colonia esco
lar de vacaeiones, genial y filantrópica idea del P. Byon, 
no tiene, ni puede tener Dl ás obj1e,to que reparar el or
ganismo infantil fatigado por la escuela: su den1asiada 
brevedad, uno ó dos meses, no puede influir decisi va
luente en la transforn1ación orgánica del niño débil por 
constitución. Francia, Italia, Estados Unidos, l\Jenla
nía, Espafia, y en todas partes donde se ha desarrollado 
esta hermosa institución, no piden sino lo que acabo de 
indiear hasta poder hacer algo nlejor. 

Los refectorios escolares, entre nosotros" La copa de 
leche"; 'en Francia, "La cocina escolar"; en Italia, 
,¡ Lrr sopa 'escolar", ·etc., tienen su rol bien preciso. Ellos 
Herran el clélic'it ele alúnen.tación con que los niños concu
rren á la escuela, y son obras que realizan un bien con
siderable: hay que sostenerlas, porque s·on de indiscuti
ble necesidad. 

Las escuelas al aire libre son altarr18nte interesantes: 
defienden al niño débil, e,speciahn'ente al anémico, y 
-éstas, hoy por hoy, constituy en para ·estos niños su me
jor renJedio. Los ejercicios bien indicados, su alünen
tación adecuada., Jos interva}o's de 1'·ep080 y actividad 
distribuídos científiealnente, y su programa pedagógico 
interpretado y desarrollado de acuerdo con estas indi

j 
..¡ 
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<caciones, son sus elen1entos fnndalnentales. I-Ian dado 
·excelentes resultados en todas partes donde funcionan, 
y esta es nuestra más poderosa razón: la experiencia 
feliz de otros países, para anhelar y pedir lo que henlos 
llaluado escuelas prevent·ivas higién'icas. 

Pensalnos que, de acuerdo con la clasificación cientí
fica lnencionada, los niños lescolar:es deben ed1/;carse no 
-solamente al -aire libre, con ,sus progralnas médicos pe
dagógicos, pero también en condiciones cliluatológieas 
-especiales y que respondan á esa división. .Lt\.demás de
bernos enviarlos allí de acuerdo con un '8xalllen Inédico 
previo y educarlos allí todo el tie17'&po q"ue lo necesiten y 
solalnente reintegrarlos á la vida de la ciudad, cuando 
Tln nuevo exalnen lnédico cOluprllebe la transforn1aeión 
orgánica buscada. 

Una escuela, preventiva deniar para los escrofulosos, 
-una segunda de tno'ntafi.a para los anén1icos y una teroo
ya de llanura paTa los neurasténicos, realiz,arÍa el ideal 
de la nueva fónuula educativa. ~rodo cuanto se hiciera 
en estos establecÍlnientos respondl2ría al fin prÍll10rdial 
,de vigorizar al niño débil y al nliS1110 tiempo aprovec.har 
para instruirlo. 

Sostengo y reclamo el 1l0lubre argentino de escuela 
'pre'ventúJ(l de higiene porque él indica claran1ente el ob
jeto que se propone y además porque creo qne dehe1l10s 
realizar obra novedosa si 'es que pO'demos hacerlo, den
tro de lo útil y de nuestro progreso. Nosotros al crear, 
no tenernos tradicione,s que defender y, por lo tanto, de
bemos hacer lo mejor, y si las palabras responden á 
ideas, este nOll1hre significa lo ideal -en mat'eria de higie
ne colectiva: la preventividacl como base de defensa or
gánica y mejoralniento de la especi·e. 

Iv CÓJno realizar este ideal hacia el cual convergen las 
aspiraciones actuales de lnéc1icos, pedagogos y filántro
pos ~ ]~s posible que en la vi,eja Europa el problen1a sea 
,de aspecto cornplejo y difícil. 

Pero entre nosotros, dond'e todo está por haoer, la so
lución es lnás fácil, tenilendo en C1lenta que podernos con
,seguir los Inedios Illat'eriales para realizarlo como acaba 
,de sl1eeder en el rrandil, donde debe organizarse la pri
1n81'a esc~6ela preventiva de Inontaña. 
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Si así siguiénnnos, y 'es el voto que hago y pido R, esta: 
distinguida aSaIublea par a que la aliente con su aquies- 
cencia cientí-nca, habríalUOS realizado la obra D1ásprofí
eua de estos últíU10s tiempos, mostrandocónlo la ciencia 
lu écliea aplicada len su fornla más útil, la prevent'ividad, . 
ol.1tieneel bjenestar colectivo y la vida ill'ejor individual. 

CONCLUSIONES 

l.a El Congpeso .A.Jnerieano de l\ledicina é I-ligiene de 
1910, aplaudiendo las instituciones ya creadas para la 
clefe 'nsa de1 ni'ño débil} -a1cons'ej'a la cr,eación de escuelas.· 
preITentivas higiénica.s de lnar, rnontaña y llanura, para _ 
realizar la pI~eventividaJd de los niños ,escrofulosos, ané- 
111icos, neurasténicos y débiles. 

2. a Las eseuelas pre-r,nentivas higiénicas tienen carác
ter permanente, y su objeto ·será eduear al niño debil 
d(·mtro de las condicione,s higiénicopedagógieas que tien
dan á vigorizar y 11lodificarel organisnlo, busc'a,ndo rea
lizar ]a ]?re'venuvidad 'en la época de la vida, más favo-· 
rahI e para obtenerla. 



.,. 


D esde la Gátedra 

El eanto por audieión 

8entadala conclusión que asigna á la n1USlca valor
sll:6ciente en el libro diaTio de la educación C01uún por 
su doble concepto .de elemento educativo y n10ralizador~ 
proc,ecle, desde luego, la. investigación á los efectos de 
dar con el ITlétodo más expeditivo conducente á obtener 
el máxim.o de provecho en el dictado de la lnateria. 

En los establ ecinlÍentos de instrucción pru11aria, dos 
son las fonuas que se h811 adoptado pafa llegar al lí
m.ite de cultura que siempre ülspiró ]a implantación de 
este ralUO, cOlnplenlentario aprendizaje ele todo ahunno 
escolar: la cfienti.(z:ca y la recreativa. 

Sien la p1'in181'a de estas forrnas no nos hen10S reve
lado ni en su primera delineación, por razones que hasta 
ahora no s,e alcanzan, tal vez porque no las hay, 110 de
bernos, aSÍInismo, confonnarnos por el lugar conqui s
tado en la segunda. 

Si la. capitaJ. argentina ha podido deleitarse; si todas 
sns fibras de noble patriotis1110 se sintieron conmovi
das ; si nlás de un corazón, incbferente slenlpTe á todo 
Sel1tinlentalismo, latió fuerte, muy fuerte, en aquella 
feliz lJladruga:da elel 25 de J\layo ele 1910, en que 25 n1il 
cri.aturas entonaban á puln1ón arnp1io las frases luelo
diosas de nu·estro glorioso hiIl1no, con una justeza CIne 
dejó plen::llnente satisfecho todo orgullo prof,esionaJ, no 
inlplica, por cierto, qne se haya llega,do al fin de la obra. 
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Del niño se consigue lo que ,se quiere que dé. Criterio 
sereno, moldeado en buenos principios de lnoderna pe
dagogía, llevan á le'sta convicción. 

Sin temor á dudas, puede argüirse que una ele las ma
terias que al alumno escolar más agrada, es aquella que 
dicta el profesor de música. 

Si bien es Víerdad que esa rnanifestación psicológica) 
'visible al 11lenos obs'ervac1or, puede ser la consecuencia 
natural del deseo de una variante á los continuados y 
.abstractos conocimientos del aula, injusto sBrla de·sco
nooer la existencia de un grado mayor ó menor de SÍlD

patia del niño hacia la música: espontánea tendencia á 
la perfeceión, impulso de la misma naturaleza. 

Pero aquel grado de sinlpatíaes -sensible á modifica
-ción, ya arraigándose mayornlente en su ,espíritu ó -des
pertándose en él perjudicial indiferencia. Y á esto úl
timo se llega por una equivocada dirección. 

El canto es al niño lo que -el rocío á la flor; nlas pue.. 
de ser ofensivo cuando no es oportuno y cuando se pro
porciona en dosis no convenientes. 

Razones psico-fisiológicas exig.en del Il1aestro conoci
mientos indispensables para el lTI,ejor dese'mpeño de su 
'Cometido. 

y -es por ello que mucho se debe, c01TIparativameIlte~ 
a.1 haber de nuestros niños. De aquí, COlTIO se ha dicho. 
Ta necesidad de investigar acerca del medio más adecna
,do y conducente al expresado fin. 

Las autoridades escolarBs, por su alta penetración, y 
á quienes s-e les confía la salrnd luental y física de nues
tros hombres de mañana, atento las causales invocadas, 
han incorporado al prograll.1a de las escuelas el canto 
por audición. 

Pero, &cuál es \el estilo de lllúsica que luás emociona 
gratamente al niño?: 

Sin diversidad de sexos, I)uede asegurarse que es la 
música dralnática. 

Por -otra parte, si la escuela es antesala de la vida 
real donde se conforma al futuro obrero del taller uni
versal, es de rigor que su pr,eparación sea tan cierta 
que, cuando se le abran las puertas para su ingreso, re-o 
presente una fuerza digna) rec1ituativa. 
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y para esto, también el canto por audición aporta su 
;generoso contingente. 

El niño no tan sólo debe aprender cantos que se rela
cionen únicam'ente eon la escuela: lo que es para la ,e8
-cuela, ·en la escuela D1nere. Debe aprender cantos que, 
fuera de un estableeinlÍento de educación, constituya 
para él un conoeimi€llto utilizable y hasta una reliquia 
de apreciable valor. 

Que el canto aprendido en las baneas de una escuela, 
le sirva de noble eompañero en las faenas diarias de su 
próxima vida responsable; de dulce amigo en los nostál
.gicos mOlnentos en una vida ,de cuartel; de fuerza inci-· 
tante en las connlep.J.oraciones patrias; y ... hasta de re
,generador consuelo en trances aIüargos! 

Se dice que nuestro pueblo no canta. 
El pueblo no canta porque no se ha sabido enseñarle 

á cantar. Para ,enseñarle á cantar hay que inspirarse 
en lo que él cantaría y no en lo que uno quiere que eante. 

Al niñ.o le agrada la lnúsiea dramática como la nlúsicD 
'nacional. Cuando la escuela esté bien convencida de 
,ello, al poco Ü81UpO el pueblo cantará. 

No solo eantos al unísono debe el niño aprender: que 
Dante á distint.as voces, y su pequeño amor propio se 
mostrará complacido. Si él da lo que se quiere que dé. 
bien puede la escuela colocarlo en situación fav0 rabie 
para ello. La idea es de relativa sencillez cuando la 
ainpara un carácter de buena voluntad. 

En artíeulo separado se anotarán a1gunas nociones 
·de metodología y procedimientos por medio de la .escala 
diatónica aplicada Él la escuela primarin, á los fines de 
mejorar la "clase" de la voz, doulÍnar una 111ayoT ex
tensión y conseguir la independencia de los grupos 
cuando se Tealicen coros á partes distintas. 

JosÉ 1\11:. ROLDÁN 

http:distint.as


El almen d:ro florido 

i~ Quién m e dijo á tienl.po, jnve'llltnd ligera 
¡que eras pasa1jera 6? 

Yo v,eía al all1mendro fioádo y c1 eeía : 
,ha de perder sus floT es, pepo el año que viene 
se llenará d-e 11'ue'v o c-¡'e fl'or la fründa umbría __ . 
i D Ü'lo r 1 no t i-e'ue el hombre lo que la ranna tiene, 
y en -el hombre no vuelve la leve flor d e un día . 
,Juv entud pcrdi'd a, ¿ql1i:éll me decía 
,que com~o te estoy Norando te Horaría arlgún dla? 

Yo pasa~ba -contigo sin s'entirte, 1" no es cierto?' 
Veía tu sonrisa s,in mirarla, t,e ofa 
sin e,selwharte; a.cas o, premiosa por fugaz, 
nce ab r az3i.bas 811 cuello con brazo de ale'gría ... 
y ahora que te ll ~l;mo me co'nt!8'sta,g ¡ jamás ! 
Iy vuelves la cwbeza murml1rando: está m1.H~rto. 

Dí, juventud, ¡~.sabí a que eraiS tes'o'ro vano 
Ique se pierde tem1prano 1 

Brisa de primavera ¿por qué clüpa me dej as, 
brisa que e01110 brisa, fugiüva te a.lejas ~ 
i .....c\!Y! i es cierto: no es he'In!pO de vi'vir lo p er,dido! 
lVl á.s de un hombre á mi lado qu,e se erguía y moría .. .. 
Pero ihlS'O de engaño yo tan sólo veía 
al almendro fi'orido. 

E NI:\,Iq UE B.A.NCH& 

http:tienl.po
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«El Monitor de la Educación Común» 

En el próxLulO rnes de Septiembre c.urnplirá E L 1\10
"NITOn sn trigésinlo año de 'Üxistenc.ia. Este bec.ho y la 
,üircunstanc.ia de ac.abarse de c.elebrar e1 centenario de 
'Sa,rmiento, qne fué su fundado r, justifican doblem.ente 
la res-efia que hac.elllos Él. continn rteión de aqudla exis
te¡ncia: así porque es oportuno r eln8I110rar el pasado do 
la r 'evista, cuya ininteITun1pida public.ación durante 
tres d 'eeenios }e confiere el decanato ent.re las nuestras 
-existentes, eorno porque trazar su vida es señalar á la 
at·ención general una rnás de las t antas creaciones útiles 
.del gran arg~entino. 

8er81TIos breves. -,-L\..con1Ipañarernos Él. ]i}L 1\IONIToR 8n 

.su tranquilo des'envolvimiento, y al dejar constanc.ia, 
á grandes rasgos, de la.s dist.intas fases elel nlisrno, ire
mos recordando á todos los que, o,bl'ero:s del pensa
miento, en una tarea tan fecunda com.o lno clesta" fuero11 
los propulsor'es de aquél. 

-Verenlos así cónlo, de n1ero órgano oficial del C011

-sejo, destinado á. hacer públicos los actos y doenrnentos 
del mislno, l~~L 11:0NITOR fué adquiriendo gradllahnente 
el c.arácter de r evistaesco:lar de orden prúetico) para 
Blevarse Dlás tarde á su eondición adual de periódico 
de eclueaeióll, mnplio y nloderno, á la vez eco y guía de 

http:constanc.ia
http:�ircunstanc.ia
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la escuela argentina y palestra de exalnen y discusión 
de todos los grandes problemas pedagógicos y socia.les· 
del momento. 

Se ha dicho alguna vez que la historia de un villorrio
. puede ser cifra y compendio de la historia del universo:. 
en ·el fondo de los hechos hay ,el mismo ,s·edim-ento hu·· 
mano_o Digarmos, dentro de esta idea, que la evolución 
de una institución obscura puede ser índice de cual
quiera de las de 11layor trascendencia social; y que la 
historia humilde de EL MONrroR nos sirva entonces de
ej-emplo para comprender 10 que vale -el esfuerzo pers·e
verante y continuado de los hombres, -en la proseeución 
de un ideal cmnún. 

,)!<** 

l!~l artículo 29 de la Ley de Educación Cornún votada: 
para la provincia de Buenos Aires en 1875, por inspira· 
ción de Sarmiento, dispo,nía como obligación del Di
rector General de Escuelas: "Dirigir una publicación 
peri'Ódiea -en que se ins·erten todas las leyes, decretos, 
reglam-entos, infonnes y de-más aetos administrativo.s. 
que' s-e relaeionen eon la educación prinlaria; como, asi
mismo, ],os datos y eonocimientos te,ndientes á impulsar 
su progreso' '. En cumplilniento de este artículo, Sar-
miento, en 8eptiembre del 81, en su carácter de Super. 
intendente del CO'lls'ejo Nacional de Educa~ión, creado 
el m1smo año, dió á luz EL MONITOR, de igual suerte que 
un lustro antes, durante el desenlpeño de aquella Direc
ción de Escuelas, fundara La Edtt·cación Cornún e-n la 
Provincia de B1;~enos Aires. 

La pluma del gran educador, padre de la prensa do
cente en Sud América, s'e descubr-e en todas las páginas 
del prÍlner número. Se la adivina tanto Bl1 el artículo> 
de presentación, curiosalnente desordenado, en el cual 
se habla de todo menos de lo pertinente, como en una 
nota final en que ,se comparan los progresos de la ins
trucción pdmaria en lVIontevj.deo y en Buenos Aires; 
y se la encuentra paladinamente declarada, en un largo
y ~mtusia.,sta c01l1entario, á guisa de apéndice, que aCOill

) 

f.. 
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paña á un infonne sobre educación presentado por el' 
gobernador de Jujuy, doctor Bustanlante. 

Por 10 demás, el nlenudo cuaderno de veinticuatro
página-s, á dos colunlnas de sucia tipografía, que era 
entonces EL J\¡IONITOR., no s-e presentaba con pretensione-s 
de revista hecha y derecha: sólo se proponía, cumplien
do con el artfculo arri'ba citado, "hacer conocer las re
soluciones tomadas en Co-nsejo y los actos externos deT 
Superintendente' '. 

Siguió n1etiéndose enlpero Sarmiento, con altivas y 
valientes páginGtls, por to'dos los resquicios que dejaban. 
libres los documentos oficiales publicados, hasta invadir 
un entero nÚlnero, el 4.°, ,de Enero del 82, con sus Cien
pág'inas á propósi-to de opú2Íones lega-les sobre la fac~ll-
tad de imponer en las herencias transversales las 11~a.n
das á beneficio del alma. 

Reorganizado -el Cons-ejo por esos mismos días, bajo 
la pr,esidencia de don B'enjamín Zorrilla, EL MONITOR7 

cuya publicaci.ón habíª--'s,j!do suspendida por bre,vo8 tiem
po, reapal"eció con carácter quincenal y casi exclusiva
nlente oncial, limit'ado como fué á insertar la documen
tación -adnünistrativa : decretos, inforID'es, instrnceiones, 
actas ele las s,e-siones, ,etc. De esta suerte siguió apare
ciendo durante los años ,subsiguientes, -dos ve-ce!s, y á 
111'enudo, hasta tres y cuat.ro pOT m-e-s, !alternando apenas· 
de cuando en cuando con toda aquella información ad
ministrativa, las a,ctas de las s-e'siones del CüngresO' Pe· 
dagógico de 1881, una que otra nota de índolie general Ó' 

algún com'entario de la fecunda a,cción del ConsejO' 'en 
favor de la escuela. El carácter de la publicación, pue-s, 
aun no s(e había definido; 'Sin I8mbargo, á medida que los ' 
años pasaban, ella iba 'afirmándos'e y anunciando vaga
mente su orientación posterior, al e-stableüer canj-e con' 
la prensa similar de ambo-s mundos, al dar cabida á al
gún artículo extranj'ero de interés, y al tratar, aunque 
en forula dis'cO'ntinua, de las cuestiones pedagógieas de 
mayor tra'sc-endencia, á veces enext,el1'SO'S artículos, que-o 
se eternizaban en sus páginas. Claro ,está que por en
tonces quedó sin- efecto la resolución de a,hrir Ia subs
eripción y recibir anuncios, tomada en sesión del Con

http:publicaci.�n
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sejo ele ]:r·e11'e1"o elel 83, y así ]]L 1foNI'TOI{ continuó vege
'tando varios años en su condición de bcüetín ol1ciaL 

Por fin, de 4Lcuerdo con el presupuesto de 1887, que 
creaba el puesto rentado de direetor de :EL 1íONJTOR¡ el 
Consejo, en sesión del 15 de F'ebrero de ese año, designó 
para deselupeñar tal cargo al señor .José l\fellado. Pe
riodista español muy bien intencionado, ,TÍnc.u]ado de S'ch~ 
hu·gos años á la :prensa del Plata, el nuevo director lle,,"ó 
á la publicación los más entusiastas propósitos de 1'e
forrna. Expuso anlpliam'ente sus ideas en el llÚnlel'O 
de 1'1arzo, en un artículo de redacción titulado N 'v,esti'((' 
PC(;Za,bTCí, en e'l cual, después de caracterizar la misióH 
de EL J\iIONITOl~, concreta y definida" consistente, á 's u 
juicio, en "razonar, convencer é ilustrar, dentro de los 
anehos moldes de la institución, inh~rpretand() ó coro'en
tando los acuerdos y las tendencias del Consejo; (~xpli-

-cando, eJl dett~rnüna,dos casos, el alcance y significado 
de sus disposiciones y reglamentos; alentándole en 
otros con un c.oncurso de opinión sincera y leal111e·nte ex
puesta", - lo presenta, no ya como" órgano de e01TI' 

bate, sino de paz y de doctril1a", "sin qne esto valga 
decir - agregaba - que rehusemos en absoluto la cli s
cnsión ilustrada de las idea s, cuando ellas sean sensatns 
y franeamente expuestas' '. 

Trabajó, en efeeto, en este sentido, en la n1edic1a de 
sus fuerzas, aportando á la.·s c.olumnas de EL l\10NITOR, 
-el conCUTSO de su pluma con sueesivos artículos de redac
ción, en los enales COlllentó c1üctrinariamente las ne'c.esi
dades m'ás é:IJprerniantes de ]a enseñanza , sus problen18s 
de actualidad y las pri'llcipales Tesolllc.iones tOluadas 
])01' el Consejo. ]~uvo talnbién otras inspiTaciones pe
riodísticas, tal por ej emp'lo, la de an1enizar de vez en 
cuando Jos números 'con' 'ecos del exterior" y una ti tu
lada" S'eeción amena" en la cual se proponía re'producir 
trozos selectos de la literatura univer, ' al, eorno principió 
á hacerlo insertallldo algunas páginas de Castelar y P 6
rez Galdós. 

Por otra parte, á fines del lniS1TIO año, presentó al 
-Consejo nn proyecto de 111ejoras. Bien dispueJSto el en
tonces PrBsidente, doctor ZorrilJa, en este orden cl(~ 
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ideas, y habiendo dictarninado favora·blemBnte al res
pecto el vocal de la corporación doctor Félix l\1artín y 
I-Ierrera - quien sienlpre siguiera con simpatía la fl..1ar· 
eha de la revista, en la que ya había colaborado - se 
l'esolvió aumentar hasta cuarenta y ocho el nÚlnero de 
páginws de EL JYIONITOR y modificar su oTganización in· 
terna de acuerdo con el siguiente plan de secciones per
nUHlentes: 

l.a, articulos editoriales de la redacción; 2.\ colabora·· 
eíón pedagógica, correspondencias del -exterior y artícu · 
Jos del persona] docente; 3.a actos y docunlentos oficiales; 
4:\ revista de libros y periódicos destinados á la educa
ción; 5.a

, 11lov'üniento escolar en la R epública; 6.", correo 
del exterior; 7. a noticias sUInarías. 

l~demás fué convertida e11 quincenal su irregular apa
rición, y se tomaxon algunas lue-didas para el lnejor 
€xito del repart.o y del canje. 

Bajo estos auspicios, que dahan á esperar á los mienl
bros del Cons-ejo que EL 1\10NITOR podría elevarse, con 
el tienl'po, á la altura de las Inejores revistas de la Inislll::1 
índole extranj eras, se cerró con el número 120 (30vielu
l)\l~e de 1887) el tomo \.71. 

Sin 8lnbargo, la revista n o se presentó en los n{üneros 
siguientes gran cosa diversa de lo que había sido, pues 
~' i el sendero que debía seguirse 8Istaba señalado, faltaba 
la mano que la llevase por él con pulso firme. La re
nuncia del director, presentada en lVf.ayo del 88, pernlí
tió I'ealiz;ar en poco tielIlpo lo que aquél sólo esbozara 
{:ll si]npátic.as visiones. A.ceptada la 11enuncia, en sesión 
del 22 del llüsmo mes, el Consejo lo reemplazó con don 
.Tnnn :~V[a.lluel de Vec1ia, á quien dió COD10 colaboradores 
] os señores Fernando D. Guerrico y Juan Tnfró. 

:'0.:. 
~:.:~ ~~:: 

Don Juan :Manuel de \T ec1ia fné quien hizo de EL ~10-
NITOR la revista que venían reclamando los progresos de 
lluestra escuela. I-Ia:bía nacido en l\!Iontevideo, en 1844. 
_Desde 111UY joven manifestó una acentuada vocaciórn por 
Jas taTeas pedagógicaJs, alistándose resueltanlente en 
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aquella iIustrac1a falange de los ';raTela, los Berra y los, 
Ramírez, que tanto hizo en el ve'cino país por los ade
la'ntos de la, instrucción popular. Subinspector en 1íOD
te'yideo desde 1877, y luego Lnspector de Escuelas, se 
distinguió en aquel generoso lllovinliento por ,su t enaz 
laboriosidad, inteligente acierto y austera independen
cia, en un cargo arduo eOlllO pocos, pn,es.to que su des
empeño equivalía á un esfuerzo de continua y contras
tada creación. Pero al cwbo de unos años, á causa de 
cierta,s desavenencias con las autoridades, 1110tiva.du;;3 por 
aquel su aludido -espíritu de austera independencia , re
sol vió tras1adarse á Buenos -,--~ires, cuyos progresos E:n 

materia educacional había siempre seguido con atención~ 
y á 103 cuales decidió consagrar desde entonces sus 
energías. Llegó en Septiembre de 1886. Ocupó, á los 
pocos días, el caI~go de Insrpector Nacional de Escuelas 
en S¡;tntiago del Estero, desde el cual redactó un inte
r 'esantísÍ1no infonne, inusitado en ese tienlpo por la .ex
tensión, la alTIIJlitud de vistas. y la Sluna de labor que 
r,epresentaba (1). Nombrado á 10i8 pocos 1neses, en Fe
br,ero del 87, Inspeetor téc.nico de la Capital y terrHo
rios -naeionales, al año se le encomendó tcul1bién, C01110 
ya henlOs visto, la dirección de EL l\1oNITOR.) dándosel e
por colaboradores á sus doseompañ'eros en la Inspec
ción' los señores r:rufró y Guerrico. 

Este es, por fin, el campo donde nos detendremos á 
verle actuar. 

Don Juan lVfanuel d-e Y'edia hwbía nacido para el apos,
tolado de la enseñanza. De'sde que se hizo cargo de EL 
MONITOR todo carabió 'en la revista, que de ese nloruento 
iría, le'uta, pero seguramente, en nunca interrulllpicla as
censión. Preparado por una ya larga actua:ción de pe
riodista en las revistas y diarios de JY.fontevideo, 'led ia 
llegó á EL MONITOR con un nluy bien definido ideal. rü~l
durado desde tiempo atrás: el de "ayudar la acción dc' 
la sociedad y 1a fanülia en la obra de difusión de la 
educación cOlnún, impulsar la acción de las autoridades. 

(1) Su publicación llenó todo un número ,de EL },IONI'l'OR, de eerc31. 
de 100 pá.ginas. (AbrildB J887, número 113.) 
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de los lnaestros y de todos los que, aniulados de samos 
propósitos, quisieran llevar su grano de arena á la obra 
de la r egeneración social por medio de la escuela' '._ 

Su paJabra, expresión de dicho ideal, fué ,el pritner 
día en «(ne se prese.lltó en la palestra, 'elocuente COfiLO 

pocas veces. 
En el prirl.lief número, al iniciar la nueva organización 

que se daría á la revista, inauguraba las dos secciones 
de "Bibliografía" y "Noticia:s ", ambas destinadas ú 
adquirir suma importancia en lo sucesivo. 

j y con qué entusiasmo se dedic'Ó ,,7'edia á EL l\I[ONITOR! 

Hay que releer aquel1as "Noticias ", en la'8 cuales, no 
sólo mantenía al corriente á los lectores de todos los he
chos a:caecidos en la quincena, atingentes á la institución 
escolar, sino que volcaba tarllbién una cre-cida cantidad 
de datos arnenos ó curiosos, transcribía poesía.s de nue's·
tros poetas, contestaba á las consulta:s de los lnaestros, 
atendía á todo y á todos! ... 

El nÚlnero de ej'emplares que se puhlicaba en _A__gosto 
de aquel año era de 2000, así repartidoH: 1400 en la 
Capital, 400 en las provincias y 200 en el exteTior. 

Aunaba \ledía, indiscutiblem'ente, las dotes del maes
tro con las del periodista, y así 'ConlO sabía dónde debía 
dejar haJblar al prÍlnero, no ignoraba tampoco las atri
buciones que le correspon!dían al segundo, entendién
dosela.s, pues, á las mil maravillas con 'el arte no fácil 
de orga'nizar un p'eriódico de educación. 

N o faltáronle, eso sí, algunos auxiliares efic-ace's: 10 
fueron el secretario de redacción, señor Santiago López; 
el inspector señor Raúl Legout, quien corrió con la corn
pilación de argunos índices, y 'ambos redactores, s'eño
res Gll'errieo y Tufró. 

Pero, habiendo renuneiado estos últimos á mediados 
de 1889, el Oonsejo, en sesión de 16 d-e J nlio, los reem
plazó con el doctor l~ntonio 1~tienza y ~1edrano, desig
nado con la obligación expresa de escribir dos ó trü:, 
artículos en cada número y de hacerse cargo de :las sec
ciones "ExterioT" y "Bibliografía' '. 

El doctor Atie1nza y Medrano, culto publieista y pro
I'esol' español que durante llargos añüs, ha,sta. ,s.npren1a
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tUfO faJlecinüento, formara parte del 'cuerrpo de redac
ción de uno' de nuestro,s nl<ás grandes diarios, Uevó á EL 
J\{ONITOR el concurso de su phnna bien templada, en só
lidos artículos de carácte-r pedagógico, que vieron la luz 
firmados con sus iniciales. 

'V·,ediiasiguió elll'Pero destacándose 'en primer plano 
(~n la revista, no sólo eill 10 conceTnieute á la labor ma
terü:lJl, á la cual de v'eras que no le hurta'ba el cuerpo, 
sino talnbién en 10 qu,e á la colaboración intelectual se 
re'fiere - y c1ejeIDo:s constancia á este re.specto de su cui
dadoso y nunca aban1donado 'enl'peño en que se le atribu
yera lo que le correspondía. Cuanto no alJar'ece firma
do es del director - advertía de cuando en cuando á 10;3 

lectores, practicando estridalnente el aforismo latino 
que lnanda se dé al Cé.sar lo que es del César. 

Espíritu acaso absol'ibente, COIDO que tomaba á lo serio 
su obra" veló en to:do mOll1<ento sobre ella con amor de 
padre, llegando no pocas -veces á acortarse días de vida 
en la obligada lidia con los ilnpre,sores, ó á robade horas 
al sueño para corregir pruebas de inlprenta. ProiCuró'
tanlbién atraerle á la revista la colaboración de los más 
ilustrados educacionistas <le la época, quienes inserta
r on 'en sus páginas valiosas contribuciones á la dis
cusión de las n1ás in1portantes c,uestiones peclagógi
c.as. A.greguenlos que no mellor fuéel interés que pre,st5 
á la producción sinlílar extranjera. A.c18'IUás, seriamente 
ÜTI'buído de su condición de soldado de una gran causa 
civilizadora, nO olvidó nunca ,su subordinación á los su· 
periores jerárquicos, á qlúemes 111antenía escrupulosa·· 
mente al tanto de la nlarcha de la revista. 

No obstante todo ello, reeono,ciendo que, á pesar de 
lo hecho, EL J\1:oNITOH no Henaba todavía en la neces-ari.'l 
ill.edida las exigtmeias de su obj,eto, que debfa ser en 
prÍIner término el de faeilita,r á los lnaes.tros su tarea, 
introdujo en la revista una innovH,óÓon más, dandoco
11lienzo á la publicación en sus cohunnas de una serie 
de ejer,eicios 'y trabajo.s apz'opiac1os para la enseñanza, 
extractados de las 11lejüpes fuentes. 

En Septi'ernbre de 1890 tuvo una excelente ide'a. Era 
ento1rwps nuestro huésped un cabanero cubano, don ,Ga
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briel Zendegui, quien había traducido del inglés al espa
ñol el libro de Charles Nordfholl, popular en los ESt'l
do Unidos, titulado Político, parc¿ los jó'uenes arne'r-i
canos. 

Habiendo trabado relaciÓ'n con Vedia, cedióle, á su 
sohciiud, dicha versión, que apareció íntegra, con ap1au
so general de la prensa y los lectores, en un grueso DÚ-' 

mero espercial de EL 1foNITOR. 
De esta sueTte ',Tedia iba acentuando y ampliando el 

carácter educador de la revista, á la cual venía á con:fia,r, 
con ]a publicación de la Políti,ca de N ordfho'll, la difu
sión popular de los principios del derecho constitu
cio,nal y de la moral cívica. 

En tanto, el tiraje iba en constante aln1l8nto, sie·ndo 
elevado á 2500 'ejenlplaT¡eS 8111 1891, bien que por nlOmen
táneas razone!s de econon1Ía hubiese necesidad de COIl

vertir en ID'ensua,l la aparición de cada entrega y dr
reducir á veinticuat'ro el lllunero de s'us página:s. N atn 
rahnente, esta reducción, aunque con1.fpensada pOT un 
achicam.ieJnto de los tipos, tr.ajo para EL l\r[ONITOR un 
período de estancal1lÍento, circuns'Cribiél1dol0 á insertar 
casi exclusivanlente la dOc.U111entación ofiela1, la cual , 
con todo, no encontraba r·egular salida por falta de es
pacio, obligando de tanto en t anto la Íl:npresión de algíin 
núrnero extraordinaTio. 

lVIalgrado estais penurias , el 11T1l1e tino con que era 
dirigido le iba ganando paulatinLduente un círculo sielll
pre 11la:yO-r de lectores y el aplauso del periodislllO e011

génere, que ya ¡en aquel ,entonces reconocía en El.1 :Thio
NITOR ,el órgano escolar 111ás caracterizado ¡existente en 
el país y uno de los más ÍInportantes de los de su índol e 
en toda la .t\J11érica latina. 

Pero en esos 1110mentos las tareas de \ Tle,dja eran harto 
penosas, ohligado como estaba á luchar C011 la falta de 
recursüs que .derivaba de la r l8ciente crisis política y fi
nanciera, y 'con ,el recargo die trahajo que pesaba sobre 
él. Sin enlbargo, su tesón no desfalleció: por dos ó tres 
años, qne lJ.a111aren1os fiacos, siguió prestando al p·eq1.1(~
ño fascículo de veinticuatro páginas tant'a atención ,como 
antes, á la espera de los años gordos, hasta que, al fil\ 
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tras algunas alternativas, éstos llegaron para la revista. 
IGfectivmn8l1te, .el Oonsejo, presidido entonces por el 
doctor .José ~1aría Gutiérrez, quien había re'8Jnplazac10 
al doctor Zorrilla, l"ie,solvió, en sesión del 18 de .Abril de 
1895, centralizaren las manos de 'Vedia la dirección de 
la Biblioteca, el n1useo Escolar y EL 1foNIT01,{, 'secciones 
hasta ,entonces desvinculadas. E 'sta determinación del 
Consejo obedecía en ese m0111ento á buenas razones é 
in1portaba ,el avance de un gran paso en ,el sentido de 
nniforrnar y 'cOlupletar los elem'entos de la enseñanza. 
Naturalmente, ·con dicha organización volvíanse inlli2
cesarios los servicios de los jefes respectivos de cada 
una de las secciones non1bradas, y así lo establecía 'el 
decreto, declarándolos üesant'es, jtU1tO con el redactor 
de la revista, doctor l~ti.enza y JHedrano. 

rrOlnó Vedia poses!ión del nuevo cargo ,elLo de J\fayo, 
haciendo abal11dono de la Inspeeción Técnica, que había 
desempeñado ocho años consecutivos. Desde errtÜ'nC8<R 
su consagración á EL 1foNITOR. fué ,con1pleta. Salida 
del peT'íodo de estanCallliento arriba analizado, la revista 
fué yendo en nunca ya interrUlnpido progTe'so) así desde 
el punto de vista de su expansión lllaterial - pues eiD 
los años subsiguientes su tiraje aunlentó repetidas ve
ces - como desde el de su organización interna, siem
pre mejor cnidada de núnlero ,en núnlero . 

Su creciente üllportancia señaló la, necesidad de des
doblar por cornpleto la a,chninistraeión de la dir·,ecci&n.. 
y así se hizo. La:s secciones pennanentes volvierou á 
ser atendidas con toda diligencia, habiéndoSlel€s agr'e
g ac10 desde 1896, á Jas que enumeranlOS ,en páginas an
teriores, la de Corresponclenc'ic¿s, á cargo, durante algu
nos años) de la señorita j-'un alia So}allo y le1 doctor Leo
poldo Dias, re'sidentes, respec.ti'vament8,en los Estados 
Unidos y Sui.za. Los eolabora,dores fueron aumentando 
en nÚlnero é importancia á luec1ida que la revista iba 
adquiriendo pr:6stigio 8n el eanl})O profesional y aun 
fuera de él; Y se inlpone clej'ar constancia 'aquí de los 
nOlnhres .de los distinguidos rnaestros) 10·8 'señores Enli
lio :R. Olivé y Fernando Fusoni, quienes, con laudable 
asiduidad, acornpañaron ú Vedia en esta s<~gnnda época 
de su dirección. 
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Otra innovación digna de recordarse se debió en
tonces al acti'vo director: la creciente inlportancia que 
f ué dándole á las ilustracione.s, como que era un con
vencido de la eficacia del graba:do e·n la enseñanza. Esta 
refonna , que 'YecIia ya desde muchos años atrás había 
venido insinuando en EIJ :NIoNITOR., pudo decirse plena
Inente realizada á fines de 1902, fecb a clesc1e la cual, 
s obre la s anteriores r epresentaciones de per sonajes ilus
t r es, pla:ntas, 1l10nUnlentos, paisaj es, anirnale:s, etc., dió 
preferente lugar á la re·pro·ducción de las aiIlünadas Já·· 
minas-cuadros algunos de ellos ele verdadero lllérito-
d e la ca:sa Faulkuer, de Londres. 

Ent re Ll,s entrega,s apal'eüidas por esos años, todas 
ellas tipográficamente presentadas cOIn sumo eS111ero y 
p r ofusanlente ilustradas, vale la pena señalar las dos 
especiales clGvdrus á luz el 31 de 1fayo de 1903 y el 15 de 
Enero de 1904, consagradas la priluera á Chile y la 
s eg'lulc1a á la n1emoria del doctor G-utiérr ez, que acaba.ba 
de fa ll ecer. AD1bas dicen bien á las claras que don 
J uan J\fanuel de V·eclia eTa un director de \Terdac1. 

JVrientr as tanto, correlativamente á es tos adelantos 
interno.s, iba en aumento el prestigio ext6rior de la 
revista . Su director sostenía una activa ,corresponden
'cía con el extranjero, con el doble objeto de dar á cono
Cé?r á la Hepública y aprovechar los ej·emplos que ofre·
cían los paí ses m.ás a:c1 elantados en luateria educacional. 
Ca,si diar Íful1ente recibía notas ó car tas p rivadas de los 
gTandes centros europeos, de los Estados Unidos ó de. 
l a s r epública's sudameric8 Das, a Cel)tando ó p ro1110vien
d o el ca.nje de re'vista s sinlilares, dando ó soliüitando 
infon nes, iniciando relaciones , invitándolas á concurrir 
á alguna exposición ó congreso, ó á colaborar en alguna 
obra ó r evis ta. Esta prop aganda elnpeñosa y per.seve
rante, p or lnedio de -la cual se hacía. conocer al país 
en el extran j ero, bajo su f az luás simpá tica, 110 pcvsa:ba 
üla c1v er tic1a , y más de UIla v ez el presidente del Consejo 
dió cuenta de sus fruto s en los inform es que dirigió al 
lvIini:sterio de rns.r.ru0eÍón Púb1iea. 

P ero 'ya tocaba á su tén nÍno la c1ir e0cÍón de don Juan 
JYIa..uuel de V cdia. El nllIllero ele1 30 de S epti·en1bre de 
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1904 fué el últÍlno que llevó su nombre en la carátula. 
Con @l concluyó la primera serie de EL 1:'IONITOR, y con el 
siguiente se inauguró la segunda, de acuerdo con un 
completo plan de reforn1as. En efec'to, ·el 8 de Octubre 
de ese año, 'el 'entono8s pl"esidente del Consejo resolvjó 
que EL :NIONITOR cOTI'ie-s·e en ,adelante hajo la dire'cción 
del 'señor Secretario GeneraL .'" 

l\10tivaba esta resolución el propósito de anlpliar los 
servicios de la Biblioteca ,y del 1\1us'eo Es<colar, lo's que 
exigiTí-an de 'Vedia, $'egún opinaba lel ,Consejo, una con
tracción casi ,exclusiva. 

No sin pena abandonó \1edia un cargo que con tanta 
dedicación había desenlpeñado durante nlás de diez y 
seis años; sometiéndose, sin elllbargo, á las órdenes 
superiores, se contrajo con no disluinuído tesón á sus 
nuevas ta,reas, hasta que, en Septie,lnbre de 1906, lo 
sorprendió la ll1ueT.te. De su obra, tan silenciosa y 
rnodesta con10 'vasta y fecunda, y de los afectos que lo 
rodearon en la vida y en la nluerte, ha dejado connl0vida 
constancia su 11e1'nlanO don l \.gustín, en un piadoso libro 
co~nsagrado Él su lnemor ia. De este libro, cuando apa
reció, e:scribió EL 1foNITOR: "Hojeando esa publicación? 
tan substancial conlO concisa y sobria en el estilo, se 
levanta ante la vista espiritual la figura de don J nan 
l\IIanuel de ,l,edia bastante 11lás grande de lo que se ha 
creic1o, y se ve al modesto incansable trabajador y 8ntu-· 
siasta protector de la juventud, eln toda su lneritoria 
jOTnada. " 

La aprecia,ción no puede seT IllÚS exacta. 

Con e1 núrnero 380, de Septierúbre de 1904, se cerró 
el tOD10 XIX de la colec_ción de la revista; con el de Oc
tubre se inició lel segundo período de su ,existencia. 

r; .
I~l crÍlterio cün que ,rec1ia la había -dirigido hasta en

tonces, a'caso comenza,ba á no r,esponder ya Él las exi
gencia s de nuestros progresos N.lucacionales teóricos y 
prácticos: de ahí que hubiese necesidad de una total 
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renovación, á fin de adaptar lllejor la 1'8vi-sta á los TInes 
que debían pers-eguirse con ella. Se procuró, de UD 

lado, que reflejas'e más amplianlente que [mtes ,el pensa·· 
lniento y la experiencia de los que aquí estudian, dirigen 
y realizan la ,enseñanza primaria; y de otro, que ne'vas¡"~, 
lnás dire1ctmnente á los Dlaestros la palahra del Consejo) 
enuncrándoles sus propósitos y explicándoles sus deci
sione's. Este segundo obj.eto da Tazón de por qué se 
r '8s01v;ió con'fiar en adelante la dirección al secretario 
genera,]: éste es, .cOlno se sabe, el funcionario que está 
en más permanente contacto con el Consejo. 

Desde entonces, en ef.ecto, colaboraron consh,ntemen
te e1n EL 11:0NITOR las autorid8Jdes e:scolare-s y los lll'ás 

cara'cterizados lnielnbros del cuerpo docente, COll deci
dida prevalencia de la producción propia sobre 1a ex
tranjera; y bien puede d.ecirse, sin tenlOl' de exagerar, 
que no hay cuestión de alguna iInportancia para ]a -en
señanza pr,imaria que no haya sido tratada y debatida, 
ú partir de aquella fecha, en las páginas de la revista. 
f..Jos voeales del Consejo, los inspectores, Jos prof.esores, 
los luaestros, ambos sexos con igual empeño, toclos han 
aportado su contribución á ,esta obra eOIlllln de divulga
ción de las rnás corrientes y útiles ideas pedagógicas (1). 

_Ta-'lnbién ~se 1110c1ificó la presentación lD8Jterial de la 
revista, substituyéndose la conlposición á dos columnas 
por la de página entera, y estableciéndose una absoluta 
clivisión entre la sección ofwial -sr los artíüulos de re
dacc.ióu. 

Durante este período, EL l\fONIToR se a'firnló, pues, 
defillitivanlente en ' el carácter de re-vista pedagógica 
argentina, destinada, por tanto, á reflejar el pens'a
lllie-nto de los dirigentes de nuestra il1strlleción prÍlna
r ia. D-e su antigua índole casi exclusiva de boletín 
oDoC'ial, fué pasando, poeo á poco, á la ele "peri.ódico 
PTÚCtiCO" (2), para de.fin.irs-8 h~·ego como "teórico", al 

Cl) Re-c.Ol'demos á este ,P1'opósifo la edición de los Ub1'OS ZJc¿m el 
rrtaest1'o, Uevalc]a, -á -cabo por EL MONlTOR, desde 19(15 á 1908. 

(2.) Distinei6n -establecida por Ga.briel Compa..rr& en 1m artíc.ul0 
sobre 10s per.iódieos esC'olaTes) aparecido en la. Ed1./,caUonal R Müi61i) (F.e 
brero de 1900). 
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ir haciendo reaEdac1 lo que ideahlIente ,estaba destinado 
el ser desde su fundación: la natural expresión de la cul
tura general argentina, con l:>aseen la ·educación común. 
por 'ser el órganQ_de la elevada institución del Estado 
que dirige y e'l1cauza dicha 'educación. 

Para responder á este ideal, sin elnbal'g07 era 1118ne8
ter adelantar un paso miliS. G·abri'e.J. Conlpayré lan18ntá ·· 
ba:se últimmnente de los def.ectos de la prernsa ,escolar 
'tranoesa, "cuyos dir,ectof'es - deeía - s,e 'encierran con 
demasiélido l'igoren los lÍlnit.es de la's cuestioll·e·s 'escola
r,es": según él, le1 periódico ped'agógieo dehi,era 'estar 
de-sti~H1.do ,( á la familia, no llellOS que á los 111aestros 
y á los c1is'cípulos, TBv1elando los beneficios de la educn
ción nacional é inspirando á todo's, cada vez 111ás, ·el 
gusto por ,el es.tudio". 

En este sentido precisaluente se había ido deseuvol
,TIendo EL l\fo.NTToR á través de los años, nlercecl á la·s 
sucesivas rnodifieaciones y <-unpliaciones de que fué ob
jeto, y que hemos ido analizando, la. ~ cuales se ·continua
rían hasta el mornento actua1. 

Data la difiección pres'8ntc de .,AJJril de 1908, y durante 
el1a, ya en Agosto, ·el tiraj1e, que 1'.ep etidD/s V 808'S hahía 
:1uIllentDdo desde 1904, fué elevado á 7200 eleu1plares, 
siendo también morlifieado 'el formato y la presentación 
tipográfica. 

Las páginas de EL JYIONITOR lW,ll seguido -abiertas á 
los luaest.:ros, á quienes nunlerosas veces se les ha reite
rado la invitación de colabora:r en ellas: de esta suerte 
EL ldoNl'I'oR ha quedado 'vinculado á la escuela como 
en todo tíelupo. Se ha procurado ·ac1e111ás estrechar esa 
vinculación por otro 111edio: haciendo que sus páginas, á 
inútación de las 11lás important es l'·evistas análogas in
glesas y nOTtearnericanas, den cuenta, aunque sunlaria, 
de todas las solemnidades y veladas escolares que se 
realicen. De esto últÍll10 ha quedado la Iuás hernlOsa 
eOlnpTObación en los dos gruesos volúmenes en que EL 
J\10NITOR recogió el aüo' pasa.do el jubiloso entusiasn10 
de nuestra escuela con la conInernoración secular, 

PeTO singnlannente en otro sentido ha dilatado su 
eÍl'culo de aceión. 1-1a entendido su tarea educadora en 
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la acepClon 11lás anlplia, según el aJudido criterio de 
COlllpayré, quien quiere que la verdadera revista peda
gógica &ea para la escuela C01UO para la familia, y qlH~ 
en ella puedan encontrar nlaterial de lectura, no sólo el 
lnaestro, sino tanlbién el niño y el padre. Educar es cul
tivar cerebros, elevar corazones, sugerir ide,ales, fonnar 
caracteres, plaslnar conciencias; es todo ello y lllucho 
D')'ás. l~sí ha entendido su misión EI~ 1\loNITOR, y para 
Ulunplirla ha solicita!do la colaboración no ya única
m'ente de los ,educadores, D1(";),S tan1bién ele los horn
bres de ciencia y de los artistas. Y la colaboración 110 se 
ha hecho esperar, pues alllanlwdo han respondido soeió
logos y psicólogos, pedagogos y poetas. lVIencionar n0111
bres fuera inoportuno, porque ó la lista se alargaría á 
guisa de 110111enclatl1ra de c.uanto hay de rnás selecto en 
nuestro mundo intelectual, ó citar unos cuantos sería 
dejar de citar. 

llagamos sólo excepc.ión para algunos libros que han 
visto la luz poI' entero en sus páginas: la Dúláct'icay la 
Iiistoria de S a 'r1niel'do , de Leopoldo Lngones, y el V'ic¿.je 
á los Estados Un'idos de A1né1-'ic("[" de Raúl B . Díaz. 

Se ha procurado hacer, pues, de EL M ONIT0I1 una 
revista de todos para todos, pero sin apartar nunca la 
Il1irada (le la ,escuela; una revista ed~{,cc{¡do1 'aJ en el lato 
sentido del ténuino j cuya 111isÍón eS}Jecialísül1a fu era la 
el e vulgarizaT cuanto de bueno se hace Ó se piensa en 
el mundo civilizado; y que figurase dignan18rrte entre 
las Inás características que aparecen aquí y fuera de 
élquíJ corno propios y extraños lo reCOllOCt~n. 

lU 1lega.r al térnlino de' ,esta primeTa y, f ecunda jorna
da de 30 aDos EL :110NITOR saL1da á todos los colegas 
1118.yores y 111en01'e8 c1e América y de Europa, fonnulnn
do votos por que la a,spiració~l común que los aJienta con
t inúe estrechaJlc10 los V'ínculos de solida rich"c1 que harán 
incontrastab1 es sus ,esfuer7.os )811 pro de laeclucación po
p ular. 

A. los l-'aestros argentinos, de cuya, obra persever:::tl1te 
S01110S el f ruto, una sola p-aJabl'a: Adelante! 
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El centenario de Sarmiento en las escuelas nacionales 
de las provincias 

1-Ienws relatado en los últinlos núuleros dre' E L M ONI

TO R" las llluc,has conlnemoraciones del centenario de ~ar
lniento realizadas ·en la Oapit.al Federal, 'en las escuelas 
norrnales d e' todo ,el país y en los territorios y colonias 
nacionales. Concluin10s la vasta noticia ele tan henl10sa 
lnanifestaci'ón, con la presente crónica que se refiere á 
la's fiestas celebradas en las escuelas que· funcionan ,en 
las provincias bajo la dependencia del Consejo Nacional 
de Educaeión. ...t\.unque muy inconlpleta,-pues sólo ,se 
ha podido reunir datos de una parte ínfirna die las lllil 
c:uatroc:ientas escuelas nacionales que 'existen-la cró
nica deja 'entr,ever en t oda su lnagnitud el fervor del sen
timiento público expresado ,con nlotivo del aniversario 
del h011lbre glorioso. 

Provincia de Jujuy 

ESCF ELA N ÚM . 1 

En la selDana que pr ecede al 15 de JVrayo, el diredor 
señor Sergio Robles, dió lecturas sobre :e1 naómiento 
del prócer, detalles de la e,scuela d onde hizo 'sus p r ime,
ros estudios, conducta y aplicación en el l)eríodo esco
Jar, obstáculos que le Ílllpidieron s(:;guir sus ,estudios, su 
actuación en 'el escenario n acional y su fallecimiento. 

El 15 se r1ealizó una pequeña fiesta con el siguiente 
progranla: 

Gmlt o dd Himno N'a;cíonal) p or Jos rniñois ; ,r e.(" i tai~ i,ón de un 
v,er¡s'o á ISawmieJ1'to) ;p,or la :niiia Juana Guevara. 

ESCTJEIJA NÚM . 2. 

Los dla s 8, 9 Y 10 fueron destina,dos por ,el c1ireetol' de 
la escu ela, señor Carlos ]-'arfán, p aTa la lectura de la 
obra de Sarn1jento titulada" Hecuerdos de Provincia " ; 
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e111, lectura de C0111posiciom3's redactadas por los niños, 
alusivas al prócer; el 12, dibujo irnitando ,el retrato de 
Sarrniento, y el 13, ensayo de la fiesta ·celebrada e115, en 
la que se dJeHarrollóel siguiente progra111a: 

Himno N a:ci'ona:1, ·cantado 'púr el per.sonal y niños d'e la 'e's
cuela; Himno á Sarmáeu't.o, de1c:lamado p'or 'el niño Franci.sco 
Alberto; .Jur¡Hu¡ento de la ·bandera, por ~a 8lslc'uela j A 'la Pa
tria, 1)r)I' M~annel Rodríguez i El tam.bor .ele Ta.cuarÍ, })O1' Isidro 
S a1l'tolS; 'La b an'llera na·ciona'l, por Tim,Q'teoJ\iIa'~d'al1a; Los 
vo1untaríolS, ca.ll'ta'do por los niños j Qectura «,E'l niño pnrntm1Jl», 
por TÜu,otB'Ü JYl,aidana; 'con,ferencia p.or 'el dired .or; ba:utizo 
,j, _iJ. Icen'o fr'Embe á la 'es'cu8.l~ ,con -el '110íIll'bl"0 de ·«Sarmiento» j 
bautizo del 'cerro frent.e al mlte.rio,I' eon el non1'br,e de «Es
cl.'te1a»; Quién clehe pa1ga, deda.mado por Francisco A,lberto. 

Tel'l11inó la fiesta con vivas á Sarn1i,ento y el la Pat.ria, 

TI]l 15 de l\Iayo, la directora de la escuela) ·señori ta 
R osa JYIartínez" COlll.11en10rÓ e1 centenario del na.talicio 
d e Sanuiento con una J1r8'sta, en presencia de los vecinos 
del lugar, desarrollando el siguiente prograD1a: 

Ca'Illto 'd e1 Himno N <l;C-'i'onal, 'p or los alumno's de ,1.0 y 2.) 
gNudoiS j 'Pa,la1bl"a.s d'e 'la dire·c,to'l'a, alusÍv'a,!s al al c10 j dase de 
hilstoóa. 'con lOls niüo.s de 2.° <grado, ,e.n la .que ,él.e'sarr,o'lló [a 
biog~rafí,a ,de SaTmiento. D edamaóón «A la P ,atria») por ,dU:111
no,'j de 1.° y 2,° grac1ols. «A 'Sa'rnJien'to», por 'la 'alumna JUMHl 

F ort,a'l. 

l~ ·sCUELA NÚM, ± 

El dÍTe·dor de la escuela, señor J.'bn·ador Górdova, -en 
los días 10, 11 Y 12 dió una conf'er,encia á losniños, res
p ecto Á, Sanniento, abarcando á grandes rasgos sus pri

- t ] t' ,J' •111'8 1'OS anos, sus es 'ueLlOS, causas que '-os ln ernunp18
ron , su aduaciól1 como maestro y rnilitar y los grandes 
)}enencios que le debernos. . 
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El d ía' 1:3 S'8 lle\ 'ó á cabo una fi esta con ,el prograIll'a 
que á continuación se re'xpresa: 

H ü nno N af2i.ona1. Discrurso iJOT el d íre,ctoT) 'alnsi vo a.l 'Hi: tO . 
DedauuaC"ión ,«.1-1. la est EUtua :cl e ·Sarl11,i,euct o» . H.ínmo Na'ciol1 Ed ; 
un \'.iv.a ·á la patrja y á 'los p rócI2T'8S de la I rrc1lepe-nc1 eneia. 

E SCU EL A N ÚM ..) 

F~n la ·senwua que precedió al 15 de lVIayo, ,el director 
de la escuela, señol' Gregorio Zienarruza, destinó la úl
tüna hora de clase para dar conferencias relativa·s ·al 
prócer don Domingo Faustino Sarmiento, refiriéndose 
sobre su cU111plimi ento en la escnela, derspués COlno n1aes
tro, escritor, gobernante, ,etc., incitándolos á in:útar á tan 
prec] arocinc1adano. El13 dió una 'conferencia, á la que 
asistió la lnayor parte de los padres de los niños, ha
ciendo rre'saltar nlás ]a acción de Sarnliento en bien de la 
N ación y de la niñ·ez. 

E l día 15 festejó el centenarío en pres·encia de los \~ e
c.inos del Jugar, cOll18·nzando con el Hinlno Nacional, 
el que fué rs'eguiclo con p'Oie'sías á Sarmiento recitadas 
por los niflOs, tenninando la fiesta con la D1archa "J:rri 
bandera", ·cantada por los alumnos de la escllela. 

ESCUELA N ÚYI. 6 

El día 1:3 de 11:ayo la directora de la escuela, s·eñorita 
:M~ercedes Cabezas, habilendo r,eunido nlaestros y alulu
nos, con asistencia del Encargado Escolar s·eñor Raqu~I 
Saravia y los padres de los niños, dió principio á la fi'es
ta en conmemoraci'ón al centenario del natalicio de Sa1'
nlÍento con ,el prograrua qn9 á continuación se detalla: 

Himrno Nacional, 'cantado rpor !los niños; le'Cotura Ir{~laüv'a á 
Sarmi'ento, por la dire·ctora,; «A 'Sarmireont.o», Idelclmnul-: ión 'por 
laniñ'a ':E:mi!ha Rubdt; «Arm{).nÍ-a:s», ca'llto por todos lo~s lliño'S; 
«La e,st,arbuad'e Sarmiento») 'Por La'Ura U g'alrlt,e; discnsión '30

brle [ a iImp0rl"1am:ia ele Salimient.o , por tres niño;s; '«A Sar
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'miento», d edam-acióD., por Clarisa S o'ria; «J\fi bander·a» , por 
Em.ilia P:a;lave,cüno; «El par8.gL1:alS y l a 13'omb1rilla») ·comjedia.. 

<. 	 p or trels niños j ,«Arr~eill'ti,na», -cantwc1a por Clarisa Soria; «·La 
ll1luj,er», canto por las ,niñ'Cc!s d'e ,s,egunc1,o y t'eTi(;·t'I' grad os; 'ChB

cnt.11':sO d e la 'dir~e·ctol'.a , d~&pi'Cliéflidos'8 de Q·o'S n iño's y :del Y8üin
dalt'Í'o. 

Ef:l CUELA NÚM . "1 

Jjj l día 15 de 11ayo la directora ele la escuda, señora 
Serafina G. de Coutouné, organizó la fiesta del centI8na-
río del modo que sigue: 

Himno N ~cional, Ic:mn'tado por to d o¡s 1018 alumnos ; «La -yi;sión 

de Sarmiemt.o», conr,eren cia. s c,bre el p 'OI"v·enir de las escu-elas, 
por el m fvest.ro d e gl~a{l o s'eñor Alb erto Coutouné ; «La primera 
l ecIJ.i6n», diálogo por }¡;\,s iJJ.iñ8JS J. \ Tiáz,quez y 1Vr:. Caja,ll; ,«San 
Lor,enzo», .maJrdla lnili1tar, c'anrt,ad_'aipOT lo(s llíllOS; «A SaT
miento», ¡ c1,e'C'l-alln~ción IJor 'el niño E. OEv,e'ra j «Ira muj'er ar
gentina)'>, declamación por H. Carvallo; «L'a cOJng inra», ' C:01'O 
por alumno-s; «El vino y ,el café», 'cüálogo po r D. L e.grand y 
I~I. Cajal; «El zcl,pa't·erro y ,el rri'e,o», fábu1a , :por R a:f,ael L ópez, 

l~sCUELA NÚM. S 

El director de la 'escuela, ,señor Jo sé 11:. Sala-do Cba
rnorro, ante una IlUIll'erOSn concurr encia forn1ada por el 
Eneargado :B~scolar, señor Oarlos Oarrillo Ouenca., '[[,u

toridades del lugar y padres de los niños, desarrolló la 
:fiesta del Centenrnio en la forma que á eontinnación se 
expresa: 

Canto Idel H 'imno 'N3!cional y d,es.fi:le de aJull1nos fL'lent\e á l a 
bandera y busmo de Sarmitento; f20nfrerencia :por el :c1ire-ctol'r 
reílativ:a á il!a 'ilictua;ción d e .swrnüento e.n suv,icla púb'l:ÍJ2:a; 
«¡ Viva. la Patria !», ma:rdm, cantada por io,s 'l1iilo.s. 

El día 15-EnarbolanlÍento de la band'era y canto del 
l-linlno Naeional-Palabras del -director, hacierndo 1'e
saltar la noble y altruista ac.c.ión de Sarnliento durante 
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su vida públiea--DecLnna,ciones por los alumnos Jeró
nin10 '~fé.nclez, Santos Calqui y José Lara ·~obre ' ]a ,esta
tua de Sauniento, "La Patria" y "La Escuela", 1'e8

pectivan1'enh~-Pro(}esión cívica -con -.¡:-ivas al gran pró
cer, á la patria, á la bandera, etc., teX'lllinando esta fiesta 
con una conferencia por 'el director, 8n la que trató de 
hacer conoaer la adua'óón de ,sarmiento durant'8 su vi
da pública y pri'vada, sus sacri:rrC'ios ,en pro ele la 'edu
cación, eausD,;=; que le obligaron á tras}adars'e á Chile, su 
actuación como rna"2sü'O, etc. 

ESCUEL A NÚM. !) 

El 1.3 ele l\iaro, en 'el local de la eS0l1'ela y en preS'encia 
(le los vecinos y padres de f.amilia, tuvo lugar la cele
bracióll de la fiesta ,en COnlYlelUOración del Centenario de 
Sarmiento. l)~spnés de saludar á la bandera ·enarbola
da en a1to por la c1ir-ectora, señorita Sa'turnina Quiroga) 
la m1islna explicó á los niños y á la concurr'encia 'el ob
j'eto de ]a fiesta~ hablándo}es sobr,e la vida y ol,)1'as de 
SaTmiento, leye,ndo algunos párrafo·s de la historia del 
patricio inse "ta 'en EL 1VIoNITOR. Dl'::; LA lDDUCAGIóN Co
]vrCJ N . S e dió por terminada la reunión en Ined,io de vi
\7as y descarg8S de ar1l1as .de fuego hec.has por los veci
nos. 

El día 1~), esta escuela celebró ,el natalicio de Sa,rmi'en
to C.Oll un acto púhlico, al que asistieron los vecino,s de 
la localidad. ]lil progra,111H. S'e desarrolló satisfactoria
Jnellt'e con int'erve'nción de ]<Ys niños. D,cspu€S ele can
tado 'el I-Ijn1no N'acio,nal s'e procedió á crimplir 'el p 1'0

gralna prepara,do especialm'enbe: . 

Himno á Sar nt1ento--Una, eO'l1fer·encia del cEr'ec:tor, clesarro
llandú los sigui,ente.s punto·s : N í1ci'l11"Í<ento d ,e Sa,nnhmto. Sus 
pa·c1res. Sarnüento niiio IpuntuaL D1ve1'sos. pnest'Ü,s Ique des
empefíó, Sarmie'n to 'pa,c1r,e del ·aula Iy 'gran s,ervic1'or ,del país. 



Notas 

(jasa, plano y descripción el e la misma. Muert e de'] prócer. 
Termin ~l!ndo la confer enlja con la cle·clamaeión «La 'esta t na d e 
:Barmi,ento», PO'I' la. niña Luis'a V argas, 

El día 15 se He'v6 á cabo otra fi esta con el siguiente 
prognull a : 

Himno Nacion a:l, cm1tadlÜ por to dos los n iños.-De clamación 
«El H imno á ScwID'i'ent.o»; p or 'l a niña Luisa V <l:rgas.- L e"Ctura 
.relat iva al prócer; p or el ,direc toT, t erminan do (: on una d-eela
mación por el niñ.o :Ei'a.u:s tin o Cond orÍ , tit ul.ada «8'arnüen to», y 
con calurosos vi'va.s á la. -P atria y 8.:1 gl"c:m pr6cer. 

1~1 día, 13, la din~ctoI"a de la es,cll,ela, señoriba I:JIoella 
,J~guiar, nevó á cabo una :6elsta 'en connlelnoració11 del 
.natal icio de don Donüil'go ]\l.llstino Sarl11Íento, con el 
siguiente programa: 

Hi'm no Nm~ioD'al-«Saü~m:i'ento ») po'esía r1bc itada pOT la nma 
,J '1.Hm a So h~'lo-«Mes d.'e lVI C:LYO »; pOl8sía p or :Marla IlUi.sa 'Cues
tas,- -« l\1i 'pat ri a '8,S la Arg'entina», d'e clamada por la alumna 
_Antonia Huma c.ata-«L a ,e,s tahl'a d e ,sa'l'lniento», ,deC'la·m:ación 
,por e1 niño lndal-eeio Gómez---,«Lo-s niños », c1'edaruac1a pOT l a 
alumna Juana Zóttel e--«Un ,argentino ihlsltre», diá.logo p or l as 

,niñ'a,s ,Car,men TOY1',es y Ant onia I-L-:-«Salv1e Sar rm.'ent.o»; p oe
,sÍa por l\1arÍa L . Cn,e·stas. 

Terminó la fiesta con una conferencia alusiva al acto 
;por la dir ectora. 

E~CUELA N ÚM . 13 

Dia 13-Led,ura por la directora seú oTita ViIlginia Valcli
'via, sobre la vida d-e S arrnü ento !8xphÜ3Jda p or 10s niños .ele 2.° 
y 3,e1'. grado-Declamaciones 1)01' 1015 miñ os-Hünno Nac.ion,al 

DÍoa 15-Him'll'o N a CÍoona'l- «Sa,r mient o en e,l d bt d e su c'en 
-t enario» ) declamad'a p or el niño S aLva d O[' Fi,gnero,a, ,d e 2,° gra.
:do-«Mi p a tria», d,ec.1a1l1ac1a po r ,el a lumn,o d e 1m', ,grad o P as
~ ~ ual Figlle'r oa-«8aludo á la ban et,er,a d'e mi patria», p or l a 

4 
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llwa ele 1e'r. grado lVIat.iasa. gola-«Carüo patriótico», por to-·· 
dos losalumnos-«iPatlrioÜsmo», d,eclmnado pOT ·el niño ele
:3e1'. gl'ad,o rDomá·s Báez-«lndependencia», d-eclalnada por ,el, 
uiñ.o ele 2.° gr8.ldo !Emete6o Vill:egas-«A rmi patria», declama 
eh 1)or Eustaquio Ooronel~«Sa;rmj,6'l1!to», por ,el alumno Ata
nasio Calapeña-«A 1a bandera», canto por 10s niños--«La 
bandera argentina», d'edamada por ,Jo,s,é C. Bakarce~«I-hill
no á Ri'vadavia», por 10ls ahdlll110S de 2.° y 3er. grado-«25 de-o 
l\-fayo de 1810», c1ecla.-mUici6.n IJor rpcnnás Biá,ez-«!Clal':;,e de Hi,s
toria», por la dire'ctO'l"'a, sobreS3rmi'ento-llitmno :á Sarmien
to, eantad,o por todos 'los niños----,Cc,me.rencia PÜlI' la di,recto¡ra 7__ 

sobre el na.cimi:enJtohast.a la. muerte de Bar.mi'ellto, haciendo 
)"es3:ltar ·sus -virt:uc1,es 'Y 'grandes beneficios p r;8!s-tadio s á nu'e.stra· 
N n,ción, tanto en su vida po-lítica como en la educación. 

ESCUELA NUM . 14 

En la senuI.na anterior al 15 d'e 1'Iayo, el director de' 
la escuela, señor Fernando Aram8yo, 'explicó á los ni
ños Jos h(~cho8 n1á,s cuLminantes de la vida de Sar-· 
rniel1to. 

Día 13--H~mnJ N acj·jn[~J., cant-ad,o por los niüos---iCorufcren- 
cia pm' el directoil.'. 

Día 15-Himno Naci·onal-Vivas iá Sa:r'llliento-Alocu'2.:íóm 
pOI' el dJr·edoT. 

BS(1)EL :\. N Ú llL L:; 

Desde 'el 8 al 13 de JYIayo, la direetora de ·la e8cU'elat 

señorita Vicenta Cá0eI'Ie's, dió eonferencias á los niños.· 
sobre la vida de Sarmiento, desde 'el U1omento que asis-
tió á la escuela de su ,ciudad natal, tratando que los ni-
1108 imiten y sigan 'el ejemplo de 'e'se padre de la patria,.. 
que rindió su tributo luchando hasta la muerte y que" 
hoy la N ación 'en teTa s'e co,nmueve, s·e pone de 'pie, do
minada por el legítimo s'entimiento que inspira }a gran-
d-eza del 'eminente hombre, para rendir justo homenaje
á sus lnéritos. 

El día 15, ante Ulla numerosa concurpencia compuesta~ 
por el :Encargado Escolar, autoridades del lugar, pa-

.~ 
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dres de los niños y otr3iS personas, se clió principio á 1a 
fiesta: 

H1mnlO Nacional) .{:antado por los niñ:Ols-«IA Sarnriento», d'e
elamadón POT ht niña Horbensia Arriola-«A m1 band'era», 
declamada por Aber'tano lVIJeT0ado~><Aleg,orría.», 'P0.r niñitas
«A San lvrartín», cantado por los niñ,os---,«La Argentina», d'e
clamación por ·e'l alumno Aglllstín üherbec!he-«P.atria») deda
nración 'p-or la niña }\![.arg.alfita BEübín-«Liherta,d», d'ecl1ama
ción por el alumno Fl;orentino i8osa.------.COrhl1eN.mcia por la díree
tO'I'a sobre el nacimiento y vida de Sarmi'ento , haciend,o 1"'e5 a,1-· 

tal' los grand'8's hechos elel 'el&clar'e,ei c1o ,eclucaci-ol1Í:sta-l-hmno 
N aciana}) cantado porro 1008 niñ,os. 

ESCUELA. NÚM, 16 

Día ] O~Gonf,(wencia ,cid ·direct'or Is,eñ-or Ca1',1.os Aparieio, 'v'eT

sando sobTe lo,s tSi1gui'entes puntos: 'Educa,cióll ele Sanmiento. 
PU6~tos im'portantes que cle'sempeñó en 'la Repú:bhca Argenti
na. IJib:r,o'S que lescribió, f.e C'ha d:e su na'cimiento y muert.e. 

DíJa l;:3-·üanto del Himno N aeional y ,e,onfer eneia -dada p-m~ 

el director á lüs alumnos ¡y vecinos que (}0l1C'111'l'l 'e l'lOn 'al acto . 
Día ]E)----.JGanto del Himno NacoÍ-onal---,«A ISarmi,ento») deela

m'ación 'P0J.~ Telésforo Ohoque-«'Al propag~ador 'ele la .'esC'u,ela»~ 

c1ecJaml1ción, por rr'ÜIlll!WS IOá0eres-«JHi baDder'u,», de'chlIn:ac1o 
pOlr 'el alumno Oayetano GutiéITez-Dísc. urS:Q del ,directoT, alu
sivo al 'a'cto. 

ESCUELA NÚlVL 17 

En la. senTana anterior 'al 15 de ]\t[ayo, el dir,ector de 
la eseuela, señor José lVI. Ibarra, dió confer·encias á los 
niños, ilustradas con el retrato del prócer Domingo F. 
Sarmie·uto, en sus dif.er'ente's actuaciones durante su 
vida, como también de la cas.a paterna é higuera histó
rica, con explicacione,s y deducciones s'encilla's. El día 
1:-3 se des'arrolló el siguiente progran1a: 

.Canto del Himno Nací,anal 'P'or 'el personal y n iñ.os de la ,8'S

cuela-Conf.erencia por 'el diroector, alusiva á l-a niñ ez de 8a1'
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mi1enzo, tropi,ezos y c1ificult.aclei.s úon Ique Luc:Jhó para pode!' Uns
tl'arse, lo que (;üJl1siguió ,gl~a.eja,s á ,su voluntad y cle,c1icae:ón 
pre,s2ntándo'lo así 'C'OIInO el más 'bello ,ejempl1o ele esco}ar y niño 
a:rgentino, para 'ser después el m,odelo de ca!ráC',t1er "y sabiduría. 
Virvas á la patria y al prr·ó0E'JI'. 

ESCUELA N ú :\1. 19 

Día 1~3-·Salndo á la. ¡bandera C'O'Il ,vírv1a,s á la patria y á Sar
m rl'ento-Himno Nacional, cantado pür t,odos los 'alumnos
Confi8'Nmcia. ,de ,historia por id clire,eto.r de la. escuela, Manuel 
1U. TOI'I',e.s-Himno Nt,l;cúonal. 

Día 15~8"alucl,o á }la bancleI',a~I-limllo Névcio¡D~al-Conferen 

.cia po!r e'l dirrector sobr,e Sarmj,ento, prolgresos reali'zados 'en la 
€du·c'ación, cienciaJsé indl.rstrias 'en la Repúblic,a' Argentina 
po'l' -el prócer~Djscur:s'o del Enrea(r,gaJdtO E-s'co'lar :señor Frue
tu,oso Ovando---,<~Sal'mie,nt,o», dec.la,¡l11la,ción por Diünisl'a Ovan
do-«A la 'Patl'ia», marCJha ·canbada rpor ,lo,s alumnos-Ülas'G de 
Historria ísobre Sa,rm'Í,ento y sus 'ObN1¡S? dad'a 'por la S, eñíJ1'~a A'na 
A. ,de 'l'orres-«Rel'áTl1'pago'S 'hi'st6ricols», dedc.ulla'ción 'P'Ol' Gr,e
gori,o ,Cayo---'«El :soldado '3r'l',gentíno» , dedaunación pOlI' }\,f.arcc
hno Garzón-«A ISa1"núen tlO», por ,el niñ,o üeciüo Gar,zón
«Viva la, Patria», marcha c'ant,ada pOiI' J.0'8 niíí.os-Di-sc'l1rr'SO por 
el 'Señor lVla,rün ICa:Y'O---lGirIl.Jl'a'sia, Ca¡rT,0Nl',S, pr'emi.os, 'etlc. 

ESCUBLA NÚM. 20 

Día 13-Hímno Naóo,nal, cantado poOl' tod,os 1'08 niños--,Con
í 'erencja ,del djredor de la escuela, 'seño'r Isaac. Cahezas, 'S'obri~ 

Sa'rmiento-Vivas á ,Jw pa:bria, á la bandera y al prócer. 

Día 15-En a,cto público, .con asistiencia elel señor Vi
sitador Juan L. Cáeer'es, ISncargac10 lI:scolar y padres 
de los nifi,os, tuvo lugar Ja fi'esta com.nernorandoel Oen
tenario d'e Sanniento, desarrollándose 'el siguiente pro
grH,IT18, : 

Himl10 Na;ci.onal-.-JGon:Be,renc'i,a. por el director, -so'bre la ac
tuaeión 'de1. 'pr6CJ81'-...CaTlt,o «El Auxüia,r»-Lec"tura de un a 
,composición por loa auxiliar ATmi'ncla Gelarayá'l1-«Himno ti, 

http:pr'emi.os


Notcf.,.S 281 

la Patrja» , (',Emto-TJectura «El '11"Íí10 p'untnah, 'p'o!r ,1a 'auxllJar 
,s,efiora Franci'sc'a U. ,de Oote-« lVE band·era», e:anto--J:al'él:hr1as 
del Visitador señor (Tua,'11 L . C{\;eeres, rel,atlvas '3.1 n}(',1f,o. 

Día 15-Himluo N acionai, cantadü 1)01]:' toc1o's los niñüis-Dis
CLlfr'SO pür ll[\. directora d e la ,e.,genela 'SO!bl"8 S arnúento-«Sa,r
miento», lectura por el alumJ1!0 el,e 3'81'. Ignlido Ga~bri:el López
«Hünno á Ba.rmjento», eant¡3Jdo por 10'8 ,a lumno's-«La es'cara
p ela»,c.1'eclama.eión p o'r la niña, el e 4.° grado :Haría Urzagoasti
«8armi·ento », cle'c lamaciÓ!n~ por ,el a.ln.m:no d,e aer. 'gra,do Di,ocles 
l Jrza,gaJsti-«'A R,iV3Jela:vj'a», 'c.ant,o pO'r 10'8 alnuJol1'ois d e 2.° y 
:3-e1'. gra,d,o- «E l aballd'2!rado», l'8ctura por el 11 íño (~r U'z Yonair 
-«L'a '8scmac1ra», declalJna<cj'ón pÜ'Y' el alum110 GregoTio IJil lTIl8JS 

- «Viva, "loa Patóa», c1 eckvma;c ión por el niño de 3.er. ,grado 
Estehan Ramo'S-(<lRj'mno .á la ba,nc1'era», cla:ll'taJclo p Olr los alum
nOl3 de 2.°, 3'81'. Y 4.° gra,do. 

E 'sta, fi'8sba fué desarro]] ada, por la directora de la 
esenela, s·eñorita 1\1aría 1\1. Urzagast.i, ante un numeroso 
p úblico, forn1ado por las autoridades del puebJ o y pa
dres de ios nIDo s. 

ESCUELA NÚM . :22 

Dííl 13, R, horas 6 :a . m.-Izil.V:' ,la ihandel"la nacional-Hir~1no 
~'acj.()Il1'al, ~, antac1;Q p or 'el per\BOllial y niños 'd'e l'a '8scuela--'Pa.la
bras del dil'ecto'r ele l a ,e'sc.uela señ-01' J,o'sé Uro, JalusivlaJs á b. 
:fi.gnra el el ilustre alr.gotmtino D omingo F. Saril1üento y su biogra
fj el, i!nc.ulcall.c1o 'e11 i.:'l e'Orazón de ,los niños sentimientos de 
gratitud al 'abnegadú ed,uca'cion;,st a y 'pre!.'i'entánc1dlJO como 
ej emplo.----I.H .i'ID''no .N~l!eioll'al-Viv aJs á 11a, patria, '3..1 p;rócer :v~ ,al 
H. COllsejü :\Ta,cionaJ ele LEc1ucaei6m·. 

Durante 18. Se'll1an a que pr8eede al 15 de }\{layo, el di
r ector de la. ,escuela,sefíor J\1:anuel Ihuhe, dió cO'nfe
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r 'encias y lecturas variadas á los niños sobre la vida de 
8armi'ento, trCl tanelo ele cvesp'ert'arle8 el interés 'a'l estu
dio, inlitando así al ilustr'e prócer, Ji ternljnanc10 ,estas 
elas,es con el T-Iírnno Nacional, cantado por los niños. 

El 13, después de una br8v'e conferencia del director. 
se 'cantó el Hirrmo N'acional. 

El 15 c1ió otra fie sta con los núm,eros que á continua
ción se expresan: 

Himno Na,cional-«A Sarmiento», declamación por e1 'alum
no Daniel Calisay,a-«Laesen:ela», c1'ecl-amaCÍ<ón por ,el niñ<o 
CaTlo-s JYTa,m anÍ--«S armi'ento», p,or '81 a!lumno ,Juan l\1éndez
«PatTia», pOil' laníña \GregoTia Sulca-«Sarnüento», de,clama
c-Íón .por E 'sta'll'i'sla:o ZeI"da~Hiill1\ll!O Nacional 

T'erulinó la. fiesta con una conf'erencia por el dil"ec
tOl', ,en 1a que desarrolló 10'8 puntüs siguientes: 

N aeimiento de ¡Sarmiento, lugmr y fe,clha. Su ~duC'a'Ción, cir
cunstancia.s que .1'8 l iIIl'picheTün ,se'guir sus 'estudios, tr-ahajos 
que hi'zo para 'c'Üstea'rse lSU 'educa:cilón. Sarmiento como m·aes
tro. Triabajos ¡que efect'uó p-a;ra derro'c'ar á Ro'z'a.s. Su viaje á 
OhHe. Cargos que d·es'empreñ'ó. Fund~vdoT de una ,Escuel'a Nor
ID1al en aquella Repúblic,a. Swrn1Í<ento vuel,ve á su patria. 
Puest.os ,elevad'Üs que ,desem:peñóhasta llega:r ,á Pre'Sídel1te de 
la República A'rgentina. Su viaj'e ¡al 'P1ara:guay 'en bnsc,a de des
canso. Su mU8<rte '8'11; la AJsunción. 

ESCUELA. NÚM. 24 

Día 15-lFiesta '88,c,01ar. ,emIto dd Himllo N acio'llal, por los 
nifiols. Ol'ws'e ,de h~iStoria CO'11 ],os alull1ll'Üs .de 1.° y 2.° gr&do's. 
tO'mal1do COlUD punto p¡rilllcipa(l la biogrrufía de Sarmiento, sus 
grand1e'.s méótols y bel1'en,cios 'que hizo á ,esta Repúb!li'ca.Pr,o
c,e:sión CÍ"v1ca,C'OJl vh~aiS ,á loa Pa.tria y A S3iI"mÍ,eruto. CÜ'l1feren~ 

cia por la directora die la 'escuela, Honor,ia l\.fuñoz. 

ESCUF.LA NÚM:. 2;) 

DÍ:a 13-<J.... 8,c,e iones lüstóricas 1801n' 8 .la viela privada 'Y pú
bIic,a de Sa:r:miento, C'Üll il'nstra,eio'l1e:s· d'e '«Galta.s y Capeta.s». 
Canto del Himmo Nacional 
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Dí3J l5-Canto del Him[},Q N wciül1a'l. Pl'esentación ,c1e1 grall 
'<busto ¡de Sarmiento, art.Í,st.i1c'amente a,dorna,do. Palabras 'alu
~'Sivasal acto, por ,el direetor de la es·cuela, señor Luis J. Bar
--conty. «La mañana», canto por 'el 2. ° grado. Exp11cal0ión da1nt 
.Y ,senci'l1a á Ilos padres 'd,e fa:nülia y h7c,tJur,as ilUlSt'ratiV'M I&Obr'8 
la vida 'púv.ada y públi,ca de .sal'miento. P ,rÜ'0esión 6',s,co'laT, 
,-'aco'mpa,ñada :elel pue)b~o,c'O'nc1'l1 c iieiIl'do ,el T,etra'to de.l pr6cer. 
DJ8da:ma;c iÓ'n :«A ISa~nüento» , pOir -el niño de 2.° gr,wdo Ernesto 
·'Caha·na. «La palabra», c'anto por ~o:s niños de 2.° grado. Himmo 
N acional, vivas á Sa'I"l11iento, r eparto ele caramelos ,á los niños . 

E SCUELA. NÚM. 26 

Dia 15-La directora de la escuela, señorita 11annela 
'Limpitay, llevó á cabo una fiesta en conmemoración del 
natalicio de don Domingo Faustino Sarmiento. en la 
-Íor.n1a que sigue: 

Himno NaJ2ionaJ1 , lc:all't'(1¡do por 10'8 muos. Discurso 'del n1110 
.José Ro'Sa JH'ercado, dre 2,° 'grado, 'a1usiva..;; al pr6cer. ,«Prop·a.
,g,adolr .c}e las esc'llekliS», Id'edamaóórn ¡por ,ell niño Justo ~1a

TI1!alnl, el,e 2.° gra-d'o. «Danz,a 'Campestre», 'ca.nto por los niños. 
,-« 8¡lTmi:euto»,dec'lanra¡ción 'Por 'el ,alumno a'e 2. 0 g,rwa,o E zequiel 
Armeya. P 'wlabra,rg 'd'e la idirec;tora alusivas !a!l a'eto. 

l~sc oEL\.. NÚ.:VL 27 

IDía 13~Conf'erencia de iLa ,di,rector,a :de la '0s-cl1'el1a, Fortu
'Data Valdivia, narrando la .historia de Sarmilento, 'el de,cic1ido 
'e:ntusiws;mo por Ila 'educ.a;c¡}.ón y sus g,ranc1'8s trahajols pOT la 
Ior.malcÍ,ón ,de lescudas. 

Dh1 15~Hi'llul'o N a.ciona'l, 0an'taelo· 'Por 1ü:s niño's. «lJ\ 8-a1'
mien to», dedamación ·por .soterü :Mamanj. «La, lser,enaJta», 
oea:n to 'por todos los niñols. «El .pü'et'a y 'ell :soQdado», diálogo, 
'por los niños Domingo Cruz y Rufimo Ag'uaysoL <<l.Ja aldea,», 
canto ,por los niños. «TUCUlffi\án», 'decramla;ción pOlr G1eme·nte 
,Cruz. «A Rivadavia», ,c'anto pOI' ¡los a.l'Umn'os.«A la band;er<a» , 
,de.c1la.ma'ción por .sin1-eón Laine. «La·s glorials de la 'Pwtria», 
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f~anto pOT ~'OIS niñols: «E'l tambor de 'f'aclvarí» , c1e1c:.lamaciÓn' 
por ,Cwstl1'lo Florels. Di's 'CUTSO de la c1 ir¡e¡2tora ~lnsjvo ül acto.

.B~SCUEh'\. NÚM. 31 

La directora de la eseuela, Teóil1a Salazar Saaveclra7 
= 

los días ] 1 Y 12 de )\IIayo hizo reunir en lel local die la 
m.islna á los padres de los niños y Eneargado Escolar, 
para -que presenciaran h18 clases de historia relativas á; 
Sarmjent07 tratando de inculc-arles sentin1ientos de 1'es-

JJeto v 
• 1 

veneración. 
In113 tuvo Jugar un aeto público en el 'que c1eclan1arou' 

varios niños y una. eonferl8ncia por la directora, la que 
trató de las virtudes del próeer, haeiéndoles conocer có
mo se sa'crificó luchando contra la ignora,ncia en pro de' 
la civilización. 

"EJ l 15 desarrolló el 'siguiente pl'ograrna : 

Hi:.n:rno NI~l!cion'R)1. «ISa!.1 ~:miento», declwmacióll por ,el Illiño Pe
1(11'-0 lVf,alnani. <<I--,a e!slcueila», ,de:clama¡ción 'por Ia ,a!l<UITkm:1. 1\10
de,sta R'i:llmo's, «}\tIi bandeTa»¡ ,por J-u1a.n Ramo,s. ,«A ,1\1a,yo », de
damai(;ión por A rll'tOIIlÍ'O iSiü,ü;'que. <dVIj bandera»,c,an to por lo.;;· 
,niño's, «La. libertsach, Ip or Ví-ctor ,Siüs-que. «':El ;sol d e NLayo» 7' 
c1e,c;la.m:alción por Dominga. 'AlU a ro. DitS1.:;rn-rso ¡de 1a cbrc'ct,ora 
sobre la vi.cü~ de Sm:rrüento. 

I~sCUELA NÚM . :12 

Los días 11 y 12 de J\1ayo, la directora de la .escuela,.. 
eon 'el objeto de festejar el centenario del natalicio de· 
don Dorningo Faustino Sanniento, hizo concurrir á la 

s;.escuela al vecindario, desaTrollando clases de historia y 
algunas conferencias relativas al acto. 

:81 dfa 1:3, r eunido el personal con asistencia del 'señor 
Inspector Naeional, ·Visitador de Escuelas y padri8's de 
los niños, tuvo lugar una ii.esta, eo.rnenzando el acto con '\ 

el 1-IiU1Jl0 Nacional, ·el que fué seguido por declarnaC'io
nes, y terrninó con 'el TEmno Nacional -y el Hirnno á Sar
r~liento, e~lntados 1) 01' los niños de la escuela. 
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El 15, asis tió la !escuela en corporación á la Plaza U r
qniza, donde cantaron el Flirnno N aciol1'a.llos niños de la 
misnw. 

En ]a selnana que precede al 15 ele 1íayo, la directora 
de la escuela, señorita Rosalía Cáceres Graiño, dió sen
eiJJas conferencias sobrJe, la vida ele Sarmiento, haciendo 
una síntesis desde su nacinliento hasta su n1uerte, anxi
]jándos,e con ilustraciones pictóricas con10 un ITI'eelio de 
obtener nlejores resultados. 

},il día 1.;5, con una. lllllnerosa concurrencia, eompu2sta 
de los padres de Jos niño's y vecinos d-ellugar, r'ealizó la
fiesta consignada en el siguiente progralua: 

111m'l1o NaJC'iona~l) ca.ntado POlI' lÜ's niúos. «'Sarmiento», de· 
l::lJ.amaiCión ,por ,e.l ,niñ!o lCais i'l11Ü'o Ma;nsara. «A ,mi -p'atria»; c1lecla-, 
maci:ón 'por la [dumna Enúq,ueta ,Chañi. «A mi bandera», de-o 
clamaeión por Na,poleón AH'nar. «La hcmrac1ez») diá logo entre 
Jos niiiolS Albe,rto J\lillán, Juan Guzmán, Casímiro Ma;nzara y 
Níco'lás B scobar. «La, mu erte del sargento», cledaJnwda por el 
a lumno Rafael 'rp.j erina,. «El niño' y el 'lllE\'li<cli,gO»; diálogo por ' 
l os niños .luan Guzln{m y Casimiro 1\l":anza;ra.«Epigrama in
f antil ») POlI' las niñas AZUC.eIll(1. y Arg.entina A'st,org~a , '(l e 1.'er gra-
do. «La hnecefarüta», diálogo entre las 111üas J osera Guerrero y 
Eugenia. Ibarra, de 1er. g'J'ado. «El Granac1'ero 'l1-8 San Martín»,_ 
diálogo entre los niño's ~rD'a!l1 y Luis Valle, ·de 2.° grado. 

'l'enninó esta fiesta con repartiáón de galletita,.:; y
fruta s. 

ESCUEIJ.-\ NÚM. 3+ 

El c1fa 1:3 de ~1a.yo) con I110tiVO del festejo del c.ent~na-
1'io de don DOluingo Faustino Sar,D1iento, la señorita ,rE
rectora de la escuela, AJieia Ibarra, desarTo]1ó el pr(l
granJa siguiente: 

,Canto «A la banclera», ,por los alnmno.s, y u n viva á la Patria 
al jzar la bandera. Un a clase 'pa triótica rela,tiv'a ,8. la bandera. 
'argentina y el Himno Na·ciÜ'Dal, t'erminanclo con un a :sencüla, 
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conferencia sobre la 'parte mora.l é int¡e'l'8ctual de Sarmiento. 
-«Sarmj¡ento»; 'C1'edamación por un 111ño. l"ecit.ación del Himno 
á Sarmiento por todos los a,lumuos. Canto \8. la ba:ndera por 
lo,s niños. Vivas á -la f>at ria al arriar la bandera. 

ESCUELA NÚM. ;3;=) 

En los días 12 y 13, la director'a d,e la escuela, señorita Ave
iina Astudillo, dió 'conferencias pre1cedidas d-el Hin1'no Nacio
n 'al 18. lo,s ll1iños 'y vecinos del luga.l', sobre loa vida .(te Sarmiento. 

El 15, saludo 8. la Patria a.l izar la bandera. Himno Nacional) 
cantado por los niños. I-I'Orne;nlaj~ á Sarmiento p'Ü'r todos los ni
-ñüs. Himno á Sa-rmiento. Viva la Patria, marcha ca:ntada por 
los alumno,s. «La. Patria y las ProviuciRs», alegorÍ'a. «S.aludo á 
.la bandera») eanto. «Ho'menaje ·á Sarmi'ento», ·alegoría por los 
niílos l\iL-ucos; Ida, Florinda., Hai&ée y Carlos. «A Sarmiento» , 
,:declarnaci6n, 'por la 'niü'a Rosa lVIartÍIil'ez. Himno Nacional. 

ESCUELA NÚM. 3G 

Día 15--:Jlimno Nacional, canta·do por los niños. ,Olase po·r 
:la directora. lYfagdalena ~I'aga.riños Cervantes ele Saavedra, 8 0

·bre Sarmiento. «Canto á Sarmiento», ,por la niña Ja-cinta Ha
Trionuev'Ü. «La. ·escueloa», declamación, por :el alumno Agustín 
Cuestas. P ·ala'bras de la dir·edora mam.i.festando el pro'pósito del 
Consejo Nacional de Educa-ción, al fundar ·escud'a:s en lo's pun
~tos más 'apartados d.e la provin6a. «Amor a.l traba.jo» , canto 
pOlI' los niños. Discurso ,de la directora ~'obre la virtud y tra'ba
jos de 'Sarmiento, gr.andes benefici ols que hizo á la Nación, sus 
sacóficiGs ·en pro ele la educación, 'paJ"angón hecho eDil Riv·a·da
via, l\![oreno, Belgran\. , San l\1al"tín, ere. Viyas á la Patria y sus 
:próceres. 

ESCUEIJA NÚM. 3i 

La directora de la escl1Ie,la, señorita Dionisia Huiz Al
'varado, c.on 1110tivO dél centenario de Saru1iento, el día 
15 hizo concurrir á los padres de los niños y vecinos del 
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lugar, desal'l'ollaudo acto continuo el siguiente pro
grama: 

Himno Nacional cantado por los niiíos. Varias declamacio
nes. IIimno á Sarmiento. Jura á la bandera . Confereneia por 
la directora Jlaciendo conocer los hechos de Sarmiento. Vivas 
á los prohombres argentinos. 

ESCUET lA NÚM . as 

En la semana que pl'ecede al 15 de Mayo, la directora 
de la escuela, señora Oarmen B. de Burgos, dió lecciones 
de historia sobre Sarmiento y ensayos del Himno Na
ci~~ 1 

E l 15 tm'o lugar la fiesta, á la que coucurrieron el En· 
cargado Escolar, señor Francisco Pelegrin, autoridades 
del lugar y padres de los niños, desarrollándose en la si
guiente forma: 

Himno Nacional, cantado por los niños de 2.° grado. Confe
rencia por la directora sobre el centenario de Sarmiento .•El 
veteran(}:., doolamaeió'n, por -el niño de 2.0 grado Antonio Cha
ves. «Los colores de mi bandera:., declama.cióu, por Rog.elio Ro
dríguez. «A España», dteclamación, por Eva López. «Héroes 
anónimos:., declamación, por 'romás Torres. «Flores y Patl'ia~, 
diálogo, po~ Oayetano Agüero y C<>llcepción Goris. «La liber
tad:t, declamación, por Ricardo Díaz. «La tllmba olvidada:t, de
clamaciól[}', pOl' Vicente Goris. «A Domingo F. Sarmient?:t, de
damación, por el niño Alberto ~Iendoza. Discurso de la direc
tora sobre Sarmiento. 

ESCUELA NÚM. 39 

En los días auteriores al 15 de Mayo el director de la 
escuela, Nicolás Yavi, dió lectura de historia patria ver
sando especialmente sobre la vida de Sarmiento. 

El día 15, para festejar el centenario del prócer, dió 
otra fiesta, á la que concurrieron algunos vecinos, pro
cediendo á la apertura del acto con el Himno Nacioual 
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cantado por todos los niños, quienes desfilaron por de-
lante del retrato del patricio, arrojándole flores y dando 
vivas á ]a Patria. Conferencia del director sobre Sar-
lnic=mto. 

B SCUELA NÚNl. 43 (de r.B(;ienh~ crea ción) 

El e11a 13 la c11:rectol'a de la 'escuela, sleñora Teresa C. 
de nínñoz, dió lecciones de historia sobre Sarmiento, des
arrollándolas con el mayor núnlero de ilustraciones po
sible. 

El 15, pa1abras de la directora haciendo con008'r á los. 
niños los grandes beneucjos que prestó Saruüento en fa
\Tor de la educación, despertando ·en e1108 el arnor y ve-
nera ción al gran patricio. 

ESCUEL.t.\ NÚM . ] () 

El dÜ"e-ctor de ] a 'escuela, ,s,eñor 1f.anuel GÍlnenez, en los 
días anteriores al 15 de }\![ayo hizo 10 siguiente: 

Clas,e -de historia sClb1re «J?rimero,s años d.e 8armiento». Su. 
iniciacilón en -el magisterio. Su e-migr,a'ción á Chile por perlSecm-
cione.s de la tiranía, -c,ombabénclohl desde a'ql1ella R epúbhca 
por la- 'prensa. Sa.rrrúento ingresa á su r'eg'l'eso á e-sta. RepúblicCl,
en el ej ército de.l geneta.1 Ul'guiza. Viaj es ,de Sarrrüemto ,POT Eu
r opH) disüntg'uiéndose por \su i.ntc1ig,encia .Y amor al estudi o>. 
Obrai.') '}JáneipaJ.es e'scri~as y su a·cción clecic1ic1a ,en :pro de la. 
'etl"l1'cación. Híl11~no N ac.ional. 

Día 15-Himno Na,«:;io'na.l) cantado 'por los niñ'o:s-CO'Ilile.ren-· 
cía del dir-edor so,br,e ,el gran 8-clucaóonísta. 

L as escme]as núrneros 18 y 30 no han T81uitido hasta, 
la fecha el re sultado de los festejos. 

La número 28 tuvo caulbio de personal en lesos días. 
La 29 ha estado e1ausurada por enfer111ec1ad de la di

rectora.. 
Las nÚIneros (10, 41, 42, 44, 4,5, 4G, 47 Y 48 se han ins

talado con posterioridad a115 de ]YI ayo. 

.,. 

~ 

II 
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por tan generosas adhesiones y vivando finalnlente al 
Consejo N'acional de Educación, á Sarnüento, la Repú
blica Argentina, ,etc., y retirándonos á la 'escuela. Es 
digno de haoer notar la gentileza y buena voluntad d1e
1110strada por todos est.os buenos vecinos, cooperando en 
lo posible al más brillante éxito en la fiesta, pues ese día 
donaron el Encargado Escolar y princi pales Vl8cinos una 
hennosa canlpana de bronce de 50 kilos para llmnar á 
clase, y hast'a la policía hizo acto de presencia con 'agen
tes de parada. 

C01V[;POSrCL6~ DEL AL U M N O JUA N CORN AG-LlO 

Este prócer de la lilberta:c1 nació en la ,ciudad de San Ju-an el 
día 16 d,e Febrero dLe 1811, fué .el ;gran i,mpulsor de la Clr\riEza
ción 'argentina. 
Donüng~o F anst'ino Sarmiento er'a ,muy pohre, twruto que sus 

padres no podían mandarlo á la escuela; 'p ero él .se edrucó -po,r 
sí propio; Cl1'anc1 Ül iba por la dudad y 'enco'ntrruba los papeles 
por la cane, lo:s juntaba y los leía y los c:C)llloservaba. en su casa , 
y de esa ill'anera fué educánc1o~e 80,10. 

Pué ¡presidente del Consejo NMúona'l de Edu·c.aci ÓiIl~ ; en 'el 
üerrupo que 18armiento fué 'presidente del Co,nsejol, se eclifi'caron. 
] 70 ca'sas para eS'cue}a,s no:rma}e·s. 

Follé maestro de escuela i en San Francisco,clistrito del de
parta,me'll'to Ayacucho (8-mll Luis), fundó la 'Primera 'es·c.uela. 
en la. cual t'enÍ'a '¡ alum·l1'0s de maym:' ed'ad que él, y era .el suel-
do de ]3 pesos luen.sua1es. 

En San ,Jua.n fundó 'Un diario llam·a.do El Zon-c~a;, ·en -el cua.Y 
publicaba muc.has cosas c.·ontl'a lel t il"ano Roza-s ; ·entonces Ro
zas, cuan·do SUP'O ·es·o, mandó á Faeul1,do Quiroga con varios. 
.gauc'hos, sica.rios, par.a que 10 'tornasen pris,j'onero, y entonces 
lo llevaron ·á la c'árcE'Jl de Buenos Air'es. 

Tal vez iban á llevarlo al snplióo, y ·condena.do ,á ·mlNJrte;" 
pero él se 'chosparó á Chile, porque sa,bia que ihan .á ulhmarlo;
allá en ChiLe siguió ganándose la vida en darle kL ·educa,.ción 
á los niños, y continuó publical1d.o en los diarios va'rias cosas 
COIntra ,el tirano Ro-zas. 

En tO'llces Justo, ,Josécle Urqniza f.ormó u,n ejército para ha

http:condena.do
http:llam�a.do


2Votars 291 

cel' 'caer al tirano; ·eua nc10 Sarmiento 'Supo eso, se, Vlno otra 
vez y fué capi.tán ,del ejército de Urqniza, ,cuando se c1ió la ba-
talla de Oaserc's, ,el 3 de Ii',ebrero de 1852. 

T'arnhién fué go,J:}ei~nac1or de su prov'incia natal, Ó SoGa San 
Juan) en el año 1861 . • 

Pué 'IJr.esi'dente de la República Argentina en '8l 'añ'o 1868r 

ha.sta 1874. 
Domingo Paustino Sarmi,ento falleció en la Asuneión del Pa-

raguay el día 11 de Se'ptiembre ,de 1888; sus restos !Se trashda-
rOll al Cementerio de la H,ecoleta e11 Buenos Air(~s. 

CO YFERE>J CTA :POR EL SEÑ O¡:¡' G. IJ. BO-"TA P ARTE 

C{vbeme el alto honOT de dirigir'os la ,palabra en este memo- 
rab'Le día pOol' resolución del Ho'noralble Consejo Nacio'nal (l'e ' 
Educación, para esbozar, siquiera tenuemente, algunos de los,. 
11escollant'es puntos biográficos der gran D.omiugo F. Sarmien
to, 'en honor al grandiüso cel1'te'llal'~o de su -na:talicio (15 'de Pe
brero de 1811) ,cuya celebr'ac'ión se retarc1ó, propendiendo al 
mayor realce y brillo, j-u'stamente merecido; 'por tal razón se 
pl',epara el pueblo 'a,rgentino á la c-e1ebra,ción granelio\Sta el 15 
ele Abril ,corriente, ·cuand1o los c'Orazones latirán de consuno, 
impulsados por ht g-ratitud y la admir3Jci6n Ihacia el héroie más, 
g.enuinamente ll'a-cíonal: Domingo F. Sarmiento. 

R,emeill'oro 'este re.cuerdo, señ.ores, 'ensanchando mi -espíritu, 
al considerar la grandiosidad elel prócer! que ofreciéndGlse al 
orbe moelelo ele persev,erancia inquebrantable en el camino 'ele
la dencia, 'empa'paido en un vivo sentimientO' de patriotis.mo 
naciomal, 'se levanta de la na,da, de ¡una modes,ta cuna, sosteni
do por ,escasos medios de vida; se loevantJa, se agig.anta y se en-o 
cumbra á la pl":imer magiskatura na:eioua.l, llegando también á. 
protund'ür,ar las más ele\na,c1as ci enci'as sOlciales, jurídicas y mi
litares, ostentánclose por algún ti'empo en esa altura como un 
inmenso y lúcido 10'co, 'qu'e irradia a'nte el Universo ¡su saber, su 
ilustraiÓón y ese noble 'anhelo del bien 'común. 

Su educaci6n primera, hilja del esfuerzo propio, fué la con
secuencja de buscar, leer y estudiar cuant'Ü impreso hallaba
á su paso, formando sólida 'base á su entonces f.utura inte-,,· 
lectualidad pa'smos a. . 

http:patriotis.mo
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.AsÍ, des·de 'llmo, sin estudio especial 8111 aulas universita
rias, negó á dOmÜ1a'l' las más el.evadas ciencias. Siendo Il1UY 

. j ov,en abrazó la carr-era del 'magisterio, 'Y H,un no co'ntaba ] 5 
años ,cuando fundó la prim,era ,escu~la en la. Provincia ,d·e 
San Luis (San F'rancl:s¡co ), distrit'o del Depa!'tamento A 'ya
cucho, el a)1o 182f3. Dieha escuela contaba 7 alumnos mayo
re·s que él. 

P 'oeo deSpll\ésprosiguió ,e¡n el arche:nte hataHa-r del perio
dismo, militando contra ,el t.ira,no H,oz'as; .sus sicari,os lo 'prBJ:l
dieron, ,en ·cuyas tort.u,ras .de-hió pere,ce!' á no lutber logrado 
e'scapar y huir á Chile; allí siguió 'Su can1!paña po'r kl prensa 
y volvió ,en 1848 á {~ontrihuiI' ,á, la 'victorja ,de Urqniza ,en 
Caseros, el 3 de F ebr,ero ele 1852; pOlst-eriOI'lnente, siendo 
nombra.do .Tl~f.e del Departamento Naci01u¡,l .de Esc'ue'las, 
00nstruyó _más de 100 'edíficios para éstas, levantá.ndolas . 
digo, 'cl'.eánc101a-s, 'a,un 'en punt-os lejanos é ignoto's,por'que pre
dominó 'en 'su clarovidencia. ¡que ,civilización es progN;S-O. 

Algo después llegó al elevado puesto de Gobe-rnador el:..:' 
San Juan, en 1861. Adelantó mruc,11.O ,,su })l'tüvineia; fundó 'bi)' 
bliotecas pílblicas, Ihiciéro'nse iglesia,s, ,ceme11terios, etc.; fo
mentó .el , co~nlerúo, -d-est,ac'ándo'S·eel gra.'ll factor de la civili
za.ción y progl~eso. En 1868 fué ,electo P;residente ¡de la Re
públiea (12 de Octubr,e), ·en cuyo peóo,do fundó diez 'colegios 

- nacjonales} bibho,tecas, escuelas n o rm:aoles, aca.demias de cien
cias, ·el Observat-ori'Ü Nacional de GÓrdo·ba. y la primer'a y 
gran exp'osición nac.ional (1871). 1'a'l1lbiénen .córdoba fu-e
ron su atención pr,efer·e'nt.e los ferro,carriles, telégrafos, é in
migra.ción y el 'comereio. rrerminó su perí'oelo 08'11 1874. Pa.
lle,cÍó el 11 de ,Septie'mbr'e ,de 1888 en >la Asunción elel Para
guay. H-oy, 'á su re,cnerdo coronado d·e lau1"81e,s, le tributa
mos hosannas ,de gloria inmi o'l~tal. 

BSCUELA NÚM. 47: LAS LIEBR.ES 

El dra 13 s,e 'efec.tuó una fi,esta 'eAn ·el salón de la 'escue
la, que poseía un retrato de Sanniento do'nado por 'el 

. escribano de la lo e alida,d , s'eñol' Tomás González I-iópez. 
I:Jl día 15 se leyó en la plaza pública <el chs<cnrso que pu

http:LIEBR.ES
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blicanlos. En este acto se Y'e'aTizó la jura á la ban
dera, s'e eantó lel Hirl1no Nacional y lel lEmno á Sfl.r-
miento y .g'e recitaron aJgunas compo,siciones. 

D1SCURSO DE L SKÑOR G, VALENTINI 

T€jer coronas ha sido si.e¡mpl',e obra fácil :;
Quien las l1l~rezca ha sido siempre obra dificiL 

Señores: 

Sería necesario desgarrar la selva con <811S flores y sus 1'a-, 
mas, talar pensiles y campos, formar una corona inmensa
mente grande, ·beBa y simbólica, que portada por canéforas
núbües, sea deposüwda, co.'mo s'Überbio homenaj·e sobre la 
frente altiva y luminosa de a'quel grande y de aquel fuerte,. 
de aquel viejo y de aquel justo; corona que es gl,oria y triun
ID, magnanimidad y herolsm!o; él la merece, para él ha sido:
hecha, para Sarmi'ento. 

La vida de ,los pueblos se desenvuelve por caminos fáciles: 
y abiertos, cuand,o en ,el dinamismo social de eUos surg,enca-, 
bezas rque miran, no sólo el presente, sino que llegan hasta 
prever el porvenir,adivinar el futuro. Nuestra tierra había." 
nacido en primavera, bendecida, y la lucha de 10·s hombres y 
,las cosas, la llevaron noblemente á la estabilidad más a'Caba
da. Obra magna de los hO'lllbres, que son ideas y pensamieu-
tos, virtudes y supremacías, hombr'es verdaderamente huma
nos. Pocos fueron, per.o suficientes para formar un mundo .

La patria m'g'entina tíeue 'sus virtud-e:s. Un ,hombre que 
1a postreridacl orguUeci.da saluda con el grito ,c1e1 triunfO', 
inequívo,c·o, con la canci6n de l,a ·deuda y de la gracia, con la 
plegaria re,dentora y la sa.lve espiritual más supreorll\a, f.este-, 
jámosle hoy con vívas demostraciones de júbilo y ven·era
.ción. 

Domíngü :B'austíno Sarmiento, tal es el homlbr,e. Surge fu 
la luz de la ti-eI"ra. en San JuaD, humilde y grande en sus idea-
les; se 'ed'llCa ,en ,la prim·er escuela que 'ante sus ojos se abre~ 
Estudioso, puntual y decidid-o, es un mod'elo de virtud y de' 
üonstancia ;el niño prodigio desarroHa su inteligencia, su 
cerebro se ,disciplilua, y, ávido de ciencia, inau.gura la lucha 
sagrada con su ta.l,euto y su genio, con ISU· coraz6n y 'SU ' al,ma\., 

http:orguUeci.da
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e J ov,en ,a,un, tiene que emigrar. La tiranía ,a,e Rozas le 'es
panta y üfus-ca y con dolor de mártir sacrificado, alJandona 
su patria y va hasta Chile. Allí tropieza con múltiplesobs:
táculos. :Su situación -es pr,ecaria y mÍs-era. Es ,él-ependiente, 
maestro de escuela, periodista infatigable, polític'Ü consu
mado. 

Chile le admira y le vemera; lo toma á v'cee.s como un loco 
y otras como un genio. 

:Mientras tanto, la patria gemía en c1amor{~ o inmenso y 
sus hermanos bañados en sangre claman al cieLo. Dios e-stá 
mudo y el déspota porteño impera, aseslna, destruye y mata.. 

:Sarrniento, d esde Chile, lanza desesperctdo y en furia, te
rrible, proc]a¡mas incencliar_ia,s y postulados e on"tund e:ntes 
para azotar -el rostro ,del tirano y dar voz de ali:ento y de, 
brega á sus hcrmlanos desgra,cíados. 

En Chile escribe con fuerza y con ;pluma ,de oro, en su 
periódico El Zoncla, su vid,a tem1pestuosa, sus anhelos p et.ra la 
patria, \el reto y el -apóstrofe a-l tirano y concluye admoni
sa-ndo y previniendo el porvenir. 

Cesa la tiranía, la emigración 'íruelv'e y la paz resucita" 
Sarmiento, ,al salir de Chile, deja escrito: «Domingo 

F.austino Sarmiento) futuro presidente de ¡l a República», 
frase ,escrita, prevenida y cumplida, porque fué, no s-ólo Pre
sid'ente, sino Padre de la Patria ,en las ,distintas actividades 
de la humanidad. Empieza ya su época, inaugura sus triun
fOR, suefi.a c'Ün la glüria y la t'ranquüidaa a,e su patria. 

Nuestros hom:bres argentinos de la época de Sarmiento 
recono cen en él ll}.ucho taJento, grandeza de alma, un 'espí
ritu abierto ~ 'las ,cosas supel'ior,es y 'en él fundan las espe
ranzcvs -del futurü. 

Los primeros pas'Üs ,de Sarmiento -en la dinám;-ca soó,al son 
exclusivamente decisiones ,- deline,lliciones y a'nhelos profun
dos pOllque la pu'tria tenga bueno's maestros. Por lo tanto, 
su o-bra principal -es -eminentemente educacional Bajo su 
dirección se f.arman es,cuelas, liceos, -asignaturas, cátedras, 
programa's d'e emsefianza, método-s y procedimi'entos para el 
aprendizaje. Obra magna, por cierto. 

Es su primer gloria, y sus ansias infinitas ,le llevaron á co
10-car1een lugar prefere-nte y único, como legítimo padre de 
la educación arg-entinR. 
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El ·fué tod,Q; y has'ta Cül1lJO militar pudo blandir su espada 
con valor y heroÍs1l1JO en 'el c·ombate. ':Th/lilitaba Sar,miento 
bajo el mando del Genera'l Urquiz'a, pero sus aspiraciones 
le llevarolll más allá. Como Presidente, fué un müdelo de 
gobernante, institnyendo nuevas 00sas y mejorando plena
mente la situación del país. 

1./os primeros bancos Uegado·s á nuestras escuelas ,los tr'ajo 
Sal'miiento de Norte América en una misión diplomática que 
e1 gobierno l'e encomendó para estudiar minuciosame:nte la 
forma de go'bierno de aquel país ... 

Fué literato, y no de 'escaso vuelo. E-scribió «Recuer,do,s de 
Provincias» y ¡su ,célebr'e «Fa,cund.o», ,do palpita ,el ¡sentimiento 
d'a la patria, y que bastaría para in1lIl'0,rtaliza,rlo. 

,Como ie,conomista, fué tambié'n infat igabl'e, ,e'scribiendo :sobr'e 
dere,chos die 'adum)a, importación y :otros ,artículos ,del lestilo. 

Estadista, periodista, lo mismo ha sido. Todo 10 v'e y lo 
mira c·on :certeza. 

'l'enía un c1erebrü :algo ·extraño; 'en sus ideas se .cr·eía que 
era loco, eni~mático, caprichoso; pensaba que ,era más 'que 
todos, perdonaha sin ¡que lee 'ofendieran y 'of,endía sin pedir 
perdón. 

Siendo 'gO'ber:Il'ado,r de ISan Juan, un 'cura l'e d'ell'UllCia ma
són, aña.diendo la 'consa',bid,a patraña del s'crmón para 'pobres 
diablos: los masones tienen ,c'ola. Encuéntrase luego con 
,sarmjento, quien, sin má:s ni más, le invita á ratifi'cars'e, 
to'cando d sitio impertinente: «T'Oque, padre, toque». Y se 
palmea ruido·swmente el molledo, poniéndole á la v'ez dos 
ojazos terribles». 

Yaya aquí un rasgo s'Ü'br,esaliente de 'la extI"emad·a deli.ca
deza de Sarmiento. Se .dice .que :Sll. 'reloj tenía veinte .años 
de uso sin ,demostrar s·eñal alguna de compostura. 

Era Caipaz de clesg.arrar la se'J.va, parar la ola, 'enfurec'er el 
mar, ret,ar la Naturaleza, cuand'O sus ideas no :tenían punto 
fijo. 

La posteridad '11'0 encuentra el mármol ni el bronce para 
su estatua, pero cabe tamibién á la posteridad pre.,sentar co
mo testimonio d'e su grand'eza, ·e1 niño y la cartiUa, la ,escuela 
y sus libros, que son sus o'bras de grandiosidad inmensa. 

i .oh maestro! í Oh padre de la educación! i Oh genio, tus 
hijos te 'saludan en nombre ,de J:a patria y ele la hUillwnid,ad. 
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DE LA P ROFE SORA SE ÑOR,IT}, ELVIR A ~L SORTA 

:Muchas vec,es he enconbrlado diiku}ta;d'es paI'a cumplir loS' 
debel~es que mi 'Pr'o,f esión me impone, pero hoy que he sido de
signada para tratar sobre ,el t.ema «A <Sarmiento», de-ploro 
másqu:e Inunc:a mi insuTI.ci'encia porque e,omprendo que 'm 'is 

po'bres palabras no saibrán enc-arecer 'la importancia de esta 
misión tan deli,cada. 

Ni hallarán -en -este mi humilde escrito, ningún p-u'nto nota
ble que atraiga la ate'll~Í'ón ; to-do 10 que voy á d ecir es ya muy 
000lJolCÍd o. 

i Soarm1ento! 11a -vida de es,e gran ciudadano constituye UD!. 

hermo.so mo:delO' ,de civismo y de 'cará,cter . 
.Nalció 'en la ciuda;d de San ~Jua:n el 15 de F,ebrero de 181Iy 

su tendencia. fué desde su primer edad .el amor por la niñ,ez y 
su enseila!llz'<-l. 

Nuestro grande é imperecedero pedagogo fué unpr:ec1estina
do del triumlfo y bien s,e le puede prücla!m:ar ,el gran pa-dre de 
la. instr-ucción. 

Sarmiento ¡pobre de -aldea sin estudios ni fo,rtuua tuvo siem
pre una ,colllfianza ilimitada -e'n su gran 'porvenir, que al mismo 
tiempo que lo cr'eía 'pa.ra él lo 'quería también ,pa.ra su patria. 

Oonsigue pocos .libros que devora. en su ti erna juve;lliÜld; 
aprende do'nde quiera 'que puede, 'pide á sus amigos y no sólo 
pide, 'exig'e SI118 lee,clones, y así guiado por un -espíritu inveS
tig-ador é iU'S(l)ciabl-e, por una -TI.rmí.sima volul1t'ad y un trabajo 
sin reposo , le-eha po co á po,co 'l 00s fundament os sóüdos de su 
notable pers'onalildad. 

Vaá Chil.e, nada tiene, nad-a n eva, no tiene nada q u·e -pueda 
pr,epa:rarloe un éxito, ni siquiera los medios de subsistencia. El 
no v'a,coila 'Y al fi'n 'consigue p:vO't,e-cción del gobierno y furuda nu,
merosa.s escuela:s y ¡periódicos; funda también la primera Es
eue1a Normal de Sud Améri1ca. 

Vru:elv:e á su patria y desempeña elevados puestos, dedicán
dose ,con ,gra.n 'ardor al pl~ogreso -de su 'país. 

Pué Diputa.do, Senador, :Ministro ,de Gobier n o'; se muestra 
infatigable yes un notable hombre de E 'stac1o. 

Después ,de h batalla de Pavón fué nombrado gobernador 
de la provincia de su nacimiento, San Juan, y 8n dla, aunque 

http:Diputa.do
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con pobrisimoiS recursolS, intenta todos los progreso,s, inicia 
mej o/ras en la administración fijando así la atenci6n del país. 

D,espués se traslada á lüs Estados Unidos, doncle ,todo 10 es
tudia y todo lo ve; va á Europa y presenta dos memorias á 
la Academia Franc-esa, trabajos importantes que merecieron 
aprobación. ,Su p:ersonalidad es grande ya, denbro y fuera d'e} 
país. 

1:!~ ,s degido primer magistrado de la Nación Argentina é im
pulsa al pais á todos los progresos. 

En su actuací-ón s'e l"ealizan los siguien tes adelan tos: felTo
carrües y telégrafos, tratados de ,comercio y navegación, crea
ción -de un obse'l'vatorio astronómico 'en Oórdoba.escu'ei1a mili
tar, cok~gjos nacionales, ,escuelas normales, fOln8·nto1s de bi
bliot'8cas, traduc,ciones numerosas de libros. En fin, mucho 
m·ás f-áeil sería -d'eeir lo que no rhizo que decir todos los ad,e
lantos que realiz,ó. 

,Cuando con placer re-corro las obras de Sarmiento y me 
detengo en las que tratan de sus jd,eas pedagógicas no pw~do 
lliIenos qU'e ·conv'enc'errne de que ese adusto sembrador de idea') 
ha tirado sus s,emillas f,ecundas en 10'8 campos del estudio y 
preparado el terremo para que las generaciones futuras hicie
ran á la patria grand:e, próspera y r!elSpetada. 

¡Oh! si Sarmiento -c-on su espí.ritu inmo,rta¡l viera ó sinüera 
El ho'menaje que ie tributan las generaciones que sigu'en la 
marc'hacivilizadora de la Nación Arg"entina, seguram'ente bo
rraría aquella exclamación que brotó d:e sus la'bios 'en un ins
tante de ansiedad: «La humanidad es una tierra ingrata que 
rompe las manos de qui,en la ,cultiva». 

Hoy que miles die voc>es iillfantiles repiten al unisono el 
nombre d,e Sarmiento, victoriemos sus ideas y arrojemos flo
res 'á sus plantas para simbolizar c,on 'ellas ,e'l ,culto que rendi
mas á su santo recuerdo. Recuerdo qwe ha,ce ,exhalar d-el al
ma el exquisito 'aroma d,e la gratitud. 

El día 11 de ¡Septiembre se conrmmnora su d-esaparición ma
terial, 'Pues su espÍ-ritu -con todo le'l perfume d,e su grandeza 
flota aúrn después de 23 años en todos los centros ilustrados; 
por consígui,ente, su memoria :se honró, se :honra y se honrará 
siempre y ,el nombr,e die Sarmiento vi vírá siem,pr'e E'11 el cora
~ó:n de los argenbnos, 
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ESCUELA KÚM. 46, DE SESENTA CU.A.DRAS 

El día 14, á las 4 p. 111., tuvo lugar Bn leste estableci-· 
miento una conferencia públi0a, disertando la director·a-. 
sobre la vida del prócer, su actuación y los grande-s be
neficios que prestara al paí,s. 

Se cantó ,el I-limno N{lJcional á las 10 a. m. 'el día 15. 
A las 3 p. ill. del m'encionado día tuvo lugar la fiesta. 

pública con arr-eglo al prognuna que ,s'e copia. 
Durant'8 la seillaQJ!a. que precedió á la de Sarmiento:. 

se han dado en esta 'escuela clases alusivas á la. vid@. 
del inmortal educaclonista. 

PRCGR AM.\ 

l . ~ pa.rte 

l .o-Himno N~cionalJ -cantado p.or los e.ducandos. 
2.o-Discurso -de apertura. por -el niño Rrufino Ludueña. 
3.o-«.8el'enata ,de Sehuhert», por ,el Pathéfono. 
4. o-«Gloria á Sarmiento», poesia pOI' la niña Juan-a Ludueña'... 
5. o---'Cuadroviv-o, «Amor á Sarmiento». 

2. ~ paTte 

l ,o-«Al campo», marcha por -e'l Pa-trhéfono. 
2. o-«Al :apóstol -del saber», po-esía por el 'niño Oarlos Sar

miento. 
3.0 -«La estatua de Sarmiento», clechmaciólll por la niña Es-· 

pÍTita Sarmiento. 
4.o-Discurso die clausura por la dir,ect-ora lVlanuela R. RO'qué

de de l,os Rios. 
S.o-Desfile escolar con banderas ante el retrato del próc.e.r¡.

al c·ompás de la mRrcha ISan Lorenzo. 

DISC1)RSO DE LA PROF. SE'KORA MA1\UELA R. ROQUÉ DE DE LOS Ríos 

En este pr-eciso momento que t.engo el plac'er :de dirigiros'. 
la palabra, :la colosal Repúbli,ca Arg,entJna 'c-elebra con albo-o 

- .; :.' ., 
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rozo y se adhiere con justo rego.cijo ·á la solemne eelebración 
~d·el prim'er centenario ,del nacimiento de un talentoso, inte
ligente y ,esc,larecido óudadiano, un rapóst'ol ,de,l saiber y de l'a 
-educación, la figura más culminante ,de 'este rico pedaz'Ü de 
suelo: el inmortal don Dom~ngo Faustino Sarmiento. 

Celébrase uno de los acontecimientos de ,más trascenden
cia para la República, festéjase una fecha llena die gloria 
para los anale-s de nuestra lüstoria, desde el miomento que es 

'el día 'en que naciera uno de los hij-os que más Ibrillo le di'e
ron con su ilustración y s·abiduría, sacúficando sus ,energías 

·en -aras de 'la civilización y aportando toda su jntelig,encia en 
·-obsequio del progr,eso de nuestra Nación. 

La historia d.el pue-blo ar,gentino ha pr,onunciado su faUo 
-imparcial é irrevo,ca'ble, prod'ama:ndo desde la ¡montaña -de 
los ;cóndores hasta las remotas orillas del inmenso piélago 

--que el inmíortal Doming'o Fwustino Bar,miento def.ein-dió la \ 
más noble de todas las ,causas: la 'causa de la 'e,ducación. Y 

-si no, gDlpead -en ,su tumba, r,eanimad sus restos, :revivid ,el 
bronce inmorta1, el nítido mármol} 'y aquel intrépido e-duc'a

,cionista os responderá que en sus magnas y colosales ,em;pre
esas tenía ,amasado en la 'samgre de ,sus venas dos gran-d-es 
ideales que triunfan siempre: fe en una idea y fortaleza para 

--el martirio. 
Porque si Sarmiento murió pagandoü su t 'ributo á la madre 

,común, las ,genera-eiones} con s'us cánbe-os de gloria, resue
nan fen torno de su melancólico sepul'crD, y ,esta ,apoteosis 8U- , 

olime de ia muerte va¡}e IIHICiho más .que las vanas pompas 
de la vida. 

Las :letras argentilllas, justamente enriquecidas por la mente 
-soñadora y luminosa de -sus hijos, perdió uno de éstos, 'es de
-<3ir, unod'e los .que 'más ,brillo le dieron y ·de los que Im'ás la . ' 
-hicieron Ccüllocer dentro y fuera d,el territorio; de manera 
---que puede d,edl'se ,con verdad que las ¡letras, han p-erdido 
mue,ho y que cayó ve:nci,do por la muerte, que sólo la muerte 
pudo venc!er y desarmar uno de los prín'cipc'S de su litera
-tura, un propagandista incansabl'e de la verdad :escrita y ha-
"blada y un corazón múltiple, di'fundido al calor y al afecto 
·de lDs nobles ideales 'en todo el mundo civilizado. 

Se ha -dicho ·eon verdad que la m~uerte -enseña tam1bién y 
,-que la tumba 'es cáte,dra, y la enseñanza que nos dejó -Sar

I 
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miento con su desaparición fué un ,ejemplo elocuente de 
,.cuanto vwle difundir por dü'Cfuier la moral de] bi,en para 're
cibir hasta en la tum'ba las Ibend~ciones de la posteridad. 

I.Jas flores deshojadas sobre la loza fría que cu'bre por 
'siempre los restos d-el ilusüe muerto, son la corona de laurel 
que ha de perpe'tuar su memoria á través del tiempo y man
tener vivo en 1a mente de todas ¡}as ,genera.ciones d recuerdo 
de un apóst'ÚI ,del saber, ,cuya vida puede 'sintetizarse en esta 
¡[-rase: «nació pa.ra e1 bien y 10 hizo hasta el fin». 

I<iN LAS ESCUELAS DE 8""'-_111' ACHO 

Durante el día 15 realizóse }la procesión cívica y des
fil,e patriótico. 

A la 1 y 112 p. m. 'encontrábanse r'eunidas las tr'es es
,cuelas núms. 40, 41 Y 42 en el centro de la Plaza 25 de 
!1:ayo, donde ,s€ había improvis3ido una pequeña pirá
mide ostentando 'el retrato de Starmi'ento y otros atri
butos, adornada con s,encillez pero de buen gusto; ios 
niño's recitaron al pie de :ella composiciones alusiva's al 
.acto, desfilando después y 'arrojando flores á su alre
·dedor 'entr'e vítores ,al prócer. 

Dicho acto rea'lizóse de acuerdo con e1 siguiente pro
_grama: 

1. Himno Nacional; ,2. Biografía de Sarmie,nto, por la maes
tra señorita Rosa Domíngu,ez, es-cuela número 42 ; 3. El 'c,en
tenario .de Sarmiento, por una alumna de la 'escuela número 
-41; 4. Declamación -á 8armielllto, ,por un alumn-o de la ,escuela 
número 40; 5. ,Declamación á Sarmiento, por una niña de la 
-.escuela núme:r-o 42; ·6. Declamaci-ól1 á Sarmiento, por una niña 
,de la 'escuela número 41; 7. Declamación .:á Sarmiento, por un 
niño de la escuela número 40; 8. Un s-oneto Iá Sarmi,ento, por 
,un'a njña d,e la escuela núm)e'ro 42; 9. ¡Coro á Sarmie'nto, por 
,lfus e8cuelas ,números 40, 41 y 42; 10. Diálog-o «La niña y la 
plamta», por una niña de la ,escuela número 41; 11. Declama
eión á Sar,miento, por una niña de la -es'cuela número 40; 12. 
Drama á 'Sarmiento, por njñas die laesc'llela número 42; 13. 
:Declamación á Sarmiento, por niñas de la ,escueIa núme'ro 
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41; 14. Glo.ría á Sarm~e!ll,to, po_r una niñad,e la es,cuela núme-
ro 42; 15. Desfilec·on la marcha Viva la Patria; 16. Palabras
del sellor director die la e'scuela númer-o 40 . 

.AJ de.sfiJar por la .1\v'enida 8anni,ento, terminando el 
programa de }a Plaza, las escuela's formadas 'ell colum-
na, siguieron por ]a calle :ll1or,eno, doblando por ,la Ave
nida Sarmiento y ·continuando por la caBe Rivadavi'R 
hasta la 'esquina Oolón, diós·e por terminado B1 acto en
tre vivas á la patria y al gran Sarmiento. 

Los diferientes ,actos patrióticos l'\ea1izados este día. 
fueron presenciados por ,el Inspector viaj'ero señor Oe
ledonio Brizuela~ 

DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA E SCUEI..A NÚM. ·10} SR. JUA~ BELlSAR.IO AGUTRRE: 

Señor·es: distingu.ido personal d·oe'ente: 

Fausto día, ,en que la patria, .engalanada c,omo en los clá-
sicos día,s de nuestra his-boria., en 'que las salvas de nuestra 
po,derosa escuadra, el paso ll1'arórul -de nuestro glorioso ejér-:
cito, eles,filando al son de alegres dianas, nos anunciacn día -de 
expansión para el alma nae10nal. 

Este ,díla de júbilo argentino, expr·e-sad-o en manifesta,ción. 
popular y ·que nos reune aquí .al acordearmoni-oso de 'nues
tro himno patrio y entre voces in:fantile-s que, transportadas. 
por -las aur'as 'cor,dohesas aUá á .la.s playas d·el Plata, ,á uues'" 
tra gr.an metrópoli y ,á la.s 'verd-es m(esetas del Z-onda, se ,con-
fundir,án entre (mües y miles de vítores infantile-s el'evados al 
desfilar por la rhist-érica casa en que nació ,el var·ón Iqueen, 
horft. :Delliz surgiera del suelo arge.ntino para 'CO.llimemorar ·er 
nom1br·e doeleminente patricio Domingo Farllstino Sarmi·entQ 
e.n el primer c,entenario de su natalicio, para c-onfundirse, o8'e
ñores, con el 'sentimi-ento úniC';o .que do'mina en 'este ·día los 
C'orazone,s argentinos, 00ne·sa imponente manifestación, que 
es ,el justo homenaje tribu,ta,do por el pueblo hacia 1.1no a,e· 
sus hijos ilust:r:es. 

Señores: la -honr·osa tarea que tengo clisc·ernid-a, el puesto. 
de labor; de '·bata.llar diario en el yunque de la escuela, me

---1 
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invita á levantar mi humild'e palabra para preslentar á mis 
.queridos 'alum'nos, en la personalidad del gran ,sarmiento, 
,un ejemplo de civismo y patriotismo, y ahí v,au mis pálidas 
frases como un tributo de admiración y de -r~'speto hacia el 
argentino que ,hizo illustre la pa'tria d'e ,San -Martín y de Bel
grano. 

Señores: La cuna de 8-arm:iento 1-u:é m1ecid'a ,en las mesetas 
andinas, y la besaron lws bris'as purísimas de 1'0s primeros al
bores ,de nuestra liberta-d; :su alma juv-enil, su clara inteli
g'encia se :a;bren paso y, -canto el c-oloso alado del nevad,o A:n
des, se anim1a, hiergue su férrea coutextur,a, para tender ,su 
potente -vuelo y proclamars,e el rey d'e los espacios infinitos. 
Sarmiento, niño ,aún, -demues.tra la persiB-verancia y la ener
gía carcterístic:a de su -genio de v-encer y triunfar, 'en los 
ideales d~ su '0erebro f e'cundo, de su soberhio 1ntel'ec:t.o, para 
pro-damars-e también ,el ,coloso, -el !grande -entre los grandes, 
en el -cora-zón de 'sus ,co'llciudad,anos. 

Pertenece á ,esa segunda legión ,de hérü-es y m\ártires que 
-be'bieron las anmrgas -hec,es de la pr,oscripción 'en I}aépoca 
-,de la tiranía, y que se sacrificaron por dev-olvernos nuestra 
perdida li,bertad. 

J ove'naun, sirve á \Su patria educando á la niñez. 
Proscripto, ,desc1e la expatúación, lucha contra 'el ,caudi

11aje y 'as1's-te ,en Caseros á la caída de la tiranía. 
Viaja por Europa ,y N o-rte Am-érica, tr,aha rela-ción ,con ilüs 

princi'pal'es ho.mbres ,de '0stad'Ü y ,de -ciencia: Thiers, Guizot, 
Horacio lVIann; adqui,ere y fortalece su ce'l'cbro fecundo con 
'ideas luminosas, con que ilus;tra 'en día no l,ejano á su patria 
querida. 

y en medio sjglo de lucha, por ha,cer de nuestr-as 'Costurn
'bres y 'leyes instituciolnes -d'e un pueblo de'ill'Ücrático ) le ve
mos COillü mandatario Hev-ando ,el progr-es-o por doquier y 
,l3.un s,eptuagenario ya, pl',estando ¡los 'esfuerzos de su noble 
e-orazón, -las luc es de -su daro talento, para gloria y honra ,d'e 
'[a patria. 

Debilit,ado, !ancÍano ya, -como la soherbia encina do,blegada 
por el transcurso de }o-s años, ,fué lá 'buscar alivio- ,á su.s d.o,. 
lencias 'en tierra hermana, donde las 'CJfu!jdas brisas tropic-ales 
'le -brindaron sus perfumes, 'hasta 'eitin'guirs,e "el último mo
_mento de su vida fecunda. 
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Señor Inspector; sleúores; distiugnido personal doc:,ente;
Jovenes -a'1umnos: Desde el fondo de nuestros corazonesr 

elevemos una plegaria al Altísimo porrque el nonl'bre -de Sar
miento, como incrustado en 'e,l granito, eterna,mente, 'elll pre:
,ciosas y ~uminares pedrerías, de-sde la 'cumbre andina, ,c,}mo
faro salvador, irra.die ,con luz fe,cnnda ele gloria y poderío, 
sobre los yalles, sely,as, play-as y pa,.mpas argentinas, sobre el 
pueblo, que hoy pro-clama. 'a;l ,gran Sa.rnüento el grande tam",
bién entre los grandes. 

Es -digna de especial nlención la alocución dirigida á 
los niños de la 'escuela núm. 40 por la profesora seña-
rita J 'e'uara J. Oenteno, el 31 de ntIarzo, 

R.ASGOS BIOGRAFICOS DE SAR10ENl' O) P01~ LA SEÑORI'TA ROSA DOMÍNGU ¡,:Zr 

DE LA ESCUEI.A ~Új\Um.o 42 

Hace ya un siglo que nuestra Patria yió nacer en su regazo
.maternall, uno de sus más preclaros hijo's. Este era don Do
mi,ngo Fau-stino Sarmiento, que naci6 en San Juan el 15 de
]'ebrero de 1811. 

Hijo de nohle y honra!da familia -española, pero de escasa 
fortuna, tuvo que sufrir mucha:s vicisitudes 'durante toda sU' 
larga y g.loriosa vid'a. 

IN o cO\lltaba aún 15 años de edad cuando Iué il1ey,ado por 
uno de 'Sus tíos á Ha,n Francisco del Monte, pequeña po'bla
alón distante y,arias leguas de ¡la ciudad de Sa-n Luis, á cuy~ 
provincia pertenece. Ahí s'e Idedicó á enseñar á ¡leer y escribir
á jóvenes -maYOTes que él, que, aunque po'seían bienes de for
tuna, no habían asist-i'do j'a:rnás á ese templo 'augusto, don de
(,11 niño y el a'dulto desgarram la venda que c.uhre su -wlma.. 
Ese templo es la Escue!la. 

Poco después yolvió á 'su provincia y 'se estabrleció con una 
casa de comercio. No 'llenando ésta sus nobles a-spiraciones,.
se dedicó á dar instrucciones á reclutas Jtl,egando á ser -se
gundo -dire-ctor d'e la Escuela lVlil.itar de 8a'n Jua1J1. 

Casi niño todavía tumó las armas en defensa de -su patóa
y siend) vencido huyó á Chile. 

Pobre y sin recursos, lejos de su patria y familia, le rué' 
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necesario ensayar toda clase de ofieio's para ganarse e'l 'Sus-·· 
tento. ]:ué minero, no desdeñó aDm-ar su rO'busto brazo con la 
pesada bar.reta) pa'ra a.rrancar 'de las entrañas de 'la tierra el 
preciüso metal que había de darle ,algunos recurs'os; pero aun 
en medio de esta ru1da lucha por la existencia, no olvidó
j,amá'S que ¡necesitaba instruirse y en sus pocos ratos des· 
ocupados buscó su inseparable compañero, el Ebro. 

La \no.stalgi'a se a'poderó de él, er·a nece-8'a;rio volver á re8-
riraT -las tibias y perfumadas bris·as en 'su provincia na.t.al y 
entonces 'se decidió á volver á ella. 

Una vez en 'su provincia, :fundó la primera esenela de niñas y' 

poco tiempo después 'un 'diario político que ¡le valió la pérdida' 
de la libertad; perü sus enemigos, nocontent·os con esto, . 
quisieron 'm,a'ltrat a-rle , pero pu(do huir y vo'1vió nuevamente-
á Chile, tierra hos'pitalaria y generosa qu,e tendí'a sus 'manos · 
cariñosas á [la pléy.ad'e de no·biles patricios que abandonaban 
sus lareis perseguidos por la fuóa de un tirano, que cual' 
vio1en to huracán aTcroja Cl1a.ll1to encuentra á 'su paso. 

En Chüe se dedicó á funda-r escuelas y diarios porque es- 
taha c,onvenc,ido que una 'nación no 'Será jamás fuerte, rica 
y -poderosa sino se instruye :}a masa. 'de 'su población. 

Fué Chile !la 'que tuvo e.-l hornor de tener 'la pT-imera Escuela
N orma.l :de .sud A:mérica y 1m argentino su Iundado,r y di
rector. 

Pero Chile era un estrec,ho calnpo de acción; el águila ' 
T'ecesita'ba crt'montarsu vuelo pOT remotas regiones en busca-, 
de aü"'es 'más pu:ro's y 'de 1uceB más brHlantes-: el aire die la · 
libertad, Gas luces de la c1vi'liz,ación. 

Viaj'ó por Estados Unidos y Europa, estudiando siempre, . 
asimilando, si ,así podemos decir, ·todo 10 que aportas,e un 
p.aso al progreso, para aplicarlo d,eSlpué-s á la tierra que tanto 
amaba, á su Patria, paTa hace1r de ella ,la. Repúhlica que hoy 
vemos á la e·abeza de :}'as na.cio·nes I,más civilizadas del orbe. 
Retornó luego á 'Su patr.ia, ocupó su puesto en las filas que 
había.n de d¡emouer el pedestal e:n que de'sc1e añüs se sentaba 
la tiranía. 

Dos días despu.és del memorable 3 de :B'ebrero de 1852, Sar
miento, en Buenos A'ires, escribía e1 relato de la victoria de 
Caseros. 

http:despu.�s
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Püco Üempo de'spués fué envjad-o diploTnático á Estados 
,Unidos y estando en 'éLe,ge!m¡peño de e'sta misión fué elegido 
Presidente. 

Como ;primer mandatario de la I-~epública Argentina, dió 
-todo el ~mp'li'lso que fué posible á la ed.,uc'acióu, se ocupó del 
niño y 'del adulto, 'de escudas infantiles, de escuelas normales, 
eolt8gio-s nacionales, reg1ament6 los plal1e\'S de estudio, orga
nizó el observato'rio astronómico, hizo levanta'r el primer 
censo de po'blación, -organiz6 la navegación de los ríos, la 
:,eo[oniz'ación y la construcción de puertos, etc. 

SaDmiento er,a uno de esos cerebros privileg.iados que todo 
~lo ,abar-can, per-o 'Su mayor gloria no 'es la de 'ser publicista, 
liteTato" escritor notable, orador eximio: ,su gloúa está en su 
-obra ,C01no educ,ador, y ,es la ,que le da der-e,cho á 'la gratitud 
de los pueblos. 

Tuvo la visión clara de:l porvenir; elducaT al 'Puebüo era 
lor:mar ciudadanos honrados y 'la'boriosos; 'fUilldar e1stabfJ.eci
mientos 'de enseñanza 'Superior, era fo'rmar homhres capaces 
de dirigir los -destino's die Ja nación, y que en días no leja.·nos 

:sertán los continlladore!s de su gran o,bra. :Pe,ro su corazóp. 
-fuerte y anim~oso empezó á f:a11ar, 'y fué necesario busC'ar e'1 
reposo después ,are t 'auta fatiga. Fu€'sle.al ~Pa.ragnay, ,aoU!<lJe 
muriód 11 de Septiembr,e de 1888, ,abruma.do de años y co
ronado de ,laurele's. Descen'dió 'an. sepulcro aspirando las 'Sua
ves y per'fum'aaas brisas . de [as selvas vírgenes pero ¡ay! 
a:queUa'S no ,erílin las brrisws 'que lo a'carlciaron niño, ni ahí 
-estaban ~us compañeros de infancia y de iLucha. El ,m'ármol 
perpetuará eternamente 'sus virtudes pa.raej~mp!lo de sus 
·conrciudadanos, pero mi¡entra's haya una es,cuela su nombre 
_re.sonará eternamente. 

ESCUELA N(TM. 4:3, DE KUfPACHO 

Programa 'clooal"lr-oIHado 'en ¡J'oes dí'as 13 y 15 ·d'e Mayo: 
D~a 13-1.a 'parte: ¡Siendo ,las 10 ,a. m' l 1los alrumno:s ,ca'ntaron 

.'el Himno Nalcilonal. 
2.a pa:rt'e: Un ,dis{~IUmO sobrl8 .sarmi,ento, por J.a dÍ'r:e,c'türa. 
3.a opart'e: DedamJaóón ,«A nni ¡Pmtria», por 1'a niña de s,e

gund,o grado María Petenatti; declamación «La esen(~la» , pOl~ 
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el nmo de segundo grado Luis Bridaro:J.;li j Pensamientos á 
Sar'il11ii'ei]1 lto, por la niñ,aAd1etli'na Br~daroQli. 

4. a pa.rte: De,s·fH,e 'ele l,os l1iñosante '}a 'escne1la ,cantando .el 
I-lillnno á Sarmi'e.nto, y >el ,día 15, a.nte ,el (t'leir·a.t.o IdJe'l 'pró0e.r, 
adornado de hander.as, s'eNlutó 'el Himno NaciiOn 3!l, eil Himno 
á SaTm1Jent,o y '.:;'e rilndió ho,menaj'e á la. harnd'elra. 

DISCURSO DE. LA DlRECTORA, SEKOlU HERM .l N I A O. DE AZÚLAY 

N UD c.a 6star'á de ,miáIS ¡dar una 'oj,e1alda, una mirada l'181trosp'ee
üv'a) 'S6a s~qlTiera len lS'e-ñail -de l'Iev'eTlenlc:Ía y die l}lD'lll.enaj'e pós.. 
tUJlll'O <á la mlellwriad'e nu:e's:tr'Üs ilu.sh' e,s a,nt 'epas·acloiS. Es, por 
otr,á, 'parte, un 'deber del pueblo arg'entino, y á que las genera
dOIl1e:s pl'lesentes y v enide,r as 'DO podrán su.bstraerse. SoerÍa one
l''ÜISO 'COnl.2TIe'tar ,esta¡s razone.s, harto IC1onoóda,s ,d:e to'Clos; ha:s1,e 
r ep eti·r rq'ue lluestrolS pad'r¡es, de qui,enes DIOS O'CUpalll'OIS, no 
escat}¡maToll jamás 'sa:cridlcio ,a)lguno en bi.en de nuest.ra p&tri,a; 
derramando S,U lSangDe g,en:ero,s'a, ora leill 1018 ,'Caulrpos iCte batailJa~ 
c'ontra el enemi,g''Ü Co,IntÚol1, pal"a JihraJrnos d 01 yugo d!e la m.aJd:re 
patrja y darnos la ,lib ertad dB que g\ozamos ,cümo nación libre 
é in'dep'endi,eu't,e, abierta 1(:11 'conCÍ'el"'to y 'a:mpar'Ü de tüdws las 
ra,z.aIS de aa. ;üe(l'!",a ; ya ,en Ja:s ,guerras :flratri'ci,das, pa¡ra ha.c¡er 
triuDlf¡ar .los salnos pri'l1'ópios .de hUll1'a.'lüta.:rismo, Ide-rriband'Ü ,el 
desp'Ü,tj;s.lll'O y :la ¡tira'DÍa m¡ws a.by!t<ct-as, ,de que fllé pr'8sa. nues
tra pat ria pOlf ,e,s;pwcio de un J::ua.rt'Ü de 'S'iglo ; p!"ocloa:mamdo ~'os 

principio's ~'o1liStHIUrciona:l'e.s de ~a Id'eilllJotcra;cia, ha:se ide~l de 
to'da ley ,qrue ,c.iO'ndensa. UDS nllás ¡el'C'vados y divinüs diel'ie,chos 'diel 
hOllll'hI'le, sinapar.ta'l"'sle >del r.égimen ¡0si ú cto de ['as Ileyies uni
v'el'lsal'es jahuY'e1ll'tamdo, c'o;mo g'erm1eJU p en1'ióoso de l·a [,eii,ci
clad d'e los 'pue,bQ,o,s, 1a ,b3lrharie y la igno'ramlJ.ia; imphntiando, 
en fin, ~a: ,f'l'Utctíf,e-ra semi11a de la icivüizaóón, que ha h echo 
ele la Argentin.a, 1)01' ISUS >aldellan vo:s 'eu ,tütdO's :los órd'enels -de la 
vida , ~a 12:ap:lJt'ail de ,la AanéI'Ílca Latina. 

Si la pDosprer,idllid de las na:cioines 'Dü Idepelllde -de .s'U'S rÍ-quez1ws 
materiail,es, sino ,del nÚime.r'Ü de sus hombres Icul'tos y virtuo
sos, ,d-ebiéramos pr,egul1tarnos: ¿IQui én fu€ 'el pr,ecursor de 
nuestra ,civ1!liz3!ci'ón y grandeza naciüU'a[ 1 Si bilen les ,ci1e'rto 
que uno de és'1;,os - a c·a'so le!l miáis gig.anDe&Co - d'e.stác!3,iSie 'Cle 
las 'lUu'ltitulde.s püpula'l'e:s, á S1cm:eij-anza -d>e runa gra,ri 'antoruha 
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(ru'e se e1lice'ndi,era ,en un bosq.ue, 'en no,che 'ObS'Cll'ra, para ,alum
bral' á ISUS n:vo'rac1o'r,e,g, surgió á la vidia, 'T>equieñlO, hum.ilkle y 
,débil, creCÍ'endo á los caprichos de la suerte, po'br'e y despre-· 
ciado; per,o con una p-e1rsist'enc'l,a iJ' desprendimie.nto de ca
r.[vcter 1110 ig~ua\lwd,os. Tal era don Domi'll~O F 'a1ustino Sar
mi,enDo ,en 110's albo'r,es de ISU vida. 

Naci,ó 'en San Juran, ,e:l 15 d·e F'6Jbrer-o die 1811. De humild1e: 4

-pero honraid,a 'cuna, Sarmiento, á 'dife1"enci'a de :10,8 bi,en here
dac10ls de I,a fQl,phma, no ,tuv'O la glori,a 'CLe r ;ecibir Idle 'Sus padr,es 
~'os he:uefióolS de 'una buena ¡edulc·aóón. E;m'P'ero ,e,sta ,ewusa. D;) 

rdeihió ser unl3. traba para él. IBu 'll'oltable ,a:p1i!cación y pers'ev'e
r ancia, 'que c'Oll'stituy,eron su norma de c'Ouducta to-da .'3n vida? 
""ín8'ilcieron si.'6Jmpr,e 10's iohs,tácufl.(}s q-ue Ise o,pusiero'I1 á iSUS vrus'tO"3 
deiS i g.ni'Ü8. 

Trabajó desde muy j-oven para co,stearse la 'educaicióll que sus 
p.aJc1relS no podí.an l.daJr~,e; y ,cuando sus r2,cru.rsIOI.S eran insufió'en
t!8S Ipara pagar~l ,m a'8istro, es'hudi,wba soJa. J'amás ¡su .cuerpo 
y -8'U 18!Spíritu ¡se d'Ü'bkgaT1on a·nt.e las duras y 11argrus faena.s 
diariws, fÍsi.c.a1s y .meIlit1a1'8is; antes bien: ,á m,edid'a ,que !ensan
,chaba é ilustra·ha su espíritu con :nuev.o's conoc~imi\entos, ad
quiódos á ,colst a :de infini'tois sa'crilÍicio'S, volvJa á la. lUlcha 
sí,empre ,C!on míáiS brj,l'lo .s'u trabado no cono,ció lí:mlrtes ni C'Ü11
{hÓOn8s. 'A·sí Í!ué ,cui,d'ad:oT deov,ej a,s, v,en'dedor dIe di'a-ri'o,s) 
,tenid'ero, ·e1:lc., sin ,ab8!ndonar pOol' ,esto, ni un ins1bante, tSuS libros. 
ES'tulc1ia¡J]'a ,en ,tOldas .partle's: 'en 'el -trabaj.o, len la caSTa y ,en la 
,caneo Con un ingenio Ji "una f~lIc.i<ljda:d ele asimir}alc'iÓon HIS'OI1)l· 

bIlos'a, unido 'á un firno 'e.spÍútu de übs·ewYación, lC'u3lndo ardU!lrto 
111e.g¡ó á p:o,s,eier todols J'Ü,s ,coll'OÓmriellDolS ¡huma'nos. 

,Como queda dicho, desde temprana 'edad su vida fué muy 
estéril y agitada. Emigró:á Ohüe repetida's ocasiones, huyen
do de la tiranía clue ent,Oll,ces asoJ.aba á 'lluestra patria. Alli 
funda ,escuelas, ,escribe ,libros, Gocumentos, f.oHet,os; b10gra
fías, funda y dirig,e los ,diarios má<s importantes de aquel país, 
juntamente ,con otros argentinos emillle·ntes, :emigrados tam
bién por igual causa. E,s a::l'Ombrado mie.mbro activo de la Uni
v,Gl'sidad d'e .aque;' a república. Su f.ama 'empezaha á s'er no
table, cuando ,el ardor del patriotismo le t-réUe de 1].uevo ásu 
patria querida. La ,encuentraconvulslonada 'por las guerra,s 
intestinas, para derrihar la tiranía ele Rozas. Escapa d,e las 
garras del tiraIJJo y huye ,nuevamente ,á Ohüe. :Continúa e ill 
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que se en:ce-ndi,e-ra len un bosque, 'en nOlche -ohsmu'a, 'pa.ra ,alu-m
bl'ar .á ¡sus mO-J:iador-eis, su-r-gió á la vida, 'P'equ!eñ1o, humÍ'lic1,e y 
,débil, crecí-eDdo á los caprichos de la suerte, po-br-e y despre
cíad:o; -per,o co-n una p'0rsi:srbenc:i,a 'y d.'8spre'lldimiento d.eea
ráeter DiO ig.lla'ladms. T-al :Bra don Domingo F i8JUistÍ'no ,s,a.r
mi,ento ,en ilols albo'ves de su vida. 

Nació -en San Juan, 'e115 d,e F ,e!breTO die 1811. De humild'e. 
pero ho-nralcla 'cuna, SaTmiento, á dife'I'enc-i'a de :l'Ü-s hile-n here
dado,s ,d'e :1a 'fQ(rtnna, 'no tuvo la gl'o,óa -de T'Bcibir de :8UIS -paic1r,es 
~'o's heu'efióÜ!s de lUna ,buena ledulcacióu. E:mpero ·e-sta 'C8Jusa no 
'delbió ,seT una -traha pa-ra é1. .su '11'o'table ,apüca,ción y pe-I"S'ev-e
ranc.ia, !que c-onstítuyeron su norma de c'onduct"a to,da su vida, 
Y'01nClleron si,elmpr1e 10'8 10,hst,ácn10's ,q'ue ¡se o.pusieron á !SUS VRsto~ 

'¿¡'esign~o'S. 

Tl'a-bajó desde muy j-oven para costearse 1a 'educaJ(;ión que sus 
p,1J(,h'eS no podí.an \daJl'~l,e J y ,c'uando sus l~ectUrSüi.S eran insu:D!cien
t !8S Ip'aTa pagar 'a:l ,ma¡eisi'r-o, es't'UJdi,a;ba ~o'lo. J 'am:ás:su ,elueq)O 
y su les.pÍútu Is,e do'blc-ga'r,on Mlt:e hlJS dura,s y (largas fa'enas 
,di,a;riws, físi'Nlis y .mel1!1Ja!l,e¡s; an'te's -hi,en: ,á ll1,edicla "que 'ensan

-chaba é ilustra-ha su espíritu con :l1uev-Ü's cOll'ocimi,entos, ac1
'Cl'uiri.dos áco:st'a de j'nfini'bos .salcl'irfLci O'S, volvía á la 1Ulcha 
fÚemipTe 'CO!J.1 miáIS bri,Ho ISU traba;jo no cono'ció lfu:rútes ni :Cúll

-dióones. ,Así f'ué ,cui'c1a-do,¡' de 'ov,eja,s, y,end·edor d ie ,charios; 

,t'enld'C;T(),e{Jc., sin ,alnliudoll'ar pOT -e'sto, ni un i'l1!s!tante, \Sus libros. 
gS'tulcliwlJ.a .en ,todas ,parbe.:s: len ,d t.rabajo, len 1a casa y -en la 

'caneo Co'n un ingenio y una ralc:Hidad ele atSim~1alc'Íón 'a,S'OllTI' 
b:r:oiS'a, unÍ,do lá un fino 'espiritu de 'o,bs'e1f'v,a,cióll, 'c'ua.ndo ruduHo 
'l!le-~ó á po,s,e;er to,do's ,lo.s ,eonolCÍmieniJoi.S ihumanüls. 

-Corno queda dicho, desde temprana -edad su vida rué muy 
estéril y agitada. Emigró ;á, Oh'Üe r-e'P'etida'S ocasiones, huyelu

do de la tir1anía que entonces asoJaba á -nuestra patria. ..:'\.111 
funda ,escuelas, ,escribe libros, clo'cume¡ntos, folletos: biogra
fías, runda y dir-ige los diarios más impo-rtantes ,de aquel país; 
juntamente co!n otros argentinos emin 8'lltes, ,emigrados tam'
bién por igual causa. E,s nombrado miel1l'bro activo de la Uni
v'Gl'sida'c1 ele a-que;' a república. Su f,all1a -empezaba á \S'er no
table, cuando d a.relor elel patriotismo le traJe d-e nUGYO á su 
patria querida. La . ,encuentra ·convulslo\nada 'por las guerra-s 
intestinas) para derribar la tiranía d'e Rozas. E -scapa d·e "las 
garras del ,tira'uo y h.uye -nuevamente á Ohüe. Continúa en 

,t . 

~ 
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aqu-ella tierra hospitalaria su incesante y feC'lUlda lal)oredu
cacional y periodísti'ca; mas 'Su ,espíritu inquieto, su ardoroso 
patriotismo, quiere el amb~ellt'e de 'Su patria. ,Saril11iento sien
te la exaltación elel entusiasmo y quier,e r,egr-esar nuevamente 
á luchar ¡por la -causa :de la integridad nacional; p,ero 'S,~ le 
'Opone una gran barr'era: ahí 'está Rozas-la calamidad de 
[)uestra historia-vertiendo la sa'llgl'<e de sus hermanos, :á ,ex
p,ensa,.s del salvajisTI.1:o má,s horrendo 'qUB -se ,haya 'conocido j'a
má,s. Sarmiento le ataca sin tregua y &uriosamente p-ol' la 
prensa; le hiere su -alma ,enclemouiacla, 11'ero ,el tirano no cede. 
Llega 'entonc,es 'el mom ento de-cisivo de atacarlo por las armas. 
Sarmiento Sie alista 'en ,es'e ,ed,ér'cito que !baj'o las ó~denes c~el 

benemérito gell'eral Urquiza derriba mortalmente la tiranía) 
que tanta sangre 'costára ,á la República Argentina, ,e11 la nle· 
morable batalla cleCa'seros le11 1852. i El tirano 'había 'caído 
para siempr'e! 'Sarmiento había logrado 'Uno -de sus más ,caro,s 
anhe·]os y Hegaba el momento de ,emplear los recursos de su 
ellevado car&cter, 'en -el .g·8Lut1clo de regenerar fundamental
ment,e nuestras aplastadas institucio:n es 'sociales y -encauzarla,s 
en vías del porv,e!nir más halagüeño 'en que hoy s-e encuentraln. 
~1.I,é sucesiva'mlente nombrado: gohernador de la -provincia de 
8an Juan, dire'ctor ,de guerra ,e'n la calm.paña elel interior, pa.,ra 
som·eter laspr~vincias al nuevo régime-nconstitucional j mi
ni,stro plenipotenciario ·cerca de los -gob~erno:s de Chille, Perú 
y Estad,os Unid,o,s. Estudia ,en 'es'te último país los sistemas 
·educaciona;les y los principios de ley democráticos, que con 
ligeras modificacione·s son apEcados algunos ele éstos 'en la 
Arg.entina. 

Nómbrasele, por último, Presidente de la Repúblj,ca, ,en des
empeño ¿-e 'cu;ya misión despliega sus extraordinarias faculta
:dles como hombre de Estado ,creando es'cuelas para que con .el 
tiempo lle-ga·sen hasta los rincones m'ás apart.ados de la Repú
blica, C.o'110 ,el illi-ejor ,expov.ente d'e nuestra prosperidad y c111
tura, según sus propias palabras. Dió ,notable impulso al co
'mercio y á todas las manipu1aciolD'e:s de la industria y la agl'i
-cultura. l~omentó la corriente inmigratoria -como factor efi
ciente de l.os progresos 'citado's. Construyó :f.errücarriles, vías 
a-e cOl11unicacio'llie'S, ,etc., y ,sintetizan'd-o, injció- á la RepÚ'b~iea 
-en todos 10s órd¡en'es del progreso humano. ¡rCuán ac1nlirable 
es su ej,emp}o, com'o ciudada.no y -c-omo ma.nda.tario! Quizá 

http:ciudada.no
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bastaría lo relatado para. dar una idea de lo que pued-e la ,ener
gía y perSl8'yeTallÓa de un ih-ombr-e! Ej,e_mplo, queridos mlJm
nos, que ,debéis imita.-r! 

Su originahclad 'eTa prov1erbial y -ca,da sentencia suya era 
una lec-ció¡D; por ,eso, óerto día que un político, querÍJe,nclo 
hacer alusión al desinterés de Sarmiento, por lo que hacía al 
dinero, -8xe.lamó en tono irÓ'nicü: «.si á ,sarmiento lo colo-casen 
C'OH los pic's arriba y la ca:bie'za !hacia abajú alO le -ca-ería ni un 
c-entavo del bolsillo», á lo que 'éste respondió sin vacilar; «y 
sicol1 Usía ... se hieiera -la misma ú'peraciÓ'n, no le ca,erÍa }]i 

una ic1ea». ¡Bello -eje11].])lo que r 'evlela -el temple de su alma 
superior! 

CO'llc1uído 'su periodo pfiesidencia.l, Sarmiento se retira {l la 
c:iuc1acl de la. Asunción, -capital del Paraguay. Empi.eza 'e'nton
e'es su nueva -era intele-ctualco'll el arranque y brino de ,siem
pre; no úbsta!Ilte 'Su ,estado acha"coso. Por fin, 118 sorprende la 
rnuerte, en loas a.lred,edores ,de 'esta -ciudad, que él buscaraco
mo un refugio Já sus fatigados rnlÍ'embros, lel 11 de 18ept1,embre 
ele 1888. Aquel a,-ciago día fué de ,co-nst'ernaición general para 
América y ,d,e luto p'aTa la Argentina entera, que perdi-ó en 
Sarmie'nto al más ilustre y meritorio de sus -hijos! 

El fué cuanto quiso serlo ,en honor -de la patria; ma'estro ~ 

militar; escritor, ora-dor, político y educacionista notable. Fué, 
como se ha di dho, el cerebro más poderoso que haya produci
d,o América y uno el,e los-ej!emplos más puros ele virtud-es cÍ

vicas-'Ciucla"danas. 

Tal -es, en ligeras hnea:s, el 'bosquejo de ola vida del apó~tol 
de la Bducación Argentina. i E-onor y r-espeto á su lll;emoria ~ 
y vosotros, pequ-e'ñitos, íd á dJe'positar vuestras fiares en .su 
altar! He dic.ho. 

ESCUELA RUR.U, NÚM. 45 DE S.,\MPACHO l. 

Desde 'el 8 al 12 de lVIayo todas las leccianes fueron 
alusivas á Sarmiel1to. 

Para las ilustraciones de ,las lecciones, que se ilustra
ron ol"al, escritas, real y gráfioamente, se pres1entaron: 
los difefiE~nt,es retratas de Sarm:iento, la lámÍna de su 
casa y de su higuera predilecta 'en San Juan, la de 1a 
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casa donde habitó 'en Buenos Aires, ,etc.; se les ,nevó I~ll 
mapa de S<an JuaiJ1, San Francisco del :Monte (PI'1ovincia 
de San Luis), á la Cordillera de los Andes, R-epública 
de Chile, Bolivia, Perú, A'sunción (R-ep. del Paraguay), 
lugar donde murió; Capital ]'ederal, dO'llde tuvo su 
asiento ·en ,el Parlam,ento Argentino y como Presidente 
de la Re'pública, etc.; s,e l¡e,s leyó algo de lo que dijo 
Hozas y F ·acundo Quiroga (aquí se les pl'es'entaron 
los retratos de éstos) ; ·se les habló de su prisión, fuga 
y elIDgración á Chüe y de'más países; -se trat'ó de las 
e'scuelas, iU1prentas y ocupaciones y escritos con que 
fustigaba á los tir-anos de'sde 'el ostraósmo; se dijo de 
lo que calupeabaafamoso ,en ,el 'extranj'ero para intro
ducir en su pueblo; se ¡escribió ,en lo's ,encerados los di
ferentes puestos que tuvo 'en su provincia natal) en la 
Repúbliea ,ATgenüna y demás del 'extranj,ero; ,s'e dijo 
de las capitales tendencias que ]0 caracterizaron 'en la 
política del país contra el tirano ó la barbarie, en el 
puesto de primer nl!agistrado, ,en ,el 8enado y fina1n1e'nte 
con10 gran innovador de s'u pueblo; s'e pre's·entaron al
gunos IlibrO's, poesíia!s y parafrasis escritos por Sarmien
to (en :este caso se dieron ligeras explicaciones), y final
urente e1 IIÍlnno á Sarnri:ento que copiado y aprenclido 
por los alumnos, fué 'explie-ado I)lalabr'a por palabra por 
el ·dire<:.tor. 

El día 15, en est.a -escuela, con buen núm·ero de ¡alum
nos, se ,cantó el IIimnO' á Sarmrento, y 'el dir'ector habló 
á sus alumnos ,en fras:es siencillas acerC'a del gran hom
br,e público. No s'e hizo la biogrwfía de Sarmi'ento, sino 
que 'se trató en 'sí!ntesis de todos los .progresos alcanza
dO's Bn el pueblO' argentino de'bido á la lucha incansable 
del pr,eclaro colaborador -del 'e'ngrandecimiento nacio
na1. 

Tratóse de porqué el l1ombr·e de Sarnli1ento s-e encon
traba en los labios de todos lo's niños de las escuelas del 
país 'elne1 día de su natalici,o. Se IHS llanló la at¡ención 
acen;.a de la gratitud nacional y de l'a Hnea de 'Conducta 
que Sarmiento dejó como 'ejemplo á las g.eneracione's 
venideras. 

Después de vivar al ilush,e Sarmiento se eantó el 
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IIinIno Nacional, se vitor,eó á los prócer,es arg,entinos 
en s:eguida, y después de slalurdar la bandera nacional s'e 
dió por ter'lllinada la fiesta. 

PROGRAMA DE LA }:~IESTA DE LA ESCUELA NÚM. 4,5 

I,O-El lunes 15, de 8 á 8.25 a. m., eanto del HImno á Sar
miento. 

2.o-De 8.25 á 8.30, los niños desfilaron por delante del rc
trato ele 8armliüllto y le Dfrecieron sus flores, 

::;.o-De 8.30 ,á 8.50, los wlum;nos cantaron el Himno Nacional 
Argentino y, .después ele algunos vítor'es á Sarmiento, 
hubo recreo . 

q,.o-De 9 á 9.30, ·el director habló, haeienclo alusión á la 
fiesta realiz8Jela ,en hom.enaje al ilustre Sarmiento. 

3. o--Terminac1a la palabra del direct.or, 'Se saludó la bandera 
y, con vítoTes' á los próceres 'arg-entino.s, quedó termi
nada 1a fi,esta. 

ESCUELA. N 'ÚM 39 DE ITALó 

liJsta escue,]a celebró 'el aniversario con un·a pequeña 
fiesta consistel~te len: 

·Canto del Himno Nacional Argentino; sencillas pala:hras 
ele la dire,ctora; declamaciones y alegorÍ'as por los niños; 
cantos patrióticos, ·etc. 

ESCUELA DE L AS ACEQUIAS 

Durante la selnana que precedió al 15 de JYIay.o se e1n
tablaron con los niños conv,ersaciones de acuerdo con 
sus conocimientos y gra:do de 'adelanto, len las que se les 
hizo -conocer la · personalidad de Domingo Faustino 
Sarmiento y su decidida protección á la niñez y ,el ahín
co con que trabajó para dar mayor impulso á la Es
cuela. 

http:direct.or
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N o habiendo podido Hevar'se á cabo la 00nferenóa el 
día sábado 13, por haberlo üupedido una lluvia torren
cial, 'el dia 15 (lunes) -s;e rindió ,el hOlnenaj.e al a'Póstol 
de la ,educación en la siguiente form·a: 

Invitóse á los padres de ra;milia,c·omo ¡también á las auto
ri.d·ades de Ja lo·calidad para rennirs·e el ·día didlo, á las 10 

J.i1 

a. m., 'en €l salón de la escuela. 

1.o-Cantóse el Himno Nacional por los niños. 

2.0 ---¡La señ'orita Ije-onila Lemos leyó una composí·cíón sobre 

DO'mingo Faustino Sarmiento. 
3.°_Varias d.eclam'Rciones por los :niños. 
4.0~Himno á Sarmiento. 

Lasil'l1straciones usadas 'en las dif,er-ent'es c1ases fue
ran: 

gl retrato .del ilustre ecluc-acionista, y, ad'emás, dibujos he
chos en 'el pizarrón de la 'casa donde nació Sarmiento. 

ESCUEL.A NÚM. 38 DE UCACHA 

La fi'esta 'en honor de 8armi'ento, aunque tuvo un ea.
ráctler sencillo, ha sido simpática á la población, siln
patfa que s-e ha exteriorizado con el '81ubanderan1iento 
en general y con hacer acto d'e preslencia ,el pl1'e'blo 'Nl el 
lugar donde aquélla se verificó. 

Con respecto á la HllSeñan2ia, ;esta dirección orde¡nó al 
personal de su dependencia que desde ,el día 10 de JYIayo 
se dieran clas·es 'especiales -en cada grado sobre 1,a vida7 

acción y mérito de las grandes obras del ilustre 8a1'
mi:ento, lecciones que, dado el interés y }a insistencia 
con que se han dado, han tenido ,excel'entes re-snltados. 

PIWGRAMA 

l--'Emba-nderamíento en geneTal l á ·euyo a,eto se invitó á 

tod,a.la pdblación. 


2-Ganto dtel Himno Naciona.l por 10,3 alumnos en el 10cUll 

de la escuela. 
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3-Breves palalbras elel director ,acerca del acto patriótico 
que m:otiva Ila ,fiesta. 

4-Canto al Cent'B'nario 'de ISarmi,ento, por ,10'8 alumnos c1G 2.° 
grado. 

;)-Conferencia leída por la s'eñorita Gala Ortíz l!"' er:nández, 
'maestra de grado. 

6-«Las artes que defendió Sarmiento», diálogo por las 
alumnas Claudina Capra, Ursula Capra, l\1agdalena dd 
Canto y :María .o. Quiñone-s. 

7-«SannÍ>ento», declamación por la almrma lVlaría Dal·· 
m:astró. 

8-«TJa patria que nos dejó S armi,ento», de'Clan1;a'ción por la 
alumna G3eni,cia Riv,erü. 

~)-«Viva la Patria», ,canto pOT los alumnos ,en 'g,enera.l. 
10-«A Do'mingo Faustino Sal"lmiento», lc1edamaóón por la 

alumtna Dalmira Tissera. 
ll-«Arruérica», de.clam'ación por la alumna l\1ag,c1alena 

Santa. 

Bl acto se clausuró con la lectura del artículo de SaTl11ien

t o .so'bre «El maestro de 'escuela», l'cctura por el .director, y c>l 
canto d 'cl Himno Nacional». 

CO C\T FERENCI A DE L A ,Sr.:'ÑOR,ITA CLAR,A ORTIZ FER~ANDEZ 

:Oumpliré una misión ,aLgo pesada para 111 is ffl}!eT~as, p ero 
inu1!eonsaJrrJlente 'Sla6s:flac.toria para mi ,eisprótu, 'C'0!n1O 'es un 'd,e
be,r de t oid10S 10ls ,bjj'os de les/te ~suelo l~eco'rda.r 10s hecho,s g'lo60
'.sos de nru,es:t!.r'a lüsto:ria. 

Infructuo!S'O !S,eria :m3lll'itfe,S't,ar rel 'a.lc'a.l1'c·e d,e ,(¿sta senciLla 'y 

humi1de fi'els'ta 'en S'l1S P'l'O'POl~cioue!S; pero sÍ, ÍonD1J0nSalmen-tle 
gTanrcve, sublimle 'Y 'e1l'ÜlcU:C'l1te pm' 'sus 'propÓ'si'bo's, e'S'l)lecia:lment'é 
para' 1l0'slotrüs, iS.QlldaJc1os de l'a i,d'e1a, ,0'br,el"0IS intaüg,aJbth~s 'd¡el 
progreso y la civilización , que v,enÍmos .en este día á insp,i
,l"(l;rno:s ,011 los '0j'emplos deil pa'Stado .paN!' fOl"ta:1'0cernos ,en 'el 
prels'ente y l'ucbaT ,0011 v,enJtaja len d funuro. 

if...Ja Repúbüc'a 'ente:ra ICistá d e n,es>Í!a ; ,c,entlenare,s ,d,e ptUJ0b:lo,s 's,e 
lev,an1tan á ['a ::faz d'e ['a tierra, ,al 'cco 'die ,ete.rna gr,atitud, par'a 
I'ffil,¿ir homenaj'e, frases cariñ-osalS y :ele ,r,e'c'Üuocinüento ' al ia. 108
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tIre :eslcriJl701', 18ig~s1ad'Ü'r) ¡e1ducadol', nl'i1ita.r, '8s,ta¡dista é innova
'<:110'1" ,don ])o'mingo F'iausitino Sarrrniient'Ü. 

Ha 'cllill'plÍ!do un siglo d'0,sde 'el día 15 de Ftebr·eT'Ü de 1811 
á 1911, que a:lliá, -en :la l 'ej,ana y ,c'uQ'ta óudad an¡c1ina -die San 

J¡uan, ml;c1era .elsta figura geni.al 
Dels0errdi'ent,e de un ¡hogar ;mo'desto y virhlo1s'0, c1es-arroU3ielo 

en un amb'Lente de po hJ:'leza y humiVdad, -desde su ti,erna infan· 
Ic;ia fuéTlons,e fOTmando 'en su ,espíritu una v'aUa i'n:lkanqTheable 

de buen'as Icua!lida;d,es y virtudes, demostrarrdo ISU vo'cación por 
el ,estudi,o, ISU i1nt,e1ig¡enóa, y corrc\'S'poneli,e;ndo á 10ls a'rrhellos 

el,e \Su ,querida familia. 

La naturaleza fué pródi.ga: dióle la uni'd'aJd de la m'ontaña 
é hizo de su e\Spíútu 'un ag'l'omerwdo ,ciom~:)U!esto pi'l1.rtoT'0s-c,a

ment,c de piedTa, -abismo, bosque yagua j además, c1-otóle de 
g1ran beUezia int,eil,ect1uaQ, mora!l y fisica. 

De semblante grave, pero apacible, no ' se alberaba nunca, 
pl"1eaominwIlJd:o la Ica!1,maI'l0pO!saíd,a del hOIffi'bJ:'le r ,eB.exi vo ,cuya 
marcha nlo \Se pI'le'cipita \Sin ,c:á1crulo y lohed'elc,e sie'mpr,e iá /los 

imp1.111sos de una voh1:I1~ta;d de~-iber;a.aa. 

P'eMeV'er,a'll'ue 'P'Ütl~ natlurll'1ez'a; no s,e d!obltegaha ant.e d i11
fo!rtunÍ'o; su alm'a de fUiego !Se vdlvÍJa de ní,e'Ve Ic,'L1'ando '0stalha 
en peli:g'ro, y:los r ,ev,esres leran un ,crÍ','S'o(l para su ,espíritu, leva1n
t ,aiclo y gaf.tlm:'c1o. 

,SUiS id'e3.Js brotaban -clOn ,a;lie'll'to, y, a1pena\SeiDJU'Dlciwd,as, se las 
v,eia ,cr:e0e.r, Icnc!arnar,se .y 'co;nVieTti'l~s,e ,e'n a;c:ción pev.sonal Ó 

8'06a1, 'diJfundiéndoiSe ,como e1 -e-co d el iC1<rurín p'Ü'r e'l :ca;mpo ¡d'e 
hartwHa y lQBvand'o imlpr,e!so lel 'Sleno c1cl sla;her y \d'e~ trabaJo, 
r:evle[am'¿¡o 'en todos lID'omerntos ['a ¡eleva;ci6n d e una ment-8 

altísima. 
l~mp'ezó Sill_ vida púhlilc-a 'en üeillipos :muy .aUTOS, y delS'a,e 

en10ll'Cles ,halSta él día de su 'llluert.e rué la primera figura leil el 
v'asto 'es!c1eTIJa.rio de varia;,s naciones qÚ!e hoy 10 lcub1'len .cíon él 
manto s'aogr.wdo de \Sus banderas. 

Era ,en,tonces la Repúbli,c.a un paÍls 'de!S'P'O'blia;d'O, s 'emib:áJrharo , 
ern. 'c.onstante .gll'e.rra -civil, a'lla-rquía, des;potitSID'O; íLe f ,altaha 'Su 
comer,cio, Í'ndus-tria;,s, vías de :c.onlluni'cwci,ón 'l)'al'ia Ilos iho-nrbves y 
sus id81a's, po'bre y s'in hábito's de :trll'bajlo. Sin ,embar,go, rt'Oidws 

e'stas ICaUiS'Ml no :5ueron un 'O hstácuJ-o para 'q:u'e Sa'I'InÜ0uto des
mayaTa, y, {;o!oota'lliDeme'nte 'OICUipwdo de la \Suell'1te de ~'a jo"v~n 

Repúlb[:i'ca y de llo's desti:noo ¡de .A:médca, la,¡s lUJeies ¡de 'su -pen

http:id'e3.Js
http:de~-iber;a.aa
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samieu,to n 'o se 'extr,a vi'aron j:amás 'en los 'Bspacios y 'rucios, '80

meti¡d'Ü iSi,eml).l'le ,baj'Ü el gran sentimi-e'ruto ,a,e patrioüsm\o. 
Sus va:stols ,ciono'cüni,entos 11e reiY'elal'on ,que ,1m; tr3Jstornos d,e 

la joven R,epúblic:a Tersj,día'l1 en la ba.rbarie en que sle encontr'a.
ba,n sus 'c'ailniparuas, IconY~rtió;&e ,enrt,onc'e~ en 'após tol de !la ·eodu
caJción poPUlar¡',Bll in'f'atigaM,e pro'p-ag'andilSta, ,q-ue pudo con
ven,cer ,á su 'paJ.s y á su é.püca q'ue la 18ducaJción 'es i8s'encial p'ara 
las funciones de gobi,eTno, 'cultura y bieultlsta-r nacional. 

Per.seguj,do por la tiranía de Roza,s, ,e'11 1831 pa'só los Andes 
y JJegó ,á .chille, ,en donde sin pe'rmilSo 'ailgullo ISle apode:ró Id:2 
una ma'CÍ-ón extrañ'a y pro'duj'Ü U11a irevúl'Ución sloóal y' polític·a. 
poniend:o de ffi'anifie.s,to sus grandes cle'signios y da.ndo una 
filsono'mÍJa 'p'ecuEa-r á ,esta civiliz8Jción suda:merricana. Apren
dió á gobernar '811 Chille, C'Ü'll ,l\.f.ontt; . visitó á EUDO'pa y vivió 
vaTro'S añ,olS ,en EstaicVo,s UnÍrdolS, at'entio siempToe á la ,ens:eñlanz-a 
d'e 'la vida púMica. 

Fué general, iJ)'eT'O dehe SUiS ~loíI'iaíS. m!ás á sus ic1e'as ,que á J.·as 
armws, y lo que no ¡ha he'cho IGon ~Ia p'llUJill'a 1'0 ha hecho 'CDn íla 
palabra. 

,Como e:-)icótol', len do,rrde ha podido m:erj-o!r mailüf,elSiar sus 
helQa:s 'Glsp'O'llt aneidaldes ha sido en la pr,en:sa, len 'donde ponía 
de m 'anif1e'S'to, y sin olS·bentación, .J.a íSuperiÜ'ridwd inJci(}n:st-aJtahle 
de ;su inge·nio, su loriginalidwd nativa y ¡su pr'Üdi'g,i'Ü.sa fe'cun
djdad. 

En 1836 vo'lviú de la ¡emigración y furndó en San Ju!an vaTilOs 
<:lole-gio's: d pr1m,e'r'Ü 'c1e niñas; ígua.lment;e dió á luz ;el 'perió
dico «Z.onda». 

En 1844 ,ent1\gró nueva:ment,e :á ,o1'i[6, .y éUgi¡tó durant,e varios 
año,s ,~l espiJritu 'c1e va.rias n a'cio 'rues, '0SC'ribiIBndo [ib1"Os, dia
rios, '.etc., ,esp'aróen'd'Ü ['a luz dellS'a-be,r, produci,en1d'Ü una revo· 
lu'ción 8'n 1.0 'que Ise fl"'e:1:1er'e á eidu¡cwcióu, inmi'gr'wCÍlón, liber'ta,a 
de ríos, supresión ,de !aduanas i'nt·eriorle'S y vÍ¡alidad. 

Sus ohras pU1bllile:wd,ag f01'm'an n1iás de 50 volúmen,.es, en'ÍJr¡e 
fas qu'e 'se -d-1S'tingwen '«F.acundo» y «Re'C'lliel~dols 'd'e 1!.fovÍ!nlcia;s», 
los que goz:an ,de ,gran tDama y han lSido 'l'>econod,¿,os ,como 'Ohra3 
mae1str.a.s, de,rutro y fuera del p:a~s. 

Después de sus viaj,es lá EU'ro·pa y Es'ta:c1olS Unido's, ,BS'c:r:i!bió 
valie,nte·s artículos 'contra la- oominaci6n ,de Rozas. 

En 1850 vDlvió rá tChile. En 1852,contillll1'Ó su p'l~opagall'da. 
-contra Rozas. Ca.ída la. tiranía, en 1856 volvió á la Repú

http:vol�men,.es
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bEca Arg,enti1l'a, ,en dond!8 'más de i,len,opudo .e:ntr'egal"se al 
g,ran trabaj'o !c1e l '8v'antarl:a Id,e la rui,na y devaiS'ta,ción 'dle .qnl~ 

hahía sid'Ü vÍlcrtitmainolc1en-ue, pro'diga:rl,e perSlo'nal;me1ute sus 
cui.dados, brindaTI,e !S'U saher é irute.ligen,cia; i'Jmmlnó U:3JS asa'nl
b[eais l.€gislativ'ws 'con :su :elo,cuencia; lC1i¡rigÍó la ,polHic¡a ¡d,e 'su 

üennpo,des;empeñando una i.nfin:Üdacl de ,ca:rgolS. 
En 1.861 ,es !el,6'cot'Ü Go'he'rna:c1or de la Provincia ¡d,e 'Saill J\lan ; 

en 1864, :IlJombróJ.'e ,el 'Gobie'rno l\fin]s't,r ,o P~;eni'P'otendario 'en 
ChHe, P 'erú y E.staJclos Uni:dos. En 1868) fué ,eT,ec'to J?'~c\Si,d8Jnt'e 

de la Re'pública ,Arr.g'0ntiona por ·el término de seis años: 'c1'1.1
T8Jllte 'sm :administra,¡ción se .:Du:ndalfon. di-ez 'c.ol'egilQ,s nacional1es, 
varias bibliote'cas nacionales, escuelas norma}es, ,el obs,ervatorio 
astro'll'6m¡i,c.o, :la8 ,elSlcurel3Js mili'tar y na:val; '{Q;mel1ltó y .aió gran 
impu1so :all ,eo:mercio, industrias é in'lltigr'fuci6:n. Irrh~od1l'j ,o ll'llie
vos 'árbo,le·s) hizo ,ex,plota.r los bosques naturales) !hizo construir 
vías férrea!s y líne~s !te'1egrMka,s, letc., deoll'trü y :fuera del go
bierno, su preo'cupación constantle fuerül1 10's inbereses na(·io
nal,e's, y 'su .gran pr:ogra¡ma la 111&tru,c,ei6n Púlbihea. 

,su v~d'a, ;que siempr'e había sid'Ü 'wctivi,da'd, 'Vigor 'Y 'e,nergÍa. 
empezó pOIClO á 'POlC O á 's'entir ¡lo's ,e!f,elc,tos 'ele ¡SUS inf:aügabl,es 
tl~abajo:s, y ,él ,perS'o de S'1lIS .año\S, y, 100U110 'co:llisecuencia, \Su s:wlud 
á 'quebra'uta:rse. Cr,ey¡enJdo ienCÜ.nt:rar m l8ij'o,rÍoa 'en los vi,ajJ8s, 
tra:.slaidÓlse á la Asunci6n fa.e~ PaJI'aguay) -cuand{) Ile so'rpre'llc1ió 
la ¡mu.erte, 'en 'Un pais >ertvaño. Sus les.tr'e~ha!s :vinculacione\S 
l:e pir1e'sta.ron su ,ayuda, 'pe'ro ,t'Üdo fué impotent1e para in:upe·dir 
que los males minaran su ¡exist'eIl'cj,a y lo nevaran á dormir 'e;l 
su.eño ,ebevno de [él; iIl1JUJerte, ,el dí,a 11 d'e Sep'üe:mbr,e de 1888; 
de.spu:é:s de 77 añioiS de ,etda'd. 

Tan triste nueva 'cor:ri,ó co·n la v;e'10ci'dad ;c1,el rayo) y :rrlé un 
día d'e gran d010r paTa Ja patria argentina. 

Sarnüent,o h.a Idesapavelcido ,del 'e,Sl0eua['io !del in111udo hace 
23 año's) pe,ro su a.l'Ümh~e, su me¡moúa y l"lelcuevdols 'son -te¡S'tig,0~3 

de su fama y .Cllo,cu'e;nCÍla) y !es't.'án latelTt.€Is, ·como :si ay'er hubi e
ra n1!urerto. 

La Repúblioca Alr'gentina, durante ,el üempo de su 'actuación, 
no ha 'daldo 'Un 80110 -pas'o sin SiU C'OfJ1oCU'l'IS'O y ¡su c'Ü'll'Sej'o. ISLl 

mano, rsu :acJción y ,sou influencia se ha.n s'e.ntido y 'están iVisih1es 
ell todas la.s manif,es:tla:,ciotllIBS' ¡de la vi'da nEl!cion1al. Gomo h{);m
b.~e de g.o:bi,ernro; ha fUiUida'do una grane'scue1a, que po:c'oi 
pOI~:O 11'á da'ndo 'Sus l!egitiimo's Trurtüs, y la graütud del .pueblo 
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á que ha servido 'perpetuará su nounbre es~lal'ecido, más qu'l! 
el mármO'l, ;,1 granito es ;,1 bronce. 

Puelda que pronto podam,os Henar I'as que fueron sus gran
des aspiraciones patrió-tiocalS, Ique, así oomo dle.mos sabido con
servar ¡[a pl'ociosa her·encia de hbert!l>d é independencia ~ega
da por ios bravw camlpeOnes de lIluestra "edención, sepamos 
también satisfacer y hacer eflecti\"os los qu" fueron sus gran
des i'deal"". 

Ofvc~c.amos á su IDe'IIlIOria 1as flor"" p\JJrísimlls de nuestro 
cariño; renoVlemos nuestras protestas de sinlCJeJro recon{)lci
miento y grwtiot'ud, y vO'lols por.q'Ue sus aRtos ·e'jeml!>los inspiren 
si ampo'" fLlas pl'eSenDes y futuras g,enera:cion es. 

PAL.\.BRAS DEL DIRECTOR] SR. AGEl\OR SORU. 

Todos los pueblos ,mitos recOlllocen como un deber sagrado 
el rendir homenaje á sus 'hijos ilustres y aprovechan estos 
actos de patriotismo para dar enseñanza moral y cívica á las 
generaciones que se levantan. 

Comprendiéndolo así es quc el pueblo argentino levanta 
en este día lllrillares de altares cívi cos en 'hOtll1enaje á uno de 
sus .campeones más decidi,dos por la civiliza.cióD, la riqueza y 
la igualdad. Tales fueron los grandes y sagrados ideales 
que defcndió Domingo Faustino Savmiento, á los que dedicó 
su talento, su enérgica labor y su vida. 

Cumpliendo nuestra escuela, en la -es.Dera humilde en que 
act(la, con aquel deber que nos im,rpone la patria y la socie
dad, nos adherim"s al eOllcierto ,que 'boy forman los pueblos 
argentinos eantand<l himnos de triunfo y de ~oria es sa~u
dando con estrepitosas salvas el primer centenario del nata
licio del eminente Sarmiento, que fué el faro esplendente 
que iluminó, no sólo 'á su querida tierra natal, sino también 
á toda la América del Sur. 

Nacid" en la apartada ciudad de SILn Juan, el 15 de Fe
brero de 1811, Y fallccido en la Asunción <JI 11 de Septiem
bre de 1888, á ,los 77 años de edad, podemos decir que su 
paso á través de la vida fué fugaz, como consecuencia de su 
incansable y perseverante laboriosidad, ganaudo con ella in
mensos y glOl'jOSOS beneficios para su qu eri.da patria. 

http:queri.da
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Al ausentarse ,del escenario de la "vida nos legó como he
rencia ,de su genio ,una luminosísim,a :estela de gloria, ,cuyas 
ho:ndas ,hueLlas no borrarán jamás del corazón de sus ,com
patriotas lüs año>s que huyen veloces ,en las fugitivas alas 
del tiem'po. 

Señ'ores: 'con estas breves y pálidas fra,ses declaro inaugu" 
rada lesta fiesta. 

ESCUELA NÚMERO 36, DE SAl'\[ PATRICIO 

PHOGRAIVIA lJESAH·RüLI~ADO ET, DÍA 215 DE :iVIAYO 

l. Himno Nacional,ca:ntac1.o por toclos los niños; 2. A Sar
miento, declamación por la niñita Emma l\Tong-es; 3. ,Canto á 
la patria, fragmento, 'declamación por la niña l\1:arÍa Isabel 
COJ'1dero; 4. Himno á la patria, de,clamacióll por la niña Do
CIlldn!ga Hohba'; 5. tCa:nt'Ü 'á 'la Ar@ellltina, !dre>damado por la ni ila 
l\:I:aría l\:íonges . 

.cUllO 0I1Úr:ea,cto, runa 'serie ,de di.S'C'OiS 'e'8'c'Ogidos de :aire,.s crio
Hos y ó})eras italianas al gr¿¡¡fMono. 

6. Gloria, dedamaci6n !por la niñita ,Catalina l\tf.onges; 7. A 
la patria, decla,mación por .el !l1iúo Angel Custodio .coTClf~ro; 
8. Canto á la patria, fragmento, 'declama-CÍ'ón por el niño An
t'Ünio Bobba ;9. Ca'llción á la patria, c1,eclamación por el niño 
Paulo Virgilio Cordero; 10. Alusión al acto por -el dil"l8;ctor de 
la ,e,scue.}a, señor Je'sús ,JYI. Cordero. 

DISCURSO DEL Dn~EC'l'OR, SEÑOR J. lIi. CORDER,Q 

Agrad,ez-co ·efusivame'nte la solicitud con cfue habéis reslJon
d~do á nUlestro l'}la:m:wdo; y ,TItO 'c1rudéi;s, s:eñ'Ü'res, ;que vuoortra 1Ja:e
s'encía, lá ,la .par que 'enaltece ,el mérito d,e nuestra !J.nodestísi
ma fiesta, 'es un ,estímulo 'para mí que ll1Ie o'bliga ha:sta sacar 
fuerzas (le flaqueza para. redoblar mis entusiasmos en ,el rudo 
y diario bata·llar como humüd,e cooperador del :progreso co~ 

lectivo ... 
Habéis venido á leste santuario, al v,erdadero templo de }a 

religión de fe y de ,esp'eranza, -en 'cuyos altares se modela la 
felicidad de vuestros :hijo·s que son .el risnreñ'o mañana die nues
tra patria. 
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Aquí, pues, donde se apr'ende á v'enerar á la patria ,como la 
suprema pI'ovide'll,cia !á donde .s'e 121ll'CaUZa al niño pür !el ,ca
mino del bien y de lws virtud,es, ta'mbiél1 s'e le ,ens'eña -á v'e
nera'r y glorificar ,en ,esto's días de ·clás1cosI'ie'ClJ,erdos á nuestros 
varones más ilustres refi'ej ados ,en los purísimos cülores de -esa 
querida bandera, len los elo'cuen'Í18s simholismos de- TIuestro 'e8
,c'udo y e'n ,esos rayO's deorü del sol de lVlayo tan ·esperados 
como segura promesa de un gran pueblo argientino. 

I-Ile aquí 'encarnada la síntesis d.e 'esa grande 'obra que cons
tituye ,el patrimonio de 'honor y de gloria de toébs los que ha
bitamos iest,e suelo de libertad, de to·dos 10s que teu,emos el ho
nor de sler a.Tgentinos como 'el emblema del valor. 

,A:l quemar incienso ,en ,este día ·en los altares de la patria, 
la ,escuela 'entona h1ll111'0'S y hosa,nna-s ,en homenaje al grande 
hombreqUle ,consagró su vida entera á la civiliza,ción del pue
blo 'argentino, 'cü1110 la base de .granito de su credü político., 
de ,su fe republicana. 

'Donüngo Fausüno Sarmiento les el '11idalgo de la patria cuya 
veneración se impone Já Ia gratitud 'llaüional,como luchador 
infatigabl'e que supo ganar ibatallas sin lágrimas ni 'sangre ... 

La fiereza de su nSü!l1,omía c'o'ntra'sta con -la magnanimidad 
de su alma fecunda de grand,eza,s. 

Su formación andina revela d ,extra'Drdinario ,cataclismo de 
su ,ci'cIo de genio ,con lascallosic1ad'e,s de su alma ,comoblinda
duras de aC l8TO para resistir las vicisitudes de la .lucha; ,es el 
remed'Ü del cataclismo que fOTmó su cuna y te inoculó ,su 
grand'ezacon ,el 'estruenclo de sus volcane,g y ,sus sa,cudidas 
'seísmicas. 

Los vi01elltos perfHes d,e su fisonomía ,disieñancomo 'Un at
las 1<1 potencialidad de su alma, -las llameantes ,energías que 
C'Ü'l)1.0 erupci'Ü'nes volCJánicas curoja,n á torrente,s ,el oro de su 
peillsamiento, en sublimes prof,ecías del apóstol ,de fe inque
brantable del obscuro artí,nce que 'e,nseña á le-el' comü el verbo 
T,edentor de nuestra gran na'Cionalidad; y que ,enseña'lldo á 
l'e'e1' 'abre las puertas del templo del ,saber, entrada indisp8Ul
sable para franquear á la f.elicidad individual y 'colectiva . 

.sarm;i'ento nació grand'e, naóó g,enio y fué una necesidad 
de su época. ~ns'eña 'á leer para inocular ·su doctrina como 
·el Divino lVIa'estro. 

Por eso funda ,escuelas, funda ·bibliot,ecas y ,desparrama 
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libros para. combatir la ignorancia, el c,hirip'á, la bota de 
pot'ro, la.s lUo:ntoneras, que son 'el valor TI.cti.cio de una nadón 
y la 'característica de su ¡barbarie. 

Por ,eso, en un rugido de le6n herido, en 'un grit,o de alm:a, 
clerrama ,como en un torrente de lava de oro purisi'l1ll() su 
«Facundo», o·púsculo de so'ciol'ogia argentina y .el «Ave Ce
sare» del patricio 'lanzado al rostro d~l caudillaje, que se 
enseñorewba triunfant'e de un confín al otro, eclipsando el 
esple:nclor de nuestra.s pasa:das glorias y manchando en san
gre ,de hermanos los purísimos colores de ,esa bandera. 

El presi,dente, el general, el plenipotenciario, el genio, ,es, 
ante t'odo, maestro, y se inc1ina con v,eneTación ,al niño y 
arcatacon bondad su pueril razonamlÍento 'hasta ,derramar 
una l¡ágrima de cariño 'ó de Lástima por ellos, porque en 'Su 
TI.'6I'Ieza de [,eón y ,en 'su 'es'tr.tllc:¡h1Ta de montaña ,es'c'a'l'pwda rbene 
un 00razón de niño ,con emodones de volc'án para la patria, 
{;omo el to,do es Dios y Dios es todo. 

N o quiere hombres envilecidos y hOilll'br·es ·esclavos, y fun
da ·escuelas de la patria donde s'e modelan homlbres ,ar.gen
tinos y ciudadanos libre-s, corno el único y seguro resorte de 
inoctüar la IcleulOcr,aclla Icomo un he'cho soóal 

IContinuador de la obra de I.Jas rIeras y Rivadavia, trata 
de cimentar la nacionalidad so'bre lbase segur,a. Hace .suyas 
las j,uiJciaiiv.ars ¡de :La naciólJ1de sras lelliC<UJnrtÜ's y a'similla to'do 
lo que produce HüracJ.o ~IIann, el Emilio y todas furias de 
progreso de la r'evolución franc.esa, quiere :a'sim,ilarse todo 
el pensamiento sano del unÍ.verso p:aT,a vaciarlo, ,depurado 'Y 
,a,daptado, sobre la tierra vJrgen de AJIIl'6rica y forjar ame
ricanos libres y hmnbres aptos para constituir grandes .ciu
dades, ,cana}es nav-egable..s t.odos sus ÚOS, una T'e{,l de ví,as 
férreas que aten ¡la República toda como en ,estI'ec'ho ,i:.vbrazo, 
para transpol't'ar los miHolfi:8S ,(Ve ¡t01l'eladra:s de producción ele 
las industria.s; lql1eel ruiCLo de sus fábrica,s :atruene y que -el 
humo de sus motor,e,s ,anu!b1e el cielo entero, para que des
pués -caiga ,c'omo rocío ,c1egloria á f.ecund,a,r la tierra. 

y enmedi,o de 18'S'Úa sublime gI'andeza, «óen :miillorne.s de aT

gen1iQl10iS es'cíQ['tallJd'Ü ,el pendón am1ll y blanco pU8\d,an ·00n o,r .' 
gulloc!al1'tar á aa p8Jtria 'en 811 :solio de gr'arnito: «lc\.l gu"an pueblo 
arg.entjno, 'salnd!» 
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'Una feliz coincidenc.ia, COl110 la .de encontrars,e reClen 
instalados en la cÓll10da y nnev,a casa-·~scueJa, hizo eOll
.sideral' que ninguna m'ej,or oport.unidad ,paTa su inau
guraeión eom'O la de reU,ni1'8n eUa padres; niños y' veci
nos del pueblo para 'elevar el pensi:uniento á Sanni,e'nto 
y entonar un himno á 'su lllienloria. 

1\ tal 'ef.ecto, s,e preparó ·el siglüente 

PLA.:\ 

D:ía 8 ele Mayo-2.o gl'a.do, de 9 ;;. m. Ú 10 a. 'm .: le et.u l' H. , esel'itllr~J 

Los alumnos, con sus útiles corres'ponche,n.tes, escri
bieron a1 dictado el 'sigui'e:nte párrafo del libro "Leyen
das ..L~rg,ent.ina's'): 

«El l\1aestro de RsC'-ueila-Dnrante 1a 'pre-sidc11'cia de. Sar
miento, la instrucción pública en la Argentina recibió un 
gra.n impulso. F ,undár,o;nse n11l1111e1'05(1:S {~scue1as y colegíos 'de 
,enseiianza prim',aria y ·secundaria; l)aj·o <la dü~ección ele maes
¡tras yma!eJSitros 'l1'Ü'r·tc'am,e·r'ic:all'o!s y ,e.nro:p00S. E-sta,s 'escuelas 
se funclar-on no sól-o 'en las ,ciudades, sino 1am,bién en los })ue
blos ·elecampaña». 

Leído que fué este párrafo por vaTios niños, se ex.pli
có, usando en lo que fué posible, sus 111aneras de 'expre
sarse, y después s'e pidió á cada uno la ,exphcaeiól1; ob
i81liondo lnás Ó 1110n08 de todos la ,siguitmte: "Ouando 
Sanniento subió á Presidente, hizo las 'escuelas de dos 
c] ases: primarias para }108 lÜÜOS, y sec.nnd'arias para los 
jóvenes; pieI'O C01DO 'aquí no había ,TIlae·stros ni lllae.s
tra,s, Sarn1iento -escribió una carta á Norte Arnéric.a y 
á Europa para que le Iuandaran 11laB.stros y lIwestras. 
Est.as escuelas fas puso S;lrmi·ento en las ciudades y 
también en el carnpo". 

7 
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Día. 9 ·de lVIayo-le.r. 'gra,do) !le 2 á 3 :p . 111.: lectura, 'Bscritl1l'a. 

El Dir·ector se eXpI'lBSa en los siguientes términos: 

l'Jscrita.s ·en el pizarl"lón, una azul y otra blanca, apa
recieTon á los niños las siguientes letras: OTN"EIlVIRAS; 

pasando acto seguido á coloaar cada niño, debajo de 
cada letra may.úscula, su Ininúscula correspondiente: 
otneitn',¡:d, menos la última, que pedí fuera mayúscula. 
Provistos los niños de pizarra y lápiz, se dictó para su 
escritura, señalando _el pizarrón, en ord'en inverso, ·en1
pezando por la S, y luego las demás nlÍnúsculas, que, 
uniéndolas, nos resultó la palabTa "Sanniento". 

¿Qué es eso de "Sarmiento"?, pregunté, y alguien 
TIle dijo: " 'es un señor". Bien; es, efedivam'enteel 
apellido de un señor, que, si ustedes qui:el"len conocerlo,. 
no tienen nada nlás que Iuirar mucho aquí (s·obre ·el es
critorio s!c ¡encontraba un retrato de Sarn1Íento cubier
to con una bandera). Este es el retrato de ese señor 
8armiento; pero, oigan ustedes, niños: Ustedes lile han 
dicho que" Sanniento ·es un "&8:5:01"', per@ todo señol~ 
tiene un nombre; supongo que éste también lo tendrá, 
¿-verdad? Bien; vemos á lLamarle con todo su nOlubre 
(aquí hice la pregunta ambig-ua que sigue): &Cónlo 
quieren ust!edes que se llame Sarmiento? Unos me di
jeron " Juan ", otros "TOlnás" (este nombre es nluy 
cOlnúll en .el pueblo) ; pero, dándom'8cueni'a de 111Í lnal 
pregunta, dije: No. le vaInos á llamar á ese Señor, Do
mingo Faustino, que es un nombre que 111e agrada y~ 
además, yo quiero que así le llOll.1bren ustedes. Va
rios niños á qlúenes pregunté, Ule dí1m'oll esta Tespues
ta: "Ese señor se l1am'a Domingo Fanstino Sarrnien
to", y nlodificándola, dijinl0s: "l~se €s el retrato del 
señor Donüngo F 'austiuo Sanui'ento". Ahora, sepan 
ustedes, .y no lo olviden nunca, que el sleñor Domingo· 
Fanstino Sarmiento á ustedes les quiere Iuucho, porque· 
el es quien les ha n1andado muy buenos libros y ha 
puesto lnaestros para que á ustiedes les enseñen. Ese 
señor también ha sido Inaestro. Ahora todos vamos á 
gritar: j -Viva don DOIningo Faustino Sarmiento! i ViVB. !' 
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Día 10 Y 11 ,de Mayo-Ampliac.Í-6ll y repaso de las e,lase,s a11tel'ío!',es 

en Jos u<>s gnHlos. 

En la creencia de que podíamos presentarnos á la fie s
ta, todos los niñ-os fueron invitados para que el día si
guiente concurrÍ'es1en á ]a escu-ela, cada uno con una flor 
natural. 

PRCGRA'MA 

Conferencia escolar, «Doming.o Fanstino Sarmiento». 
l-R,ecitación del Hilmno Nacional. 
2-Breve reseña histórica de Sarmiento. Su infancia. 
3-Beneficio que 10's niños le deb en. 
4--0freci'lll1,ent'Ü de flores. 
5-..,Oenten'ario de 'su ¡natalicio. La fi esta de hoy. 
6-Deber ·de los niños durante el añ.o 1911. 
7-Bautjs;m'o de uno ,dJe 10lS ,salones '«'P,l"esid'e'llte Sarmient'o». 
8-Juramento de los niños. 
9-0bsequio y desfile por c1,c1ante del r etr,ato ,c1 e.l próceT. 

DEoSARROLLO DEL PROtlRA:\L\. 

Siendo las 2.15 p. n1. se encontraban reunidos &esenta 
y dos niños asistentes á la escuela, ,el señor Encargado 
:Escolar, varios padres de familia, COillie'l'ciantes y veci
nos del pueblo en el local del aula, l}reviamente arre
glada. .Al frente, ' ,el retrato de Sarnliento, adornado 
por una bandera nacional en 'forrna de alas, debajo, el 
escndo-1etrero de Ja escuela. 

El director leyó lo siguiente: 

Señor Enc.a.r-gado Esc-olar; sellores })adres de familia y 'veCI
nos ·d·e' Lu.ca; niños -ele la €scuda na¡(üonal: 

Al agrad'ccerel'amable concurso de ustedes, de.bo hoy ha
cerles presente 'que .si '·esta.s relmiones se repiten, 'cO.ffiI0 'lo de
seo, muy herll'lOSa será lavlda de esta. 'escu81a y JUUdl0 el 
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provec.ho que vu estros hijos) futuros 'ciudadan.os, nevarán 
de ella, viéndola. por vosotros 'Prot,egida yestim'lulada. 

Esta, nue,str8 pr.imera ' reunión; -comp1ace á la superior ,a'u
toridad escolar que ,hoy nos eongrega á oir la humilde pala
bra ,d'el maestro 'que reseüará, aunque muy' ·c1'ébil, las virtu
des del gran ntaestro argentino. priL11!er f3Jct'Úl' ' ,ele nne'stra 
grandeza nacional. 

!Oumplís ,con el n.Ho ,deber ·de a,soeiar'Üs lá una fi'esta de vues
tros hij os, 'es t áis COD ello,s len d centro d e .cloude mañana mi 
patria. los Hamará y la so-ciedad verá ,en elLos c'on .orgullo 
sus valie.ntC"s c1 (·fens01'8·s. 

Adapt ar é Lni lenguaje sól·o 'para ellos; ,Y. esta -co¡nferen~ia 

(si así q UP1'éis llamarle) s'erá para erule en sus infantiles 'meIl
t·es recuerden sÍBmpre con i(',ariño a-l crea.dor ele nue,stras le
tras) ,al 'humilde ciudadano 'que 'Supo hacerse grande por ,sus 
propios esfuerzos; len una palabra,al gran Sarmiento! 

E-n llo,rüure ,de la ,escuela, y en e,l )lÚO en partic.ular, ,agra
dezco ,esta. pl'uelJ(t. de cariño que aun sin notarloofr0'Céis con 
vuestra pTes811eia) honrando 1a 'memoria ele la .escuela y del 
ilustl'l~ edu cacio uista DO'IlJiingo Pa'ustino Sal"nliento. 

Dirigiénclo'me ú los niños . recita1110S juntos 'e1 eanto 
del I--:limno N'acional como introducción. 

To:man asiento y explico la vida de Sarn1iento 'así: 

Niños : Ustedes no ,ha·bl~án olvidado t od·o 1'0 'que ayer diji
mos en clase, de -Sarmiento. Bien; 'aihora yo les voy á 'contar 
que Sarm~ento fué , c.-uand-o n iü{) como ustede.s, TItuy 'POlbi"e, 
quizá más pollre que cualqui·cra de vo'Sotro:s; 'Uo tenía :ni 
ea'lzac1o como e<l que ust,e·des llevan, pero le gustaba 'llliuchí
sirrlJo aprender ;3, l eer: ,cuando no tenía que trabajar, solia :ir 
á casa de u n se.ñor padre cura q'ue .collmucho gusto le 'enseñ-ó 
las primeras letras, El l:as aprendió pOl'qne las ,estudiaba 
mucho 'en ca:sa, y :<?vsí fué ¡que :s iend.o ya. de 13 años pudo asis
tír á una. 'esc;ueLita qu,e había en su pueblo, que 'era una 'pro~ 

vil1cia eOlllO es ,Córdoba y se llama San ,J na'u, y créanm-e us
tedes :que ,Sarmiento no falta,l)a ni un s010 día ,á, la escuela; 
páre-s'Ü muy pronto aprenc1i'ó, y ,cua.ndo fllé hOlll1bre salió de 
Sa,n Juan 'Y fné á otra provincia) San I.Jl.ÜS , don'd·c hizo-, ,COlmo 

ns't'ede's 1l.ínnmJ, una escuela, 
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,Ahol,>3, Ü"nep10f:i que Sar:milento ya 'era '? .• ~ (~'lliéll puede 
,c1ecÍrmlelo 1 :Maestro de escuela, me c'Ü'Iltestan.-Hien; ,sar
miento .:{;u:é maestro ,ele escuel~L Después .garm~.ellto .siguió 
estudiando. y llegó á. ser Presid,ente de la República Ar.gen
tina.· 

.Recapitularnos lo antedicho. 
Continúa la clase recordando lo que 10·s lllnos deben 

[~. Sarmiento; -cada uno se dirige hacia el retrato y de
posita su flor, "en pru\eba de respeto y cariño á su 1118

lll0rÜ\ ". 

Hoy, niñ'Üs, Ihac·emo's 'esta fi·esta pOl'1que se han ,cumplido 
cien años á 'que· Sarmi'cnto nació, y v·os'otros me prom-eteréi,s 
que en el curso de 'est,e año, ell día 15 .de cwda mes,adornaréioS 
su retrato con una flor. Ento-TIces hablarelmos de él. Todos 
pr,omewn. 

Como en ,este grado hemos ' hecho l,a fiesta y fl!quí ·estará 
siempre el retrato .de don DOill.ingo Paustino Sal~miento, á 
este grado le -v:amo-s á distinguir ,con el nombre ,de «Grado 
Presidente ,sarmiento». Toda -la clase Depit.e 'este nombre. 

rPon-gÚlm(OMS -de pie, niños,.. y ,conieiStar.éits á una pre'g.ll'nt,,a 
que os .haré:. «Niños, &juráis 'por la Patria recordar siempre, 
siempre, á don Doming'O Faustino Sal'mien to 1 Sí, juram'Os
conte·star,on. 

,Como esta fie·st.íta va á terminar, yo les rep.artiré un obse
quio en llomibr.-e de Sarmiento: cada uno pas'ará d'elante d'e 
'esta mesa, tomará dos de estos bombones y eontinuará il'lliar
chando por ,delante del ret1'lato ele SaI'lnüentJo, sa,lienclo lu-ego 
-al patio. Nos despe,dimo's con un ¡ viva .sarmiento! 

ESCUELA MIXTA NÚNl. 33, DE BELL VJLl;J~ 

PROGR.AMA DE LA F'I}:',STA REAIJIZADA E~ IIOl-J'ENAJE DEI, CEN'l'ENJ\RIO 

DE DON DOMI!\'GO F. S.1,.RMIENTO, F.N LA ESCUELA !\'"\ClON;\L 

l-Himno Nacional Arg·entino, cantado por todos los alum
nos de la 8,scuela. 

2----'ConfereITlcia de la dir'ectora) seDorita l\{acía :r~lella Bai
gorri. 
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:3-«Genio», monólogo á Sarmiento, 'Por la' alumna de 4.° gra
do rDe'resa Aramallo. 

4-«A la Escuela», 'ca.nto por tod-os los alumnos de 'la escuela. 
5~Clase práctica sobre -la vida de Sarmiento, da-da con todos 

los alumnos ele la ,e,scuela por la 'maestra s'eñorita J ulja 
R . .l\1:e·rcaclo. 

G-«Sarmien.to», clecla.maciólllpor la alurmna de 3'er. grado 
Mere,edes Gallardo. 

7-«El Otoño», declamación l}or 'el alumno ele 1er. grado 
D-elfín OlaTiaga. 

S-Po-esías 'á Sarmiento, declamación por las alumnas de 3er. 
y 4.° grado AnaC'leta Olariaga, Doloi"e;s CarbaHo, Carmen 
Imna, 1\1aría rrotti, ,Ramona Arl"oyo y Pieri!Jla Totti. 

9-~Lectura de trozos sele'ctos de Sarmiento, por la: maestra 
.~eñorita 'lYIaría A. 1l\lercado. 

lO-«Canto -esc-olar», por alumnos de 1er. grado. 
11-«El 'Iliüo puntual», -lectura por la alumna de 2.° grado 

Adelina Gatica. 
12-«El héroie»; mo-nÓ'logo por -el ah-vmno de 1er. grado A1ato

nio .GÓmez. 
13-«Vivas á Sa-rmiento», alegoría por 10iS alrumnosde 4.°, 3er. 

y 2.° gra-c1o: Bernardino Robledo, L,8o11ard,o:Mateos, Ber
nabé Carbal1o; ..tUejandro Salgado, llicaDdo Díaz, Francis
c,o Go'nzi~üez) Romero, Colazo¡ Alberto Ferr'eyra ,y l\rJ:iguel 
l\1illicay. 

14-Narración de anécd·otas sobre la vida del gran Sarmierito, 
á todos los alumnos de la 'eseuela por la,g,cñorita l\1arÍa 
_~dela Baigorri. 

l;)-Distribu·ción 'de -la fotografía de Sarmiento á los alumnos 
,de la es,cu ela, por la señ-orita dífle,ctora con palabras alu
sivas al acto. 

16~HiIl1no Nacional Al'gle-nüno, ,cantad-o por todos los alam
110S y p ersonal do·cente ,de la ,escuela. 

DISCURS O DE L:\. DIRECTORA, SEÑOR1'l'A MARÍA El,ENA UAIGORRI 

Gloria inmol't<ll del espíritu ha sido sie11Tpreap0derarse por 
conc'8'p ciones prof~1'l14a:s -de los genios inte'lect'uales. Así, mu
chas v,cees, h a extraído ele los ,cielos la llama divinal 'de la in
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finita lnmbr·e y 'con ella iba ·ell'cendido la3 antorc'has ¿'e la. fe 
y la ra.zón qU'e iluminaron los triunfo~ de la humanidad. 

La República Argentina tiene· entre ,sus g,enio-s l'·egeuerado
res á ,don Domingo Faustino iSarmioo.to sublime ,en su idea, 
su intelectualidad brilló 'en la ·civilización y organización po
lítica de nuestra Naciólll; na'die 'levantó más 'alto ·e1 principio 
de ·S1.1 autoridad, ningún gobernante r.espetó ,como ,él la li
bertad ,electoral j dentro y fuera dte1 gobierno se ha ·oc'upado 
de todos los int.ereses nacionaLes. 

'Sarmiento na-ció en la ,ciudad de San Juan d 15 de Febrerü 
de 1811. La vida de 'ese gran ciudadan-o 'C-O'llstituy.e un precio
so modielo ele civismo y de car:ácter. -Se educó 'en -sus prim8ros 
años en una pobre escuela ieí donde ·se empl,eaba la 'pa1meta 
como único medjü .de ,collseguirel aprovechamiento de los ni
ños; no se -disfrutaba del ame'no y ,entretenido sistema que se 
practica ahora; no se üenían los texto,g ilustrados ·con lindos 
grabados y 'escritos ·con a-co'pio de 'cien'Cia. Sal~mientof amaba 
ellestudio y no ·se -contenta'ba con aprender en la ,escuela; sino 
que 'leía siempr:e libros instructivos. !Pue.de '¿'e·cirse que don 
Domingo Fallstino Sarmiento s'e educó lél 'mismo yeon su pro
pio ·esfuerzo fué el grilin e-duca'CÍ-o:ni'sta .sin rival. 

En leste v,erdaclero hijo de la patria s-e revleló 'en todo mo
li18nto la inspiraeión de una ment,e a-lt,ísima y sus ideas -salían 
con vida, luego tomaban cuerpo y se las ve~a convertirsie e'll 
acciO'ues s-oqiales ó personales. ISU pensamiJe~nto siempr,e fijo 
en los d'éstinos -ele América, se o,cupaba ,en -su ,porvenir 'y ,esta
ba pronto á velar en .cualquier ocasión por su su,erte. Era 
patriota, ihumani-tario, sle preoc-upaba ta'nto del porv,enir aT
'ge'lltin-o hasta d'es'cubrir que lo que faltaba ¡en esos tiemp-o's 
para hac'er 111lás grande nuest-ro país y ,evitar trastornos 8ra 
la educación común. La -campaña, decía, ,e,stá nena de bar
barile y es nec'e-sario hacer desaparecer aquello por medio de 
la educación popular y -desde ,ese m{)ment-o se convirtió en su 
apóstol. 

Don Domingo Faustino Sarmi,ellto fué 'Un orador' de ' nota, 
á donde ,se distinguió -sus 'superiores ~ualidaJ.¡e-s '- de escritor 
fúé ¡en la- prensa -diaria. Sus -obr&s eran fecundas, ori'ginal,es 
y tenía 'un ingenio ill-comparabll8. N·o solarn~nte Iha ilustrwdo 
con :su letra ,sino con ISU palabra. 

Don Dorningo Faustino Sarmiento fund'ó en -San ', Juan ,'el 
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primer diario y ·el primer colegio d-e IDiñas; fundó en Ohile la 
primera lC'scuela normal de lUl a y otra A;mérica. Fué ,el fU11
da1dor de varias ,e·s·cnelas. Favol'IG,ció á la -libertad de los ríos, 
removió la inmigración, la e-dncación, la supresión d·e las adua
nas, la viabilidad, iluminó los parlamentos con su elom.le:ncia; 
él rué qtÜCll diúgiÓ la po1ítica en ese· tiempo. \Cuando fué Pre
sidente de la República fundó los -colegio,s Ilacionales, las bi
bliÜ'tecas populares, la academia de ciencias, ·e,! O'bs'ervatorio 
astronómico, el col1e-gio militar y la escuela de marina. 

.Hoy, miles ·de argentinos \Saben }eer gracias ai infatigable 
apóstol ,de laeducacióD, que supo vencer todas la,s clificulta~ 

el'es hasta v,er -cumplido 'uno -de sus ,más grandio'so,s id'ealle's, la 
educación popular. 

,Sa-rmie,nto, tu [lOmbre vivirá siempr,e ,en el corazón argen
tino, los niños veneran y venerarán tu 110'Inbre como uno de 
los santos más puros de la patTia. 

Gloria -á la República Arg,cntina que al fc"stejar el c,~nt,ena

rio del nacinüento del grande entI"e lo:s grandes, don Domingo 
Faustino Sal~miento, brillas como un faro "en la :Meridional 
América y marchas á la caheza d·e todas sus nacione.s, que si
gas adela'nt e ,en et·camino ,del progreso, sin olvidar nunca que 
iC'ntre los primeros glenios de tu vidacívil y política e,stá don 
Domingo Faustino Sarmiento, el grande y noble -educacio·nista. 

Bl 'corazón se siellte íhenC'llido de alegría al pronunciar rtu 
nombre benemérito de 'nuestra pwtria; ha;s 'sid-o un vel~dadleTo 

argentino; por 'eso tod-os festejamos regocija'dos tu c·entooario 
y descansa en paz después de tanto trabajar por tu patria. 

ESCUELA DE I.iA PALES'l'INA 

PROGRAMA 

1 Himno Nacio1llial, -cantado por los rliñ,ols die ia ,e.scneilta. 
2 Pwlaib:ras a,i]iusiyas ,á D01ujU,gO Faustil10 Sarmiento, pOlI' -el 

dil"ecrbo'l'. 
3 De'C1amm,ción ,á iSarnúento, 'por lel niñito I.Judovi,e,o ,l\I'aúno. 
4 ¡Oomp:o'sió1ón ,0Tigin:a:l 'á Sarmiient,o, ,por ~a ·niñ·a ·J Qts'e.fcl Viera. 
!) PeTIlSamil8iÍltos ()Irigin a:l'8s¡ ler.dm'S pO'l' ,'SUJS iN!'S'pe,eüV1ols au

tores. 
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6 CalJ1Jto es'colar, ,cautwd<o por lü:s ,niños ele jia ,e'scuda. 
7 Dec1amla;ci'ón .á .samn~e'Dto) püT la niña, Ro,s:a Ha,ll's,elman. 
8 :Clas.e aJlusiva á Sauni,el1to, c1rucla len pr]l1l'er gnlido POy' la 

señorita Leo'l11das V iñas. 

ESCt:EI..u\. DE LA I-IERRAD"CRA 

.1 Himno N:aJ2,jonal, <c a,ut:adü por to!c1'Üs 1,ois ailuml1<o's de 1a '8S

'cuela, 
2 PalarD'l"a..s ¡ailusiva;s a-l a{~íto, -por .la IcliT,eeto\r;a. 
:3 Himno á Sal'm'i1ento, por ,el 'alumno Panta;león Go·uzález. 
,1 DelCJ.,a,maciól1 r«A Sarmiento», po-r 1,a, a}Ull1il1a ,J-ua'na ,Bruno. 
[) Dedaitna,ción «Al :pneoh10 a¡rgenti-no», por 'el1 Hlum\no Fé'l}x 

Borghi. 
() Di!álo.go «Espinas y f!.>OI'-t.';S», P0lr [ 'as a.hllunas J 'ua:na '8on

zJá.I'e,z y D. Bürg1hi, 
7 De'c;Ia:malci6n «A mi ,bau!dcita», 'por 'el :a:}uillno J 1e'Sús l~._ 

'Ca'S<vs. 
8 Ramül,et.e ,á Sa.rmieiut,o, por la la}unTna Purita ,CebaUos. 
9 De'cflamJwCÍ>&n ,«,A San Il\,fa'rtín», 'pOl' la'alumna Ülara Borghi .. 

10 'Dra!ma infantitl, pO'l' JOIS ,alnm~no,s de 'prin1;el' graido. 

Se-gnnda pam't.e 

1 D~cI.amla.ci:Ón ·«,sarnüento», pOlI' l'a ,señlQTlta l\Iarí-a E. GO'n
ZJález. 

2 De,cI},a.ma'ción «A la es1('ueaa», por la al:Ulmna ..AJ'l11e11ia EL 
Gc,baalos. 

3 P/Üo E\'lía <<'Lo :m:ej.or q'1l!e hay 'en la vida», Tro'r ua alumna JY.Da
ria A. ,Oebb1aUos. 

4 DElic1am,aJc:ión «,Patria», por laa:hnnna, Virginiia, Bruno. 
5 JDec1'amrución «A mi madr,e», 'po.r la alumna J 'uana Juár,ez. 
6 j\louó[ügo «Una futura h-e\:'oiwl») por la '3!hl'mnlli :Margariü~ 

B1~uno. 

7 «ÑIi dulce hogar», ,d'ecl.aTll-a'ción }),or 'la a)himn~a :JIarl:[l R. 
Fl"eyte'.s. 

http:Di!�lo.go


.334 Notas 

8 Declwill'&ción «Atnérica», !por 'la al'Umna Eufemia Bruno. 
9 Pio'esí,a «Un 'c'U'eruto de las ol'aJs», Ide,eJaanad:a 'po,r la 'alumna 

'F,eGipa Balmac:eda. 
10 U]SICU'r¡SO '¿,e -clausura, por ,la señorita Luisa GO'llz,állez, 

ESCUELA NÚM. 6, DEl LAGUNILL,AS 

PROGR,A,,MA DE LA FINST A EN :HONOR DE S~RMrENTO 

l-Himno Nfucional, cantado por los .alumnos de alnbo,s sexos. 
2-Dis'C'llLl',SO :¿'e ,a;p'ertur,a (Bi'o'gDwfí'a de Sarmiento» ) por ,la 

's>eñorlta 'c1ir:e'c'toil'a., f-Ie'l~mosi'll'a ,M. BeClerra. 
~:3---Vals (<'Ce-nt.enario», manc1'ollín y guitaTl"u, por lo's señores 

F. 'lVIa0'",o'r, P. lP-ereyl'ia ry T. P~ia;li. 
4-«DotS ,amorelS», declamación !po;r [a 'aJumna J. Honavia. 
S-Gimnasi.a patriótica 'iilrLa.nrtil,po,r alUrrll'l1o'S de 'primer g'Ta

do in,f,erio'r. 
(J-Vals «25 de :Mayo», 'eje'cuta<do pül' los 'mis'mo,s señores_ 
7-«& Qué ,e's la Patria ?», mon610go p-or 1a 'almnna Ad'elina 

Zuhani. 
8--«,B~~an,c,0 y Azul», di1ál-olgo 'P{}l' 'las njñita..s 1\la,Tla'lda Zuliani 

y E,hira Gorgas. 
9-Himno á iSarmilEmto, 'C<ü:l'O cantado ·por 10!3 a:hmnnos 'de 'am

bos seX!o;s. 
10-«Oapital y provl.aJ:ciws», a;l ,C'goT~a rpOI' 'aJlunmas de primero 

y se~ullido 'grrudolS. ' 
11-«La Vida», dria;ma len 'un :aclto, por Jos alumnos R. iPle'l~eyra, 

Aída ZU'liani, :J. 'Bonavia, P. Zuüa-ni, E, G-oirgals y L. 
Sutt'e'r. 

12-«Espinas de ros-a,s», 'p,ou.ka, mandolil1 y guitar-r:a. 
13--!Himno ,á la Baude,r,a, por :aJlumnos Ide ,amb¡os sexo,s. 
14-«Anhel,0's de ;niña» , ded'a'm!adón :por ;1a Iniñi,ta Elvira 

Oorgas. 
15---"«Un mJedio de honrar la 'PatTi,a»~ di,áJ1ü-gü ·por lrus lalumnas 

-C. 1\1:aJIIC1hisi,0 y A. 'Paj ón. 
16-'<<1No !ill'á:3 a'ágcrimas», ,maz:urka, ma:ndo,lhl 'Y guitarra. 
17-«l\:1:onarquía A'rgentina», Ico-media oen 'tDe's act.ofs, por los 

a1l\lmn1o's 'Aída ZuHani, J. 'Pl'Ioosa1c-co, V. Pre,ssa,cco, P. PiZ
z,o, A. Zuhani, 1\1. Zulialli y J. 'Cros:sertto. 

.J 

" 
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18-«A la 'pairia», 'CODO por :alumno,s ,de ,a:m'bo:s ,sexos, 

19-Vals '«Viuda 1aJ..-€'gme», mandol1n y g'lütail'l"a. 

20-Palabras de Iclau<~ura, por la 'S'eño-rita prof'es-ora ¡María 


Luisa Ni'eva. 
21·--Guadro vivo (T...Ja 'Argenüna, España é UJaüa.). 
22, ~}\.f¡ar'ch,a final, m,andoQÍ'n 'y gurta,r;ra. 

En esta escuela, ]a conmemoración consistió en el 
canto del FIimno N,aciona1, procesi6n cívica, r'eparto del 
retrato de Sanniento y el siguiente discurso por el di
Tector, s'eñor R. A. 1-\.güero: 

DlSC URSO 

De los hombres m:á~ eminentes que han n 'a'cido en esta par
te del -continente ,.<:l.mericano '6S, sin ,disputa, don Domingo 
Fau·stino Sarmiento tal vez .e1 lUÜOO caso ,de 'genio en tÚ'M 
la Am:érka del Sur, por }o ,c'l1'aJl, con justísima rarzón, el ,mlás 
grande parlamentario argentino, 'el düctorCal'Jos P,e,llegrini, 
llamó á Sarmiento '«el c;erebro ID!ás podero's'Ü 'que haya pro
clucidü la América». En efect.o , e-ste 'Patricio 'aJbarcó t,oda la 
ci.encia de su tiempo co'n su p-o,deroso t,alento, -derramando su 
sa'ber por los l)aÍs'es de € 'ste continente; ¡desempeñando rlnúl
tiples carg'os públicos eDn gran lucid'ez; . escl'ibiend,o -obras 
ailentao.:or,as de sa'ber, de ,crítica agudísima' y de i:·:'genio. 

DescueJlaen alto,nuelo como hombre 'de doctrina y prin
cipis-ta, ,con1io legiS'lad'Ür y 'edu.cador, co'mo 'escritor y peri-o
dista, militar, e,stadÍsta y polemista füg-oso y entu~iasta, h'a
cie:ndo b'riUar 'en t·oda su ,sapiencia -y grande amor al país 
que lo viera nacer. 

IIa,ce óen años que tan eminente v,arón ,vmlera al mundo 
para 'bien de la tierra .que ID albergara, sem'brando 13. ,semilla 
del bien, d'el saber y de la perfec'ción humana. 

La .ciudad de San ~Tuan lo vi6 na'cer, ,es ': su cuna,donde 
aspirara ,el puro ,aire ele las auontañ,as y de los colosales An
des, que .agigantan á :10:8 lwml)res bacia la cumbre del saJber. 
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Hoy 1[\. pl~ovülcia de San Juan celebra una grande apoteo
sis á su hijo predilecto, asociándose á ella toda la Nación Ar
gentina á tan mcritorio festival del eiud.dano íntcgro, de
mócrata y república eoninentc. 

Don Domi-ngo Fausti:no Sarmiento fué un gran educador j 
su amor á la verdad y su compasión por la ignorancia hici-c
ron de éllm edncacionista; el estado lameunable d el analfa
betismo y la ignorancia que reinaban tmtonces enÍl'e hombres, 
jóvenes y niñoo, le movió á compasióll, inventando un gran 
programa de cnseñanza popular, que supo más tarde difun
dirlo Po l ' todo el país. 

«Educar al pucblo para que sea libre., era el dogma socia
lista Ique, eomo ningún otro, supo cumplirlo y lo concibió 
Sarmiento luminosamente para -cimentar la democracia y la 
libertad de pensamiento eu un país republicano por princi
pi'Üs, pero de vida institucional no completa, como la -pensa
ron y concibicron ].os eonstituyentes de 1813 en múltip1es 
leyes sabias Ique nos legaron, por 110 cual Sarmiento creó in
numerables ~ctlelas primarias y normales, llevando ,á la 
práctica la m<Ís grande de las leyes educacionales: la €nse
ñanza laica, implantada por primera vez en nuestro pallS. 

Trabajó ar-dorosamente para que ]a mujer se educara, si
guiendo la enseñanza laica de ese plan de -enseñall7.a común, 
por Jo cual tuvo que sostener una lucha aTdorosa con el par
tido clerical, que lo fustigó .tenazmente en su vida y sigue 
fustigándolo hasta nltratumba con implacable impiedad, 
destruyendo lentamente la 'Obra de Sarmiento, las escuelas 
normales, con ]0 ,cual consiguieron hacer desaparc0er en las 
14 provincias las de varones que fnncionaban, con su propa
ganda insidiosa y por medio de sus adjutores, Ilegisladores y 
pedagogos. 

Fundó el Observatorio A"tronómi·co de Córdobll, abriendo 
un nnevo cam'Po dc altos ,"studios de los "ielos en Ja ciClIlcia 
astronómlica, colocando así á esta nación entre las más civi
lizadas del oontinente de Colón. 

Jóvenes: C.,ntemos y oremos á Sarmiento. i Paclve de -Ia 
Patria, excelso varón, ínclito republicano, gran demócrata, 
eminente educador, sembrador de ideas, incansable batalla
dor dcl bi€n ! 
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DJSCURSO DE LA SE'Ñ ORA MARtA. g .LENA C. DE SGAJl.fBELLUSI ~, 

Incapaz de atraer la atención de ,mis ,oyentes, ,~éame , per
mitido, ante todo, solicitar de los presentes qne IlUJe 'escucha,n 
conbenev-olencj~, pues 'mi palabra ·car·cc'e de gal'as de 'eru· 
dición literaria., y no ml2 creo tanl'pü'co ,capaz de 'ha,b~ar C,ow·o 
merec'e el gran prócer cuyo c'entenal'io est.'amos co~gl'ega:dqs 
p ara festejar. , 

El 'excdentísimo go bjerno de ,la Nación, ,dese ando da.r la 
mayor Is·01ernl1ida~ po,si hIe á lBS festejos -ordena,dos para r~. 
cordal' al pueblo a-rgentillo que cumple ,ci.en ,allos uno de 10·s 
h01111b1',es más grandes que .han honrado SlJ. historia, 'pide al 
públic·o, por lrueclio de l als es,c-melaS', s'e ¡Y"0una para reco'l'd:a:r la 
1'efu1g-ente vida del gran Sar:miento. 

Sí, s'erlO'res, el h0111ibre ante cuyo recuerdo sentimo'8 'embar
gada elarlma de s'e:ntimientos de ,gratitud, clon Doming'O 
Fau<stino Sar1miento, es, sin dncla, .el más d ,iguo de todos ' l!~s 
argentinos del recu'erdü y la gNJ..titllcl de sus conciucladano,s 
y '~.1 resp.et1o y .al all1lo r ele los niño:s. 

Sarmiento ))0 fue un gnel'rerD, qu-e ,di,era, como San .Mar
tín, B elgl'ano y tantos otros, días de gl{)ria bó1iea '<1 ·la patria; 
fLllé ,simpleunenie un 'h ombre prú,bo, hO'llradD y fuerte-mente 
-c-onvenc,idü de que la f uerza de l-os puebl'O'S, .el cim~'ento más 
!dur,able d'8 sus pl'>ogresos, '8stáen ]a '8scueiJ.a, es decir, ,e11. la 
instrucción de las masas. 

La nahualeza nos ¡ha dado to·das las ma\las pa'siünes .de los 
animales irraciona18s; pero Dios, que si,empre al hom·bre 10 
mejor le ha da,d'Ü, nos ha c101t:a,do ,{le- :una chisp.a divina 'de su 
esoenci-a i:nmortal: nos ha dado ·inteligeneia. Educar d cora
zón, ilustrar esa inteligel1cia por la 'cual 'l1Ü'S aproxhn1wmo'S á 
Dios, 'es, sin duda, 'la, o:bra más santa, Ita 'más lwo·gresista que 
la humanidad puede realizaT. 

\ P-01' '8 ':'.>0 es que ,el nombre de Sarmíe·u170 'es hoy respetado 
con ,amor por roil1ones de alma.s, por{iue él fUB -el primero 
entre 10:8 arg'entino's que vislumbró que ,et progreso ,dte 'esta 
patl'Ía tan 'amiada esta,ha 'en la ,creac1ón (l,e escuelas, que disi .. 
pando nas >Sümbras del oscl1ra:lftismo: ,alumbre C'oi~ espl-enden
tes clarldach;s 'el antr,o fnnestode la ignorancia.. . 
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Sí, él c-omprendiG e-omo na,di'e que una e;scuela que se abre 
es una cáricel que '8'8 ,cierra, porque el hOTI1!bre culto, 3Jqu€l 
que s'entado 'en ,el humilde banco -de la escuela -ha e,scuchado 
día á ,día la suave per-o insinuante y persuasiva palabra del 
maestro, -ese -casi nunca olvida completamente SllS deberes 
hasta el punto d'e tener que arrostrar consecuenciasd'esa.,g
trosas. 

Sarrrl'l cnto amaba á los niños con tan grande .amor, qUi8 

dedic-ó toda su vida, su va:limento y sus -energías á mejorar 
las escuelas, procurando para su pa.tria maestros l1orteame
ócanos, que tra.smitiéndono-s sus 'couo,cimientos, 'se dedicaran 
á la formación d e mae-stros que fueran después los principa
les factores del progr'eso 'y de la instrucción. 

El es, solamente -él, -el jnicia!dor de la 'actual transforma
ción de las -escueta·s. A éll clehem,os 'qU€ ,en lugar de instru
mentos ,de suplicio, tal ,com-o la palmeta y la férula, v-ea ,81 
njño ,en las ,escuelas modernas -el rostro amigo de sus maes
tros que ,la recuerdan la madre querida que de j a en ,e'¡ h o-
gar. 

'Sí, señore·s, ·estas breves palabras sólo son pálidos re:flej os 
de la.s sublimes 'Y altas virtudes del gran -Sarmiento, cuya 
laboriosa vida la ,consagró al ,bic'll de ua soóeda,d y de su 
patria, cuya -II1!emoria nos 'c's tan querida, que 'su r e-cuerdo 
ven-era"do vivirá en nuestros 'corazones como la f,lor inmarce
sible] y 'en este sole'mne instante 'e.n que nos hemos -congre
gado á honrar la mem·oria ,de tan grande ,é 'ilustr,eb-ombre, 
por medio de -esta humilde 'Y senciHa. fiesta, nne-stros cora
2,ones ~ebo,san de entusiasmo -al exteriorizar nuestros senti
mientos de .gratitud, como dignos hijos d·e {~sta h ermo,sa tie
rra argentina, de ,quien fué gl-orja y hO;ll'or él henemérito é 
inolvida,b1.e don Domingo Faustino iSarmi,ento! 

E SCUELA. DE SANTA EUFE1VLIA 

PROGRAt.-fA 

Hünn-o N~l!ci()'l1:a.} ) ,ca'nt'ado por lo-s aJ.nmm-o's; «A Sarm~eJ1to» , 
d'e,clamalción p-o r hl niñita :MaTía Romero; «A Sarmient o», d.e 
clwm,ación P 'OI!' la nüñi1.a A1ha Ba:rbieri; «A la ..A.rg(mbna~, ¿h~ 

c.l\amaeión por ::I..aniñj,t-a Bla.nca B.wrfbieTi ; «Hin1ino á :la Pa'tri a» 
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declamado por la niñita Yolanda Barbiel'i; «A mí band'era», 
declamla·do por la niñita Clementina 'ravescClhio; «A ,la Pa
tria», declaimación por la niñita Vic·enta Aguirre; «Salve á la 
Patria», de·clamado por la niña J\!['aría E·chegaray; aJle,goría, 
«Patria, por las niñas :María Eche.garay», María Tavescchio, 
Anuncia Coradi'ne, Elena Trigo y :M:arciana Violeta; «Revo
lución del .sud», d·eclamado por la niña lVlaría Echegaray; 
«La estatua de Sarmiento», por la niña J'daría T.avescchio; 
discurso por la auxiliar, señorita Petrona Llanos; desfile de 
~los niños al son de una m:archa; distribución de m.asitas y 
café á los niños; distribución ,de los retratos de Sarmiento. 

ALOCUCIÓN DE LA AUXILIAR SEÑORITA PETRONA LLANOS 

Tal vez no ignoréis la justa -e.ausa que h'Ü,y nos reune a-qu:1 
bajo 'el mlÍsmo gir'ón de cielo. La misma que á ·mí me obliga 
á dirigiros mis frases pálidas, mi p.ala:bra sin ,elo cuencia) y 
que e'8 la .de festejar el ·centenario del que fué ·educador in
signe, Domingo F.al1stino Sarmiento. 

i Sarmiento, 'sí 1 El astro de más po:deroso ~riil1o, surgido en 
cielo argentino, GUyos prepotentes rayo's rasgaron el denso 
v·elo de i-gnoranaia y de barbarie en que yacían envue,uas y 
postradas las ·o·bscurfuS razas am'ericanas del sur! 

Astro 'e'uyos ardientes rayols fecundizaron 'cual UJinguno la 
tierra que alu·mbraron! 

i Sarmi:ento, ,sí! E-l 'Cultivador, d s'embra"dor de -semillas que 
el mismo rec'Ügió y á veces f.ormó de su propia savia para, 
pródigo, derramarlas á. m'flll-oS llenas p-or doqui,er. Y al dc
·eil' pOJ.' ,doqu"ier no CT8,átis, seño're's, que, comb el -se111'braclor 
vulgar, las arrojó á la ventura de los vientos, sin -dete:nerse 
á mirar ·si cayeron en el surcü ó fuera de él. No! Persev'e
rante ,cu'3Jl ninguno, á su cuidado sacrifi·có toda su hermosa 
exjst'encia, su grand-e alma toda y to'da su inteligencia gran
de. Día á odia va,ció subre ellas la eseneia, el jugo d'e su 1)1'0

pía ahwa., hasta verlas germinar. 

y ·después, desafiando i'mpávido las reci'as tempestades, 10$ 

crue1'es huracJam:e-s que desp,Í-adac1oB 'az-ot.alba:n sucaheza ,d r-: 
1eo:n, veló por la tierna hierbeólla ha'sta verla ·eonv·erti.da en 
árbol con deUcad-os 'frut.os. 

http:eonv�erti.da
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y como si a'ql1ello 110 fuera'basta:lte, 'll"1au:eló ' cO'llostruir 

grandes graneros y 'en 'ellos 'ene'erró la,s Ibuena-s semillas, fr-u
tos ele su labor, y nombró repres'cntantcfi para Ique, como él, 
-en ,tieITa e,stéTil -ófec1.luda., 'las arrojaran á 'míanos tllenas por 
.doquier. 

He queríd·o, señol"8s, ·establecer una eompa.ra·cióll. He lla
mado cultivador al gran Sarmie'uto, p'e1'o' nade c'arrupos, p'ara 
10 cual sólo se requiere .la fuerza 'bruta y ,el arado. No! Fué 

cultivaclor de almas) misión tan árida como noble y sublime 
-e·s. gl alma inculta, el hom'bre :sin .educación, sin ilustraóón, 
¿no 'es acaso herra estéril, donde 'sólo creeen las zarzas y los 
.a'brojo's 1 

IJas s'emillas .que pródigo cle rranl'ó fueroll sus ideas eleva
das, sus .sanos consejos, ·sus principios ¡nobles y ¡'Sus no-bies 
.D.nes, ácuy-o s'Üst,enimiento c1edie6 su vida entera. 

Las negra.s tempestades, los recios hura'canes que impáv-ido 
desafió, fueron ,las calumnias, las injurias, las ,vociferac.iones 
de ,los hombre's envidiosos, los hombres 111.:3010 S , los 11om,bres 
ruines, de 'e'spíritu rastre'ro. 

Frut o todo ello de la 'envidia 1 l~:sa n egra 'Sierpe que oculta 
,entre las sombras busca al cóndor que se eier:ne en las ·altu
La ella, ya que por l,a fuerza del valeT '110 puer'0 'as-c!en'der has
t a \ella, ya que por la fuerza del ,valer , no pu'ede ,asciender has
ta él, ni á fu erza de arrastrarse 1 

Las hierbecilbs fu-e roll los niños por los -cuales veló hasta 
verlos c'oDvertido,s 'en árboiles, 'con saz ona,(los frut.o s, 'es decir, 
en homlbr(~ culto, instrníclo, !ei vilizado. 

y los grandes graneros, ¿sabéis :cuáles son '? Son las escue
las, gloriosa,s obras de su ,mano~ sagrados templos do:nde to
do-s hemos ido á beber en el cáliz de l a cienci.a el du16simo 
IJé,eJal:' de la sabidluía. Sus representantes S'Oil los maestros, 
n oble,s héro'8s qU0 -á fuerza -d.e l!U~har sólo ,co·nquistan una 
·(: 01'ona: la de bla'ncas ,canas. ' .' "'5r d espués ... la ingratitud. 
Ellos son los que, á mallOS llenas, en ti erra, estéril ó fecunda, 

'~e s 'Clecjr, 'en almas ,mala.s 6 B U almas buenas, -arrojan l-as se
milla,s ·de la ciencia y el sa'ber. 

Tal 'e,s) 'señ-or'e's, Barnüent,o) c'onside1"ado 'como edll'caclo'l'. 
En este sentid,o su gloria es muy ,alta. T.an alta que puede 
,fJompetir, ,;:1 mi pare'cer, ¡('on la 1de1 ,d e!seubridor d'e . estas tie
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nas. Porque si aiquél 'nos encontró donde 'VlVlamos ig.nora
dos, como á rr'a fiera que se encuentra en su guarida, no.s pu
sieron al ,euello gruesas cadenas, cuyo peso nos hi.cieron in
clinar la c'abeza y do:blar las r,odiHa':S' l3.:n te los sobera'n:os de l'a 
vieja España. Por él nuestras razas fueron conocidas, pero 
n'uestras almas siguieron viviendo en la 'Ü'bscuridad, que la 
ignorancia es .antro obscuro donde se muere el alm1a. Es 
decir, que aquél conquistó un mundo y dejó muchos mundos 
ignorados, que ,cada alma y cada inteligencia son un mundo.. 
y Sarmiento fué quien proyectó luces d·e mlás brillo sobre 
·esos mundos i-g'norados. 

Aquél conquistó un mundo y ,éste 'cünquistó muchos. Na
ció tan i'lustre hombre :bajo el cielo {le Sa,n Juan. Los pri
mero.s .gritos de independencia argentina y l&s primeras sal
vas ·de cañón saludáTonlo ,en :su euna; por eso su alma fll'é 
templada como el a,cero de ¡las ,espadas de aquellos grandes 
y su i-ntebgerncia grande comio la 'Bbeirtmc1 que anhelahan ¡con
quistar. :Meeió -su cuna la amarga ·ola ,de la pobreza, n,o sién
dole da:do cultivar su inte·lig,enÓa tempranamente revelada. 
Frecuentando por único 'esta:blecimi,ento educaci-onaü una es
enelita :fiscal, únic'a. ex'istente en Sa.n J'uall por entonce's. 

y -cle·spué!s, 'Sin más guía que los bbros y su propia. inteli
gencia, siguió ,cultivándose hasta llegar á s,er uno ,de 10.s 'mas 
ilustra.dos de su épo,ca. A la tempra,o'a e·dad de 16 años dejó 
el ho'gar paterno, yéndose con un tío suyo á la provincia de 
'San Luis. Ahí empieza S11 ,carrera. d'e educ3ldor, fundando 
lwa pequeña escuela, donde introdujo nnev'os sistemas de 
enseñanza ,desconocidos hasta entonces. Fué eso suficiente 
e,ansa para que 'el pueblo ignora,nte conspirase contra él. El 
pueblo ignorante, que incapaz de comprr8nder, ele sond:ear si
qui'era los altüs fines que perseguír puede un hOJu:bre de ta
lento, le pone ,á 'Su pa¡so olhstáJcu:los y va.!lla;,::; para haClerlo 
r·odar y ca;er, si débil fuera, á ~o más hondo elel abismo. 

y ;así Harmi'enrto, a.a8Jtido ,y perseguido, se 1,raslada á Chile, 
donde funda nuevas eseuel&s, ',siendo él ·director de una de 
-ellas. Ahí IUl1d,a ta'mbién periódi.cos, y s'e lo ve -á. él figurar 
'C-omo periodista ·de alto vuelo, y ¡es 'desd'e allí dOind-e, tenien~ 
do por infranqueable vaHa la nevada cordillera, :arroj.a ,en 
fogo:sos artíeulo·s á la e·ara del tirano Roz'as todo el 'Odio que 
'Su bárbaro sa-lvajismo le inspiró. 

8 
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P ALABRAS DE LA DlREC'fOIl.A , SJ~ f;CmTA C"L AIL\ AUnOR¿\. LT" DE S ,\NCff"EZ 

La H'8pública entera, á ünpulso de una -sola advocaciÓ'n d'e 
patrioüsmo, se apresta en este día á ren'dir llO'menaje en el 
primer centem;ario ,de su natalicio al ilustre p,róc er ,d'on Do

mingo l~a'ustino Sarmiento. 

l\1illH;r~es de corazones 'ÍnI.fuIltil es haee'n latir al unisono sus 
tiernos eorazones) g~lorifieando 'ail héro e) al hijo predilecto de 
nuestra patria, ,al más altruista de '8118 prócerics, al 'que con 
ojos de águila y cab eza de 'p eusador t odo lo escud.riña y lo 
premedita. 

I.Hlp o:steriíCtacl e,n su nohl e deseo lele justicia" ag-radeciendo 
tll 'algo ,al vidente educacionist,a 1 ha deeJar.ac1o monumento 
nacionall la casa que oyó SUB primeros vajidos, poniendo su 
nombre á una d e las principale's escuelél!s d e la, Capital, ~ri
giéndolc estatuas y 'como 'portavoz ele su gloria á to'das las 
naciones la «lSanniento» Nevando e-n su BGnomarino,s ávidos 
d e instrruccj ón, que 11aeen fia'mea,r 'por to'do eil eontinente el 
pabellÓ'n bi(~olor de B elgr'a,no. 

Vo'lva:mos a;l pasado l a 'mente y enc ol1bra,r e'ffio'S wl illiño en 
Sa'TI Jmm, Cll'na rde 811 Tlacimiento, entregado á Ia lectura asi
milando con una preeo c.ich.d sorprendente todos )lo's 1ibros que 
C8>en á 'su 'mano, siendo el orgullo de sus pa'dres y e'l 'niño mi
,mado de sus relacion es. ECLucac10 bajo una '8ocie'da,d embrio
l1aria y patriarc,a;l, fortifica su rudilment'aóa ínst'ruc ción co:n 
el ejemp,lo del s ace¡rdoeio, bebienldo en 'las fuentes que fray 
Jo'sé lVI.aría, ele Üro co,mo int~leetJual le presenta, llegando {¡, 

alcanz·ar el máximum de ~nte:lectU'a1idad. Las vic,is itu'des de 
.la vida le obligan c1 es v ia,r el curso de '81:1'8 aspiraciones y aban
dona la escue:la. á los doce ,años de eelad para em:pl,earse en urna 
casa 'ele comercio, de donde 'su trabaj o 'mat'erial debe sacar 
fomdos para contribuir 'al sostén de fa ralJJli1i.a y es ,allí donde 
el niüo modelo 'prosigue S'us es tuclíos, Uega'nd.o por esfuerzo 
prop,io á re cibir el t itulo el e maestro ele eS0ue:la á :los 14 años 
de ed,a'd., 'carg:élilldo :desde ya la grain misi ón 'en la vida de 'enca
minar por ¡la s'enda del bien é i1neulc·ar 's u .ri co candal 'de idc'a. 
á. los que ¡recién van á lan~arse en ~Ha.. 

Iniciado en la víd,a públi ca , fia gra,ndeza de 'Su 'alma no 'le 
p ermiteminn (~on indif.er enci'a 1a:8 agon ías de su patri'a bajo 
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PALABEAS .DE LA DJRECTORA, SE5:CHITA CLARA ./, UROKA I >L. DE SAN CHEZ 

La R.epúbli ca entera, á impuilso ele una sorJa advo-cacióTI d'e 
patrjotis'mo) se apresta, en este día á rendir homenaje e.IL el 
primer centem;ario ,de s,u n wtalicio ,al ilustre pTóc·er don Do
mingo l~a'lisbno S.armiento. 

Mil:la:res de corazones inf.a,n ti les hae l' n latir al unísono sus 
tiernos corazones , güorificando 'all héy-oe., al hijo predilecto de 
nuestra patr'ia, ,al 111_ás altruista clcsus próceres, al 'que con 
ojos de águila y cabeza de pensadoT todo lo eseud,riña y lo 
premedjta. 

La. pÜ'stcri1clac1 Nl su nob:le deseo 'ele justici-a., agradeciendo 
6n 'a.lgo 'al vidente educacionista) ha decJar;ado n:1I0il'Umento 
nacionall la casa que oyó sus prime,ros vaj,idos, pO'nielnclo su 
no'mbre á una el e 'las principa.1es escuela',':; de L.l, Capital) eri
giéndole Bstatuas y como portavoz de su gloria á tudas las 
naciones ,la «,.sarmiento» :Iueva'l1do en 8nseno 'marino,s ávidos 
de instvucción) que hacen fl.ame,).I' 'por to'do eil continente el 
pabellón bicolor de Be'lgTano. 

V0'1vamos al pasado la Tn en te y encontr~vre'Yno's ,a'1 ¡niño en 
San Juan, cuna Ide su 'nacimie>nto) entregado á ,la Jectura a'8i
mila'nclo con una p1'0eoc,idacl sorprendente todos !los libros que 
Céllen á 'Sl~ m-ano, siendo el orgullo de sus padres y el1 niño mi
miaelo de sus relaciones. .Educado ba.jo una socie'dad embrio
naria y patriarcal, fortifica. su rudiilll,ent'aúa inst.'rucción Co\}) 
e1 ejemplo del 'sace!rdocio, bebie'nldo en las Iuentesque fr.ay 
J(ysé lVIaría ele Oro co-mo inte!lectual ~e presenta, negando á 
alcnl1z'ar el máxi'mum de i'l1te:lectualidad. iIJas vicisitu'd'es de 
la vida. le obligan clesvia.r el curso de 's.ns :aspirac'iones y aban
dona la eSCUella á lo-s c1oc,e ,años de edad para em,p]'earse en ulIla 
casa Ido cmnercio, de c1o:nde -su trabajo 'mat'erial debe sacar 
fOlac1os para cont.ribuir 'a:l sostén 'de ]oa fa',milia y es ,allí do,nde 
el n iúo modelo prosigue sus estudios, n egando por esfuerzo 
propio á recibir el título ele maestro ele eS0ue1a á ~o'S 14 años 
ele ed,a,el, cargarndo :desd'e ya la gra;ll misión 'en la vida de 'enca
'minar por Il a 'S'8nda ele,l -bien é .incule,ar 'su Tico caudal 'ele idea 
á 10's que 'recién van á lanz'arse en ~Ua. 

Irüc.iado en la vid,a pública) Ila grarndeza de SLl alma no >le 
.permite mira:r eon indüereneia las agonías de su patria bajo 
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un gobierno -despótico y cruel y eOID.bate con toda ,la 'entereza 
de su a;!ma rev.elando y edne·ando las il1asas para sa:lva:r su 
patrj'a de la opresión del tirano. 

Persegui'do por Hozas dle ja su patria, atra.viesa Ilos Andes y 
se refugia 'eu Chile, clonde entrega sU's ·músculos al tr,abajo 
bajo ell acicate de In 'miseria y en s,ns horas de ostracismo '8ue
fi:a en -su patroa, medita y cuando su di-aJéctica ha conSJeguído 
convencer las l11uclre'dUJmhre-s que dehen a'rrebataT ele [a's Ha
rra.s ¡cld tirano -su tesoil'O 'más preciado, ' atraviesa los Ande·s 
ca!ldeall'do rlos ribazos d'e la, montaña con 'e l calor 'de su cere
bro, para caer C0>1110 un c6rndor s'ediento 'de saDgre y veng'anza 
sobre el tir.ano, q-uit,a,rile 'Sus Ú1t;JU10S baluartes y un ignomi
nioso est-a.ndarte obligándole ,á huir. 

:Lihre ya de e'8a vaHa cO'ntl'a 'el progreso y la civj¡lización 
empieza Sa,rmiento su be'néfica J.abor funda/ndo esclU'elas á gTa
'H e.1 , c.lla'nldo de:S1e.lUlpeña el car:g'o de j'ere del Depa.rtamento ,de 
Escuelas Provi'llc.i,ale·s, po-r'que para este gran elc1uC'acioni'sta rra 
instrucci6ne-s la olbr-a m.áls grml'de, 'más hermosa., más bienhe
chora que el hombre hace po.1' sus se'mej<antes. 

Fué l\iinistro ple-lüpotierr-ciario 'en Perú, Chil:e y Norte Amé
ri c.R) do'n'de se v:ia:wuil6 con ~o's princ-ip'aks hOimbres de ci-encia 
y estando 'aCUí es cua.ndo se /le iDOlubra IPres'iclent-e de la R'epú
bIiea Argentina, viendo así realiz'a,clo 'Su 'sueño dorado. 

Su pre.side-nc ia rué un gobjerno de labor y !c1e Iia más alta ho
nestidad, revel'anido 'en to'da's 'sus miras, sus c:ualida'd6s de 
hombre públic.o y esclla"reeido estadásta. :Por su jnióativa se 
erearOll lluevas líne'as 'fé-rreas y die tei}ég,raJfo, ¡fundó un ohser
vatorío a:stro'l1ómico ·en Oó1'dü.ha, nn colegio 'millita·r y escuela 
naval, varias es'cl1le:hts nacionales y c'scuebs norma'les, 'para ,las 
que ha ce 'ítcllir prOfeSOl"8S 'espec-ia'le-s, y estahle-ce .relaciones de 
(',o111e1'c10 y na,vegac.ión. 

Este l1éroe que Negó á S·811' todo 10 que eJl hombre puede Is,e'l' 

en 10s 'dominio's de ,la 'cienci'a, empez,an do por c'audillo paJI'a 
luego .ser esrba;d1s,ta, diplio:mlá-üco, 1 e'gi'Sla-C10l') po1ític.'Ü, es,c-ritor 
galano, oralc1or profundo, ,nÜilita;r científico; ma'es tro modesto, 
periodista y llábil po~lel11j.,sta, debe S1erel crisol donde se fU11

clan 10's eOTa·zones infa'lltd'8lS para así tener hombres útiles á 
su patria, á 'SÍ :mismos y á !la sociedrad. 

,.. 
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ESCUBL!\ NÚ!\,r. 12 DE SAN'!'..:\. V ICTOI{L\. 

PROGRAMA DE LA FIEST'A REALIZADA EL DÍA 15 DE J){AYO 

l-I-Iímno Nacional, cantado por los alumnos. 
2-Conler-encia sobre Sarmi,e'lllto, pOT la directora de la es

cuela. 
3-«A mi Patría,», pÜ'esla de Ra-món OH'Y'er, deela-macla POlI' li:l 

alumna Elena Botrini. 
4-«-8armiento», poesia de Edual'·do B. Ruiz, cledamada por 

la alumna Palmira Rodríguez. 
5-«A mi han&era», por 1\!Ianud J. Lurnay, dec.1amada por la 

alunlma l\ía:riina rf,ej ada . 
6~«Libert:ad», e,anto de la l eyenda en "v erso «A,rnn:as Gau

¡chas», por Julio Coma.s-ehi, declamada por la alumna Al1 ~ 

g1el~nia Bot!rini. 
7-«La pluma, la mano) la caheza y un inglés», por lVIanueI 

del Palacio, 'Por los alumnos José .f1:cev-e:clo, Ercilia y E ,lpi
'dia VilLa y Zoila Rodríguez. 

8-«I-hmno á Sarmi'ento», r:ecitado por la alumna A.ng1e1illR 
Ho,tri-ni. 

PALABRAS DJ~ I,A DmEC'I'OHA, SEKOHA ZAE'lRA F-1GUEHüA DE ALVAHEZ IGAltzABAl.. 

Vamos á 'entrar á ocu-parnos ele una de las figuras más co
nocidas de Améri,ea.: Sarmiento. Para ,ello nada cuadra me
jor C'omo :exordio qu·e sirva ele ma.rca á la augusta figura que 
vamos á ¡presentar, que repetir lo que aquel grande homhr,e 
decía rrefiriéndo:Sle á 1<:1 glN'~a: «es la má.s l1Ü'bl'e, la más grande y 
la más útil ,pasión humana. Arte durísima 'e"Le -practicar, por
.que imporne privaciones, dolOl~es ymalrtirios. Conduce á vivir 
siglo·s en despecho de la muerte, á ser ci uclada'uo y -conquista
dor ·die gran múmero de na:ciones». 

He ahí, en síntesis, la o'br.a de Sa,rmi,ento, r epartid.a 8'1.1 5C~ 

años de labor ince-smnte, levant'ando 'sobre los cimientos ·plan
teados por Riv.adavia ,el 'ecliHciD de la educa:ción nalcional. 

El venturo-so día 15 de F :ebrero de 1811, ·en San Juan, 
a¡queUa regi:Ó'n -pobre y retirada, donde la naturaleza ha mez
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quinado sus regalos ,en paJaros y en flores, ha'Ciénc"101a ,como 
un COiDltrapeso occidentwl á las fera,e'es y pró¡bi'das Hanura'3' del 
litoral y oentro argentinols, vió la luz dlel sel Domingo :B"1 aus
tino Sarmiento. Allí, a'nte ,el coloso granÍ,tloco de los Andes, 
quizo la Providencia levantar ¡ese otro coI'Oso ellel pensa.miento 
.Y de la 'alcciÓ'n.. 

Las sol'eda-des de la montaña se 'poiblaron d ecsdeentonces con 
los latidos de aquel gran 'Corazón, con 10"8 ecos .(Le aquel 'p en
samiento inc'onmemsurable, que 'encontrando estriechos los lí
mites d.e la patria, se -desho-rda-l'o'n por toda Améúca 'como un 
néctar goeneroso par'a r,efres:car los labios del rrántalo insa,cia
bloed el sab el'. 

Er'a San Juan en aqueUa época, período ,eolc1nial, un centro 
escaso y obs'Clu,o, crista1Ízado su ,espíritu bajo la c1is'Ciplina de 
los pe'.llinsulares ~n una tranquilidad a,1=>,Mica de señarío feu
dal. Pero todas l,as otras regiones de ¡esta pariJede .América 
empezaban á desperezarse .al 00:ntacto de brisas de libertad y 
no tardaría laesconc1ida provincia andina len ·abrir los ojos á 
la luz 'del sol ,ene-endido ,el 25 ele l&ayo de 1810. Las ideas ¡se 
abrían paso, y en 1816 una vetusta es-cUle, nu'1a creada di'ez y e
v'e años antes, y que hasta ,ellltouces 'V'eg,eta.ra raquítica, f'ué 
tran<sfor'mada en cátedra de ensreñ'anza patri'ÓN1ca y 'progre
sista. 

En ese lugar ete moralidad y de lnstrucóón nutrió Sar
miento su espíritu COill las primeras ens'eñam.za's, y de él c-on
servó los más cariñosos recuerdos, como lo deja ver en sus 
obras «Recu'erc1os -de Provin.cia», ha¡blando 'asÍ, -con re'speüto á 
sus dim~ctor'es) 1ra:dnciemdo la ínti'ma ca.nvic'CÍón .(l,e -su a;pos
tolad,o: «La lll'eID'oria .(le don Ig'll'acro y don J o,sé J lenaro Ro
dríguez, hijos de Buenos Ai'l'es,-diCle Sarmi1ento,-agrua:rda 
'aun la rep'aración que sus inmensos, sus santos servicios me
l'iec·e n , y '1110 h e de morir s1n que mi patria haya cumplido ,con 
est-e deher sagrado». 

En este fertilisimo suelo arraigó aquel árbol bie~l'hle'C'hor: 

á cuya 'sombra, le 11 el ,camino intermjnable de los siglos, 1"e
pararan sus fuerzas cien g-eneraciolloe-s , SI8 fortaleóeran 10s 
hombres que han de cons.tituir la estirpe argentina, vigo~ 

rosa 'en el campo de la ciencia. En ,esa ,escmela recibió Sar
mient'Ü to'da la 'enseñanza que re11a podía proporcionar. Fné 
-el primer alumno de la ·escuela, rango que mantuvo dura'lltl8 
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to'do -el üempo qUJeen -ella permauclO] ·con la satisfa,c,eión 
consiguiente -de l{),s suyos y -de :sus 'll1aestr,os] qCle se emp:eñ;aron 
en que le fuera ac'ordac1a una ele hus becas ·cr·ea,das por ¡el 
gO'bi'erno de Rivaclavia para 'e'studiar ,en Buenos Aires, lo que 
no pudo conseguirse 'p·orque siendo muchos ¡los aspirantes, 
hubo ele conjfia'I~se á la :suerte .la design.ación de 1'0'3 .agracia
(10s] y 'el azar, que por amarga iro'llía. rara víe'z s,c inclina por 
quien ha más menester de su favor, fué adv'erso á Sarmien
to, llenando de tristeza su delicado 'espíritu infantil] en que 
la aspiración 'aguijoneaba sus 18'nergías. Este ,(;outraste '8n
trist,eció á 'Sus padres] tan aspirant~s ,e-o.mo ,él y que :á fuerza. 
(h~ sacrificio's sin cuento ],8 enviaron á 1,os poco.s años á estu
diar á Córdoba) iniciativa que no pudo prosperar, pues 110 

bien Hegad,o el j-oV18'll Sarmiento al se,minariod'e Lor'eto, que 
todavía lexiste] ac-ontecimi'ento<s políticos trascenc1ental'es 'de
:te,rmí-naron -la Iclausur,a de e~le estable,eirnJien to~ o'bhgando \';;U 

regre.;;;owl 'ho¡ga;r 'CO'll una Ü'usión -mCll'OiS,. 

¡ Cuántas lágrimas se verüeron ba.jo a,quel hum'illc1e techo 
de provjuci<a! Tan enpnjncipio estaha ,l,a empresa y ya do's 
cont.rastes ha(bían -sobrevenido. J?ero el 'empuje inici'al estaba 
dado y aque11a granc1eza en 'embri6n, 'aprisionada en la¡s 11111i
taciones (le1 medio 'J" en [a f'w1t..a ¡de recursos, pugll'ab<a, pOll' des
arrolla,rse y 'entrar en su fata;l evolución. I.J.a materiapT~ma 
('ra. m,agnífica y como es'asmasa's co.los'a!le1s 'de las 'l11.ontañas que 
la natura~leza perfila con el1 podero.so óncel de 'sus el-emento's 
dándoles f-ormas ,die- 'seres anÍ'lnac1o's, ya un brazo de guerr'cT'O, 
ya una ,frente de pensador ó ya un biusto '.de águiloc1¡ arsí Sar
'miento por la propia gra:v,itación de su seT íntimo ,iba a'dqui
riendo forma intelecbua~l'llle-nt'e y de ,la 'sencilla, iJ.ectu.ra ¡ele los 
textos j-nfanti:les, por ingémita vocación ,iha,as-c,endienc1o en la 
escala ele sus libros, de los catecismos de Ackermann á lra Bi
hlia] c1'ete-niénc1o'se ,allí movido POlI' una illcJina.ción natura'l h a.
ci-a los altos 'estudios p3.Pa. ensanc-haT sus cono cimientos lapre
ciando á 'los comentaristas delIEya;ngelio. Víruieron luego «La 
vida de Cicerón» y -«La vida d,e F-ra:nklin» que ldete!l':Ininarou 
en su espíri1m orientaciornes . de,fini.'dlas haciéndo'lo mustero, ob
'Servador, ,equitativo y 'IDlinu,cios'o. 

El rasgo predo'minante de .,Sar1niento 8'S La 'peTseverancja 
hasta la vehemencia. Emp~e'sa qrne ~cometía Ila coroilllaha con 
su esfuerzo. En CU3.renVa tijas aprendió á tracluci'r del francés . 

,.. . 
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En D'leS y medio logró -hace.l· 10 'mismocl el inglés, c1edic.ándo:le 
to'do su ti 61mpo, robando horas laíl sueño y someti eudo Ila's nece
:sida:des ele la vida á .las reguas infJexibles de .aquel aseetismo 
intelectual. Te1l1í,a 0J1tonces '2.2 años y la suerte sin poder veu
~er su incli'nación natura1, ni su obstinación por ejl estudio Je 
,condujo á ser minero en C01)·j:,<: pó, después de un breve paso 
pOT Putaenclo y Lo's A·ndes. 

¡ S~e'Il1jpre en la'8 épo,eas de tr'aaJ¡sióón .de llue.s-trr.a vi,ela wme
n:ica:na, ha o'curri clo el -mlisll1o fe'Il!ÓmienO ele ·que en lo-s r1ncones 
mál ~ o:hscuro:s ele laactivida,c1 colectiv1a han permaneeido a181:::1
dos del medio .ambiente) cual el c1ia:ma.nte ¡en la o:bscura eu
trai1a ·de l,a 'pit31cha, gTa~ll{les espíritus p.ara rus'omar á la luz 
'en e1 mOll1ento p'ro-picio, con110 esas &neIllt,e·s que brotan .de por 
.sí en l,a. 'ulontaña) pa·ra 'ÚIreceT ·á la .luz del .sol el c·ristal ,de 6U 

J1~a'nantia1 f J8.cn'ilelo. 
N ac1:a rrná!s c.ierto que ,aquello 'ele que «'el ,hábi.to ·no hae·e al 

1l1JO'nje»: bajo el traje ·delrúsbco pe'6n ¡minel'D hnJlia el espí
ritu gi~ante!Sco de 'l:1¡Cfl1lel llO'm'lme singlüar. En las profunda", 
.Y Ohs,clu"a·s g.aieri:l;1Js de 13JS mtillas, m;[tiSque el metal precloso 
-que ,la codic.ia humana T8Jquería, briHab:a su ge'D'io incesante
mente t.I'abaja,ndo en tallt.o ·que el brazo 0sgrlrnía la pie.a. 
:D1.1'l'\3JITte ese c1'ootierro á que lo 'Obl:i:gó el triunfo de Quiroga 
,en 1831, .a.mplió Soarm!iento ,sIL':; conúc:im>iento'S, -se perfeccjonó 
,°011110 traductor, v;ertitmdo 'al cas:teHano innl1lmeT'ables obras 
-del ingléiS , 'entre ,elh-vs \sesenta .no'velas del imnlortal .au tOl' de 
-«Lo's EurH'a:nos» y «R.olb-Roy». Hustra.ba allí á !sus compañeros 
·,de tra.'bajo c'on -sus ·c·hadas de eru.dito 'yen ese to-no f.amiEar, 
eo:nqne los !hOim1bres gr:a:n.cles pe'netran en el 'col"'azón de los 
llOmbres ·ohi!cOIS, nivelándose á eUos para 'co:mnlliicar1e's algo de 
.BU gra~n:dez:a , Sa:rnüento dejó en aquel1a:s almas iug-énuas una 
:.semiHoa que cüJntdhuÍría á no ductarlo á la \cmmllcipación de 
,esa Ci:l;sta de nrine,ro's a:t.ac1.a. ;a1 1111JartiTio de no ver el ,día y á la 
.escla vitud ·de su propia re·signación. 

Allí Ifl1'é mae:stro despuJés die habeTlo sido en IJos ..A.'D:d·es y 
Poc'U'ró, si'empre por 'aquella voeaci-6n nat,ural en ·él que le 
l1a..cÍ\a un 'apÓrstol,de la do·etrina de la 1'1.1Z. AlIna.baá los niño;s 
tie-rlla.rnJe·nte y para él 'lrys i·gnoraultes 'eraln niftOoS grandes cuyos 
'B·,SIp-írHn..'l había que desarrolLar paTia ha,cerlos ele,nnmrtos úti
les. -En es-ta tarea puso de relieve' 'al par que sn persevera.núa 
~su e1arovidencia pa.ra la visión de.l pO'l"venü·. El jnc1io eman

.. 
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cipad'o pOT la revolución de Mayo, y el .g,au·cho, ISU medio, 
hermano, heredaba:n IUJquel oelio j'l1lSto ó injust,o á los ,do'mina
dores que pOl' varios 'si.glols hiz.o ,correr mares de s'angre en 
Arruéóca. Lnstl:rrto de odio contr.a to.do orden de instituciones 
pues qUIC, ferream80nte funcion<ando apoyado e'u la fuerza ,ar-· 
miada, el .gohierno Jlabía limita;clo Qlasta 'e'ntonees las manifes
taciones de l'a entidad s'alv,aje y al aflojar <sus resortes pOl~ 

e·fecto de las ideas liberal1e1s que &ntrahan á. tom¡élir parte en el 
manejo de la co'sa pública, deja.ha fctl ahor.rgen de improvis'o
-con 10s brr,azos libres, arm,ado'S de barbarie, presentándole iner
Illle el p'e'0ho ,de lUna civilización á la que f.altaihan los r ecursos; 
de defeusa que ella nu!sma adquieT8 e,n su propi'o :de:S!arrollo y 
en ,}a que veían una 'herencia de los ant iguos dominadores y 
una li~nita, ci6n al clesenfrelll'o de lo que e11o.s entendían por
li·bertad. 

iSarmi.ent,o se apuró á CTe,al' la escuela, á nutTirla, á en
gna'ude'cerla pairaqueruera adulta ,antes que e1 bárbaro lle
gara, y ,á ]a ma.neT"a que ISan León ,at'ajó á Atila enseñándole 
la 'cruz paTa s'ulvar la óvilización ele Roma, el gran argen
tino) sailitÓ al encuentro de la horda del ,g,au0haje 'pRl'fl 'dete
nerla cOln el libro en 1a's manos . 
. Alberc1i) su contenl}Joráneo, 'Soñ'ab.a con la ·industria. como 
medio de Qevantar el ,ni vel de la NaciÓln) que.ría 'si fues'e posib'le 
ver un taner, una fábrica á ca'ela pa-so; Sarmiento 'quel'í'a pri
mero ~a industria dJel espíritu. ¡:ElScuelas, 8'scuel.as! 1)ara fa
bricar hombres, lunirlos, forrma'r con eUo'S la 111iaSa compacta 
de una gran co.lect:ividad homogé:nea eqllirlibrRl1c1'o á Am'érÍca: 
la eivilizac'ióu yanqui en el No-rt e, la civilizaciÓ'nargentina 'en 
el Sur. 

y aprovecha todas las cü'crunsta,nclas que le conduzcan á su 
fin: IOrJl1<ar ('\1 alma nacionw1. Ir a'sta en el má,s insignificante 
deta'l1e se advierte su -propósito. Velc1 cómo co·rta la pa'l'npa 
con ,los alanlbrrac1os, para pOll1cr una ¡r,ana material al malón) 
y dando un paso hacia la 'subdivisión de ¡la 'Propiedad, quiere 
estrechar al ga11'aaero, reducir la estal1cia para 'que el trabaj o 
se haga más civiílizada'll1ente, 1'~3sí la boleada d'e potros será ~.

• menos f,recuente y así no relsonarán en h1. J)ampa· Qos alaridos: 
del gaucho enaTdeci1do en Ja persecución; el lazo 'será menos 
necesa.rio, los grandes cuchillos cOln que se caru0aha en des
campado la res ajena parla co'mer. un cosüUar y aba;n'donar e-1 
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l'8stO á la voraódad ele los pe'lTOIS cilIl1'aril'one'3, será un artíC"ulo 
de lujo. Desapa.recerá lVfartÍn F,ieTiro 'de larga melena, amplio 
chiripá y bota de potro, bebedor y pendenciero y vendrá el 
pa,isallito que viste blllen pantallón, calza botines y que gusta 
-de -l.a sociedaJcl de sus semejantes. 

Compre,ndiendo que eJ árbol -or,a un eficaz compañero del 
11ombre, nos trajo el euca'liptus, á objeto 'de pobla.r :10'S teI"re
;J:) 0'8 bajos dell litoral, para que á 'Su sombTa benéfica se .IDulti
p:lic·a:ran 'las eahañas y el delta del Par'aná 'exhibiera como un 
tablero de ajedrez 'los cuadrados de innumerables huertas de 
trutailes unas .al lado de obras, e.ntre gl1i.fnaldas de 'mimbres; 
:sauces y ceibos ................... , ............. , ....... . 

'P'el'iodista en Ch11e, «El Naeional», «El Heraldo», «El ,1'181"
'Üul'io», «El Pr·ogres'Ü» re'ciben su ali'ento; ,en la Argentina, «l~l 
Zonda», «La ,Cró'lüca», «su.a Anrérica», «El Cen8'or» recuer
dan su labor pcrioc1ístiea brillante, que tuvo su cúspi-dle en 
«Bl Nacionah, cél-ebre hoja diaria en que colaborar'on lVla
TIllel Quintana, Héctor Alvar,ez, Tomás Oliver, brillante }e

gión de periodistas que encabezado's por lel gran Sarmiento 
prodlljel~On la orientación d'c.finitiva del alma política argen
tina. 

Publicista, ti'ene entre otras innumerab}es, una obra que 
1'8 -señala como el Gervante,s argentino: «Facundo». Histo
riado'r, psi-cólogo, raz'Üuador IWofUD'dísimo, que con dura 
mano casUga á la mesnada d'el ganc'ho bárbaro, tirando una 
estocada al -corazón á un mal nacional, aplastándolo á fuerza 
de racioeini'Ü, y 'en v,ez de !hacer lo que 'el .gran español, que 
.s'cguía la máxima «Ridendo corrigo mOTes», corrlegía las co's
tumbreJs orponi'endo á ellas 'el dique de sus verdades. 

J ,de del De-partamentode Escuela,s en la.. provincia. de 
Bueno,s Aires, funda <<lJ'ÜS r\nales de la Educación Común», 
hace construir cien edificios para ,es,cuelas y realiza a-llí una 
labor organizadora y de prügl"leso, 'sólo cOlll'parable á la que 
su amigo lIoracio lVlann T:e-a,liza len Estad'Ús Unid-os. 

Diputado á varias legislaturas, 8enador, l'e toca figurar 
en 'el CO'llgr'eso má's brillante que ha tenido '8l país. H 'ace 
allí sancionar la ley de ·el'e:cc.iones, e11grosa los cauda}¡es c·O'n 
que se :s-ubviene á la -e'dnc.ación poPUlraT ·con }a fo'rtuna con
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fis ca1d:a al tiran o Rozas. )J-o'S da, el Cód igo d e Comercio, i'Il
tro·duce -el sistema, métrico d e·cimal. 

Gobernadol' d e San JU a .'11, illliníst ro iPl ernipotenc.i,ario 8'15 
' 

Chile, P.erú y Estados Unid o·s, Presid'ellt e de la R epública c 


funda los primeros colegio,s nacionales, bibhotecas) escuela :-' 

normale'8, Academia dJe Ciiencias, Observatorio Astronómico. .,. 

Es,cuelas N av al y Militar; cubre el país con u'na 'I'1ed teLegrá

fica, ha:ce cruzar los desi er tos ('On el riel , organ iza 'el 'ejér

cito y la ,elscua'dra, haciéndolos los primeros dl2 Sud Améri ca 

eu esa época. l\Iinistro d el1 Interior en 18'i 9; c1 jó lJinc,ela ch1..s 

brillante·s al gob-ierno 'de Avelbne da , 


Inte.rminahle sería se~uj-rle en todo-s sus 'paso-s, pues haX allí 
materia p aTa un gran llibro, 

Q·uebrantada S Ll sialnd por Ul1 ~l vida tn,u 'C1 c tiv'a , husc-andu 
un cE ma propicio -fué 'á la Asunció'n d el .p.araguay, do n d'e l a 
m.Llerte apagó la gig1antesc'a an torc.ha de su esphit u en ¡la, no
che d'el 10 \al 11 de ISeptiemb,r e ele 1888. 

Se le triblutM'O!Il hO'llores, fuera y .dentro del p.als, y la n o
ticia de su muert.e circru}.an.ic10 d esde el estrecho d e Beherillg' 
al d-e lVla,gallanes, cub r ió eOil un inmenso cre'spó11 el cOl1Ünent" 
americano. 

P'a ra cerrar este capítulo largo que 'p o'ciri:a -ser j,nte'l'mlnal)b 
á 'mérito de [a, a'lta p'e(l~sona.l.idad que p erfila" v::Ilgámonos eleT 
más brillante bro che que podriamO's encontrar y que comple
-ill'e'll'ta, ¡si 'cabe, las p-ala'bras CO'll ·que 1:ní'cia,:u}10 3 esta.s lÍ'n8'a.s~ 

broche de ina:preciaMe va101' 'tEosófico, que en ci e.rra toda un a 
doctrina y qu e d,ebiera ,,,el' ,la, tabl\a ele a-a ,l ey dennestra de
mocra cia. 

Ded,a Sairmíento en '-los ,últimos .año1s de sn ·vida : «He labr,¡l 
do, pue's, CO:1110 las OI'ugu.·s mlí tos co capullo, y s,in HegaT á ·se r
'maripos'a, ,me sobreviviré para ver que el} h illo que depuse s'E'r á 
utiliz ado por los que me sig'an,» 

«NaCÍ'do en la pobreza, 'cr:iado en la lu cha por :la exi-st enci'E\ , 
más que mía ele mi patria, endurecido á t odas las f'at igas, a co 
metie,nc1o todo lo que creÍ'a bueno, y coron a,elia la p e-r'severan 
ci,a con el éxito, he recorrido todo 110 que hay d e civilizado en 
la tie.rra y toda la ,esca:la. ele los honores human os, en la m ,) 
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(lesta proporclOn de mi país y 'de 'mi tie'mpo; h~ sido fav()l'(~ 
ddo con Ja estimaeió11 de muchos de los gra,ndes hombrc's de 
la tierra; he esc'rito algo bueno entr'e mucho indif6rentc; y sin 
fortuna que nunca eodicié, porque era bagaje pesado para tÜt 

incesante pugna, e'speTo una buena m.uert,c corporal, pues la 
que me 'Vendrá en po'líticac:s la que yo eJspeT~é 'Y no deseé nre
j or que c1'cj ar por he'rencia m~l:1ares en 'TI) ej ores cOl1dieione'S 
inte1ectuale,s, tranquiliZ'ado nuestro país, as,eguradas las insti 
tuciones y surcrado de vías Eérreas el territorio, 'COlIllO cubier
tos de vapores los ríos) para 'que toldos participen del fe~tín 
de la vida, de que yo gocé sólo á hnü~ta'diHas. » 

PROGRAMA DE y,A FIESTA CENTENARIO DE SAR.MIENTO, DESA.I:!ROLLADQ El\ LOS 

DíAS 13 y 15 DE MAYO 

D5a 13 

l-FIímno Nacional Argentino) eantado 'por 1,os alumnos de 
la ¡e·scnela. 

2-Desfile de los a1um'nos por delante del pequeño retrato 
,del i1ustre prócer, depositando flores en su altar. 

3-«1.)(1 'Pabria», dtec!lamRló611 ,por He.ni,ta 'Gamdo. 
4~<<IJa Lib1ert.ad», .(lre'Clacmación por Angelirna. Holdrán. 
5-«L'a. Bancl,era de l\,layo», decla'mwción por José Solima'D o. 
6-«Honl'e.naj,e á Sarmiento», prosa declama-cla por 'el niño 

Félix Pérez. 
7-«I.Ja Argentina», canto patriótic'Ü por tO'clo'S los alumnos. 
8~Oollf'er'encia por la DlaJestr'a. -señorita IJueía Neyrot) sobre 

la vi;da de SaTn1iJeJIlto. 

Día 15 

La 'es,cuela c.oncurno a la pla.za del 'pueblo, doncle la espe
raba la banda de música, <el señor Encargado E,scülar y lo 
más 'C1istinguido dJe la. pob}a;ción. 

Acto contitnuo se desarrolló ¡el siguiente progra:ma: 

l-Himno Nacio:nal, acompañado por la banda. 
2--·Vals) «F'rancia», ejecutado por la misH1'a. 
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3-«1Vli Ba,ndera», canto patriótic'Ü por los alumnos, 

4-«Le 8irene», vals, 

.!S-Conf.erencia ·s>obr'e Sarmiento por la. señ'oTita L. NByrot. 

'6-«Ir'iene») ,maz-urka. 

7 ----,Repart.o die bombones á los niño,s. 

:8---,l\larc1ha militar, 


CONJ<'ERENC JA T,EÍDA POR LA MAESTRA S]¡;ÑORITA T O;'\'IASA );EYHOI' 

J:>'ermibdme, señores, que comience :manifiestándoos, q'ue 
,sién:dom8 .el tiempo tmn; a.premioso, pue.s JlO se :me habí,a anUTI

ci,acl,o sino -h.acle fmJuy pocos cUas, que debí!a en·ca-r.garme de 
esta misión, 'muy h'Ülurosa pa:ra ifii'Í, y sorprendida me en
üuelllJtro .a:l Ibene.r que !di'rigir ,mi pálida palluobra de m.aJe'stra Ú. 

un Isdelc.towndito'r ,i,o·) CIQill'O 'el Ique hoy ,me honr,a es'cuc:htán
d·ome. 

La ,RepúbE-c,a toda, ..se ocupa J10y ,de honr.ar lia me·moria del 

gr,an titán de 'lta 'Patria" del ,colo's'o que en el si'gl'o XIX se 
lev,anta c'n: el 1J.1l'Uindo de Colón ... de S·anniento. El 'llo1J.nbTe 
del pr,ec-la!ro ciudadano, del insigne patricio, del demócrat·a 
¡por exc'elencia, del g,o'ber!lla..nte .eje1ll!plar, 'del tribun-0 de nota, 
c1e,l periodj'stia. c'Ulminante, del pr-ogres.ilsita illJ'a:tig,a:ble , es 'h{)'Y 
pro:nullici;ado POT todols los hijols de nuestra patria. 

La fig,ur.a elel Igr,a'l1 Sal'\l11iÍ'ento, se va a g·rgantall:J!do y á la 
man'era que ,el 'C'óndor d.e ¡los And·es hi,ende 10'8 ·air,es ' escal,a~clo 

inae-c'esibles ,alturas; ,a-sí su recu8':r:do ,asciende en .la 'c,onsidieTa
óón de ¡SUiS 'conciud,adano,s que lo a'cJalmaroaJ. 01 argentino ¡m:áls 

1nsigne, el gran genio que ,con penetr.ante 'mirada -sO'ndeó las 
tinie-blas del futuro·, rpredÍ'camido los h ew 'os que hoy nos 
sorpI'lende'n. 

La República entera 'celebra -el Centenario del natalicio de-l 
,a.bnegado, d ,e'! filósofo ISarmiento. 

Su nOlmlbTe vive en to,do,s ,10'8 cor'azone'S', como vivlee-n el 

-firmamento, c,omo vive 'en las IllJontañas, "en las grandes ,ci'Ud'a
>eles, en l,as pOibres aldea-s, ell ,1&'3; ibibEote'03!S, en todas las ins
tituciones y hast.a ten los despoblados paraj,es de l1uestra 
patria. 

.su nomibre es proll'unciado hasta por 10.s prárvulos que 
.:-recién principian á (modular sonidos. 

/!'J, 
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Su vida fué un modelo, dedicada exclusivamente al en
gMIldeeÍlniento de su patria y á la ilustración .de sus hijos. 

Muchas, m'uchas páginas habría que ,labrar paTa narrar su 
vida entera., sus grandes obras, sus múltiples servicios prtes
tados á su país, y para narrar su magna obra, " el culto á ].a 
niñez. 

Su vida toda la consagró á los niños, á vosotros, queridos 
niños, que en todo momento fuísteis su constante p~eocupa
ción; á vosotros, que poco -antes de dorIlllÍT su sueño eterno, 
fuisteis objeto de sus más cariñosas siID'patfas. 

Tócame como maestra, inculcar en esos tierno.s corazones, 
en esos pequeñísimos 'Seres, el amor y el recuerdo ,al eminente 
&Tmiento, Pero si este apóstol abnegado de la civili~ación 
bajó á la tierra tronchado por el vendav",l, obedeciendo á 
una ley fatal de su existencia, .gu recuwdo 'Vive aquí, como 
vive en el corazón de todos mis compatriotas! 

La vida de este gran hombre la tenemos esculpida en nues
tra alma con signos de oro, en hermosas 'Páginas que leerán 
nuestros niños, para beber en ellas Ila virtu'd y el civismo. 

Esos niños á qui-enes consagró gran parte de su existencia; 
·esos pequeños seres, esos espíritus embrionarios, :recibiendo la 
savia y el color que les convierte en b¡;llisimas flores. 

Recordemos á Sarmi-ento, el gran americano, el que se des
veló porque su puelYlo fuese civilizado; á Sarmiento, ~l roble 
que se Ilevanta hasta Gas nubes, p>rovo cando las tempestades y 
los huracanes, siempre dispuestos á cobij;ar á su patria, á salir 
de su radio y abarcar muchos países americanos. 

No hay nada más valioso para la educació'll que los vivos y 
palpables ejemplos y don Domingo F, Sarmiento nos ofrece el 
modelo acabado de todas las más bellas y nobles virtu'des, 

Pero los héroes de todas las epopeyas son víctimas de in
fortunio . 

Sarmiento lo fué también. Durante la tirania de Rozas (épo
ca que ha de seña4arse en nuestra ·pa.tria con piedra negra) 
afrontó como otros hntos argentinos, las amargas, Ila'8 abru
madoras vicisitudes del destierro:o- encontrando seguro amparo 
-en Chile donde contribuyó con ·sus escritos en la prensa al mo
rvimiento liter:ario que allí nací{\.. 

Pero Sarmiento no se conformó solo con esto. Hizo más 

9 
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aú'D¡ fundó una de las más grandes y llO'biles instituciO'nes¡, 
fundó la pómer·a ESl:ulela N orma.l, de ,la que fué dir-ectol'. 

Dió á luz 'su ,célebre ¡lihr-O' «Fweundo» y «Rle,cuerdos de Pro
vincias». 

\SeñO'res: N o olvidéis á ISarnüento; el volcán que ,ruge y se' 
agita, mat1ando la tiranía y 1a. ignora.neja y eleva la ju-sticia, 'la: 
libertad y el prO'gr,esO' ! " 

Sa.rmiento se a'semeja al 'mar cfUJe ensO'berbeci do se .levanta 
escondiendo en sus Ollas lO' que 'estO'rha á Sil pasO'; otras veces· 
muestra en su quietud, \Su irm1Emsi diad y su gl'andeza. 

Esta es, seño'l'e's, 1'a figura del graill. hO'l11hre, bosquejada á', 
grandes rasgos, cuyo centenario celebramos hoy; i-nspirémo
nos en 'Sus herO'icas virtucle:s _ysigam.os viendo en él, en Sar
mientO', ,al ángel tutelal' de lla p'atóa, al ej,emplO' palpa-ble de-' 
tO'da virtud y dediq'uemos á 'su memoria una COTona de siem.,... 
previvas. 

I~SCUBLA NÚM. 14 DE 'CARNERILLO 

La semana anter ior al 15 se destinÓ'la última hora: 
de cada d:ía de clase para dar clas-es especiales á los : 
lliño's sobre l.a vida de Sarmiento. El dí'a lunes 15, á la's
JO a. m., se reunieron l<os niños para cantar el fIimno-
NacionaL El rrlisTno día lunes 15, á la.s 3 p. m., tuvo 
lugar una fi'estaescolar, cuyo progrmua sigue: 

l'IWGltA IVr.A DE LA FmSTA ESCOLAR DEL DíA 15 DE MAYO 

l-Himno Nacional, 'cantado pO'r 10's a.l.úmnos ,de .la lescuela:
2----'OO'nf,el~encia s-otr'e Sarmiento por el dir,ectO'r. 
3-«A Sarmiento», .de.clamaóón por ¡el ahllll'll'O Bartolo'mé: 

Berzesio. 
4~«El f¡c-rrO'{l,arril», decJa.mación, Carlos Echle-varría. 
5----,«T.1a gota d·e agua», dBcTamación, l\Ia'g.dalena Abrile. 
6--.«La l¡eycndapatria», decramacióu, P ,edro GÓmez. 
7-«La Esperarlza», diá-lo\gu, GuiHel'mina The;CaJd.er y 01e-

mentina EIÍ!as. 
8~«El últimO' re.dO'ble», declama,ción, R,'amón Elía.s. 
9-«lVIi Patria», declamación, lVfarÍa, R. Ecnevnrría. 
10~«E,1 NI1l,evo ]}fuudo»,. d~e'cla,maciDn, L-orenzo Chiapella. 
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11-«IJa Concien-cia», de-Cllama-ción, Engr¿vcia GÓmez. 
I2-«Améóca», c1eclama-cióu, Antonio .sarmi.ento. 
13-«La oración die una niña», declamación, ....t\ngela Re,éader. 
14-«E1 desc·ubrimiento del Nuevo :Mundo», ,declamació!l1; 

Raúl Sarrrúento. 
15-«La Caridad», diá1ogo, I,mCÍa Laur,a y Art:c1,elina :Molina.
16-«1.1a última página», -declamación, Francisea Abr ile. 
17-«L'a Victor.ia», declamación, ~1 0'isés Elías. 
18-«A Sarmie'Dto», d'edamación, Julio A. E,chevarría. 
19-«A mi Pratria», -declamaciÓln , ICarlos E chevarría. 

ESCCEI,A NÚ:M. 15 DE BENGOLRA_ 

N O 'existiendo plaza en este pueblo, el día 15 del mes; 
en curso los 'alumnos se r,eunieron en el local de la 
escuela, y en presencia del lnonumnto hecho por ]08. 

alumnos, el cual ,estaba coronado por el retrato de don 
Domingo F. Sarmiento, orlado de laureles (conf'8,cción 
de los lnislnos niños), se dió cumplimiento á '1as 10 de 
la mañana á las instrucciones de la superioridad, en 
presencia del señor Encargado Escolar y varias falui
lias de la localidad, invit3Jdas para ese a 'cto. 

D,espués del Himno N'acional, algunas poesías reci
tadas por los alun1110s, el Himno á Sarrrú ento, cantado 
por los nlls1l10s (coTl.J.o consta en el programa adjunto) :
terminó la cer8Juoniacon la ofrenda de arrojar flores. 
] os niños al retrato del prócer. 

El 2.5, COlUO compleInento á la fieS't'a del 15: yen ho-
menaj1e á la fiesta histórica, se llevó á cabo otra fiesta 
,es'colar, cuyo progr-alna fué llenado :en todas sus p'arte·s~ 
en pres-encia de luás de 100 pe'l'SOlH1S del pueblo y sus' 
alrededor-es. 

PROGRAMAS DE LAS DOS FIESTAS REALIZADAS EN LA E S CUEJJA NÚ1>.r. 15 

May.o 15 de 1.911 

l-Himno Naci-on al, ,eantwdo por todos ,1ms alum~nos. 

2-<q Quién fué 8a.rmienfo 7», pOiesí·a rec,itada por el niño Ri
·cardo Arm·ffilann. 

http:Victor.ia
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a-Himno á Sar·miento, cantad'o por los alumnos de ambos 
sexos. 

4-«'El niñ,o puntual», leído por la niña :María Rosa 1\1a11a
Tino. 

5-Himno á la Bandera, cantado por tOldos los alumnos. 
6-0frenda al retrato de Sarmiento por todos l,os alumno,s. 
'7---'lVlare:ha ~<i Viva la Patrja 1»: por los alumnos -ele 'ambos 

sex'Os. 

Mayo 25 de 1911 

l-HilllllO Nacional, canta'do por to,dos 10'8' alumnos. 
2-Discur,so (algunos apunt\es biográ,.ficos de Sarmiento), por 

la 'dir'ectora 'Señora Rosa l. de 1\llallarino. 
3-«Sarmiento», p'()iesÍa r,ecitada por la niñita An.a Am-mann. 
4----"«¡ ,Patria 1», poesía rle'Ciia:da por la niña l~íaTía Dolores 

lVIallarino. 
5-«Las d,os herma.nas», di-áI-ogo por ,las ,niñas :MarÍ-a Carmen 

..MaUarino y L,eo-p:oldina Anilero. 
B-Diálogo patrióüc'o por los 'niños Luis Zürcker, Agustín 

Cardetti, Leopoldo .Mal~cellino, Juan F. Cardetti, Pedro 
Migliarde y Emilio Roldán. 

{-Himno :á Sarmiento, camtado por todos 10,s alumnos. 
8---.J«República Al' g'entina», poesía reci.tada por el niño Angd 

Zürckel'. 
9-,«DiálDgo fraternal», por las niñas Maria M. lVlallarino, 

,Emma Tas'so ry l\fargarita Ohiappera. 
10-«Los prop'ósito'S de ,Margarita», monól,o,g-o por la niña lVI-a

ría Casaj uana. 
11-«El Bi.en», diálogo pOT las niñas ,María R. ,MaUarino y 

~faria M:. Ohiapara. 
12-«El Soldado argentino», po,esía recitada por (',1 niño Ri

card-o Amman. 
J3--I-fimno á la Bancuera) 'cal1'twdo por todos los 'alumnos. 
14-«La ciega y la ramilJ.et:era», cUál'ogo por las -niñas 1\1:arÍa 

1\1. :Mallarino y :M,aiÍa Dolores ~{'alla.rino. 

15-«La V'i,ctoúa») po-esía recitadoa po'l' 'la niñita 1~'Ial'y Keegan. 
16-«-801 de lYlayo», po·esía recitada por la njñita '~{ariana Fe

rrary. 
17-«Fahwho».. 'poi8sía recita'L1a por el niño Enrique Castag

none. 
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 l8-Cuadro vivo por las niila:s :María Casajuana, lVfarÍa 1\1. 
Mallarino y Emma Tasso. 

19-«Las muñecas», coro ,cantado por las muas María ÑL 

Ohj'a:ppera, :María R. 1\1allarino, María O. J\fanarino, Ma.- 
ría Casajuana, 1\la1'1a D. lVIallarino, lVlaría ,M. lVlallarino, 
l\.fargarita Ohiappera y Leo-poldina Quiero. 

20---J\JIarcha <<¡ Viva la Patria 1», canta,da .por t.odos los -alum
nos. 

ESCUELA DE P Al] NERO 

El 3 de .Abril se f'8-stejó en 'esta escuela el c-entenario' 
de SarmientO', desarrollandO' el siguiente prO'gran1a; 
presenciandO' ,el actO' tO'dO's lO's padres de familia y demás 
invitadO's: 

PROGRAMA 

l-Himno Na-cional. 
2-Biografía de Sarmiento (1.ectura lí1me) , por la alumna 

:María 1. O-lmedo. 
3-«Sarmiento», 'poe-sÍa, por la niñita ele l er. grwdo Victo

ria Gil. 
4--«A Riva-davia», pl'eg-aria, r-e-eitada pUl' el alnmno vVal

díno Urquiza. 
5-Himl1'0 á ¡Sarmiento, c-antado por todooS los alumnos. 
6-0onf,erencia sobre la vj.da y actuación -de Sarmiento, por 

]a ma;estra señorita Rafa-ela .Mü'rüencgro. 
7-·Desfile de todos losalumno,s ante 'el r1etratode Sarmie'l1

to, e'rígido al 'efecto 'en una pirámide f.or,mada con flor.e's 
y c-ou toda la colección de prohombres , cantando la mar
c.ha «La bandera» y arroj3!udo flore-s al mO'IlUll1ie.ntO. 

ESCU.ELA DE BUCHARDO' 

Se llevó á cabo en hO'nO'r de SarrnientO', cO'n fecha 15
de MayO' una fie.sta en la plaza de esta lO'calidad, en la 
que se hallaban 1'l8unidas las autO'ridades de -este pueblO',
padres de farni1ia y alumnO's. IDl actO' -empezó á las. 
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9.30 a. m. con el Himno Nacional, en seguida un discurso> 
detallando la biografía y hechos culminantes de Sar
miento, por el Encargado Escolar doctor Moyano. Se 
terminó el acto con el Himno á Sarmúento. 

Por la noche tuvo lugar una velada en los salones del 
señor Guzmán y ante numerosa concurrencia se desarro
lló el siguiente programa: 

l-Himno Nacional. 

2-Discurso de apertura por la directora: Principales he


ohos y acción de SarrnilE!nto como educacionista. 
3-Diálogo, «Madre é hija, nu]}es y flores •. 
4-Comedia, «La coqueta" j personajes: Ca1'l10ta, Consuelo~ 

Don Juan y Narciso. 

5-Diálogo, «La cUffilta ,del sastre>. 

6-«Centenario de Sa.rmiClIlto:., discurso ten prosa y en ver

so por un niño y una niña, comenzando con el Ifimno 
Nacional y bermi'nando can el Himno á Sarmiento. 

7-Zarzuela, «Las muñecas*', 
8-D;álogo, .Los próc~res>, con dibujo y discurso á Sar

mi""to. 
9-Alegoría, por tres niñas. 

lO-Discurso de clausura por ",1 doctor Moyana; tema: .Sar
miento*', 

l1-Cuadro alegórico: la Patria, República, dos alegorías, 
Libcrtad, Justicia, Sao Martín y Belgrano y dos oficia
les. Pué acompañado con el Himno Nacional. 

Corno final -se cantó el Himno á Sarmiento. 

ESCUELA DE CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA 

De conformidad á la circular de la superioridad. se 
designó á la señora profesora de esta 'escue'la para dar 
la conferencia ordenada en el centenario de don Domin
go Faustino Sarmiento, y se v'erificó el programa si
guiente: 

l-Himno Nacional. 
2--Breves pensamilentos de los niños sobre Sarmiento. 
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3--Conneren eia sobre ,Sarmiento , por la señora E . G. de Ro
dríguez. 

4-Distribución de ma.sita'S á 10,s niñ-os ·en r e-cuer-d-o -del ilustre 
pr6cer. 

ESCUELA N ÚM. 21) DE JESÚS l\IARÍA 

lTIn los días 8, 9 Y 10, siguiéndosle 100s hor.arios corres
pondientes, se dió len clases de lectura: a]gunas páginas 
del" Facundo", "Recuerdos de Pro-vincia", páginas de 
su educación, ,etc., y otras dedicadas á Sarmiento por Pe
llegrini, del Valle, Pizzurno, 'Fer:reira, Lugones, letc., leí
das por las ·alumnas y por las ill'a'estras, haciéndos·e los 
comentarios y resúluenes necesarios á su comprensión. 

En claS'es de historia, se enSl8'ñó la biografía de Sar
luiento, conteniendo: su niñ'ez, 'su :educación, carrera nli
litar, ser-vicios prestados á la Nación y á su provincia, 
obras escritas, viajes, etc. 

En las clases de caligrafía: escritura de frase's y pen
samientos. 

En c]as,es de aritmética: problernas sobrle las fechas 
históricas, -en que 'escribió sus 'Obras más notables, aceio
lles nlilitar8's, puestos públicos y f;undación de escuelas. 

En clases de dibujo: rnapas de la provincia de San 
J nall, casa donde nació Sarrniento y plano de la casa 
calle Cuyo. 

En geografía: est.udio de la provÍllCÍa y ciudad de San 
Juan. 

En los días 11 y 12 se dieron confie-rencias en 1er. gra
do, por la señora die Giardinelli; ,en 2.°, señorita de l\10ya
no, y -en 3.°, la que subscribe; habiéndos,e dado ora'Les y 
en forma de clases, en atención á la capacidad intelec
tual de las alumnas. 

El acto público que -debió celebrarse el día 13, por ha
berlo ünpedido el mal ti81UpO, tuvo lugar el 14, dándose· 
cumplimiento al progr-ama. 

El día 15 de :NIayo se levantó un monumento -en la pla
za principal de la Villa, fonnándos'e un pedestal ador
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'nado de laureles y banderas, coronado por el retrato del 
prócer, habiendo concurrido por invitación 'COll10 lo in
dica la circular, las autoridades y d8"más 'escuelas de la 
localidad, cantándose primre'r'o 'el lIiulno Argentino, Je-c
tura de una composición de una alumna de la escuela 
nacional, una declamación de un niño. de la es-cuela de 
varones de la provincia y un discurso del dir'ector de la 
misma, señor Loreto Or,ellano. Se cantó ,en sleguida el 
Himno á Sarmiento y se desfiló, 'arrojando flore-s, los ni
'ños y niñas y personal docente de las -escuelas, habiendo 
concurrido todos con gran patriotisrllo, 'Como ,era de es
perarse. La escu8ila Nacional 'se dirigió á su local, re
:partiéndose el retrato de Sarn1i'ento. 

PAJ1ABRt\S D~~L SEÑOR H. D. DE VARALLA 

En 'lwmb!re dIe la \E,seuéla NaeilonaJ :número ,21) ,e,ábe,me 'el 
:a;ltÍlsim,o honor de remdi'r rtrihuto ¡al M'gen,hno i'lus:t'r:e) 'al pa
trie,io g'8\nial) 1311 pnelsiden'Ílemo,d'elo, ,all ma,e;sü'iO de ma'e:stTos 
y niñ'Ús) ,en 18Srte día ' d,elsi~lliado p'aira l,a 'ceilebrwcióludell 'ceDJte
n'a,rio de su nataliei1o¡ len 'Un ,acto públrilC.o. 

PaTa 'la leslc'ue1a '&1',~eTIiti'Ua, no 'puede pWSlalr ide:s'wpHI'Icibirdt-l 
,esta fe'cha, úlüca pa!Da illoiSort:.r·oiS y :lll'Íil v·e!0e'S gloT~o'.Sla" p'o:rq'u0 
·al f'est'e:jar ,el Ic'enrt'ena:rio f(1¡e,1 'D:acimiento de Sarnüento, lcre:l'e
'bDa -eil a,dv,eruimi'cmto 'de !SU libertad i'llte,le,c!tual, de 'su inde
p endencia, de su grandeza naóonal, de su ffi1ajestad uni
vensall. 

y ,pOlr le!SO, C{)J]g'r'cg'ámlOill!O's !tOocVOiS, desd.le la humÍ'lde' els
,cu.eil:a q'ue 'Iunic-i!üua .en 'el modeostísilillO ,y-a'fiicho de :teJcho rdt~ 

paja, e'n ¡la Gobe'rnra-c,j'Óln ,de Lo!s A:ndes, ha-sta ht má:s iSohe.rbi1a¡ 
de illa,.gDifirc,o p'ala!c~i lo, d ie la popuJo1sa Huen.ols Air,e.'l, fe-steti'a
moiS hoy 'C'O'll u'na D.'esta de niñ,OiS, ,corno la prueba más gr,anide 
de l'>Eicoillo'ciimire!ll'bo ,al Grlan Sa-rnÜ'ento, \:2'O'mo el "testimo'nÍoo 
de grwtitud á su Ílnc,au:s¡abloe ,a,:Bám ,pÜ¡r laii]JIstJ:'lUlc,ció'l1¡ 'co:mo ¡la 
ét'po-teosis de su @eni,o -i1n;rruoT'taH, ,el '0erIlltena'rioo die su n8Jt!a~licio, 

lJá,st,im1a, y gramde) que estos f'es,trej.o-s no hayan p'odid·:) 
llevars'e áCiaho ,el odia 15 ,die Fe!b;r¡eTO, p.nes me pa:l'le:c'e 'que 
,enton1ceiS, C:{}ffi,o -ahora tambi&n [ iO ,IS'C-I'á, ,el alma de Sarmiento 
_habría. dre pas.e'a,rrs,e cün wuroeJol1as ¡de g'eniOrs y fu:lg-or:c:s d'e as
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. iros, s,atisI'elcih,a de \!ierse queriJc1a. y g'loTific:aid,a 'Por sus níñ08 
pr'e,düectos, por esto,s ni-ñüs qu.e amó tanto, para. los que abrió 
"€iSi0Uélas y {~'Slctrihió cartiUalS y libros, 'para 1üIs que trad el 
maJe.strols y e.s,c\ribió m:étddos; pa'ra ,estos niño:s qU1e ile t 'ra'en 
hoy ¡l'a O!:Drl0nc.l,a he:rmÜ!sa, ina'P'r'Gc:ia'b:le, intamg-iMe, nena d e 
,po6lsía, .nena ,de !eln bUJsilaJsmios, g,rarn:de, imnens\a 'CÜ'ill'O 1018 ,clidos, 
ruáis ~raJUde q1ue los iprl1anG't'a'S, miáiS rnconrrwITSurablG 'qu'e los 
mame,s, roáJS ill'TIuitn tq1.lle 10s siglofs: 'e1 r ,e c'Ul8Nlo y ei1carifio. 
y ,ese :espfritu gigante, y lelsaa:lma de ro'ca, ¡clon clUil"eZa ,de 
·,dilama'ntle y 'cús-pid'elS die ..fund,es, 'e'stairá 'allí, :si1e'illip'l're incam
bi'a'b'le, s'Írvi'm1Jdo ,de faro 'P,ara <todo's 11018 que v'en'gan yiJo,dO',,; 
lo-s que sigan, y nos demos vuelta rrev1e'rentes, al final de 'nues
tra jornald'a, ác'ont:emplar 'tJS'8 'es'píritu colosal, qll'l:7 reparte 
irradiaóoIlJes que a'lnmbran el ca.mino dee,sle ,mundo dJescon-o
,cido y 'pI~e,düe'cto, 'dolade habitan tOLdos los grandes: los 8an 
,J\f.artín, -los JYIoreno, 10-s Belgra:no, los J\fitne y lüs Rivadavia, 
porque 8armi,e.uto fué grand,e como ellos, grand1e-comü a-r~ 

:gentino y 'co,mo 'educ'a'dor. 
'Niñ,o, lap'e'llaJs Í'nlici!atd,o leu iia vklJa,a,.ma la .esic:U!ela y 1a fr,e

oCU'enta ha'S,ta hmc'e1rila su :pI'lo'pi\a 1C'3JSal ; leJS,e niñ~" 'que ti:e·ne que 
lUlc,hla;r co,n Ito:da'S lals 'adve:r,:s1da'dJe:s pa:ra ~3;U!ars'e ,eil ,p'an diwrio 
.Y IWlÍ'm8'llitwr ,su :c:er.ebro, má:s hamibri'emto -aún; le'~,e adollesc'müc 
'q'lJIe,ab'óénlc1ose IciU.mÍ:IlJo po,!' lellltme las Imultitrudels qU1e rno 1,) 
0oiJIl'Pre'ntle'll, da ~'e,c\cione'S de :civisrn o- y die uübl·ez,a á los tira.. 
.nuell'ols ,de 'Su pTlov~nda, que lallil'-o:s't,ra \la mUlel~tte y tes 'enc,<:1Irc'c
lrudü lá 10ls 16 añols; 'e,Sle jovlen ,con lad,e;m'ám ·éLe h réro'e y g,esto 
·de 'et,ern1a v'Cl'idad, q'llte 'exp1wtrilaJclo de ;su t~evra bUSCia ,ell cru10r 
·del hogar 'en la r~epúbHca u,ermana; 'es'e 'c'e'ntiu'ela avanzado 
.de nuestra 'civiliz-aé6ll, qu'e fulmina con su pluma illünto
nell"OS ,y -tÍ'rauois, y ¡qu.e á fue,rz.a 'de lSanglI'irur su C'ere:br:o y su 
.aJ}lma funda ;I,a prim¡era ies,cuel,a no:rm:.al, 'que 16!S le11 'pámer j.alón 
'-die ,la Hnea !l',eI0Í<a q.ue 'traza!n [ ,08 p'uebltQ,s paTa su g-l':wndez:a; 

L<€Is'e' leminente !ciudad,wno, :que Lc'OmbaJt,'e rebernameil1:t:e Ipor la 
libell"itad y la civirh~ación de ,elstia tile>rra jlngraJta, qUle ~a á 
'llorar su ostracismo 'en la vieja ,Europa, 'envi.ado por ,el emi~ 
'TI'8'nrtÍcs,i,rruo lVr'o'Il!1:It, do,n'¿'e, ,con un süu'ü ,plensami¡ent'Ü, uma süila 
i ·d'e'a, se fOTma educador, para V18!nÍr á esta patria á 8eimbrar 
]a sima,ente de 'nu1esü'a graudez.a; tese !a1r@en>tÍtno , 'e-~:e 'ed>u'ca:clo)~' 

J)!O!r eX0e}lenoc-ia, 'que 'tiene :tan gr.ande ¡su 1C'.1 el"ieb~o y 'suwlma, 

..cruza á pie 1.a eo'rdilJ.er,a para traer pan y abrigo á s ns her

http:no:rm:.al
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ma;no,s, cuando Jia vÍ'c'boL' i,a ;1-8'5 ,es 'adv~H\'3a 'e.n Bodeo :::le} ]\I['edi,o _; 
el,se aT~eutillio yedue-ador, q.ue '0SJcrilJe un «Fal:undo» para
'e~carn:io Ide 'un Ür,W!1{); 'ese a:rge'lltbno y leduc:ad'o-r, fC!'ue e 'Oll: 

gr.ad-o die teni:entle ,cloTone:1 írurma 'su brazo y Jenci'811.d.e de iardi
miento ,su pe:ellO para alistarse ·como soldad,o contra Rozas; 
es,e arg,cntin,o y ,ecl'UI,2,aüo-r, Ique lfué periodista, lesta¡d.is.t:a, go
bernador len .su pToV'i'Ucl ia lllwtal,p'aiI'a ,ser, 'el 68, pI'imel' rmla-
gistr,ado 'de ,la ,República, y que fu:nda e;slcue:l'as, bibho1teic,a's,_ 
mus-eos,escue}as no-rmales, Aca-c1'enlÍ'a de Ciencias, Ohs:erva
toI'Íio Astron-ómico , es,cuela.s lVIilitar y Naval; eSI8 arg,entino y 

educador que ['o fué todiO, y cl'ue no 's'e 'CiÜ1'Vtare vilda miás Ilaho-
ri08a, qUle ,emp}e,ó 11m; 36,5 dÍ!als ,d,e cada año die iS<ll vida e'n un' 
actJo hie'I\oioo, en runa hazaña, len un b,enefic-1o , en iUU bi1en 'PÚ-
b'J:Í'CiÜ para ¡esta patria; lese :arg:emtiuo y ¡educador, q1ue, 'en-
Í'ermo 1(11e lÍIan ruda l,abor 'y b'UlSlC'8.'nd-o 'clima 'para ISU ,salud 
qruehrant.a:cla, va al ,Paif;aguay, y no ,que,ri,endo s'elr eil hnés

pieJd i:n.úti:l, Uo hwl1a ¡}'a muerte rpro 'Y'0clbarn'~0 'pozos para ISUI'-
tídolS d:e~l ,e:lJemell'to m'ás n:e¡c'e:saúo, el a,gl.11a; ,els'e aT'gentino y 
'€ciirUcwdoT '8'Sítá ,aquÍ, para :r-ele,ibir la- 'ofrenda qu,e ¡la .es'cuela y
e'l mW2stil'Ü, el ciudadano yel agricultor, lel ,estadista y el 
obTleI'D, 1.e riiD,den (00 lesta hOI~a de ,'cX'p-amisión p'wt:ri,óti'ca. 

GloT,ifiquenms ,rev'ereJ1t1 es la men'lioria del twl'e,utolSo ;ciuda-
da::rllO DOiffihlg'O F raustino S.aTIIli'e nt° , porque su glori;a ,r,ebalsa-' 
la p'at,Q~ia y su fa;ma 'S'8 ,exüemdc g.rande é Jnme:nsJa, co'u.fun
di&l1Jd:o'S'e con Q,a de S.wn l\rfa\rtin y Ri V aJd avi,a, y ha pa¡sa,clo los
ma'rels p.ara. 'da:r vueli,t'a 'a.} Illrtmd,o ,en alas de la fa.ma, hac,iendo, 
ilu!.str1e el nombre de 'l1uest:r:ws -pampas; die :los IA'llldels y dd' 
Plata, donde f.lam·eará hoy 'orgullosa la. bandera bicolor en ho- 
mema:jle á iSU memoria, porqrwe l'a Repúbtlica Arrg:eutina ,entlera 
se :ponie de ,pl'e pa1ra fe:stej.ruI' ~ta 'mien'1!O'ria.d'e 'e:stle gr.am.de. 

l\Ila¡estr,ois :que ,lUJe ,e-s.cu'cháis: levla'l1n;,emos le:! 'esta'11'dart'e y el' 
'escudo qu·e ,e's'e ·argentino ilustre ha d.ejad'o s'ohre la arena. ,dler 
'comba.te, y :(':011 i.sU :P6S'O lelnOJ':me die '8istU:diüiS y '3 a1cúfi'cios , 'l1e-· 
vé'U1'o'sle leil 'a,ras de estia nÍúez queedUJc:ailllüs, y que ;tlantD )amó,. 
y 'e'DiSleñémJ(),sve que S.armieill!to :r.eCíor'd,ab& e·on oariño y 'con' 
orgulil'Ü - 'co,n 10Ir:guUo, sí - el haber Isido ma;e,strrO) él, taln , 

grande; y nosotros, pigmeos -del saber, me:ndigos de la ci'en
'cia, CJonsidera'mols ['a c·a.rr'eT,a e01110 un lucro y el título 'comlo· 
arre,ntoiSo. Enseñ,émosle 'qwe Sarnüecnlt,o rué la 'enca:rnación¡ 

i. 

http:comba.te
http:gr.am.de


Kotas 369 

.ue lluesul'&civi1i21aJc.ión, de nuestra grandeza, de la verdad y 
del patriotismo. 

Niños 'que me escucháis : Arriba los oorazones, para ex.cla
mar: i Sarmiento no ha muerto, \'ive toda,-ía! 

ESCUELA NÚM. 22, DE LA PUERTA 

Se conmemoró 'el centenario de Sarmiento el 15 de 
Mayo con un canto "Himno á Sarmiento", una confe
rencia dada por el director sobre la vida y obras de Sar
miento y el Himno Nacional cantado por los niños de 
ambos sexos de la escuela. 

Por absoluta falta de medios, la situación crítica por
que atraviesa esta población, no pudo darse á ella mayor 
lucimiento. 

También el 25 de Mayo fué celebrado del modo si
guiente: 

El día 24, l'eunidos los alumnos de la escuela y sus 
respectivos maestros, fué jurada solemnemente la ban
dera de acuerdo con la fórmula ordenada por el Hono
rable Consejo N aciana!. Juraron la bandera los niños 
'que recién ingresaron á la escuela. 

Después el director leyó una conferencia, reseñando 
en términos sencillos y claros los hechos principales de 
la Historia Argentina y explicando el concepto que se 
ha tenido para el acto de la jura, las relaciones que debe 
haber entre la escuela y 'el hogar. 

En seguida varios niños declamaron composiciones 
patrióticas, pensamientos ·alusivos y cantaron el Himno 
Nacional y "La Bandera de Mayo". 

IIe aquí el programa: 

l-Himl10 ~acional, canTad.o por l'Os niños. 
2-Jura de la bandera por lO's alumnos recién ingresados. 
a--Conferencia 'P8Jtriót,,,,, de Ja ldirección. 

4--Canto «La Bandera de ~~ayo». 


5-Declamación «El soldado», por el alumno Lorenzo RiV'ero. 

6-Pensami'ento partlriótico, por la niña Angélica Oeba:l1os. 
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7--,«wIi patria !e's la, AI'ge.ntina», dedlam¡a'C·,ión por E\di'l:herto. 
Oebal,los. 

8~Hirn;no NaÓOTI'wl, 'p:or toda ¡la ,e'o'll'currenóa. 

Los pa.dres de fcunilia y 'el subco1l1isario de }a P.eda
nía fuero.n invitados, habiendo. asistido. lo.s más cercano.s 
á la 'e'scuela. 

ESCUELA_ DE VAR.ILLAS 

En la Bemana que pI'ecedió al dí:a designado. para lle
var á cabo en acto público. la 'conmemoración del cente
nario de Sarmiento., la Dir,ección dispuso. que en to.dos 
las grados de la 'escuela elle' su dependencia ,se dieran cla
ses alusivas á la vida del prócer, tratando 'en todos los 
casos de que 8e tomara de la -vida del ihrstre Sarnlien
to., aquello que fuera más sencillo y 'sobr-e,salirent.e, al al
cance de los niños y que pudi'era á ésto.s servir de 
ej:emplo. 

C011 'este lnotivo se leyeron y ,explicaron las co.mposi-
cio.ne\s siguientes: 

Sra,rnüen'tD, de «S'ta.. R,aJquier1», pOT l~ do'ctiora EDnelStirna. A., 
López; Dom1rngo F. iSraTll1..Íle:nto, «E1S'tndiant'e Arglentirno 1», Luis 
T'o!ledo HidaLgo; <Sarmi,e,ntlo, «lVLoral ICíviCla», 'Eruf'i.qill'e 1\'1. An
tuña; El nií10 p'Ulutu,aJl) «El Nene II», Fe'rreyra y A'ubin; «Mi 
e'd'Urc,arci¡ó,n», SElir:ml'e'l1'Íto ; «Nwcinüen,to :de Sarrmi'CIIlto», P,e:dro Ri
vas, y ISariffiileut.o, d'8 «Nolso,tro'S», do,ctior,a 'Ernestina A. Lópe7.. 

Por o.tra parte, 'el día 15 de ~Iayo, á las 3 p.m., y en 
el lo.cal de la ,escuela, co.n asistencia de las auto.ridades~ 
buen nÚlnero. de fanlili-a-s, invitadas al ,ef,ecto por lel ,sub s
cripto. y 'en pr'8's'encia del Visitado.r de E 'scuelas N aciona
les s-eñor Basualdo., se rindiió el debido. ho.m,enaj-e al pró
cer do.n Domingo. F. Sarmi'ento. , de a:cuerdo. con ,el si
glúent:e pro.granl'a: 

l-Himno Na\ci:o!I1a~" 'cíaJn'tado rpOT t 'o\da l,a ,eJscueIla. 
2--'La. e;,g'b-l'tl,l,ia die ISwrmien'to) dec,lulmac16n 'po'I' id niñ,o E'illih ~} 

Be1tll~ami. 
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3-A SarmienOO, declalll8>Ción por [a niña Josefina Ag()sti
neIlo. 

4--A Domingo F. Sarmiento, Biaruco, .Iectura por <'jI niño Ger
mán Moncada. 

5-Discurso d·e la band'era, Sarmi·enOO, Qectura por la niña 
Antonia Ríos. 

6--La Bandera, declamalCión por el niño Mateo Panero. 
7-A Domingo F. Sarmiento, declamación por 'el niño Juan 

Avda. 
8-,Sarmicnto, declamación por la niña Josefina Mosc(}ll i. 
9-Discurso 'Por cl director d>e la .oocu,,10, señal' J"s<Í T. Bravo 

Acto continuo, ·el Visitador de Escuelas .señor Basual
do, en una >entusiasta y elocuffilte improvisación se di
rigió ii. la concurrencia, explicando con palabra fácil y 
persuasiva la misión de la >escuela en la sociedad, diri
giendo palabras de aliento al personal de la >e'Scuela y á 
los niños, incitando á estos últimos, en la necesidad de 
imitar y seguir el ejemplo del ilustre prócer, en cuyo ho
menaje se celebraba la fiesta. 

D1SCURSO DEL DIRECTOR, SR. JOSÉ JI', BRAVO 

Varia~ generaciones han cru~ado el escenario de la vida 
desde aquel formidabl'e suceso queiLesterró para siempre de 
la América ese régimen funesto que se funda en la opresión 
y cl absolutismo como fórmula de gobierno. El cetro ha 
"edido al gorro frígio. La América es liboo, y el hombre es 
libre en ~sta bendita comarca del ¡mundo. 

Ti<crra de promisión d~bió ser -esta, donde encontrase ama
ble asilo la conciencia acorralada en ,,1 estrecho horizonte de 
una eterna servidumbre, allá en la férrea Europa, que no 
obstante ser la cabeza del mundo, aun marcha al impu.lso d·e 
sus viejos atavismos, y vive aun amarrada al formidable 
yugo de sus veinte siglos ·de existencia! 

Cuando se contempla con mirada filosófi ca esta incontras
tabl" marcha de Jos pueblos, y se pone oído atento á esOOs 
clamores y gritos inmensos que lanzan las turbas, ha.y que 
cOlw€nir en que toda la grandeza y gloria de la patria repo
san en el alma generosa del pueblo. ¡El pu€blo , señores! 

i Qué palabra más grandiosa! 
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Una centuria hace que vive el prueblo argentino la vida de 
la lihertad. Ha respirado alilellrtos nob'l'e,s en las pampas y len 
las montañas, y Üene colga1das !Sus viej,as y predarasar,mas, 
porque a'hora quiene combatir en las lides nobles de la ,idea y 
!€l trabajo. 

Y, sin ellllh'al'gO, está ,aún en el 'sigl-o ¡de su juventud; no ha 
llega"do aún 'á 1a supr,eroa ·curnlbre á donde ha de i'r¡flllidiar Ila 
fuerza total de su vida; no ha lleg3Jdo al apogieoo de ·su ·exis
tencia. . ..... . ...... . .. . ..... ... ...... . ..... .. . . . . ...... . 


~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Señores: Los grandes pensaodoTles se 'han preocupado cOn 
-Ulla ,c'onstancia tenaz die ,este gra \'le pl"oblema de la educa,ción 
del pueblo. ,Patriotas de alrlJ'a geUel"!o,sa ha,n pue'sto todo lel 
eontingente de .su ilustració.n y tale'nto al servicio ·de 'esta 
Iloble causa en qUie reposa la gran'doeza y ,el porvenir ,de las 
nacione,s. T-:Iombres 'd,e ,corazón, sublimemente altruistas, han 

· consagrado su vida á esta ardua é ingrata ta:rea 'de la cultura 
de la ni.ñez. 

y ·aquí ¡hablu sólo de esas cahe-zas -dirig,ente.s qu!e han -abar
cad'Ü ,el campo ele una mira/da extensa y han traza;do los li
neamientos 'ele ese 'enorme trabaj-o. No hablo del humilde 

-ma<estr-o, obI'ler·o glori-oso; p'eTO anónimo en 'esta 'Obrarue ver
· ·dadero patriotism-o, porque no hle venido ,á cantar himnos de 
· gloria á ¡esos ob-s,curos trabaj ad'or'es de h1S 'conciencias. 

Ellos tienen su di-a'dema azul ~;Q'bI'l8' la frente, y -su obra se 
- tran'sfunde y r-evi v,e 'eu 'las genera,ciones, lo mismo .que tras la 
tiniebla. ,de uua noche opa'ca nevive la 'et¡e'l"n-a y espléndida 
luz del sol 'en las aur-o-ras. Remueven la :sombra y \el caos y 

· ordenan 'admira.blI8lD1'ent'e esas t1endencias luminosas q~e 'dul8or
,me'n ·en ·el ·alma· hum'ana. 

P(e,r,o no hablo de ésto-s. No v'eng·o ,á c·antar sus triunfos. 
Quilsiera s'ól'Ü citar d,e entDe· la gran falange de l'os gigan

t1es, al más grande d:e todos; quisioera. citar á un hombre cuyo 

· Hustre talento ha irradirudo c'Ü'n la fulguración gra-udios.a ele 

los ,solles por todo el orbe civilizado, y ha traído !el más her

lll-OS'Ü COll,curso de gl'ori-a p3;ra su patri,a y para la Améric'a; 

á un hombre que ·esta,ndo ya :en la suprema cmnbr1e de la 

fama, y con la cabeza encanecid'a por la ni'eVlede 10's añüos, no 

, des'cleflaba en llamars¡e d «viejo maJestro». 
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lIablo, selio!'es, <le d(}n D<>minga F. Sarmiento, dedicándo
le no recuerd(} al «viejo luchador. en el prim~r centenario de 
su nacimiento. 

Sarmiento, que hizo suyo el pensami~n to d·e Rivadavia, r 
que durante medio siglo en Norte América, en el Perú, en 
Chile ó en su patria, se escuchó la palabra persuasiva y auto
ritaria de esoo Pedro el Ermitañ(} de la educación papulal" 
arengando á ]a mUClbledumbre para la conquista de la Pales
tina ideal, dond'e corr.e el Jürdán, cuyas aguas purifican á los 
pueblos que se bañan en él. 

Para Sarmjento, fundar una escuela era fundar un ba
luarte IClU el enal se lestrel1an las huestes monton>eras que en
cabezan la ignorancia y la barbari€:, y hacer avanzar un cen
tinela del progreso que esgrime la esp,ada del pensamiento. 

y tonía razón; laeseuela ",s la fragua donde se forja el 
yugo del h(}mbre libre: hay que llamar al pnebl(} á que venga 
á buscar la salvación de la patria en los baneos de la escuela, 
porque allí 'está el últim(} asilo de U'Il alma extraviada, por
qwe en la escuela ha de reinar eternamente, aunque bodo 
perezca y se derrumbe len este mundo, un perdurable anl
bionte de libertad, de c(}nc(}rd;' yde fraternidad. 
Sarmi~l1to, que encarnó lit prop'aganda educacional más 

vigorosa en la América meridional, fué, asimi~smo, 1&1 inspira
dor y fundador de bibliotecas populares en .ja República, eon

.siderándolas la obra más útil y D<>cesaria para formrur el tipo 
del ciudadano «s"M made man., el hombr·e de sus propios 
IeSfllerzos, que, -como 'el Franklin amerle'ano, no cursaoo}e
gios ni universidades, ni dlace otra cosa que leer, leer y l~er 
más, pru-a eleyarse á las más altas regiones del pensamiento 
y del genio . 

Oíd, niños: Srurmiento, que 'D..unoo. faltó un solo día á la 
rescuela, venció todo con su inteligencia, sn potem.te "Voluntad 
é infatigable labor. 

Los niños y l(}s maestros tenemos un deber de ,"spooial gra
titud para él, porque las ventajas que h(}y nos da á la edu ca
~iÓD son su obra. no existe ya, pero dejó sus ideas y sabias 
iniciativas. 

i Gloria á él. que hizo tanbo bi'on! 
No ",xi'ste ya. El viejo lu~hador no lucha hace 23 años; el 

genial polemista ha dejad(} caer su pluma en ,,1 ataúd; .,1 im

lO 
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placable censor ya no existe para fulminar la maldad con sus· 
rayos 'olimpicos. ¿H'a muerto f No; el mruestro ~ervoroso, 

siente en su clas·e una suavísima bris'a que refresca Su espíritu 
trabajado por la dura tarea de la enseñanza: es el alma d" 
Sarmiento que le alienta. 

La pluma del periodista honr",do se estremece á veces al 
recuerdo de '¡as luchas heroicas sosbenidas por ,,1 gran de
fensor de los intereses y de la grandeza de la patria, infun
diéndole nuevo ardor. 

La edueación, las ciencias, las artes, las industrias, el co
mercio; todo lo que significa un fa ctor de grandeza y prospe
ridad, lo cuentan en primera línea entre sus más ard1entes
propagandistas. 

Todo espíritu recto, inspimdo por ideales nobLe, y eleva
dos, sediento d'e rehabilitación, invoc'a su ,nombM en los IDO-
mentos de angustia para esta tierra. 

Si puede haber estatuas ,levantadas "n medio de la pro
testa 6 la indiferencia, á la espera, ,tal vez, eJe que la. razón 
y la justicia vengan á abatirlas un día; otras hay que las· 
lteneracioJl€s sucesivas enhest'arán de más en más, hasta 
asentarlas d'efinitivamenbe en el pedestal de la iumortalidad. 

A la categoría de estas últimas pertenece la que los pu&
blos argentinos consagran <á la memoria del benemérito oou
úacionista Sarmiento, y aube ella nos inclinamos unl,.endo 
nuestro propio y profundo homenaje á la de los niños y maes
tros todos de la gran República del Sur. 

ESCUELA NÚM. 24, DE LUXARDO 

En los días 8, 9, 10, 11 Y 12 se dieron conferencias so
bre la vida del ilustre prócer, haciendo resaltar las di
ferentes ocupaciones á que deilicó sus días como maes
tro, guerrero, literato, hombre de estado, etc., dadas por 
la directora. 

F.l día 13 manifestación cívica, cantando el Himno á 
Sarmiento. 
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Por la noche, la fj!esta 'escolar con el siguiente pro
grama: 

l-HillllThO ,á ISa;rmi,euto, c-amtado pOI!' to'da la el&cl1lela. 

2--Dis,c'Ul'!sO de ,a;pertura, por J,a s'erlOlrit'a 'auxiliar Emilia Nic
dermayer. 

3-Ded'amaci,ón á Sarmiento, por el alumno J. Bordicio. 

~Ouadro vivo (Civiliz3ición y Prügr,e,s'o), JlO'menaj,e á 8ar
mient,o. 

5----;Gimnwúa !de saJón, c'on bamde,r3Js y c,an1.o. 

6-«Los tres :SüldadolS», diálo·g-o po'r los niños T. Mateos, F. 
Peiretti y F. Dalma:s'so. 


7~RosaiS y marip'otS1als, Icuadro vivo. 


8---"«La :Pa1tria») dec]a;mación por la n'Íñ.a 1rf.a¡rÍa Dalmasso. 

9~L'aiS 'tr,e¡s piregarias. 


lO------,Giauna:,s-i,a .de sa!lón, Icün C'ÜT'OnJas y 'Cianto. 


11-«BeUo morir», bOlc,eto lírico, pOil' .aliU'mnoiS de 2.°gtrJwd,o. 


12--Juana de Ar,co, cuadl'lo viv'o. 


13-«La muj,erar~e'ntina», J'leótado. 


14-La maestra f'orz'ada,cuadro mudo. 
15-«Pür 'mi ,pa·t6a y 'po,r mi m3Jd!r1e», 'diá:llogo 'P.Q:r }a;s ,aJlu:mnas 

de 2.° gr.a,do Teres.a Filippa y Dominga Pleir,ertti. 

16-«Div~no j'uriliment·o», bo'ceto Jíric1o, por 1a1U'mnolS ·de s'egun
ído grrudo. 

17-Gimnasia, «Los renano's», ,c'on canto. 
1.c-Dec1amElición «I.1a vid,a». 

19-Las tres glorias, iNladro vivo. 

2U-Discurso de dausllra, por l,a; seíiorita dil~ecto 'Da. 

El dia 14 á la m añ'a,n a, Himno á Sarmi,e'nto. 

A las 11, 'ThJ1a ·c'Omida. ofr,el·::üda á toda ¡la ,escuela, y un [uncn 
patra l!ais lantoridElides 'es'co,lar~s y lo·cal,es. 

El >día 15, 'C8l11'to do8l Hi'Ill'no ,á Sa:rmi'ento y juegios par.a los 
niños, con prem,ios. 

El día 25, -f,estejo!s 'p'atri,o's: ,c.anto de1 Himno NElicional, pOl~ 

'to·da 1,a ese'nela; jura de la bana.e~a; discurso la"lusivü al aJc,to~ 

por Ila iS,eñorita dir,e,ctora; dedamacione-s pa.triótic,as, ·etc. 
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nlB CU R,30 DE L\. SES;OR1T A AUX 1LJARJ E M lljIA A. KIEDil:l\)¡lA YER 

tray a lgo imper'E'ce>Clero co m o la patria.) algo inmutable, al
go inmortal como ella misma q'u,e Ise 'encarna 'en 'Su }J€yenc1a, 
que vi v'e en su histor ia y v a tac'honando ·su -ciel,o cJo'mo estr,e
llas erwenchc1as para ,no a.p'a!gars'e nunca. Es·e algo son sus 
prohom bI~es , ·Son los hijos prec1ar-os qU.B la PI"ov-idencia ha 
pr1elcles.tina.:d1O para qU1e d es e'ÜUa,s:en en la multihl'cl y fuesen 
planta_nc1o los .gallones que e'll'c-auza.n ,á -los pue,blos en .el ver
dadlelr'o 'camüw de la civilíza.c~-iún y ·eliel progres'Ü. 

-Ec'he:mos una mirada Iha'cia atrás, r e-corramos ,el librD d e 
oro dJ0 'l1l..wstra historia y le-ntre esos hombJ:'los ,e.sc.ogído:s que 
fue-roD l·os obreros del pl'ogl':e'so, la figura <de Sarmvemto se 
ylBl'g'ue -el1lérgic:a y arr-ogaJnte: eorno uno de los C}:u1e más hi
eieron y más c'ombaberon para le'l engr.1ud,&cinüento y 'e,l 
bie-Ilie-s tal' de 'nuestra patria-o 

Su obra es i-nrne.nsa y ad-Inirable. La. 'hu-ella de ,su 'Paso 
que,dará marcada par-a sielmpre, c'Cnno que /ella está impI'1~'Sa 

en el mismo p'e'destal triunf ante donde la. Nación Arg'entjna 
comenzó á -an.a:nzars-e y -á llevantarse le;ntre las ruemás nacio
nes, Te-ch.l:ma~ndo 'su ,lug'3T en el 'concierto 'univ-er,sa.l d€ los 
pueblols 'constituíd-os, rol:rustos y Si:lJno,s. 

Domi-ngo I~'austino -Sarmiento -nació el 15 de Fle-brero die 
1811 en l-a -e;iudad de San J\lan . 

Bi'en pronto -culmínó entDe .sus contemporá'l1'eos com'o es
-c rito.r .(Le valía. 

En 'sus lobras 'escritas, que son numerosisi,mas J podlemos 
,encontrar tod-o lel .legad,o de su tal'entod'e p ensador puj-ante 
y reflexi vo . 

.cuando sus eonciuc1wda'l1o.s Le llamaro-n á ej'ercer la prime
ra ¡magistratuI'-a de la N a'ción, la República Arg\~nÜna c.ru

..,z-aba por un room·enno difí'cil de -convulsión y 'anarquía, ,en <el 
que luchaba por consolidar y robust ecler su 'ÜTganismo de 
na ción indep.endi¡bnt,e. 

Sarruiento surgió -entone,e,s como 11'11 g'elnÍo tutelar, y la 
poderos'a 'energía ele su voluntad d·e hierro ysu robusta int/0
hg,enci'a, 'elle vi¡sio-m1:úo den 'poTvenir hizo -SteJ.]tir por to,do:s ¡l·os 
,á-mbitos d el. '3.Q1'elo '<ngentil1o iSU influeluci'a b-e néíl ca y Te-g"ene
rad ora_ 
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-y rué l1'n grande estadista y Un gra:n goherna,nt e" porque
perseg1lüa un 1de'al; y .á la r ealizac-ión ele ese ideal iba, diri
gida to'da la potencia de iSUS úveuH~(}cle,s ex,t:raO'r,'l j nafi.,as. 

El soñó ver su j-oven y hermosa patria e:I1(),aUZ ~l'C,1a 'en una 
,era -de paz y progreso, dle~S'enV'o1viendo sn acti vida·el á fav-or 
el·el traba,jo sano y hones,t o. que dignifi ca, y 'c'11gr'ElJ1ldec'e á JOIS 
pueb l,os. 

El soñó vJe'r las i,nme'll'sa's pam'Pi:1S, dilata las como lel mar r 

fértiles y fe,cundas, ,c,rug1r bajo lel a rado '["Le'l ag;ri,eulto.r Vle

Di·do de lejanols y extranjer'os horizo:n tes con 'el '3;D'sia ele 
triunfar sobre un s l'l'e}.o d e li'bertad y b'ajo un ,cielo h·e-rtno'so 
y privüegiac1o . El soñó \~er e,sa P.ampa poblarse y ahny·e-ntar 
ele sus inm'ensas lla:nura~" las soledades 'esotériles, para 'clej'ar 
llTh6 broten en ellas un (~'Iljambre 'el c co lonias y más tarde .d!e 
ciudade-;; .f1ore·cientes, . que o,stentanel slm bolo de su 'aeti vida'tl 
fabri,l y laboriosa. en los altos p'U'il'adlOS de hnnJ:o que coronan 
las el,evaclé1s Ü'hirneJl'e'as el e las fábáeas. 

Pero, a..-c1 'emás, sel1ores.. . pensó también ·e'}) el corazócn 'die 
su pueblo. El quis-o mo:d,e.lado, quis.'oh, C'.,edo bu eno é ilus
trado. Por es'o fué un gran ec:1uca)ci on ista. S e empeñó oblS
tinadan1:ent1e en difundir la '81')señafJlZ<1 p or doquier, en 1-e
yantar escuielas, en dictar 'prf'oog l'arnas y hac,er qu~ la instruc
CÍ'ón fuera :dejando .sus beneíieios inealeulables 'en .el ma:)Tor 
númepo (le niños p-osibloe. 

I~s rrUle Sarmi ento, má,s CW v ningull'o, p'l?l1saba. que la. ig.no
ranei-a 'es sinónimo de -debilicl'a c1 , y que sólo un Plleblo 1118

trnídú puede ser grn:nüe y fU8rt,e. NadA, me,jo)' (~ra, 'pues , 
que ins t rll'irI' 'á los niilo,s, incul(}arles l:a iID\strucei.ón necesaria 
para que má s tay,(l.e) si end'Ü bomhr-es y cüvda,dall'os) pndi,eran 
ser libres y cons eie,nt'es y capaC'8S de pre.cav'erse dIe las tiT'a.
nÍ'a's que denjgran y .sMo SOl1 propia..s de puehl0's e,:;,-claVOrS. 

y la obra de Sarmiento tuvo sus frutos. El v1e'11,ció su po
deros'o aüento) infundió extra,ñas ,e,ncrgías 'e-n to'Clo el orga
nismo de nuestra. pat6a y le hiz'o dar un paso gigantesco, un 
pasü dec.isivo 'en .el camülO del progTIC'sO. 

Y, 'pues) s'eñores, e,u 11'l,nguna parte rne1j'ÜI' que 'en el r e'('.:into 
d e lasescuela,s pudiI8'l'a. ensalz'al's-e y V€ll'erar,s'E" la m:emoria del 
ilustre pl"OdlOmbr,e que e-l 11 ele Septj,embl'e de 1888 d,e¡Jaba 
sus contI8mp'Oráneos, l1a.mflldo 'por 11:1 Divin a. Provid'etncia á 
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incorpora-rs·e te'n el núcleo de los inmortale·s, que peTmanec'en 
siendo ,el ,ej.emplo de las gen:erucion1es venid'eras. 

Sigamos, pues, el consejo del gran maestro ·cuya me'ffiIoria 
veneramos hoy, y 'e'duquemo:,s á 1,os 'niños, á testa tierna in
fancia, para que ella pu·eda s'er capaz de dar á la patria mu
dlOS 'hombres gra;ndes, de la talla de Sarmiento, qU'e pu'edan. 
ser útües factores del progreso y, por lende, hene¿factor de la 
humanidad ,enbera. 

Sigamos en 'e'sa tar,ea y nos'otrüs habremos también contri
buído eon nuestro modesto grano de ·ar,ena á la prosperidad 
y al engrandecimiento de nue,stl'a queTida patria, 1:a Repú
bE,ca Argentina. 

DISC1JRSO DE LA DIRECTORA, S'l'A . MARíA ELENA PÁEZ 

Voy á dar PO'l' terminada ·esta sencilla v'elatda ·C'Üifi que el 
personal docante y los alumnos de la escuela nacional nú
mero 24. han que'rido solemnizar 'el c'euten'ario del natalicio 
d·;, uno d'e los inmortales hijos de 1a Nación Arg'8'ntina. 

La Nación resbá de gala, porque en las páginas de su :hist'Ü
rita, de la hits,toria de :su redención, puede leetr á .grane1 el 
nO'ITl.bre ,de los hijos ilustres que la 'han ,enalte'c-id'Ü y llevado 
al alto ra'ngo q'The 'ocupa hoy 'en el 'c,o.ncierito universal de las 
"llRC ioHes libr,es. 

Por 'eso, s'eño'I'1elS, C'oncurrimo,s los arg,entinos á cantar la 
:epop,eya de la. patria y la gl-oria de 'Sus prócer'es, si en las 
páginas de su historia resplandec,en sus ll'o'rnbr'es, por ,eso al 
leerla siente el ~iSpíritu anhelos infinitos de elevarse á las 
maJnsiones sob:erana:s dond.e l'Iesuena perpetu'amente la .. voz 
fecunda 'del Dios de las naciones para 'eyocar la imagen sa
grada die la patria que se 'entre-mezcla en dulce ,c'Onsorcio ,c'on 
la sombra ilustr'e de sus 'P'róc:er,es. 

Hoy que ve'ill'OS de ledos la triste y eles·olada uo'che de nues
tro ,doloroso pasad'o, hoy que sólo por narraciones ,compren
demos la vida de sacrificÍ¡os que ;e1108 han s'oportadocon va
üente heroísmo para conducirnos lá gozar de un porvenir 
bri1lante, entoDa<ndo 'el salmo de los pueblos libr'eis, venimoJ8 
á c'onfirmar ,C'Oil la majestad de 'este acto la in1Je'nsidad de 
'e8'0,s anhelos infinitos. 
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All 'ev,o'crur :el ~r.and'e, Im1aj\estuos'o, hOJ1Tios'O y heroico drama 
' qne mlll'estr:a c,on fulgeJlte,s \()olore.s a~)¡S títulos d'e runa raza que 
'ha 'escrito sus ll'ombres len el templo de la inmortalida,d, uo 
..pre:tendo, fS'eñores, harcer un Idiscurso que 'abarque todols 10'8 
puntos de (la ,epop'eya grandiosa de nuestra pat.ria,cürol1ruda 

· 'con la palma de la vi'ctorÍ'a; ni que responda, por 'ci'erto, á ,ésta 
-selelcta ICiQ'll'currencia 'qu:e ro'e brinda 'c.on los honores de bene
volencíia que p:r:es'ta g,enerÜ'sam1el1'te á ,mí ,alma Illuev'O's y descü

' ll'o,eido's 'b'río,s pa:r:a que roo detsfal1ezca len 'esta ,ardua :trufea, tan 
,superior á 'mis fuerzas, 

Para narrar c1ign3im,e1l'te 11a signifiC'aJcl:Ó'n glori:o:sa de leste día 
:inmort&l, JlI0cles'a:rio sería .que vüI1a'S'e mi ,espíritu á IT1egiüne1s ,más 
,puras y S'0re'llaS, y pidie,s,e 'á las lllJusas 'raudal'es de ,cadenciosas 
paHabras, y, empapada mi plumia 'en re1 'llé:et,31r deHci'Üiso ¡de .las 
fioreis d'ell vlerj·el a:merÍ'c'an'O, ,entÜ'll!0eS podría c:amtar un ,et'erno 
po'e:m:a á 'la vid:a d el rn.'ob1:e 'IDr'lgientino don Domingo Faustin:o 

~ Sar:nüent'Ü. 

J\!las :s'i '!]jo -pode:mo'S '1l'eg.ar hrusta va altura do'nde 'moran hu, 
.águila:s y 'bell'8'1l su trono la iro,srpiración y .el genio, traiga;mos 
:á la 'm:e.nte ,eil 'recuer.d.o g'l.oriosü 'de115 de F:ebrero d'e 1811, fe
cha gl'oriOlsa ,en ¡que 'el <soll ;a;meóeall'o alumbró rra r\:;:una del 'que 
'niás iWfld'e :sería ¡e[ lalmia in:mort!al de 'su 'puebLo. 

-Bero, s-eñlQ;re·s, iel puehlo ,8!rgelntino, rcomo todos Ilos pue'hlo.s, 
ha tenido que pa'sar forzo's'amente por la hecatomLe de la des
;gracia. En ros 'SúbitülS ,sacudimi,ento:s dell progl"e'so ha tenidé) 
que apagar Ic'on ¡lágrimas 'y iS'aU'gr.e :la in-ben:si,da:d pavorlOsa, la 

,prosperidad del1 pOlrve.ni,r, 0.,0'5 g:r:andes ranhelos de los pueblos 
' que pasan de ·la '8lS,c~'aYÍ'tud á la Ebertrud, de la ignoranlc1.a lá la 
.·civilización, de lla inel'c~a y vida de dBc'aidenci:a :wl porü,greso y 
. ~ctividlad. 

De1s,c,orred ~1 vlello de,} pas'rudo y ver'éi,s resurgir mi patria len 
"el íJ.ejaruo y triste hOlrizolltle; ¡sin nombre ·en la histori.a, lesd'avo 
,die ,la :conquist!a durwntJe tres siglos, l 'evaJ1tándos.e Iá, prolel'a1mar 
,el derecho :que ¡tiene ,toda {~Io!l'e,ctividad humana lavalSaUa;d a ,por 
la fuerza 'Para gübernanse 'p'or :sus propias '1eye's, y 'elle:sprartano 
'lanzó lel Tlet'Ü ' ,qu'e iba 'á decidilr, \a,lgull'os .años mruS' taride, el 
,destino de 'un mundo, -Q.cupando ¡SU ·puest-o 'en ['ames:a de~ fes
tín '.de :}OIS ,puehlos -lihre,s, y sus bravo's y ¡~'P'artallJo¡s camp,eo;nie¡; 
jlWal~on v¡em~Ie:l' Ó ffi'Orir , <s'e:r aib1'le¡s ,a:u1nqUJe p'ara 'el10 v'01c:aran 
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h<vsta 1a, úl,tima g'o'ta de 'esla, Isaill,gre .g,ene,ro,s,a que circnila p,OT 11a<8' 
venas de 10"" híjoo'$ 'Iargentino's. 

D e lentD8 '8ls:a i ,a,laJUg,e de le.soe:1amei(jdols varonels) cuya:.s figuI'las~ 

se :wgi:t-a,n á tr,<vvé,s de 1018 Ia.ños Icru:am,do ~\a lp'ostJer~dlad ,pw0c1,e ha.
blar 'clorn 'eli'Il11)ieÓO ,d.e [ ,a ,\ner.dald, pe'Siaruc1lo len imparclwl ba- · 
U'wl1za 1a he:l~erncj,a ,eLe gllo'óa, d0S1~fl.1!el1a '01 'uO'l11'b!.::'18 del ilustre 
Slar,m ~e.Tlrl::o. 

í Ba1~n1Jlie'nto! E¡l hér'ole 'Í!urteJl wr ,d,e 'su pa,t,rila, na'ció 'e,u la pTlO

vineTa de ISa-n .Juan 18:1 15 ,die I~e,b'De1~o :de 18lo1, y, I8JTm-que La; 
ni,eve de los patri,o,s lares dE'] gran 18,ducacÍÜ'ni,sta pu!die'l'a 
habe,r infliu,kl'Ü lelIl ISU sa'ngu"e Ó ,et11 ISU O'rg,anismo " \Su-po t'eInplar' 
su 'e:Slp:íritu CIOtnleJ. sol n.e ,s'u paM'i1a y,ell ,fueg;o q'u:c ,óreuh"" 'en 'las,
en'Dl'!aúas de n'll8""tras :nati. VlalS ¡montañas. 

,Sa-rmie.nto, eilque iSle vió ,ob1i.ga'c1ü ft ¡Uev,ar 'una vida 'casi 

aV'8:n'bul':eT.!a, flué -e l 'ailma ,de su rúg10; fu er'De 'e,n :su tra:b:aj,o, i'e
cnnd-o en ISUS id"Jas, lenal te,c ió 'su pat6a t.r,atando a-e as'entada 
en 'el S'egnl'O ped{~.stal ·d,e la il1struceión . 

F\ué UllJ g-ran l11Jc~e,,,,tr~o ; rUll,clta;d'Ü'I' y fO.1l1ien'taldüT de elseué!Jas. 

PO'I' ,tJO'c1IH.S parl'tes. 
Fué i,n:s,igJ:lic pmiüdisrta) lIJeg,áJ.1Jdo.nos ;Sl1'S IllollJ¡l'els idea,!:; '0 n gr,an

dlels y :BecundaiS IOlbr as. 
rÜ:unlbilé'n 'Il!OIS 'legó su !',e1cuerc1o gU8I'r,ero,ayrLNJ.'ando á ,despo

jar la ltilpwnía .a'eISQ1pah'i¡a; :5né, 'e'll fin, lell .g'Ühel'll'éU(l!Or s'abilo, rel 
pl'1e!sident1e pTlogl~8';::;i.st.a y ,enalte'cedoT, y,pre'dica;nc10 U.la, ig'11'al
¡(lwd á to'do's los ho:mbres :c1'e :la tj,.:~,r:ra, 'distinguié1lld,o.",e IS'Mo ,p01" 
ISUS ,P1'O'IY10IS ::rné'óbo's, fué ,á dormir lel ISlJ.:l'eñ,o etcr'no d:e la ·mUe!.l'rte 

en 'La, AsuIllc.ió,n del Pl1irag1u a}', le'l 11 ,die S epti e.mbr,e de 1888. 
H:e qU1ericlo que al t ,ermiIlar esta fiesta r ecordéis y He'vé'is 

impreso en vuestra me'Ul'oria el nomhre del gellÍo q'ue la ll'a
óón lml1o,rta.Jiza y la posteri,dwd venera) haóenclo justo ho
nOT al hij o ele San J·uan. 

H e querido, como argient irl'a) que ret1.l.mhe en :este humildre 
rincón de la Repúbhca el nombre ihl\stre ,die' .clon Domingo 
P 'ausüno Sarmie,nto, nombre que hoy pregouU!l1 los darines ' 
sonol'OS ,de la :fama 'en tOGOS 1,os ámbitos de nu'e,stra gloTiosa 
llació'n. 

Os r,ecuerclo '8'1 nombre, del noble compa.tTr ~)t d para que 
c,.o'lllpar,báis 'C'Üi}1 nosotros del júbilo na,6onal, para qU1e ,le rjn
-cHtis vuestro hO'l11!0naj e d e gr'atitud y amor, 'y para invitar á 
est.a j-oven g;e'nera"cÍón que S'8 levanta, hoy y que, ,es ·el porv,(?

~ I 

~ 
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mr, la 'elspera'uza {le la patria, á se,guir :su .noble 'ej,emplo y á 
que apr,el1'clan ,á pr-onunciar su llom b1',e. 

, nifíos amados, á quienes os eonsagro hasta los mát3 Ín
timos 'a,rectos de mí alma. segn.i'd 'el e;)'emplo !de do·u Do
mÍ(llJgo .F'a'Ll;still!O SaTmi.ento, y mañ,ana., c'uan'c1o seáis homb-~es, 

po.d'1'éis ,engrosar las fila:s de los grandes ciudadanos, sirvien
do á vuestra patria como la sirvie'ron los San }\I[,artín, l os, 
Bdgl'ano, 10s Sarmiel1to y tantos -otros que' h,111 engran'Cleúdo, 
su paltria. 

:ESCUELA N(M. 25 DE I.J .iSPIUH 

Ejl 3 de Abril ü8'tebró ,esta lescue1a una yelada en honor 
de Sarmiento, de acuerdo con 'el prograul'a ,adjunto. Es, 
grato haeer constar que el pueblo ha pe'sponclido de una 
lnanel'a patriótica y eon todo entusiasmo: la e,scnela pre
paró eencillos tr,abajos alusivos, y un grupo llurneroso 
de distinguidos vecinos se hizo .cargo del arr-eglo impres
cindible paTa la {118'sta y de todos los gastos que se ori
ginaron. 

J'l~(jGR,A,;vL\ 

l--Himno NaóonaL 
2--Salu-d'O al públi co por la niñita nJaI'Ía Enrie,o. 
3--«A ,sarmiento», deda'1l1a.c.ióll '1)01' el aluID110 de eLO grado 

Liherato P éu '8,dle'S. 
+~«La Diña y loa ,sensitiva», diálogo entre l<1,s alumnas ele 4. ~ 

grado Ter>esa SpalJa y E'rJtogia Gasas. 
5-«Lais ball'cl~ras arg,entillc1, é i talia na», a'llegoría. 
6-«A 8a-rnüento», l',ecitwdo por Ja alUlll'Il'a. de 4. 0 gl'ad'Ü 1\1a-

ría. Berg'el~o. 

7-«E,l regalo elie' pa.pá», diálogo 'entre los niñitos ]~ugenia 
y J'-osé Pedrol. 

8-«SalulClo ,á la escuela», por la a,lumna ele 2.° grado F'ran
cis-c a V a:r as. 

9-«Las bancl·eritas>>, ,cna,dro gimrrástic:o por 14 niñit'as de
ler . gr~do. 

lO-«Es ~honra 'el trabajo» , cuadro vivo. 
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11-«A un me'nclígo», d,eclamación por la alumna de 4.° grado 
rr'eresa Enriao. 

13~«A Sarmi'enrto», re'cita'ció.n pOT 'el alumno ,die .2° gra'do 
José P.érez Palomo. 

14----..«El niño y el po,eta», di-á}ogo entre Jos ·alumnors Julio Ga
sas y Garlos Alvar'ez. 

15~«La Escu,eJa», decI.amacjón por la alumna de 2.° gra·d-o 

Ernesüna Spalla. 

16~«Gloria á la patria», cuadro vivo. 
17-«A Córdoba», declamación por el alumno de 3er. grado 

Estre-ban Enrico. 
18-«Patria., 'civi'lizwción y b~rharie'», .alegoría lI"epr,esentada 

. p.or laJs alurm!Il.8!S de 4.° grado Aíd:a Alvarez, Santos Luna 

y lVIarÍa Berge-ro. 
] 9-Disc)Urso de oClausul~a por la di!I"ectora. 

ESClTEf.JA NÚM. 27, DE L;\s VARAS 

PIWGRAl'ifA DE LA FIESTA REAI..IZADA EL l.) DE MAYO 

1~Hi'rD!no N aCÍ!oual,c:arntwdo :p'Ü'r ,todos [.oíS rniño!s de ia ,eiSJcuela. 

'2-DiSlc'U'rs'0 'pr,onunó ad'o 'Por 'lJa s'eñorit:a aJU~i)li8Jr lYlarÍ'a Las
tenÍ'a Páe'z Ge'll'teno. 


3-Danto «A mi hancler:a», pOlI" 10:s ,niños de ¡}la l8iscu'ela. 

4--0oru:Der¡e'll:cia por ~a 'S'eñ,ora d:i1'lectoI'la . 

.5-0bse,quio de una taza de 'Bafé y IDlasi,taJS ,á :1<08 niños. 


PALABRAS DE I ,A STA. l\1:.ll..RiA L, P r\EZ CE NTE N O 

'PeUOiSo ,es p',3Jr.a \IIl~ Idé'bi! ieXp'e¡rÍoell,CÍ'a y ' eIS¡';~\3.Sa pr-epar,ación 
li:te1rari'a, 'el deher 'que Sie me ha impuesto :dJe hOillT!3!r '00:n míi 
descolorid3!s 'expresiones a:a ID'emQl,ria del i:rus.igne 'esta.dist.a, 
gran repúblico y 'c,reador, por decirlo así, de nuestra ,educa
c:i6n, rque se .llamó don Domingo FaustJ.no .Sarmi'eITlt.o; perro si 
no me ,es da;do slatisf¿wer VUoesü:'\oIS jus't.ols rdes1eos, traJtaré die 
~olÜ'c.alI1me á ,1.a ·a,.1t'ura d:e~ te'illa, h3Jc~,e.ndo un >supre,ill'O ieisfueirz,9 
para qu'e mis palahr3JS sre,an [ fa. l"ey,e["entle pr,ez ,dre IIDi lallma 'erutu
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silas,ta y lra humÍ'llde, ,c,O'rüna ,que vay.a ,á O',r'la:r 'el p.edle1stail de ¡su 
O' hra IDonumellltat 

Ell g,eni O' que fué resine gnaill héTO'le, ciO'm'O liJadas 'sus virtuc1e3 
d vi,c!as, üe,neiIl 'el p ,rivi:l,egio de ICOJl'ffilO' v'er el1 ,c.O'Tlaz,ón ¡de ¡las na
'óO'ne'S, y ·en :e:st'e :mO'me'ntú ,en 'que lO's que.vivÍlnO'is en le:st.e pe
queñü puehlO' ,de Las Varas nos rennimos para cle'lebrar el ani
ver3al~io de. un hijO' 'e'S'c.o'gidl() d.e 11a 'ci'enei:a, fija Ism ,infalibies 
mJir,ada;s 'en nO's'O''t'rorS, tU'e:nas de ,cO':mplac-encia, p'Ü'I'Ique hay ya 
':''ll -esta üe,nra ¡quienes ISiepan admir,ar [,as O'bra.s .(Le [Jos /qUle no 
mueren. E'n vierd3!d, señores, rrl1mstírO' pr&::elr' 10nv'uelv'e en ¡SUS 

'!'au-d'aies de luz tO'dols ¡10lS ámbitO's del ,mundo; ninguno h!a tle
nidO', COOIDO él, el 'empeño -ardi1ent,e por la pr'Ü-p'aga'ción ,de la en
~eñ'a,nza; l,a firmeza 'para ~U!char y el ·entu:sias'Il1.'O pO'r a,p:artar 
la ign'Oll.'ialll1cia y trai0r ~3JS .luc-es á la .patria que 'S'e 'glO'rila 'en "lJl:a
marle hijO', contribuY'0ndO', Jdle uno y Gtl'lO mold/O', al aJdehunta
mientO' de lO's pueblO's: i -la instrucción! su sneñO' dora,'dO'. 

El Bar:mientO' que, deiS'dte niño, es puntual, 'eXla~c'tO', fl'\aruc!O, 
'cspO'nt,állieo len ;SiUS 'actO's, ,lO' v1em'O'ls Icre1Cler y, y¡a 'hO'mbre, -con
vertirse ,en eximÍO' batatUadO'T: ¡su campO' 'es fLa 'e',sicuell a, lO's '80'1

dados sus ,a;lumnO''S y 'hvs arm:ws '1a pluma y ISUS hbriO's. Ve.dle 
ahí, 'en una p'e'queña -c'aswc!ha 'que él ,c'Únvilerlte 611 laula, y s'e 
ro,dea ,de pequeñ,O':s :qne ,aun nO' IconO"c'en Q'a pall rubJ'ia ,eiSlcuela; lahí 
·e'l1lpieza 'su O'br,a lel 'ciwndiHO' diel rs:a'her, ,s,i,n ,a'rTe,drar,s!e lSiquim..a 
por 'los mllltipl,eis ,O'bs,táculO'~s .que [se opO'nen á su plal-s-O', miránld'o
10!s 'C'Ü'll. Idesprel60 y 'aTI.:rmámrdolse 'elD le1[0:s (lU1lSmO's pa:r¡a 'er}'evarse 
c,omo lel «CóndO'r d 'e Jos And,es», lcon <811 frurtlo de I.sUS triunfos . 
El i1lustre paitricio ,anhelrruba .eng'I"llin:dse,cer y ,e'l-evlar ISU 'p-wt1l-la" y 
Ü1V'O a.a ,d'i'eha de salir vi:c'tO'riO'iS'Ü, y, 'eJl,evándolo, rS'8 ,e:Levó él 
lIlÍ>s'mO', sin 'qu1eI"er10 'q.uizá, .pO',Tlq'll'e lentre' :sus po cos de-fre,c tos 1).0 

figur:aha la ¡ambición de bri:Har. Sa:rmi!8m'to 0s 'ell 'PuntO' lumi· 
naso, ,e:} EbrO' :a!bliiel'lÍ:O, '8'1 r; el~!t'O s'endlenO' ,qliJe ffilaJe;sltl'1o!S y Idisc~

pulO's dlehem.O'ls :seguir ',si que·remos C'O'l~Olll,mr 'll'1l10strO',S 0Sfueorz'Üs. 
En ilO'is mO'mentO's de hwstíO', :amarguDas y dle/S,aZO'l1'e;s ,qUie '8'8 ,nos 
prels'elllten ,e:n nuestra Icarr-e.r1a, re,cO'Tdie'mO'ls cal p:r:e:cI1arrO' apóstO'l 
de }a ,civiliz;aJci6n .que pret,Bi11deJnlÜ's imitmr, y ISU ,s'Ol,O' rB1c:ruercllJ 
TI.lO':sdará 'll'tueV1O'brÍO' y veJor. 

Al te,rn1.Ína:r lesta humilde fiesta, -con la ·cuml ,pTObl3!ffiO':S que '00 
elSrteap&r't,a"c1O' Irlincón ¡también hay 0O'r:aLíO'ne¡s lag:r:wdecidO''S que 
tributane:l 'd,ehirdO' hiüill'8lnaje laH ilustI'le ,educ'a;ci'Ollliist<a, permi
.tidme invitarO'iS 'á ,q'Ue O'S esfolrcéi:s pO'rque VU0strO'lS hrijO's s'e 
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eduquen leD ;su ,ej'emp:l'Ü, ,pm~a Ique &1 pr,e,s'e¡niwr ,a:l :r.ult:uro 'un a ge· 
nera:c1Ió'll ,CO!l1Is c'i'Cllt'8 de 'sus a·ebe~['e,s" virtL1l01~a é instl'ukla., ';§'~' 

ha)Jl,e ,r e'a.1iZ'aldo 'e'1. mlws gTMrde die :10:5 ide'a.~els de 'Sa'r.n1ii·ent.o. 

CONFERENCTA LEÍDA POi{ LA SEÑORA ivfARí A LUiSA '1', DE LOZA 

H oy,lTri"s querido,s lliños, vo¡y á luthlaTo'.s :n ucwamente del 
g:ra'll e,cluc,;-)¡cio'TlÍls·1:Ia don Domü1igo l;-'¡anstÍ'il'o Sa:nmil:.!nto, euy.o 
nom'bre pa,ra UJs't'e!des ,no e.s des.c,onocido; hastal11l8 ·ima.gino 
que vuestrols e.o-raz,oncitolS se al'eg-r,an y ·,a.nimJama:l re'c'o.rdar Ti o 
que o't'ras vee.8,S os he ;hafbl'ado ·dle él, de1 inmenso ,C'ariño que
'.:Y8n tÍ-a por 10,s 'nilios y ,que rué el má.s fiel :defcns c)'r de 11a niñez. 

Hoy, 15 ele ¡l\tJiay,o, ee.lelmamms la fi.esta má:s írnÜ'D1 3" la fiesta 
V1tesltr~a, la ,lTIjás 1m.tensa, l·a f¡·eista. .de SaT.lulento en el primer 
Centen;ario de ,su ill1at.a:J.ióo. 

H an pa.sado óe:nI la.ños ,desde El'l1 na.ci mi ento, petro su r ecller,do 
e's t'fHl fijo é i'?1Iperec·ed,e,l'o 8n no.sotr 'O,s 1,0.'3 ·arge:lltüws, que se 
trmJJsm'itirá d e genera'ción en g:eneraeión, pOTCl'ue la vida de 
este gran cüvd&cl ano ,flté U'L1 ve'rdader o ej'cmplo de CÍ<visnlo y 
de ea,r ácter . 

u~l leer YlJ:e:s:tr as co nl'po.si.c: io.nes, 'que os },edi .sob:r e la vida 
del ilustr'e educaeionista) rne conmoví j'ut ens'am'ente -al leer 
en t odas e·Ha.s, como pu'uto prin cipal que á VO'SO'D1'OlS 'os Uaml() 
11a atellC'.ión: «S:aDmien~to no faltó 'un 3010 c1í'a ,á la 'e.seu ela, 
fné 'Úem1'pr8 el ,primero d'e kl cl.a:se por 'su talento y ·CO'll-trac
ción al ,eshlc1io». 

A los 5 año's de e,dad léa c'O'rreeta,me:llte y fué Tn,aestro de 
e,sernela .á ,10's 14. .Esto, ,que ,ha c[uedado 'gl1ahado 'en vuestra 
memoTj a, 'os sir va ,d l~ 'estírnttüo ,ha:Sbac.cms,erguir la 'apJiea.cÍón 
y cm1tracd'Ó:n neCeS1:1iFia ,á vuestros e~'3tudio,.s, ',s,ati'3ie",l,.c ien:d'o el 
anhelo ,de 'VueiStros p-adrels lliCuquiriendo un a sólida ins-l:ruc óón 
y educ,ación, pal,:a que m1ást.a:I\de s,e,á,is c'apaces de for mar 
hoga.r e:.s IhOllT'ados .de ,do'ude sólo ,sa¡}ga el bu-en ej,emplo c:orrm· 
úni·c·o co,m.!pañero de V1.1 e' .~tr,os de:sceuc1ien:t-e:s . 

Sí, mas cl'uerid,os ,]]iñ'o's, imitad .al g-ran educacionista; no 
o,sac'li'ba,rden lo'3 iIl<conveU'~entes y c ontr~l'r1'eda'lle'S de la, vi,&a, 

tened :s j'8Inprc valor pa.:r.a. lLl'0haT por lia, virela 'Y pToseguiil 
a.del ante, así ·cons'eguir'éis 'esa f ehcic1ac1 para tant7o~s d esco
ll'Ü eic1.a, : «el Is:ahe;r c: o,uf()1wl1larse e.a,ela uno con 'su sue.r'Í:e». 
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Sarmiento en el ·añü 1862 fué 'ele'gido ¡gobernador de Sa,n 
-Juam, \~U l)To,ri,nóa navall, 'dedando durante su gübierno -ele 
·dos años, fundado el primer cOilegiod1e enseñ.a'nzasecund-aria. 
hlEscuela N ormial, Escuel.a ,de Agrono.mia éi'ufinnda,d de 
ÍIhstitu"tos prim.arJ.o's de enseñ-anz,a, en la ciudad y ca.m¡ptaüa. 
Nunea 1e f,alrtó ~u l1 eo'nflic to en su árd'11a misión, pero 'Su 
gran 'fi;r,meza ele e,arácter loO 'l"e1so1via tOldo favo'!',aJ.blelllJent.e. 

El 16 de Agosto del mi.smo :año, el CÜln'gll'e:s.o Arg-.entino 10 
proclama prelSldente die a'a R,e'públi-C'a pal'1a el período 'cle1 afio 
1868 á 1874. 

IEll Octrrbre del año 1870 :in¡aug'lu',R en CÓT'éloha la Expo
iSli·ci6n Nacion.al y el. Ohs'ervatorio 'AstrO'T1Ómilco. En él año 
1871) po.r su iniciativa, el CO'ngreso dict.a la ley de 19 de 
Septie-mbT8 'aco!rdando ,subv·eneiones e,s'colares ,á las provin
cias y u·a del 23, die pr!oteeció.ná las bilb1j.ote'(~alS pÜ'p111 ares. 

Al ,año >si,g'uient.e, tam'b~én pOT lSU ini'ciat.iva, se ,cr-ea una 
ESc11eta Niav.!:ul, el BaJIl'co N:acio'ÚJal ~t\:rlg.e·lltino, "'j7 se .adqui eren 
los 'PrirllieTo~s bUJques .ele 'lluestria esc.ua,d·ra. 

I~n 'el a.ño 1876 Ifu!é nolJ.l1 br:wd.o 'senado:r d.,e 1a pro'Vinci~ de 
'San J ualn. 'Do!s año,s de,spués dedÍ-c'ase exc,lus:i'val1lEmte á l.as 
cue:süo·n0s e1dlwacÍ'o'n-ÍtsrtaiS ,die ,La prorvinci:a. ele Buenos A.iTE~ S. 

rEil 1.0 de ]1ehI"eT'O 'es nom~)n:1)clo Presidente d el Conse.j!o ,de 
Ednc,aóón. t 

Al cumlPlir ,lo~ 7,6 'año~s de ed'ad, es .obj'eto por prime l~a vez 
de Ttlla -lIllanrnfe-s'ba'cj'ón de l:1lprecio por 11a juventud e,.,<; tudiols:a 
,dé ,Bueno!s Ail"es. 

,Enfer:mo y ;gastaJdas ISUS ¡fu.erzas) e·n ,yuui'Ü del año 1888 ~e 
va nueva.me!ll'te ~al Pruraguay, dünde :Dalle'ce á 101S 77 añ,os, 6 
me:ses y 26 dhlS de su edad, ,el 11 de 8 e:ptieI01ihre. Su~ [,e'.stos 

·son transportado,s :á. la Recol,eta. 
Bien recor:c.hl'rán mis q'ueri-dors niño:s que en el ,a.nive:rsario 

.de su .muerte, tod>os los años, los niñ'Üis d-e las e'-~lcueh~\'S va·l1 á 
su nurn\ha 108 que está:n ·cerca, pa:ria re!c'ofidar su\s vill'lÍ>udes y 
re.ndir1e hOIl1l'enaj'e ,de c.arjñ.o y -gratitud. Pero los Q'\10 como 
:Ilo,sot.rols e:staU1l0S c1isba.n'De-s ,d,e 0S'a 'tumha querida, le Tendimos 
elmi.s,mo ho'nlJenaje :r6cord-a.ndo su augusta 'm.emori'a. 

El 25 de lVI.ayo de 1900 sle' inauguró :en el Pa'rque 3 d ie Fe
brero, su le'sta:tua y :U11 a.5.o cl-e,spu6s 'en el pueblo a'e su naCl
_mi'ento, -81e lleva á cabo igual cer·e·mo,nia. 

I...~l ter.mJl1nar esta breve na:rr.a'ción de la -vida del CTil'a,n Edu

http:pr!oteeci�.n�
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cací'onista S a:rmiento, os pido C'ons'ervel'S' 'ese ,retrato qu.e hoy 
deposito en vuestras ,ID'anecita;s, p.ara que él sea en vuestro's 
hogare:s el miás vivo recuerdo del insigne ma;estro ;al poseerlo, 
cada uno de vosotros ,dejáis demolstrado que amáis la e.duca
ción, y 'si !Se ,os presenta alguna dific'ultad en vuestros 'C,stu
dios, mirad es'e retrato y recordad 'e'nél su con.stancia y v:alor, 
que todo eso, unido ,á :su 0arácter fume, todo lo 'consiguió. 
Recuerden Ique fué pobre y que jamáJs -a'sipiró 'al dine:ro, que 
su sola aspiradón fué hac'er bien á la humanidad y que ésto 
se consigue 'por medio de La e;ducación é instrucción. 

En los di'stinto!S puntos que ~l visitó dejó graba,das en el 
alma die sus poblador,es estas santas y sublimes palabras: 
~Educad é instruid». Esta fué su 'c,onstante preo,cupación y 
por lo único que se sacrificó. 

ESCUELA N"CTM. 29, DE NINALQUIN 

En la semana que preeedió al 15 de ~fayo s'e dieron 
conferencias á los niños sobre la vida del pró0e'r, em
pleando en todas ellas todas las ilustraciones posibles. 

El día 15 de l\1ayo se reunió á todos los alumnos 'en el 
local de la escuela, dándoseles una clas,e especial ten
diente á despertar ,en ,el niño gran simpatía por el he-' 
nemérito prócer y deseos d'e imitar su vida ej-8'mplar. 

Acto seguido fué entonado el lIimno Nacional 1-\rgen
tino por todos los niños. 

A fin de dar más realee á la fiesta se hizo oir á 10's 
alumnos varias marchas -ejecutadas 'con lel gramófono 
como terminación del acto. 

ESCUELA DE OHUCHIRA 

El 15 de Mayo se dió comienzo á la fiesta con 'el fEm
no á Sarmiento cantado por los alumnos de 'la escuela, 
seguida de una conferencia que 'estuvo á cargo del direc
tor. Se de'clamaron varias poesías á Sarnuento y final
Inente cerró el acto con un discurso el auxiliar señor Ci
rilo Herrera. Asistieron lasalltoridades lOfl:ües. 
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El día 25 se festejó ,el 'aniverswrio patrio del luodo si
_guiente': A la salida del sol Himno Nacional, ·cantado 
por los alulllnos, y jura de la bandera. 

A las 9 a. in., reparto de ropa á ]Ü's niños pobres, con 
leecionadas 1")0r la:s alumna's de 3er. grado. 

Por la nO'che se desarrolló un variado programa. 

ESClJ ELA NÚM. 31, DE ASCOOI-HNGA 

PROGRAMA DE LA FJEs'rA C J~LEBRADA EL 15 DE ]"fASO 

Himno Nacio'nal) eanta,clo por los alumnos con a.coml)aña
mÍ-e·nto ele piaDo. 

«1-\ Sarmi·ento», dec1a·rnación por el alumno ,José .Moya.no. 
«Auditiva», ·d¡ec1arnació'n por leo! 'wlumno Síxt'Ü C6r·doba. 
'«Himno á Sar,mi·ento», calnta!do por losa.lumno·s c-on a c,oUl

pañ.ami,e.nto de piano. 
Cuadro ele gimna'sía por varios alumnos. 
«A la -escuela», d:ec1a:u1.'a¡ción por 'e'l alumno Carlo·s (Jlü tiño'. 
«1-\ la patria», cal1topo-r los alumnos ·con acompañamicmto 

de piano. 
!«1-\ la 'estatua de Sarmiento», declamación po!.' la a1umna 

J\fannela :B"lore·s. 
«En leil 0entenario 'elel natalicio de 8a1'mi8nt,0», confe-reneia 

leída por la 'direc tora, 

ESCUELA NÚM. 82, DE VILLA DET.J I\.os..lRIO 

PIWGRA 1VIA DE L A l"IE8TA CELEBRADA EL 13 DE M AYO 

l-Himno Nacional. 

2-«A Sarmiento», declama.ción. 

3--«Homenaj.e á S'armiento») c'Oluedia '8T1 un acto. 

4-IJünno á. Rivadavia. 

5-«Adelante y arriba», homenaj e á SaTmiento. 

6-Canto, «1\;1i band'era». 

7-«Los próc'el"es», com¡e'dia. 'en un 'ad,o. 

8-1\1archa d,e San Lorenzo. 

9-Irimno á Sarmi,ento. 
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"Provincia de Sa,lta 

}~l señor Inspector Nacional de Escuelas de la Provin
:cia de Salt'a, ha dirigido á la sup'erioridad la nota que 
sigue en que da cuenta de la participación que tuvieron 
las escuelas nacionales en la celebración de) centenario 
de Sarn1i'ento: 

Cúmplem 8 llevar á su c'onocimiento qne los festejos ,en ho
nor al ilustre Sarmienk) se han realizado !en forma verdade
rament.e satisfactoria ml las 'escuelas -dependientes de 'esta 
Inspe c,eicón, nevando l.os 'niúos ante 1a,s aras de la patria su 
]lOmenaj.e sincero y puro de admiración y gratitud para el 
gran maestr.o de los maestr.os. 

Des,de luego, las 'escuelas de la ,ciudad han agregado al 
pr10grama die clas'esespecia'les y conferencias, pequeños fes
tiv·ales,á los que han 'sido invitado's los padres d,e familia. 

J~l día] 5 ha.n ·co,ncurrido á la inaug'uración del busto elel 
genialedueacio.nis ta, en -la gran pr.o c·esión ·cívica form3!da 
por la comitiva ·o·ficial, eolego nacio,nal,e,s·cue,la normal, es
cuelas fiscales provincial:es, le'scnelas particulares, asocia-cio
nes nacionales y extranj1e·ras y tropas de linea, cantándoJse 
solemnemente ·el HimlIo NacÍ'o,nal y el Himn.o á Sarmiento 
por más die 'cuatro mil -niños. !Sólo ha sido slensible no ha
berse podido repartir en 'ese moment'o Jo·s retratos dd gran 
ciudadano, pOI' haber Heg·a!clo é,stos el 16, ,es d-6cir, al día -si
guiente ,die -la n'8sta. .se distribuirán de'spués. 

T....JarS c1·emás escudas han remibclo S'1..18 programas de fest,c
jos, en los que se rev.ela el ,entu'Si'a'smo c-on qUJe 1-os maJestros 
han I'le'cibido la,s instrl1'cciÜ'I:u~·s de la sUp'eriorid·ad para hon
,1'a1' la mem'oria del i1ustl'e cÍuclad,ano. 

L'as escuelas nacionalies ,&e la ciudad han '3.!s-o cü.tdo 1á la 
.éonmemo,r,aCi6n patriótica el calor vÍ'vificante ,de la henefi
{;encia, diskibuyendo ropas y ealzado 'entre 10,s niñ.os más po
br·es, artÍ'culos que, han ,sido g·enerosa·menbeofre·cidos por una 
hlstituclón piado:sa», 

http:maestr.os
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PUBLlCAC1ÓN DE UN PERIÓDICO ESPEClAL 

J3J,n otra nota, que l'e-producimos, ,el ll1isl1lO Inspector 
DOlllunica la bella iniciativa del din::lctor de la 'escúela 
núm!ero 35: 

Ent'rie ~iWS ,notla;s dirig.idas por ~O'S c1ilre,etnreiS de las ,e:s,cu'el,as 
nwclo'nale,s) 'COUTI;utIüca'ndo la form,a leTI que Ise 00 'dado Icrump'li

J11:ieiIlito á 'llas ·d~sp¡o,s~cJ.o'Ue:s lel'el H. OOl1isejo ls'ohT'e 81 ho.menaj,;; 
á Sarmiento) con motivo l:Ve- s·u centenario, he recibido la d'el 
direc'tor de 'la 'escuella 'númelI'o 35, die ISan Isidro, s,eúor JOSt; 
A. J-I¡e<redia, T!(~miüelldo íllin número de;l perióc1;Í'c'o «E'l Góto del 
NOT{,e», [alJJ.zwd,o 'por él, y q'ue tle,ng'Ü d ,a,gra.do ele ,a,coID'pañatr. 

S.egurallll0ube halbrá !sido rnn a,co-nte<c.i.m!i,ento e'll ,aoCfUJe'1J.'Üs !apar
tados y breñ.osois [ugare'S v,erel ,primer p'eriódil2o publicla1do 
C'Üin 't'an fausto n1Jo,hvo, y 'no 'trepido ,elD rl8comendia:r á la ,CO'il
sidl8!rlaJCQiÓn 'cle 'es'a' :sup:erio1l--idad los l)'a-tr,iótí:c,ü'S y nO'b~,e.s les
Iue:rZlors del 3:eñ,or IIe'recha, Ique ha 'da;do una ·dle I}a;s. nnta's más 

altas ,en el gran concierto de los f.estejos c1:el Ul'enciona;c1o' 
cen1:18nario. 

Provincia de Mendoza 

1m Inspector N aciona:l de Escuelas ,en lVIendoz'a, co
lnunica que (hez ,y nuev¡e ,escuelas naciona.l:es adhirie
ron á la ·oe1ebración del ,centenario de Sarm,i,ento I"eali
Z0-udo fiestas especiales. R1eproducimos á continuación 
la crónica de la ulayor parte de' le'stas ne·stas. · 

1-\demás, las ,e'scuelas nacionale's forn1aron 'en la gran 
procesi:ón elvica que r 'ecorrió las canes .de la ciudad d'e 
J\f.\endoza. Los alumnos que tomaron parte en la proce
sión alcanzaron al núrnero ele 512. 

ESCUELA ..NÚM. 4~ DE LTJZUR.IAGA 

En la semana anterior al día 15 de ~Iayo se destinó 
una rnedia hora de clase en cada grado paTa hab1arles á 
los niños de Sarmiento. 

... 

1. "
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Voy lahQ1I~'a ,á Téco'rdla'T :a;lgo ele tlos i~asg\OIS má,s :SJ¿ilílent.e,s de su 
viJdJa pública. En 8wrmi'ento Is'e fundíla de tal 'mamera )e~ pen
,swruor ICio'n ,e'l h'ombl"'e -dIe ~a,c,6Ó'n, !qu:e no hay Ipolsibilidad 'die iCrr'a

:s,1ifi.c'~ta',}o 'en runa ú oü.,a Ic:ak1ego,ría ,exd'wsiv'amenme.Bu:s idle,as 
br:ütJalro'l1 Ic'o,mo ,aaien11Ü de vi:d1a, ,y, laP'ffi1IWS 'enIUonciad3!s, iSle iLas 
y,eíla rto'mWT 'cuerpo, 'e'lllCal~llJa'I'S, e y ,c,onv;e1rÜr,se len .a!cción pe;riSO
naQó social; 'su 'o,bra j 'll111lBns',u, de, ·pl1o'pa,ganebs,tlu nev,elaba 'en 

todo's ':mJOimentols 'l,a rÍ:n:spirUición :de un,a m€1IlJe ,oolev.aJcUsim.a. 
Des'cubrió él IpnmeT'Ü 'qfuie lla 'caJusla ·d'e, :101S his'"t¡ó:ricQ;s rtralS'tO\r'l1OS 
1Ii e:.si:día!n 'eu la balI'baa.'i!e 'de !Lals 'ca:mpa,ñtais, y '81e hizo l3JpóstO[ de 
la le'd·ucla,c·ión popU'TéVr, has'ta ,tI'laJilsfflo'I':nlJar 'en pwsi,6n 'Púb1ue:a Um; 
a10r1.S1l1'OlS iCÍ'oe!LrLl1JaÚOS d.e Ri vradiavia-. Pues ih'oy !enrcont'ralli'ÜS 
l'a 1uaJTOr pa;r:be tdle 1'018 habitantes ,en l·o:s -pu1eblo'S ,qule ISBJhclll [leer, 
d8ibido .á .que lel j,nfavi,gwb1e 'pI'opiag,alllid:]st.a Qog\ró COtl.lvelllOO'l' á 
sus 'p:aíse:s ¡(rUIC lIla 'elclUlc:ación leTa Ulla fUll'ci6n \etill'inent.e;mente 
gTube:rna'me'l1t!al. 

:SarmJi1e.nto lempez'ó 'su vida púb11,c,a len ¡üe:mp o:s ,m'uy dUTO SI 

(')uy'o Te'0uerdo va id'Bisla:pmflec.ÍJen!c1'o Ide [a memor,íla die 10105 1)Ue,bloiS, 
y ,es lIl'eC!eSlaÓO f.I.~e:mOVieT :.los lesclom/ba.....OtS pa,ra po-d'e,rmedi,r la 
·un3Jgn.i'tud die [SUJS i'ra,haj'o:s. 'E rr ,a 'en ,a;q'UlBlllos Üelll'pD'S l:a ReJpú ~ 

b:};ilcla u-u piais :dersp-ob'lado, .az'o,baelo p'Ül' ~lalS 1e:_mp,oota1d'elS de ·h 
gu'erra civil y !la ana.rquÍ,a, 'sin lwe·dios de 'c'ol11unicación 'Par,a 
folS h.o,ml)1'1els y :las ·id.e<as, pobr,e y s·jin háb1to:s d ie tra¡baj'Ü. San 
Jiuan Ie'lla 'lIDia .wld·c,a sep!wDald,a :dle! ¡re'sto 'd,ell munido pO'r los icle
sier,tOls .arena:!I0.s ¡qn:e la ·dr:cfl1!ncl1a'b-an y \p'0T Qa m1uraJlla 'colosa.: 
,del And,e. 

P.ne,s ISalrmii'ooto 'Pasó LOiS Amdes Y, 'Sin pernüso, s~n instruc
ciones aJgllln1ws, 'S,e apodlell'.ó 'en Pifl,Í'.S lext.'T,año del !e!S'píritru, púMi,c'o: 
letnti1'lÓ .á Itomar :piaiI~t,e de los 'c'O'll\Siej'Ü!sc1e gobi.e;rno, habló de ¡sus 
g;:raUl1d.e·s id8!stJono's é in~c!Í>ó la ['!evoihl>cilólll .s'ocja[ y ·poHtic·a 'que 
idió 'filSonomía Ip-e,culilar á 11a 'civiE'27aJción ,sudam'eric.a·na., que 'se 
dis't'Íonguló de la !del N o,pbe; fund,ó len Han J'lllal1V1éVrioiS poerrió
di,cos y diados; Iftué ,el vrimero len tl"e'ivind1Jc:ar la.s g}or'Í'as ie'll
oCwl'lll'adws á ISa:n }\t[:a'rtí'n; .:6undó ,en Ghi['e [.a p:r1mer.a ',elscrue] a. 
n.orrJ1liwl j 'Pflllblicó ,en 'r·ev·istas ~)~S iCUJ81sti'Ü'ne's de sus ,tie.mp'os: la 
inmigración, }a 'educación, la lihertad ,de los ríos, la vi'a·bilidac1 
'Y) '\'1rr.ellrl;to tá su patria, eS0rihió 'Libros y fund'ó le.scuela¡s; -cuando 
Heg1ó tá [a IPre.sid!Emcia de la IR epú·bJi'ca, fundó ,e.S1Clue.bliS 11:a;cio
,nia'l,elS, ·bi:b.lio'v8Jc:a porp·ul'ar, o-h-Sle!r'vatorio 'a'stro'nómicü, la ESlcru'eila 
N,ava:l y 001legi'O lVrili.tlar; Ise 'OI ~)UPÓ ·de 'to1doiS I}O:S in't8'I'Ies·8J..» 'lla
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cion!a'le:s, ,de las viña,s 'Cin ·jyI:en,drozia y Sa!ll J na'D, 'y ele a'a ga,nad:e
rí31 len Buenos Aj'r,e,s; pero, lsoib:r,e rt-o,c1-o :esto, e.s't;aha ¡su :acóón 
por Iia libertad y :rlJl1'id3Jd ;a,rg)8nti'llIa. 

i ISarrmlitent'o 'UlO ha muert·o! Vive len ¡el bie'D que ha helcho. 
ViV!(~ len su «F.aJcurnclo». Viv,e 'en !sus 'CYhra's j viVle 'en 10:5 flen'o
Cal'r'riQ,es iqu,e 'c.l"lllZ'an en ,toda:s 'dJ..I"l8<CiciD'nes las :p'amp'a;s -argeiD,ti
llIWS y 'que dur.aillt!8 su gohi1etr'1l0 hiz'o ,eo'UlstJruir; viv'e 'en la¡s 'els
cue-1a\s por él l,evamt,ad!a;s; viv1e ,en 'JJalS páginas d e la hi,sbol',i:a; 
ViV'0 en 'el 'c,orazón de 110'3 amledc;au'ois; vi\ne '8>n itüi(lüs 108 'cora · 
ZO:fi,'6S 'paJraguayo:s; hie'l've ·en .el corazón diea pueblo ,chileno y, 
sobr'e ,todo, viv"e 'en \e1 ,aJma, de [.os '3irgeiITün'O:s y 'entN~ los ,plie1

gues :d:e la :haillid'8!r!a 'naóo'Ula:l, 

.Al recor·dar tan sublime nomhre die amor y die respet'o: 
S3Jrmi'e.1lto, 110 ülvidemos jamá,s ,que á quien d,ehemos nuestros 
pasos adelante ele educación, -es á es'e gran patriota, que tra
bajó inc·an,sablernente para cons,egnil'lo. 

i quesí.empre briHeco'll1o una estrena sin ,mane'ha 'en la 
frJe'llte de todo 'argentino y que ,sigan las 111.1'811as ,de sus obras 
para 'engrandece,y cada vez más los pu'ehlos que pÜ'l' est,e 
apóstol fuer'Ol1 levanta,¡dos! 

i Que 811S cien años los ,cumpla gozan,c1'O de la gloria que 
,eonquilstó, rnás que con la 'Bsp[t¡da del soldado; con la pluma 
dlel pens'ac1or y con su alma de patriota.! 

8e,ñoras, s'eñol'es y alumnas: 

Ha 'cumplido óen años á que nació -en }a ,ciuda,d de San 
Juan el 0e1"ebro más po!C1erüso, -el gran pensad,or,el político, 
el educaeionisfa., ,el m,ás escllarecido "él'e los hijo,s de Ila 'p:atri'a 
argentina: ,don Domingo Faustino Sarmiento. 

F.a;só su infancia en un hogar Heno de labo·r, honrwd'ez y 
moralidad, proteg1~do y acariciado por un padre 'honrado y 
una madre vjTtuo:sa, que 'con sus buena.g ·co'stumlJI'iGs y dignos 
ej1emplús lograron modelar su corazón, inculcarle sus bnen'Os 
sentimientos y formarle un carácte'r fuerte para so'porta,r las 
luchas por la vida. 

Sarmiento grabó en su ment'e los bnen'Os demplos de S11 

hogar 'paterno, y elesarrollánc1osl8 sus pOld'erosa-s elotes de fa
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cultades con que Ila 'naturaleza lo había, distinguido, c,ntró en 
la rucha 'C'01l todo >el fuego d'e sus id!e as. 

Sarmiento, como pensador, descollaba. 
Las ideas que bullían -en su mente , apenas salían á su labio) 

se extendían por todas parte-s, tomando mayores p-roporcio
nes. ]lué ,el atleta del pensamiento, porque .ningu·no más que 
él ensanc-hó los horizont'es á la -causa de la educación; alcan
zó .á comprender ·el gran m·al que 'aquejaba oá la m-asa de los 
pueblos, notando que la barbari'e y la ignorancia er.an la 
causa de 10s _trfustornos polític,os de aque,llos tioempos, ysc 
d'ed"icó con gl"'!an ahinco á ,eClucar. 

'Sintió en su alma la ne,cesidad ,de ,difundir la -educ,ación, y 
para ,esto fundó escuelas, columhrando qu~e éstas servían d e 
base fundamental para iluminar á las g.enera-ciones, h.aCI€T 

desapar1ec.er la jgnorancia, trayendo la 'P1'ospeódad y el en
grande'cimiento. Fundó escuelas 'en test.a Rlepública y en la 
de OhiLe. 

Sa'rmi'8'nto fu:é to'do ,cnant.o puede llegar á <3'e1' un hombre 
útil á su país. 

'Como ,estadista, llegó á desmupeña-r los más altoB puestos 
públic-os; llegó ,á la ,cumbre 'd'el padler: fné Presiden te de -la 
Repúbhca) clesenrp'eñanido este c1eli ea,do puesto -(', on 'acierto, 
dignidad y talento. 

Gamo militar fué que demostró todo el patriotismo CLe ' su 
ardiente ,corazól1, bata-llando pOT ,c1efend1é'r los derechos .de 
su patria. 

Hervía ,8:n su ,cerebrü un 'manantia.l i,nagotabl'e de ideas 
del ·cual brotaban, dando impulso á su pluma; escribiendo 
dia-rios, libros, revistas, etc., rompi,enclo por leste medio la ig
norancia y desparramando la semilla oCle la ec1ncaoción, del 
progreso y de la ,civilizací6n. 

Sarmic'nto fuépobre, pero honrado. Fué el luchador de 
la j gnora-ncia y -del ·caudillaj<e. 

Nunc'a '0,1vide',mos los grand·c'"S esfuerzo,s d e esbe gran pa
triota, que luchó por d'e-fell'der los derechos del TJUeblo, aun 
'lU'~S 'con las iocl:eas que ·con la espllicla. 

Sarmiento es ·el gran espíritu del mundo el,e Golón. 
Honl'!e'mos el nombre de Sarmiento, porque ha sido un ge

nio, ha dado á la juventud 'estudiosa su espíritu y -patriotis
mo, cualídad~s ,e·xtraordinarias de su propia vi,rtrl.c1. 

http:vi,rtrl.c1
http:desapar1ec.er
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Sarmiento tuvo un c·a.rácter fuerte, poniéndolo de manifies·, 
to en la lucha que empreucbó por la ·civilización y la liber

1ad ·rue la patria. Sufrió pel'seCucion-BS, pübr,ezas y I'nis·erias, 
soportando todo con resignación, sin d.ej·ar de ser por ·e..stoel 
coloso, 'el eminente, el grande, d ejemplarísimo, ·del cual las 
genlera·ciones deben co'piar su ejemplo y venerar su nombre. 

Glorifi·que'll1-os á Sarmiento y entonemos ·himnos ·de ala
banza, Iá tan esclarecido prócer. 

ESCUELA NÚM 5, DE COQUIMBITO 

PHOGRA M A DE LAS FlES'fASREALl ZADAS LOS DÍAS 13 y 15 DE ,MAYO 

l--!En l.a IS'emJwna IllinterÍ'or ~al día '15 LSie ·di,er'o'D ic·o·nteI'lel1Jc.ias {) 
res,eñl3!s biográ>fi,cas Ide S:ar.nl'Í'ooto, 'púr ,cwcla IDia'estro 'en su 

g.rado, y, Já [,a vez, por ,el dír>e'ct'O'l" qU'Í'en ffiullinis'tró al ,eflBü
to lel mayo·r númeiro de i<lurSitraJóones s'Übr'e lia, vida y a'c
tua,cióm pÚ'bBca del ·e11liJ1,ente ,ciu.aaid;a:no. 

Día. 13 

2-Canto del Hünno Naciolllaly ¿·el I'ünl'no á ,sarmie,nto , por 

tOldDS los alu\milloiS. 
3-Co;1l:Ber,enci!a d err di'l"0otor iSolbre Sarmient.o len su ,pl'ill'1e~.~· 

ICrentelnaiJ.~i·o, ·en 'el lS1aJ'Ó'n ¡de ia!ctois púb,liclolS de la lesc:uie1a, 'con 

I'a 'P're;S'el1Jc~la 'de los v'ec'hl1'oS '(le1a rniSll1ia ts·eñüT,es AsloI' y 

J.\tHnot'Do. 
4----<~~t\. HWI'lniie'nto», 'polelS~a de ,B. I.J. P,eJll.[I(~t, rre'c1Itac1a, por 1eL 

,mae.stra .auxlliiar ISlel1:o·rita P ,e1ipa Bust·amante. 
5-«3armiento», pO<BsÍ-a de ,E. B. Ruiz,I"eóüada l}or Ja :maestra 

-auxi1iwr !S'eñ'o-rÍ\ta Leoni1a lVFahuran;o. 

D-«LolS ,co-lor.e:s 'nacional,es», Ica,uto !po'r Itodo's los .a.l'll'~nno:s '. 

7-I-bmno á rSairmientbo, .p'oles.Í'a l~ecitada por .el di1r.edm·r de la 

e·scu!eJla. 
8-«A s.armÍ'en.to», 'V,olelsÍJa reótmda 'P0I' !la laluIlIDa R.. Gar'¿leUa. 
9~«A DO'mirngo P;austino ¡S a¡rll1'i'e'llw», l)OelSÍa; d:e Ger,\r,asio 

'l\I['é·n!a.ez, [',e e i·trud a 'por 'el 'aJ'l1mno H. ·C. Atenúo. 

. --= -.- ---

http:l\I['�n!a.ez
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10-«A !Sa:rm i,eJTt'o'», 'poie,sía de,c]¡a;1IlJad.a por laallu'.lllJ.1:a :i\laTÍa 

L. I..J.a:r:a... 
ll-Aju¡dición 'del Himno Nacionau, marcha de Ituzaingó, Him

'110 Ol~e'n'Úal y otras piezlalS, pOlI'" el .gr~mófono faciJit<a.;c1o 
p'o'r ¡ell !señror IgnaJc;j.o Roidrígu8z, d'8.slc'cndi'e.nte del lTI1'a!8strO 

del 'mi:sTIl'o n:o·mhl"'e. 
12---1Reseña hi¡s'tóriJc.,a Isobre l1a guerra e'o·n 'el Brasil, por ,Bil di

¡re·dor d·e }a ,es1cu1eJ·a, 'prura 'el sig,nifi.ca,do re"Le a,a ma'rcha de 
Huz'aingó. 

13-<~Sarmilenrto», pOleiSÍIa, r81citwd.a rpor !e1 dÜ"'ledlol'. 
14--'«A iSa.rmie.nbo» poeisia Id'8!c:l8JID'ad,a por la :al1'umna A. l\Ii

'l.1'otbo. 
15-Le,ct'uI'Ia (1e la 'eskofa, (,c,oro) Id'el Himno á Sa.rrniento, ,im

presa 'efJ.1 gr,anldtes 'Cla!r!alctere,s y Ico['o·c.a:da ,al 'pie del !l"'etrato· 
;del1 próc'er} 80'b1"8 d ,aJ,tar de ~,a P:8!triá. 

16-Cautos y melodías: l\Ii Bandel\a, EQ Moh,no, iEl Za·patel'o,. 
Hl1klldre ·Ja lilllentira y 1'a Saüda -de l 'a Eis'cuelra, 'P'0,r .todos los 
a,lu:mno:s. 

17----<,}\!udj'ción ele 'pi!ez~a:s de mú.s~c;a 'e,n le1 @r',amófo,no. 

18-D,esfile f'rent'e ,ru1 ,aHlalr de la PattTia. L\os niños :a\r1roj.aron 
fLoI'l(7s al r ,etl'lato de 8a.rm.~enbo, dióendo : «Gloria} gloria {t 
Sarmiento, .el viejo luchador», 'etc. 

Día J.5 

l~HimQl'o Nwcion'wl, {~Ia.rnt;8Jd'Ü :pOT ,toidoüs los aIlumfl'os en ,e~ 

saJón 'dre alctolS 'púbhcols ,de l,a ,e-s,c·uel,a. 

2-----lHi.mll!O \á ,S éVrmi'ento . 

3~Rep.aJrIto 'de -biz,co'ClhOls y ga1le't'as á los 'aJhUl1IliOs. 
4-Dist.lr~brucióll de ¡81,S,ciaráipel}ws 'e'o'n l.a ,e¡f]gie de 8armie'll't,o r 

ohs'eiquá'a.da-s por el di'I'Ie·ctor, y pa1wbra's :a;}:usiy,a~ dirigida:). 
por ,el :mi,smo. 

5-Re'pa:rto de ,medalll·alScomruemür'a'ti V8JS 'Cion ,el bU:3to de 
Sarmi'e'I1to, 1"l8'Irritidas 'pOir Ila IIlJSlpe!2lción ,con un ,emp1e¡a"do. 

6-Trasla-do á ~a ici'ud.ad ¡en ,e;1 .tren de }a,s 12.4. 'El lSeñor Juan 
1\'L Bo'ussy esperó á Ta escueU'a en IE'stación lVI,encloZlEl) y 
o'rgtmizó la :marcha} dándole ubica,ción e'n lla 'pl':ocesión Ó 

formac:ión qrle se cfecbuó en seguida. 

~ I 
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7-Distribu0ión del foHeto «,HomelTI.aje á ISarnüento», en la 
Avenida el'e hEstación. ,El 'Señor Inspector suministré> 
ó entregó persoIl1aiJ.mente taJles lolleto·s. 

8-Desfile de la 'escuela, con ba,ndera y estandarte, por las, 
cailles Las Heras y Ch11,e hast R. la pla~a In'ClepenHencia,. 
situándose en la Cllli1Jle l\iitre. 

9-A -las 2, el íc1irector repartió masitas y dulces enill~'e lo.' 
-alumno's que no tenían recursos :para comprarlos, y qU(;" 
cO'stearon ,el p.a'sa.j'e sufragando 30 centavos cada uno. 

JO-Desfile por Uas ca\Hes Rivac1avia, Han l\1artín, Gutiérrez:. 
y Mitre, ,en la pro'cesión cívica. 

11--->Reg1re·so á Co'quimbito, en el tren ele las 4, que .llegó á 
1a'8 4.26. 

PALA BRAS DEL SR . DIRECTOR 

En la provincia ele San Juan, ·aHí ,donde mecieron la cuna' 
de Laprida, Oro, de del Carril y -otros ilustres varones, vió· 
también la luz del solesplenc1oroso de :lV['ay'Ü el insigne le,du
cador y político Domingo Faustino Sarmiento, ·el día 15 de
Feb1'lero de 1811, cuando aun no se había sa.lrud·ado 00n salvas· 
y ·:"r.piques ele c'ampanas !jil pri,mer aniv,ersario c1e nuestra 
1)1l1ilSJ1cjpación c1eil poc1er c1espótico c1e [os sellores 'd e 1a Co
lonia del Río -de la Plata. 

De tOldas las g.raneles figuras 'que l1an contribuíc1o á la for-
mación d'e nuestra rnacionailida-d, l,a de 'Sarmiento es, quizá,. 
Ll que más digna se pre,senta á la lac1miTación de 'la infancia , 
[lorque aqu~l hom'b.re tuvo que lucha.r con las Jlllayor.es c1ifi.
culba'd'es para levantarse al alto nivel eu que Üt vo-lruntad de· 
la Nación 'le co.lo'0ó : la Py.esiderrcia de [a Re-públiClU, como 
c.1ágna recompensa á sus desvelos y ..sacrificio's por el Ibien de 
la patria. 

Así empieza á destacar su personaltdad, eoncurriendo á. 
la escuella con puntu'aílidad 'nunca superad'apo,r rulUlllIlO algu
no; sufriendo las inclle'mencia's del tiem.po co-n lUla energía' 
propia de llOmhl'les nacic1o's para gra1Iic1es cosa·s; con la pobre
za 'de sus recursos y c'on 'J as difi cnltades de todo género (tue 
la naturaleza y ~a época oponía á 'aquel1as l)obTes gentes,. 
que nos leg,a.ron grande esta patria, qne es hoy la ¿'e todos los 
hombres :clel .mundo. 

http:Jlllayor.es
http:hom'b.re
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'Puesto en campaña POlI' la libertad de la patria, luchó en 
todas partes con [as armas de la intelige,ncia y de;} 'S,a,ber, poe 
me'dio de libros y diarios, siendo <el l)rimero en sufrir las COD

secuencias de Sll'S ide.as poHtica,s; en una é'poca difícil p'arit 
~o'S hombres pens'a'dores que veia.n en la libertad ~a felicidad 
del pueMo y la gran!c~eza ele ra IRepública . Por eso le VelD.lOS 
expatórurse, para swlvar su vida y su<s ideas; pero co'u la 1'e
sOllución d e propagarla!s en las naciones 'que [e dieron genG
rosahospitalid'ad, publicando libros que hoy pare1cen un 
evangelio, por u.a gran sabiduría que encierran, y porque los 
penSlamiento's que contienen 'son !ffiucllO's, hoy, los princi'pios 
que rigen y oTientan 1a ll1aciollialidac1. 

En Chile p~estó im;portantes selwicio's, que es,a nación veci
na y amiga no ha olvidado, 'y en 'su provincia, en su pat.ria, en 
el extranjero, 'seña[ó su paso por una actuación siempre b ti 
Hante, oJrna'd,a, de bue·nas y profun1d'Rs id'eas. 

Fué goherna'dor de <su provin'cia .natal, y, de,g,d:e la silla gu
bernati~a, e'mpezó (La realiza,ción de 'Sus grandes pensamie-ntos, 
que terminó cuando el pueblo [o hizo su 'primer ,mandJatari o ~ 

cargo qUJe fué quizá para el viejo lruchador 11a 'piedra de to'que 
de su alma noble, una prue,b'a á que fué so'metido en ¡los úlL
mosaño's 'de ,su fecunda vilda, para demo'SttM' en eilla u'a nr·, 
meza 'de su 'c1arácter y el poder de sus proifundas convicciones ; 
pues tantos fueron 10ls obtstáculos que venció para h'acer prác
ticos S'U'S idea-s y 'sus proyectos; per.o, al fin, el amOT, !l'a fe en 
[o grande de su o·bra 'Y la co'nstanci\a ve:ncieron, y el gran 8a,1'

-miento vió coronadla su :,m~eritoria obra,: ¡la fund,a,'cíónde mu
-e-ha,s e.scuellas y e-stablecim~ento'S die e'ns'eñanza superior, que 
se cou'Sevvan y nl'ejoran corno ,un t estimonio vivo ele 'Su gran 
talento y de vida ciuch !dana, útil á 'sí mismo, á los suyos y ;1. 
la patl"\ia. 

·En lo's postreros ~días de su a'c-cidenta,da vida le vieron 's,us 
-eo'nciucladano.,s visit ando 'sus escue1as, 'y, al hus c-UJr aive nuevo 
pal"a su sallud quebranta,da,buscaba aún en otros pueblos el 
modo de ser <s-iempre út~l, hast,a que la IDJUerte le sorprenc1 ~ 
en el ,Paraguay, ,el 11 die Septiembre lde 1888, de donde sus 
restos venel~ando's ,fueron trasl'adac1os, por la gratitud de lct 
Nación y COI]l grande.s hono1res, á Buenos Aires, á .descansar 
de las jorna,d1as de 'una vida ejemplar -;Y" digna de 'ser imitada. 
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1)01' 10'8 niños ar~entiDo.s, q\ue hoy gozan d'e ~lo'S beneficios ele 
su consta,nte preo'cupación por el e'ngrran'dee:imiento de ' la 
pa tria. 

ESCUEl.J.t\ NÚM. 6, DE RUSSELIJ 

l--Himno Na,cionail. 
2--C13088 práctic.a, t eniendo por 'medios ilustrativos varios 

retratos de ISarmi'ento, «Reclwrdo,s de 'Provincia», «Fa
cundo», Tac:sÍ'ruiles de otras obras, nmnero.sias vistas de 
las ca'sas ~que habitó, retrato de la :madTe, etc., etc.; facsí
mil de la b:andera ¡arrebatada en Caseros ; una hie'dra 
(dada por la directora de la escuela). 

3----I-Iimno á ISalrntiento, canta'do por todos los aJ1U'mno·s. 
4- -«A 'Sar.mi,en'to», decltamación por Re.gino Estrada'. 
5-«Recuerdo», dec'la:m.a'ci&n 'Por José BaIlon e. 
6-<GSa!'Iluiento», declamación por Justo Rojas . 
'I--«La estatua de Sannj',ento», por Oatalina Palleres. 
8--« 'Ailap&stOil de'l pens amiento », por Loreta Daris. 
9-Himno á Sarmiento, de cla'lTI.a'do 'por Carolina Zü.ccatto. 

10-Confel'!encia lúd1a po:r la dir ectora. 
I1-Himno Nacional. 

CO:\"FERl:~NClA DE k \ DJR.EC'I'ORA , SEKOR.JTA VENERANDA QUIROG _~ 

Allá por lÜ's años 1810, 11, 15 ... hs cúndac1es de Cuyo eran 
pequ¡;üo'S pueblecitos; San J'lt8,n, tri'ste y apa!rtado, mo hlamaba 
la atención. Sin embargo, 'su suelo, sus brisas y sus flores 
alb ergaron, aJlentaron y perfum·aron :aJl niño que, ho,m:bre ya, 
debía, contr ibuir, en 'prmler lugar, á la salV'ació11 ele n uestra 
jov,en patria d'e la humiIlant,e opresión del 'tirano Rozrus. 

Sarmiento, 8 11 ,.iJlu'Stre argentino don Domingo Fa,ustino Sar
miento, nació hum:ilde, y, sin otro empeño que el de saber, 110 

pi'er,de ocasión de a'dquirir nuevos cO'llOcin1Íocntos. Llev'adJ 
de 'Su espír.itu inv'esbga.dor, poco á poco va cimentando su 
pe rsonalidad. Joven a'ún , entra en l}a 'vida 'política, t erri'bIlc, 
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lJor 'los 'IlJiños arg.entinos, q1ue hoy gozan a'e ~los beneficios de -
su constante preo'cupación por el engrran'deC:Ímiento de ' la 
patria. 

E SCUELA N Úi.\L 6, DE RUSSELL 

l-Himno NacionaiL 
2-CJa&8 práctica, t eniendo por 'l1:1,e'dios ilustrativos varios 

retratos de !Sarmi'ento, «Recuelrdüs de IProv,incia», «Fa
cundo», rac:sÍ'ln:iles die otras obras, nlUllerüS1as vistas de 
las ca'sas 'que habitó, retrato de la :madre , etc., etc.; facsí
mil d'e la b:anc1era ¡arrebatada en Caseros; 'lma hie'dra 
(clad.a por la éiirectora de la escuela). 

J ,-Himno á S an111ento, canta'do por todos los aJl.'U'illno:s. 
,i--«A Sarmi,elTto», dec}a.ll1ación por Regino Estrad'a'. 
;3-«Recuerdo», deda'ma'c iÓ'n 'por José Ba.ll ol]'(~. 

6-«Sa1'lmiento», declamación por Justo Roja's. 
7----'(<11a estatua ele S armi',ellto» , 1)01' Oatalina ralleres. 
8--«'Ail 'ap&stoü del p e'u g,a-miento» , por Loreta Daris. 
9-Himno á garmiento, de clmna.'do 'por Carolina Züccatto. 

10-Conrel'lencia leida po'r la dir ectora.. 
11-Himno Nacional. 

GO ~FERI:~ N'CIA DE LA Dl RECfI' ORA , SEÑOR,lTA VENERA..l'\rDA QUIROG.~ 

Allá por los años 1810, 11, 15 ... las cúuc1ades de Cuyo eran 
pequeño's pueblecitos; San J'lt3.11, triste y ap3!rtado, no llamaba 
la atención. Sin embargo, su 'Suelo, 8>118 brisas y Su.s flor es 
alb ergaron, rulentaron y perfumearon 'al niño que, ho.m:bre ya, 
debía contribuir, en 'primer lugar, á la salV'ación de nuestr3, 
jovlen patria die la humil1ant,e 01w8sión d el 'tirano Roza:s. 

Sarmiento, 8 11 Üilustre argenti'no don Domingo Faushno Sar
miento, nació hum:ilde, y , sin otro empeño que el de saber, n0 
pi'er.de ocasión de adquirir nuevos conocimientos. Llev'adJ 
de 'Su espíTiitu inv·estjgador, poco á p'oco va cimentando 'su 
pe rsonalidad. J ove'll ,aún J entra en l}a vida política, terúblb, 
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&ctivo, tenaz y decidido j pero Rozas, 'clemasic\"do fu:erte 'en ese
entonc8's, lo oblig'a á eX'patriarse á Chíle) desde 'donde jura. 
triunfar, 'destrwyendo su po.el!er. 

En Ch~le se apoderó ele todos; amante de ¡~a niñez y conve'n-
ciclo de la conveniencia de su instrucci6n, abre l'a,s pllerta's ele' 
la escm€i1a, haciéndose él mismo 'maestro; después publicó va
rias ohra'S, e'l1tre elra.s d ,«Facundo», 'poelmia o.rjginal, (lieno lb
colorido; redactó periód!icos con interesante·s 'artículos, CO'lIlo· 

<<!La bataUa .de Chaca:buco», por el que despertó ,en el pneMü 
chileno amor al abnega,ido y \naliente Sa'n lVrartín y entnlsias
roo por erigirle una estatua, 

'Sarmiento er.a el autor rpre:f.e,rido; sus periódicos, 1ibro's y 
revistas ~I'an del !mi smo carácter; 'su infiatigabile a,ctividac1 epa. 
ext'ensiva ,á s u berla 'pat!r'ia; á la humilla.·ción (vel audaz Rozas ,. 
á cuya visba ¡llegan 'Sus terribles ,escrito's; al adel}anto é ins.. 
trucción ele 10s pueblos; al progre's o de Chile y á e..se 'deseo, 
inn.ato que había en 'su alma: 811 saber, 

Noticias de su pakia, amor á su 'suelo nat¡all, anhelo ele con
tribuir á rompeT Ja's cacleln:as que la oprimían, Qo animan á 
volver ; pero co·noce que l e es imposible vi,vir 'entr'8 los suyos, 
y Ir8ls'u~lve quedarse á continuar sus tareias, que nunca 10gr8_ 
ron re-nclirlo! Su activielaid intelectual jamás foué 'menguad'cl,.7 
á pe'SiaI" de r,eclamarla ,el libro, 'la- revista, 'el 'periódi c.o, eil fo
11eto, etc., et,c . La TlolJtica de a'quel país pide también su 
cO'neurso , y toc1o~ todo, ,lo atieTl¡Cle con iguall interé:s y exacti
tud; sosti8lne la candidatura de do·n ~1:arnnel Montt y triunfc. 
haciend'o á su lado un a'pl'lendizaje !d'e gobierno, é imprime ese' 
sello caraderÍ-stico que hay en la polítiea sud·a:meric'ana ! 

Sarmiento quie'I'e nuevos horizontes, }),nes Chile no ¡]e ofrece
'su-n.cient,e ,espacio; marc]1a C011 de!Stino á 'Europa; de p'aso, 
detiénese en 'Montevideo á ¡abraza.r á 1\1:1 tre, l\fármol, Eche
verrí,a y otros eo:m:p-añeros de i'llfo-rhmio, y que 'aunaban sus 
sentimrentos y esfuerzos en pro d,e ¡la patria cuya·s brisas 110 

podí1an sen'tü'. .Luego sigue: !llega al ,..'lforica, E 'uropa y Norte 
Am;érica, donde.:.se relaciona con 10.8 'sabios y visita las prill
cipale.s instituciones. :En F-rancÍa presentó al Inst.ituto Ilis
tórico do's JJ!IenwI'ias, un a de 1a"s cuaiJ.es con6e.ne impoTtan
tes conocimientos sobre Legislaciones de Indias. Se hizo !aml
go ,de Cob~den, que- Ile ens'eñó secretos muy rmporta.ntes del 
l\feetin POpil"l olar; visitó á Hora.e.io lVFan n , el grml pe'dagogo 

..-. 
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~ 
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r a,meri(:ano; asistió á los congreso,s pedagógicos de 'Vá'Shingto.n, 
Cou8cticut y ot'ro's . Des'pl1és vuelve á su p-atria, ha hecho U11 

estudio cO-ll1.pleto, se ha tra7/Mlo el 'programa de su vida y 
sig.ue cou el :miS'mo ahinco las t¡areas que se ha timpuesto. Pru
bi.licó sus viaj'es, escribió «Recuerdo,s 'de ¡Provincia», en que ¡UOS 

ha,ce ver que por el solo e-'sIuerzo se consigue todo Jo ·humano, 
:sa,]vando 'las send'as m ás intrincad:as. !Escribió «IJa ~ducación 
Popular» y :uua i'nfinid¡a¡d .de periÓ'dicos, en los :qU!e daba im 
portantísi:mos conocúmien'to'S 'Sobre eC.lUCHeión, legjslación , in
.dustrias, etc., etc. Vallié'ndo;s'e de lüs conocimielltos que 1\~ 

había 'orudo Gohdlen, .abüó la ,cwmpaña Icoutra Rozas y ,escr,ibió 
·«,Argir ópolis», por -el que proponía á Urquiza ,S18 unieran para 
c.oncluir con este poder. 'Estuvo en tIa batalla ele Caseros, que 
decidió la c,aída del ti'ra:n o , y firm1óel part~ 'de 1a 'victoria con 
ila 'pluma 'Q.c Rozas, j ;esa pluma Ique tantas proscripciones ha
bía firmado! D espués a'e esto pidió la baja y volvió á Chile, 
donde esclr ibjó nuevas obras: «IJa camp'aña del ejército gran
-de» y otra.s. Vuelv'e , escribe «C01nentarios á la Constituci6n». 
Ple'r:manece un tiempo ern San Juan, donde, 0ustocliado por sus 
.ene'migos, no puede sa1lir, y se ve en la ne eesitl'ad de basarse 
en los ü,atac1ooS d e paz y comercio para lilegar nu e¡ram ente á 
Buenos Aü·,es. 

Ahora ;ernpiez'a un'a vida d'e resu1twdto'S ,más inmed-i'atos, 
¿ 'dónde no 'enc'ontra,mQ¡s srus hu'e.}lhls lumino~las ? Ya lo hemos 
vist o deiS/collar 'en 'la caml)arut contDa R.ozws, en EU'l"o'pa, !Em 

N or.te A,mé=ric·a; con1!O l1ÜlJoottrlO, como pe'Óodista, ¡eSlClrÜOr let,c. 

Allora, vhne 'en -c'Ü'll1ipañia ;de ,sus 'complat:riüt as que 10 llevla'n 
it. to:da;s las r '2p'anti,ciI0'l1ie.5 y en Icada una .i'll't!'iOldUlC'e !'ief'ormas 
t a:n nuevas 'c~o 'mo im:p'0!'it,ant~is. 

J 'efe -dell Depaivt.a1llientio de ES'CUieilaIS, detspl,e'gó toda su 'acti
'¡'lidad 'en pro de ,La ~du0a,ció!Il, h'izü e'difÍtcar má:s de 100 le'sta
'bl'Bcill1Í!eilJtülS paQ'\a les:C1ltel}ms, .que fueron bilen 'p,Tiovistas de úti
l es y t,exoÍ'Ü'S q le ;3!un 11'0 s'e \00DJOcían. No:m1bTfwd'Ü l\luniJc:ipal, 
.'u'.segura Ita pos'esj1ón .de 1,a!s i~s1'als del Delta, haicienclo en elil'as 
h us primel1as y gDandtes plantaciones ,de mimhres y ,e'UcaHptus 
que :se r'ep'arber~ou ;0n 'boda l,a RepúbJh:Ja; introdujo 'el al\alm
hrado que valorizó la pr-op:}¡edad y rmes!tó ,e:spe'cial a.tendón 
~al c'll1ti vo de rorraj'es. D"e's'pués lo '0l1>C{)'ll'toram'os J,e-f'e dlcil 
-Ejél'lci>to de Reslerva, organiza C'l1'erpos1Uhl~ta1'le;s,p'onilendo,eu 

pl~á,cr¡j.ca ['a tlácüC'a lnJo!dlern!3,. Fué HO'lllbr,ad'Ü Dc::Legad:o de I!a 
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COTIVl8'TIlción P,rovi.nc·i!a.l y p'UbU:~c.'ó «El CeI1Jso!r». SBuadür p,or 
Buen'Os AiI'Jes, 'C'O(]l¡fisl~IÓ 1'005 bi!e11!e'S ele R,'Oz.aJS en 'pr'O de [a, ·c;'C1u.
cación ·p'Opula,r. ,subiclivídióel distrit'O de Chivilcoy en 'l'Otes 
para 1.a agricultura. E:s afutor de 1a's ,e,lecicioiI1elS y preiSJentó 
otrDs P1'O;Y"lBCtos que.;:;,e iS·a'l1:CÍ'onar'On. l\finistr'O d·e Gobierno 
dUlroWil'te }a 'p'r-0sidencia de .l\1i,t rre, hizo y,enir 'nI d'O'ctO'r Bwr
lueist'er, á 'qui'en ,c:01]'fió la direc,ción ,del J\ln's'eo. 

En 1861 fué Gohernador die Sa,l1 J11ml, ·cuya inlSit'rUlClcióll. 
ülid'UstTia) ;COlll!e'Tlc,j;'O, etc., iVd'eila'll'tar'oll muchisi1l1.o, viéndos'e 
sus iI"8'sullta!cl'ois hwsta U!Ules-tros dÍ:as. 

La p,errsonalid'wd die s,al'nüent,'O 'e1S gran'dle )lla y 'está bien 
re:cono1c'ida dentrio y fU8i);:a de la R1e'pú1bhca. Fué lVlinistrü 
PiLenip'Ot'e\l.1!ci'arÍ'o c'enc'a éLe \101S g.'O bi'er.nols el'e Chile, Perú y Es
tad'Os Unidos. Di,..,tiillglüós,e si,euupre p'Or sus f'ogoo''O,s dis-cur
SOiS, por l!Q:s l"It}cid,'O'S aplM,lJs'Os y alb'Os hon:o:r~es;qne re1óbió ll1ieC
uno die }os prin'ci'p'Mes, el pI''Oll'1l'Ilciad'O 'en Lima 'en l,a inla'll
gmr,aóón de una Es!cuel'a d:e ~;\>l"tes y OflK:J..'OS) po'r ,el ,cual ,e1 
Pfles~den:tle 1'0 l:l,eya á su palaoci¡'O y 'en hOll1or á nu.~str.a Repú
bli,c,a hale/e v·elS-tír á sus hi.j!a:s doe b:la'nc'Ü y ¡c'ell.este. Tord'O's }IO 

estim!an, lilluch'O!s busc.a,n sus ,c'Ü-l1S'Cj'ÜlS. l\léj,ic'Ü ¡Le ha!c'e tUlla 

.cünsultia so,bre del~eJch'O i(~.o,Ik",tit;uci'O'll!al, que en i.ai'O.m~a inglé.s 
y ~,sp'añ''Ol fj,gura ·en ;llais ,ci'Olec1cio'nieíS dipl'Ü'lllá1ic1a,s. Perll}e ha 
pedido su's ·c'Ün~ej'Ots ,e,n la úJüm'a guerra c'Ün España. YlelllC
zuela y C'O[ümbi,a. pklien}e 'su ayud¡a. r'eJ.Slpe,ct'O á SiU d€sa,:r.l'i'OUo 
intelectual. Escribe 1«Ambas A'mérilc'as», rque después se l:la
~fiÓ <dde:a;s de ,sa!rmi1ento»¡ par'a. f01l11entar .la ¡educación len 

Ve'llIezuiela¡ Nue Y·a Gr:ana:d.a y lVléj i,cl'O, a'O'nde s-e funda.ron 
heTolll''O¡S'OIS ,edifid{);s ·c'On '61 nombllt} de ~<Escuel.a Sarrmi,ent'O») }o 
mismo -q,ue 'a1cá enI\í'endoza, e11 San Juan: Tuc'Ulmá:n, BUlen:os 
Airers¡ Va:lpa'raí'SD, 'etc. 

E ,S0Tibió twmbién «I.la vida -el'e lll:DJ20~:n» y «Lws e.sc'uielas .de 
1'Os E:st1aJCl'o's Unid'oiS ». 

Y'Emció t13.;mbién á l'Os íl'l.tim!'01S ,c,a.rt1JdilJos) a1 f'l"'0J1t e -rue dDC3 

cuerpos: lel 6,° 'de Intfa.n1?ería yel LO de Caballería; díó las 
ootJai]J.als rue llomas B'laíll.c'as y P1u:meriUo (l\{¡endoza), ,c1'Onde 
V'E7nlc;ió 'alChtWchtO¡ c1es't:ruyéndolo clomplretame'l1t1e á ,l\a 'en:1xada 
de San Juan. COll esto '8-us'anch6 los li'D!eles de su pa'tria, 
pueslt.o que 1,e pn'O'cillró [S'egu~id3)d) ¿'ere·clho y .autJoódad. 

En 1867 v.Q!lviió ,á P!arÍ:s y als'Í:s¡tió á la diS'tribución de ,pl'e
mios de la Ex:posici6n Univ'ersaJl . B'sta.ba ele l\ünjstTo Pílleni

5. 
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potem.,cita60 len E,gtad'o\s Uni!dos 'cuéltud-o lo nomb!r:aroíIl P ,resi
d-ente de la l{,epúbllic-a Arg.enüll'a, C'Ulmpliéndose <3on e'st,o su 
pI~e:d~c'úón ,dre 20 :años a'l1'tes. Fundó en,to'uc'e'S 10 'oovegi-o!S 
naciocrrail:es, Ila E:Slc1JIe1l:a NOTill'aJl de;1 Pa'raná, Ibli'baio'D0cla'S y otros 
e,stab~'ec:i:milento.s de gTéltl]x.l]sima i'mpioTtanóa; 'els'bwbJedó ,ei1 
teléfo'no, [os ferrocarriles, 'l,a 'inmigración. A 8'stepersonaje 
debéi·s vosotros, 'extranj'cros, la 'suerte de virvir 'en nuestra pa
tda como el1lla vuestr,a, de t'ener paria vuestros hijos este fS'ue
lo) 88itl8 ,úelü ,Iesta patria! 

En fll'llJa palabra, SaJr:miento la'bre las pU!crt:3Js c1'e l,a Repú
bl:iJ~la á toda infLuencia benéfic'a: la imu'igr,a'Ción, .el espÍ['itu 
de ;empl'l8S'a, la intro1d'ucición de i(~,la·pita18s ... s,e dupJi:can lalS 
re:u'tas. 

EIll 1875, San Juan lo e!l1vió al Senado, rué mmy bien reci
bido p'Orel P!I'Iesid:cnte, que 10 ,asc1endió á GO'l'!o'ilIel J\1:.ay-or, y 
6'e le nombró Dire'dor Gell'elral ¡(l'e 'ESICllJe:las. 'siempre 'conti
núa hwóérndlofse not'a-r ;por iSU ,elüicuenci1a" .sie'Thd'o uno de :su's 
principalre,s dis'cursos le.} prlo;nunclk'l..do c·n una: s'8sÍiÓ'n Se¡CTe'ta, 
cuanclo la ,clJIe,stión d'e ilími,teiS Ic'On ChiJ.e. ,Pl~O,pfLliS-O ,J¡e:spu,és 
otros varios proye1ct'Újs al Go'b~erno Nwciolnal, renurle 1015 que 
t'ene'mlo.s ,e1 'C.la-mbio de c'o'll11uni'ciac·ión ·cün las na"cio'Il,es limÍtro
f.es; 'con 'els'tefin fué á Chüe. Ol1'am'clo regres'ó 'es,cribió m:lle
ya·s ob!f!a1s, iSie-ndo }la más impül'Itanibe «'El'0onilirc-to y armü'l1Í:a 
ele las ,razas c1e América». Redwctó nuevamente «El N acio
nal» y «El Oens'or», ,cün que Ic<ümbatía la pr,esid8'uci:a de Juá'
rez OéLman. ASÍ, Sal"1mient,o fué guiaJdo len todos sus ,arct,o'S 
pOI' su 'espír~bu ua,cioTI'a;I; 'sus d'oc:uill'elDrtüs ofi'CÍ'a;}es 'Sún 'origi
1'18.)1'els de 'su po:d,eT:o:sa palabra y f'ec'unda inrt'cligenci!a! 

También tuvo Sarmiento sus obstáculos, 'sus horas a·e negra 
agitaci6n, teniendo que ser el blaneo ¿,e los insui1tos; pero él 
se :defiende. klgun.o'S amigo,s lo abandonaron, pero él no re
trocede apte 'sus designios y, cuando deja ell gobierno, vuelve 
á poseer la estimación y dLstinción del públjco. 

i Después .de una lucha: 'sin tregua, de una vida fecunda, la 
débil 'materia., que sie1l1.pre se resiste á los ,esfuerzo;s dell a.lma; 
Jo obligaron á dejar su patria pa.ra jr a,l P ,arag.U'ay, en busca 
de sa'lud, donde 'al poco tiempo murió, el 11 (de Se'ptiembr'e- de 
1888, á la ,edad' de 76 año's, slendo 'sincera'mentJe sentido 'de-n
tro y fuera de~pais. 
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Sarnüento «ha hecho obra de vaTón», hemos recogido ri cn 
co'Secha de 'su laboT ... JU'Sto es, señores, que hoy, aQ conme
morar 'el centenario ,de su nata.licio, li'e rinc1'amos ta'mbién nos
otros, queridos niños, el senóllo ho:menaj e que con razón l~ 

tri butamos, y como 'Un :nuevo obsequio á su gran obra, pongá
monos 'de 'pie llna vez más, señore's concuTrente's, siempr,e con 
;el ferviente 'ttnhelo d'e 'que 'nuestros niños formen ¡la corona 
de inmarchi t ab:les flores que él, co,n su intelligen C'ia y cons
tancia, supo ent.retejer 1, .. 

ESCUEIJA N Úl\L 9, DE SAN CARLOS 

P ROGRAlIL\ 

I-Himllo Nacional, cauta.do por toda. la escuela. 

'2-Sarmiento, conferencia por el 'director. 

:3-,«La est1atua de :Sarmiento», dedamación por Elvira LOlll~ 


ba'rdi, de tercer grado. 

4-«A ;la bandeTa», c·anto . 

.5-Himno á Sarmi,ento, 'd·edamaóón 'Por Salva,dora L.ed,es


ma, de tercer grado. 

'6-----;«Sarmiento», cOtluposición por Juan C. Segur'a, ele tercer 


gra'do, 

'7--De\SfUe de los a[umno·s ante el retrato die ISarmiento, can


tando la marcha «¡ V.iva la ,Pat'ria 1». 


P AL ABR AS DEI.,} Dl!U:~C'l'()R) SERcR EMILIO BARlt ERA 

,s rroc1os los p.ueblos ei vi'liza'dos de ¡}la tierra iienen esc.rito con 
1'etras de oro) en las páginas de 'Su historia, 10s nombres eb 
-sus s·ervidores, ya \Sea que se hayan distinguido en ilas cien
·ci'as, e'n las artes; en (la industria ó en defensa del 'Suelo que 
110s vió nac'er. 

l~sos 'servidol'es constituyen en ciada pais 'las reliquias vene
randas de Gas pueblos, y cuyos cllo'ID,bres ham inmortalizado 
levanta,nc1o .á su memoria estatuas y monumentos. 

~ 
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Igualmente que los países más civilizados 'de ¡la tierra, nues
tra patria no s'e ha quedado atrás en su obra l'\eparadora, y 

;hace años ha comenzado á l·eva·ntar, de 'un confín á otro de 
·su vasto territorio, hermosas estatuas y monumentos que 'peT
petúen la fama y la gloria de 10'8 héroe,s que lucharon por su 
independencia y libertad. 

1Iuchos hombres valoero-so'S y de honor ha tenido nuestra 
patria desde que se inició el p-eríoldo de su independencia, coa 
ia gloriosa jornada de 11'f.ayo, y d.esde entonces los héroes se 
multiplicaron, disputándos.e el honor de ser los primeros en 
trabajar y morir por ella. 

Hoy conmerooramo'8 el centenario del ·nacimiento de 'U·no 
de e-so'S grandes s·ervidores, don Domingo :B~austino Sal"miento. 

Este noble patricio nació en !1a ciud'ad -de San Juan, el 15 
·a..e Febrero del año 1811. 

·l\luy pequeño aún, ingresó á 'la es eruela, siendo el m,odelo 
de sus demás compañeros, por 8'11 aplicación y puntualidad. 
,Se dice que el pequeño ,niño no faltó nunca á sus da·ses. 

Nacido de padres humildes, 'pero honrados, la e,ducacióu 
que recibió fué la de los 'pohres, ingresando despué,s, á la edad 
de doce años, en calidad de dependiente, en una casa ,d.e co
mercio, pues era menester ayudar á sus padre's. 

i Hermoso es ·el ejemplo que nos da Sarmiento en esta edad! 
'Se ve en él la fuerza de voluntad que posee; pue's, sin faltar á 
bs exigencias 'del cargo Que d..g,s6.mpehaba, ocupa ,el escaso 
tiempo que l,e queda en e·~tudiar. 

Su entusiasmo y co'u-stancia en el estudio tiene su r ecO'rnpen
sa: á los quinc'eaños es maestro ele escuda. 

Desde 'este hecho, Sarmiento ve ensancharse considerable
mente 'su esfef'a de accjón: esgrime la pluma, que resulta te
.rrible en sus manos, para Ic'Ü mbati r al tirano Rozas y pmra su 
necesaria 'propaganda d 811 bien público. 

Sus 'escritos contra ,el d·espótico gobierno de Rozas le aca
.rrean p ersecuciones .que le .obligan más ,de una vez á huir á 
Chile, donde tiene que 'saborear el mend'rugo de la pros
cripción. 

Fué dep'en'd'iente .de, comer cio á los doce año's, maestro d8 
escuela á los quince, capataz de mln eros y mayordomo de 
,estancia, viéndose en la mayor pobreza en algunas oc;asiones '; 

12 
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pero esto rué mie,ntras no eran conocidos su tal.ento y su' 
ho'mbrÍa de bien. 

Pero Sarmiento !DO tarda en 'Ser conocido, y entonces su 
'Personalidad se ve rodeada de respeto y consideraciones. 

Sa'rnüento) ·qute y,a ,era .militar, co'mbane rneno:s '0L)'ll Ja 'e:s
p~(la que 'c,on la plu'TI1:a y \e1 li1hr,o. 

GompTend'8 'el 'Ühs,eUTla'1l'bsmo m01"all é inneleeturul de sus 
'CÜU.¡;hlda:d3!no'S y 'E'.'lllpl1e.nde 'Una 1'Ucha ütáo]l,ca 'c'on ,eil muy 
nobl'e pr'opó'SitJo de ilustra:r, ta.nto á 10ls 'lliñ'o~') '00mo lá 10s 
adultos. 

Oumpüel1do sus anhelo,s, I'unda 'la prime.r ESI2Uella N orm:ait 
(le Sud AmérJ.c;a" len Santi>ago de Chi[e. Lu.eg'Ü, ¡su (liCoción se 
dirig1c nU1eVamle'll'De á la. pr,ensia, fUillclando nuevos períódi,c,os j 
ta..mbié'l1 le'S,crib:e v,arios lihrol8 ú'tiJes, en tl"e 'eHos 'e,l ·céleb::r,e si
lahar~o) ,en ,el .que aprendieron á l eer ,miHares d 'e a.rg~e ntinos, 

ffi'UJ2ho:s d 'e l'Ü,s 'cual,e,s vive·n actualmen1!e. Funda t.ambién' 
111l'6Vias '8s,c:uela's c,omune,s. 

P'ero Ba·rnüel1'to pr,oiScripto, no p erdmm un i'nstante iall ti
TC1'D'O que oprima á iSrtl patria y .l¡a nene ,d'e 00 p'r'obio, y ,lanza' 
,contra él, desde l,a prre llis,a de Chüe, sus dl~l!l'\dos eleT¡teriOIS ,que 
1,e }üelf'8,lY sin pi,edad. 

Samui'eJl'bo , ,cual ning'uno , aDa¡,:::¡i:1 al d&spoít;'a de fr;ente y, ;na 
en ¡SU patrila, 'su pluma s'e vuelve agreúva para condenar su' 
d,espotis'l11o y su mala organización ,nacional. 

El peTiÓJd ~eio 'le P"s i:nsun.cient'e parla .mald,c,cir á Rozws, y
i:ls(::iÍb e :su "pámer lib~0,-~ «F3;'::L~:;: d0», obra de grall aliento, y 
«~R,6'cuBrd'o s de Provincia», su mejor libro en cuanto á su' 
li'beDa'tura; am.bo:s reu,nel1 á la v,ez un doLYle mérito: lel dre ha
ICle'1' lite1r ,a:tUlI';a ,wrg'e'il.tJ.na y c,o,n't1ribui,l' á }a f·orrrHwión de 'un
es'píritu n:~lici,oTllal. 

IV[i,entra:s t Wll'tO)en Entre li..iols ~l!ev{i!ntáha,¡se Urqrrtíza 'en 
.c'ontra ,d,el til~a!llo) y Slarmic:nto, l\tIitre y ot:ro¡s d,e:ster,rados.· 
prcseutárolls,e á aquél, ofr,eciéndose pa!ra formar part,e det 
Ejérr: ito Grlancle. 

Sarmiento ambicionaba, como buen i3..rgentíno, luchar en 
·co'ntra de R,ozws) y tuv.o la gil,oria de 'a;sjstirr á loa haka[1a d><J' 
Caseros, que ,dió por tierra co'u ell cruel enemigo de su patria 
y !su f'U'ne,sto g'o,bi,erD'o. 

A 18wrmi'erüo le c.up'o ta'mbién la SUB'rte ,de t:oanllir ;a[ 'ene-
migo e1 'elSiÍ:,a:n;d'allt,e de la 'otCl},o,sa ti'r3mÍ'a, t 'omándoiS!e su pre

.. 
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~encia (en 'eil ejercito como un llilodello die '00rre,cd'óú y disci
pllina. 

Después de .la bat'~dla 'd'e Oas'e\f'Üs, su {-igura, 8'e agigani,a 'en 
beneficio de su patria. Ocupa [lumeroso,s cargos ¡de impor
t:aJ1 icia, 'en Ilos 'e'u:al'e,s S'e ha'c,e ll'ot.a.ble su f'e:cunda irni,ciativ,a. 

Como J'ef,e 'en el Departa~mento de E<sc'uell!ws de la P,ro'virn
,cia d'e BUJeno's Ail..,c'S, insbala más de lcien 'eslcflveilas co'mu.ues.• 
á las q'ue dota de todols sus útiles. 

Fué lrn1)end,cntle MiUni>cip,wl é 1ll't:noduj'Ü ,el ,e'Uc,alip1JUi8 y 1e1 
mimb:r'e, l'Üs q'ue f'll,e~ol1 plantaJd.o's len 13!S idas de~ Plar.aná. 
Sarmiento in1óa -el envio de uva d·e 'VaiS .pr:ovinciaiS a,e OlJ.'Y0 
'en canas'totS fabrri'c'a,dotS :C'O'11 lel IDimhDe de ,a1q'Ue'UaJs 'pJta,D'ba,cio
ne'~. 

A SWTlmi,enbo Iclébe,s.e la Ic:rel&ción d'cQ Parrque 3 d'e Fehl"e-:t>;o 
y los j&rdinels Zooló gico y Botárni,c'Ü, 'eLIya CTei&c:ión flle pr¡odlllj'Ü 
las lIv.ay¡o'r(e:s injuriaJs . 

DéhelslCae t:all1lbién ~a func1l3:c'i,ón de la S.olci edtad. Prot'elC'tora 
d'e Anim'al,elS, muy 'ne,eI8:sarü.\.) \sob!'ie ,t1odo len :a:qu:el ti-eimpü. 

Sa.rmi'entlÜ fué .el inió3Jd<Q;T d'e la fie:s,tJa ,d!ell 'ár'boll 'Y, por icürn
ISlg'ul:e.nrbe, ,e!ll'tusiléls,tiEl, 'p!'io'pagEliDdis'üa die la ,a:rholf1.cultura. 

LLegado ¡al paí,s, funda la,s l e¡scu' e~a:.s ,ag-ronÓ'mi,ca.:s de ,:M'en
doza y San Ju'an, a.bri)8'nclo 'UD'a ,a:c¡tiva IC:3Jmp:afia 8'11 favor de:l 
iB1te'rcaan1bi,o de productos eue }aIS Idiv,eI'lsws l'egio'lli8'S'. 

hCJ011lS1eja á 'lü'S ,est'ainc1er'oiS 'qiU'e la:lam'ln'¡Em ISUíS rpl"O'pi0da:des, 
c.Q;sa qUle 'elra dle;si ~lono,6da 'en 'aquell üempo. 

E'n 1861 es elegido Go bternador d,e San JuWll, 'e~n ¡cuyo ICla,f
go t'ra.haj,ó 'mUJcho por ,el :3Jc1le.la:nt1o c1·e Isuprov'Í'lllcia, y muy 
Bsp'eda!l,mentie pOil' la ill'strrucciÓ'n púbüc,a. 

Fuén.o'mbrad,o para de.seInpeñ3Jl' 10'1 ,ca-rgo de PlenirplO1ben. 
eiari,o' ainte l'ols gobi'ernos de Chilte, plerú y EiS'iJ3Jd'OiS Unidols. 
En '81 ,dJeSiem1pef!,o de '~m ,Ciairgo 'Gn 'e:ste último :p.aÍ's ¡su:S JCryll
ciudadano·s lo ,elig~en Rrl0s'idente de la Repúb.li.c1a. 

Bajo la pre!sidencia d'e Slarmiento, 1:a, RepúMi1cla, entr,a en 
un perÍoO,d'Ü d'e franca prolspe¡údad. NumerolsOrS \S'on 10iS adle
Jantos que rtealizó : los ferl'\OIC'arri~lle:s, 't.elégra.notS y tQ'la.n ví'(lJS, la 
fUl1<llaóón de las 'e:s,cuela:s Nav:a!l y 1filtitatr, 1811 Observ;a;t,o,rio 
Astl'lonómi,co, eJ prÍtlll1er C!8l1:S0 narc'ioiJ1!al, la ES1c!l1'e1lla No·rana:} 
del Paraná, lasprimre'I'laJs ,expoisid'olues inldUistriaJ}es, l'Ü:s tra
tad,o,s ,de 'P,az y 'cmnercio, ita gucTl'Ia y 'cxtc;rmiml!ci,ón del ,c'au
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diRaj'8; hl :Dun,d,w6óu de €s,cu8,k\.ls y \Boll'egios son ,tiesti'llliO'ilios 
elocuentes ele 'la grand,eza mO~3!l del Que JOB eJecuta. 

lTna v'ez ,que 'h31,rnri.na el p e,río'Clo de ,lla pre.si.d'Clllcia, Sa'I"ll1'hm
to :cü'ntinú'a firme 8'Il sra puest'Ü de J.UI(:Jl'a hast;a qUlc !els 'elegí-dIO 
-801uada.r 'P'Ol" San J u'au, 'que \l,e hW0e jUiShcia. 

P,oT :6.11, ~'l'Ílltiénd'o ,s>e enienno, :s'e dirig,e :a1l Pa¡ra,guay len bus
-ca ,ale ;s:al.-ud, falle1ciendo ,el 11 de Septi<e~mbre de 1888. 

,su d,esaparició-n ,cont6sti8" al 'Pu'cblo t odo de [,a Repúbli.c1a; 
la Naci,órn ,está de duelo, pero su 'm€,moria vivirá len 'ell ,c'Ol~azóíD. 
de !SUI'S .c:on eirudad·ano:s. Vivil'1á, sí, por,que 'S'U o'bra IC'OilliO ,es 'c::ri
tOT , iC'O'ffiiO ¡estadis ta, Clamo ,educ,ador, 'Cromo 'mi,htaT) -C'O.1no 1\8
gisladolr .Y lli'a-gi,str~(lo ,es impere:c!edera. 

Queridois niños: Lo:::; servicios presta:d,o~'3 ,á la -P'a:t ri,a po,r 
este g,en1o 'S'on d'e 'ta,l magni,tud que TI'O ·n.OIS !eJs po'sibl,e 'I'IeCü;m
pens,arlos; de aquí que debemos recordarlo CO,TI amor, res
¡peto, 'V,enera:ción y gratitu:d; i:nspir,a.r nfl.l'estro's la'ctos len los 
snyols, 'DO 'ollvidando que nu'estra patria, para ISier pró,spcTa y 
feliz, necesita de ciudadanos como éste, 'Porque su fama y 

g.lioria ICOllstÍ>tuJ'len nue-stJr:o orguH'Ü nalc: i'Ün~l. ¡ lmit'a.dle! 

ESCUELA NÚM. 13, DE VISTA FLORES 

PAJ,/ eBR,AS D1;~ LA DIRECTORA, SEÑ OR]'!'A M ABJ A ETF,IJH'¡ DA N iE~-' () 

Habiendo ule~ado 01 momento de conmemorar, á ~o-s cien 
añ os, el naclÍ mie·nto del hombre lTI.á-s genial que ha producido 
el sueloarg,entino) el inmortal Domingo Faustino Sarmiento, 
nacido en la ciudad de -San Juan el 15 'de Febrero de 1811, 
me siento orgullosa de ha.bérg.eme proporcionado la ocasión 
de tener q\ue dirígiros mi humild,e palabra, hablando del gra,n 
maestro, ante quien soy pequefiísima . 

N o importa, pero abrigo un corazón que Tcbosa de gr;atitud 
paJ'ia con el que fundó las escuela,s primarias, de que 11e goza
do yo, h,acié-n.dome ma€str,a de vuestros hij os y de cuyos b-ene
ficios gozan vuestros hijitos, esos pequefio-s arb ollitos que C'O'D

fiá is á mí cuidado. 
lVrucho 'Se ha dicho de Sa'rmiento ya; creo que á vuestros 

tarazones 'Hegaron las enseñanzas 'de vuestros 'ma.€stros~ ~0'3 

-'> 
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cuales os habrán dicho que él se formó solo, e~tudialldo sjem
pre, leyendo siempre, imitando dre otro's países más civilifiados 
que él '~myo todos los adelantos de ~la C'ienci-a, en cuestiones 
de educación, de agricultura., de industrias, de comercio y, 
en fin, de tOldo cua.:nto reportase beneficio á su patria querida.. 

Yo, 'ahoTa, repito á vuestro,s hjjos es'o m ismo, y o's dig'o que 
ese gran hombre fué el más gr,ande de los 'argenbnos, qu'e su 
['ama ha pasado las montañals 'y los mares, y que de él DO sólo 
nos hem.ospreoc,upado acá en la. He'pública Argentina, 'Sino 
tambjén 'en Ch~le, P ,ar,agua,y, Estado's Unid'os y en E'uropa, 
C'o.nsid erándolo e1 reorga;!11zaclor de nuestro 'país, 'el fundado1" 
d'e 'las eSCU8l}as g~a:tuútas, de bs escuelas normale·s, en donde 
se forman lo's maestros; el que 'e'st ableció 'las bibliotec'ils ó sa
lones de lectura, el que introdujo á la Argentina la inmigra
-ción,e.l ,que 'combatió la tiranía de Rozas, e'scribiell'do 'en 'los 
di¡arios que &1 mismo creó 'en Chile, cuando ~se e'ncontraha des
terrado .de su patria; el que escribió 'fiá,s de cincue'nta libros, 
lle.nos de conoeim.Íemto'S útiles á sus co,mpatriota.s, y, por úl
timo, el q'ue sacri:ficó s'u vi'da por la instrucción primaría y el 
3Jde'lanto de su paÍ's, 'alni'endo e-on sus ideas el camino recto 
que debemos recorrer si queremos Y"a~er algo, \<:I embran'd'O la 
semilla del saber, que los maestros todos echamos, ¡año por 
año, en 'la 'mente y en el COT4LZÓn de :la niñez; en fin, es el 
maestro mode\lo, ell que tenia este lema, tan noble como gran
dioso: «E ducal' á 10'8 niños en: la e'scmela y á los gr'andes por 
la prensa». 

Señore'8 : 

Sigamo'sca.da .día, siguiendo 'Sus pasos s'eguros, con confian
za en nosotros mismo-s, con el a·nhelo d'e l!legar á ser grande'S) 
de cu'mpllr nuestro deshno con d,igmid-a'd y hOillT-adez; y vos
f)tros, q.ueridos 'wlumIloS míos, no olvidéis mis sanos y buenos 
eonsejo-s; grabad en vuestros corazones <el recuerdio y la id'ea 
de que Sarmiento es el padTe de la niñez argentina, y que 
con el (libro en la mano, como arma po.de.ros·a, luchó c'Ontr'a la 
ignorancia; Uegando, 'desde simple dependiente y humild~ 

maestro !de €sc'uela, á oc.upar 1a 'magistratur'a del país y diri
gir con 3Jcierto sus destinos, es decir, Qlegó hasta ser PresI
dente de la RepúbiliCi<1, Argentina. 

http:Sigamo'sca.da
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Imitad s.us virtudes, queri'd'Os niños; tratad de imitarlo e,'1 

toc1ü y llegaréis á ser, como él., hom,b-res úti,les á vuestra pa
tria) y, por último) acompañadme á demostrar vuestra gra
titud á vuestro padre de ,la eduClación con un viva á Sarmien
to '8manadode lo :más hondo de vuestro corazón. 

E~;CUELA NÚM, 19, DI!} TUPUNGATO 

D1SCT:RSO DEL DlREC".rOR, S R. ,\, C. CARl,ENES 

,sigui e.IJId'o ,10 hOlSlqUJeja:clopüI' ,mi ,é'01'0g~a ~:a is,eñ¡Ülóta ,direic
torra de ¡eis·va .es'cueJa) tou:n'a'réaJ1 gr~an 'e,d'lllc:a,ci'()1uJ.,s,t¡a d8\Sdd'8 qU!e 
se Iwnz'a ,á ~a l¡u:ch a ¡en su v:icta d.e c:ontrais,te.s ,con 'mJo,t1iv-o die !la 
tira'nÍa. ,:He ditc:.tho .c,onDI'Iastl8iS) sí; :en ..su pensa;nüen,to e.s1tJá ¡la 
luz, Bl !sol de lia ,civiliz'BJciÓin, y 'en su partria, ;pánc'irpi1a :eQ pe
:riodo Id'e d!8!,~0!1 'a6ón y harbruri,e, .afia:nzlaid:olS po:r ~IO,S :tiranols que 
a,a Oip rl:m:e:n , 

A'lt.1á 'pOlI' 18:1 'año 1837) cuarl!do '0mpileza á 'cous,ollida;r:s!e ,Jla 
tirallÍ'a, Is'e fo,rma una Is'oc11edaJd de j'Óv1enes '00n e,l prorpÓSlto de 
pOlnler ,en pr{1A3ti,cae!1 pI"iogr,ama de R.i v1adayia" len·c'alhez'wc1a pOQ' 

uno de 'uue'Str.ols l)Oetas) ·el ,que m.:ás IbaI'ld:e di,e¡ra la Oo,rrstitu
-ció.n ám:lie;stl~o país: don E.st~ban Echev;e'IT'Í1a) 'ell qU1e 'TIlO' na
ció pOi6'Ua ,c'Ülmo todos losp:QIe'bas, pe,r'o rqule .s,e hiZ'o lá fueíl~za de 
sa·crifici,o's, 'P'U0S 01 mi'81I11JO ,lo 'C'llleuta 'en sus lallltohio'gra,Iías, 
(CiUlam(~O, ¡á 1}.01S 23 años, ,l}IOC'Ocll'olcí,a Ila medida TIté'tric'a y len .sus 
iesfue:rz'os 1>'01' d'Üminarla s,e 'que,daha do:ranid,o, No, ha !sido 
cOlmo Rivel1'a lnd'arte, su e oetáll'e 0, que .se propuso y se hizo 
po'eta '08Jcribi:oodo verso!s supe'l'ior,e:s á 1018 {1.. e .aquél. 

1Vlo,re:no, si 'no ,e,s le,l 'alma de Ga re·v'o~'udÓ'l1, ,eiS 'Un ·escrit.o'l : 
.en sU/s elSlclr,itosS'e tras111cren :los :wc.out'c-;<ci:m,Í'efntü's d:eil f.utU'I"O, 
producto de nuestra independ'8111cia. 

lIay que VlelI' ,cómo ,c:alrnhia <d~a GW0eta» !cuancuo p.a:s'a á aas 
manos del Deám Fune's: s'e le v,e 'cub~e'I"ba po,r una ie;s'te1a iLu
mi:nosa,cruyois I'IaY'OS ,em.pi,eza'n á d'ebi~ht¡ar.s,e á me,dida que s'e 
aleja rel f.oco que la mantenía caTIldeut,e 'Clon 'el fuego >dIe 'SU 

inspiTBJción divi,na. 
Bchevielrría ,es 'e:l i'Ilicia,doT d~ :llU!8istra ,demJo:0raici:a., y Alhe.T

di o,tro litJe'l1R!to, y len 'se·guilda f8.1parefce'n ,1Vritil'le y !Salflrnl'ellt.o, 
siendo !0St,OS dos úHimols los ,q.ue 0 ,0up1an 'l\a pri'lneTla 'e,s,c1ala 

~~ 
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litleraria. Edl'ev'errÍ'a :funda la Aso'cialción CLe .l\Iay'Ü Icon ,el 
::fin :de afi'amzar h d e;mo,craCÍ'a poübcam'0nt'e fr.3i0as,ac1a, y PTin
eipia ,la J'UJ02ha irnte,l'elc:tuarr 'en ,contlra die ila fuerza bruta !qTh8 
se afianzaba 'S'OIstJe'nid\H, 'Por 1018 üra-no:s. 

Sale á ilu'z entonces el error de Riva·davia, que, como ha 
.dicho A1herd,i; Í'nbmo amig'Ü die Bchev'erría, no ,co'nsisüó 'en 
la.s ma:las i'llsütucione's que dió á l,a, provincia, !Si,no 'en .que 
.dió á va ASIOlci3ic'ión 3!tribucio'neis s,O'bl'e ,la 1~8'.H, ta de ,Ila N aJcióu, 

y cuando quiso ,e,ntregárselo á su dueña, la Repúbhc.a . ..c\r
genblla, vino 'e'1 frruc::a;s.o de los Ull'i¡t.ari¡os, y Iwquí apa.re'oe la 
Justa crÍ-Üca d'e,l gl'an ISal'lllj.ell'bo y Artig1as 8,0'01'18 R.i\~aldavi¡a. 

Sarmi,ento tlarr~biéll formaha pwr,te de l.a Also,cia'ci,óll, 0uya 
voz, dlescd,e S.an J'ufun, hací'a 'I'iepel'lcutir ¡cuando iUegaJha 'el mo
mento olp'Ü'rt'llJn'Ü. 

En vano follé el ba17aJl1ar de 'elste grupo d'e i1rrbel,edua,1es 'que 
hacía 'e'sfuerzo<s ina~li'di,iJo's p o'r 'c'Ú.mbatir la tiraní'u, 'sm'o o bÜe

~nen por (Tnico resultado e,1 de~tierro dell,a civdización, pe,rse
,'guida á muerte por la Üil'al1ía, y bus,can aJSilento -en h?s paÍ's-es 
li:mítrof.es, 'd'esc1e d'ond'e puhl~C:lall 'sus ,en.s.eñ3illZlws. 

Por ,esü les impel"do'uwble la actuación de Roza.s, .que ID'au
tiene á su patrj a 20arrols ,en ,e'sltéril8:S eS'f'll'NZ<O:S; á '0st e p'aÍlS, 
que en lCÍ'en año,s prog.N);Sa 'ápa;s'o'S ,agjgantado:s, ·C'ÜlillO vJemos 
di!wáame!nte. A:quÍ 'es cuando \em1pÍoeZla á de:staMJJriSte la figura 

'única !de Sarmiento: -es el ho,m'bre decisivo, ,la gran rpersona
~idJad. 

Riva,davia, 'lVIitre, Urquiza, Hoz'as, Alheridi,caJda uno en su 
'ID1edio ambi,ente, son otra.') per,sünalidaodes; pero a'quél es el 
hombre 'complleto que á t01d'Ü,s g,C¡S , er8t'l1Jd~a y ,á tOid.os 1'008 ,cüm
prende. Alberdi, lel grfun les,critol' qme 'e1l sus o,bras 1~le~a á 
.la 'prE:idiJ.eiC't::a fólPIDu}a: g'ohe'ruar ,es poblar. 

.sarm~ern 'to 'no formula 'máX'im,as, pe,ro -tra,baj'a ,por ha'c'el' 
S'UYO y d·el 'p'u eb:lo el i'¿'¡yall dce 'e d'U:c m', ipO'1.,:que la ,eduC'3!ci6n ,es 
10 úni,co que 'anrmia la li,gl1:3Jld'ad -de t1odOIS, Ic'omhatre,ndo á la 
ignoranc·ifa, que r'ClCO'TIrOrOe ,el ,may,or pe!1ig'rü d,e U'll. país. 

EI 'PDop-ó,s·i·t.o ¡de SaJrmi'ent'Ü 'es el 'ailma ',misma del puebQo; 
á Sar.mi,e-n to 10 'p'olCle'mols juzgar rCO'ln'O lelscrito'l', -edIlJ.'c'C:llci,onista, 
.político, i1egiiSklJdor, g'ühe,rnan e inl1'0Vattor y m'Ílitwr, y rhaj:o 
cU'311qui'e(M d'e 'e.stJa;s fa,.cres que ,10 tülmemos, :estudiando 'S1.ll8 

.Q:bras, v,er'emos 'que ['0,8 Ílni,cos móviles qU1e l'e guía,n son ,el 
~ei])granéLelc,imie'll.:to de 'su patria ó ele1 pa~s que lo cobija, pues 
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por 'c1onde ¡quim'a qUJe "anda, ,si'emhr:a l'a ,S'eJmirr1a d'e J'a -civiQiz'a
lelOn. En 's-u vila:j-e á N oTte Américla 'estudia to dto 10 llUeV-O' 

que pwa 'el ,progres'Ü y ,adelam,to d·e s;u 'patria fue8Je 'ilIec'Bisa:rFo 
poner 'en práctica ,cuando [legase d no l ejano :momento pro
pióo, 'que paTa él tení'a Ique nega.ir, ctO'pim:lId,o ',en sus 'earwc;te
res, ,c,osbumb::neis y m,odo d,e vi vil' 1311 inglés, ó :c'opi1a:ndü á la
pel'lsona misma, !Si posible fu es'e ,cto1pÍ'ar á la p'err',siQ'llJa. 

Como gobernante, consideró nula Ila contribución, por cuyo 
m otivo sus a:dministracion es brillan ·por 'su i:nmovillidad nnan-
'ciera, y así vemos que la gohernaciónde San Jru,an y 'Su presi
dencia, termiiuaron en una gran crisi's. 

Sacrifieó ,gu abnegación, rayando en fanatismo su lucha· 
en contra de la tiranía) siguiendo la cam'paña del progreSD. 

En su emigración á Chile sufrió to'das las penaJlielades y de
cepciones q'ue en berTa ¡extraña 'pue'Clelll atacar á un hombr-e 
cuyos elevado:s pensamientos aspira a'lgún día á ponerlos en' 
práctic,a, en la tierra cuya na,cionalida,d lo enorgullece. 

:Bl Presid'ente l\Iontt, rec'o,nociendo sus altas elotes, 1,e decía: 
«Si se nat'ureliza chileno, todo será en ésta, menos Presid'en
te», y ,Sarmiento, sin 'Patria y pobre en es'e período, todo 1-0 
rehusó, emorguHecido siempre de 'Su nacionalidad. 

Le hada falta 'Su patria; el gran hijo la D'e'cesit'aba par,a 
hacerla feliz y dichosa con 'Sus proyectos de :libertad. 

«D enme patria, decía, 'donde yo 'Pueda obrar, y convertiré
en hechos c'ada una de las sHabas, en poco tiempo.» 

Sarmiento fué prime-ro periodista., ,antes' que ,autor de libros, 
circunstancia que determina, como es natural, ¡la formación 
del escritor., ,Sus escritos careceln de engarc€, y sólo se dist1n-
guen por 'su positivismo y l,a -escasez de metáforas. 

Sus id,eas S'on fug-aces, como la,g hojas en 'qrue llaB edita. 

Por un tiempo s'e le creyó poeta. En 1838 recibia Alberdi 
uno's versos de un mlaestro sanjuani,no, que éste creyó eran, 
de ¡Sarmiento; pero eso 'BS inconcebible, pues en su estudia. 
se veía provenían de un analf.abeto, y en es'e tiempo Sa.rmien
to hablaha i.nglés, francés, estudiaha el italiano y formaba 
parte de una sociedad liter,aria. Había muchos escrito-res· 
que sobresalían en !Su medio -de acción, como ,Tejedor, Deme
trio Peña, Alhereli, ~fitre y otros que baten la espada y l~ 
pluma, pero Sarmiento frans,forma J.a prensa americana. 
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Sus e'scritos son de trascendencia; com'p6nense de hechos y 
de ideas. ,«El Zonda» fué el primer periÓ'dico qne lo inicia 
á Sarmiento e'u eJ mun'do deil perioidismo; eco. sus números no 
hay ,nada teórico, todo él 'se compone de inic]ativa-s d'e pro
greso é innovacionoe,s. 

Fundó luego, en l,a capital chiue:na, el primer diaTio oposi
tor, en 1836, ,«El Filopólita», nombre que pasó después á los 
conservadoTe's, y cuyo pa'rtido y pub'lícación duraron sólo d'os
meses. 

Después aparece «IJa Cr,ónica», cuyo objeto ,es la lucha. 
contra Rozas y el at.raso de comuni caciones entre ambos
país-es. 

E-n s-eguida desarrolla la prensa escolar, y funda «El lVIo,nl
tor <de la EduClación». 

La caída d e Rozas le da oportunidad para tr,ans.formar «El 
Nacionall» 'I~edactado antes por Mitre, en Buenos Aires. 

Y, p'Or últ'im.o, «El ,Censor», que ile coloca en el número de 
los primeros periodistas al'gentinos. 

Cuenta ya 50 años, d'edic'ado~ al cultivo ,de J,as letras, y lo· 
ve'mos trabaj'ar siempre con fe y esperanza. 

Cuando es 'Presidente, ·sus ministros le 'piden que no escriba~ 
porque sus eJscritos :exacerban ;las pasiones, y atiende á sus pe-
dido,s. ,COfia ,autor de 'libros, gusta 'mucho del estilo nov1elesco, 
y \Siente pbcer 'por la's biogra.fías, dice que 00 110 mejor -par3 
estampar la's buenas ideas, y ,algunas, corno las del Capitán 
Guana, Sandes y BaigorrÍ'a, son obras verdaderamente no-
tables. 

Es de runa ÍmaglnacÍón creadora, y la exactitud de sus ideas 
no escapa al primer pine'elazo, y así vemos 'en su obra orlginaY 
el «Facundo», en el que describe la Pa:mpa sin conocerla, ' y 

pocos años ·después la visjt'a, y su descl'ipción ha sidoexact.l . 

Taillto este libro como su segunda o'bra, «R.eeuerdos de Pro
vincia», carecen cl:e coJorldo, peTO res'alt,an por 1·a luz d'e S'us 
ideas. 

El «F,acrtlnd.o» 'es la .gran obrra ae Sa,rmii8>nto; sus l'd'eas 'li
teraúas, poliíticas, 'educacioO'D'al,e.s y fiu:ancioeras, ,vod'él!s les:tán
'ahí; 'es J,a 'ilow~;la histórica de nuestro paÍ's, 

Esta ,obra y 1018 «Re,cuerdos die Pr'Üviniclia~ :DOTlna'll nuestra 
li:teratur,a 'argentina, porqoo tiend'e'u á ,conso.J.id;ar nruestr&' 
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ll'a;cional~dlad. La obra de Sarmiento y .de lIeruá:nld'ez s,o'n 
'OO'mp;1.lJOO'tals :de ffiiateri,ales .pura/mente ¡a'I"g;entino's, y de amí su 
jndestructible originalidad. «ArgirÓ'poi1is», «Ecluc:a'ció[l po
p'LÜiar», «OonfEct'oíS y a,rmo:nÍIR d:e Las lIazas», ,«,L,oIS via'j'es», 
«Los !cmneuta'ri,o:s á }a Oonstituic,i6 n» , <~OaJmpaña;s de.! Río 
'Gronde», :s.0'il todasobJrws {lan forr, i'gin~üe:s '00'llJiO 111:1, prímcl'1al, y 
8,0 '11 en.s:eñ'anzas de la [ iherbad y de 1.:a eivili.z¡aóón ¡europ.ea 
que Sarmi.e,nto á todo tra:nce quería trae'fIl,a é introducirla en 
1als inst'j,tu'CÍ,o:llie!S de ,su paíls. Y, ¡por úatirno, ,la «ViLla d e Do
mi.ngaito», ~u ú1bmo libr.o, ,es unla obra no'M.e y Um1Ja 'd.'e o-ri
"ginaEd1wcle.s 'que 10 lenaHe.c'e á tO' il]1,finito. 

To'mEVd'o hajo \e1 pun to de vista 'COimo ¡edUJc'wdO\r, 11'0:8 ha,C/e 
V13'1' que 'e,l"!H, él ,enemigü 'acé:n~imo de la i@ll'OrilinC'iia, para 'pen
'sal' ;que ,en >sus wct,u'aJc'iüne,s, ,ta;nto 'e,u su Ipa:tr:ia 'CiOmO ,e1l1 \eil 

\extranj'etw) dedilcó Is,iempT:8 'sus 'ill·ejo'l'les mat erial!es 'Para la 
"€duc<wión {h~ '10'5 hij o,s ·del ípll'ehIo. 

Tr,a1bajó mucho po:r la 0d'll'c'3!c,j,ón d,e la muj er; :de ellrr~atS die·· 
ocia: «d'e'pe'fiocuc Ila Su cTtJe de l as 'naJci'ÜITJels». 

Era. de 1dlcales antÍlC'j}eócal'3Is y ,eligió para pr'O'llU!IlIC1.M' .sus 
-d'i!scur.S'o's ,1a Ejs¡(~¡ue'la NOl~ma1 (de 'M'Ü'n'ucvÍ,d eo', y e~u S'\l'S ~articu

los 'pU'blilc'aldo~'S) «Ita le\SJ~U!ela Is,in Ila r,ehgi6n dre mi muj 0r», di,ó 
-cO:l1l0 )yrCSTtltald-o prÉlict,i'c','l!S h'hera;}¡e.s y l,a Í'nstituó ón ·de ¡la 'e'llS'C
~fiallza 'laá{·,a. 

Publicó e'll Chile, en 185'2, «,El JYfonitor de la Escuela». 
J~n 1856) «I.ia. ,e,du-c'acjón ,c,o;miún ,e·n rel E'stado de Bue-nols Aí
-r,es» y Jos «Ana!les de lla '€Jd'lllCiwci 6n común» ,cuando :rué jefe 
,del DepaTt!a:mento (18 ES'cu'21,ws ,en loa ciud'wd de BU€:IlioS Air,e!s. 
Re-foTlIlJ<l; 10:8 plane.s ,de ens·e,ñanza ele aJeuerc10 'con 'la.s nruev:as 
prá,cti'cas rWl~te-ameó0an'as, 'intro,ducre 'en lell.lé1is lIlas ,caj1as ¡d'e 
ahoTT'o 'pa-r:a ,el bi~~n de ;l:a ,humanidad; las .eá rc'eleis lals IC'Üell

vi.erbee:n '8Js'cuelas. 
D'l1!r~an'be ·s'u mi,sión di~J1,ofm;átioo á ES'Íad·o:s Unidos, !6n el 

In:...;;titut'o AmeriC'arl1'o d ie Eld'ncaicióon prünunei:a U'U ,e:Lorcuente 
di'Sc'UTSO: «E,l maest.ro die '8s,cU'e1,a;». 

'Es,t,.e vj:aj1e rué l'e,crundí:sj¡rno y 'la ,e'dUlcaeión 'Po,pular fué 'el 
pTo,dud,ü lit,eTari,o 'd·e B'US vi'aj'8J's. 

Hiz'o 'una gran '0ampaña e'Cluc'acio'na[ y f'ué 'el pr,i'meI"o ·qu·e 
nevó á ~.Ias ,pro'vi'lleia:s 1:a ,e.,.'l'cue-la l)'r1m a'ri.aJ de ,la N 8Jción. ' 

'
En 1862, si'end,o 'ehnelctorL" d e la g:ue'I'1I"a ,Clolnt <ra la illk:>nt,one9:'a 

.Y des pués gohernadoT d·e su proviruCÍ>a na.t:all, fund,a 'en é's,t'a y 

http:l)'r1ma'ri.aJ
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-en :ThI1endo'za la's primera-s ,escrue'l,a¡s d ie a'grollO'lní'a, que yla ih-us 
tenía irrüciad'as de's'de ,el ,año 1855. 

Siendo Presidente, c'Deó dos cursos iguales en oSa,Ha y Tu
,cumán, lcon sus ,e'ÜJrrespo'ndieune's plallJeis de ,e,s:tlJidios. 

Fundó la Fwcurrtad d'e Ci,em:cifa's len Oórdo'ba, pirura :cuyo 
plante:l tra.j-o de EUJrüpa ipr:o'Í,es'Üre:s 'extranj,e,l'o's pa'ra que 1'i
'ciaran e-studios !So br,e nU8Is.t-ra JIlIa'turrullez,a. Ell mapa g"Bneral 
del pais fllé también illi¡cilativa suy:a. 

1'1,er,milliado 'e,l p8<l'Í-odo pr,es:ide'll'ci'al, ,ae,ep ta 'ill!odr0stwm'ente 
'el1 puestio de DiiI~0ctO'I' Ge'ner,ail do,e E:s'cue!las, PU'0sto que ,Ü'c'Upa 
por ls'egu:nda v'ez, y 'e11 1875 'prü1duCle ,lia 1e'y de ,e.c}ulciadón 00

'luún de 13;s miSill!as. 
En el añü 1876 fu~nd,ó 'el per~ódi.r00 ,qtui'll'c,etn:rul «La Ed'Uc-a

.oCión común ,en ,k1! P:r'ovÍ'uc-ia d'e BUEmlolS ,Air,etS». 

En 1881 'ocupa la pr,e)sideruei:a de1 Corns'ejo Nruc100nal de 
Ed'Ulca'cj'ón, y ISU pTim:er medii\d~1 'prus'o á :la vista ,su 'C-'aJI'Ifuc:ter 
<e'mprend0d-ol', 

Oonv'Ü('Jó á. tü,d1os illos ma'0strü:s y p-ro.f.e's,orelS pa.ra cla:r1,eis p'eT
'SO'nalrIlle.nt,e una J'e'c¡c"ión ¡die ~¡81c.t'l1Jr:a. ICOI1110 v:eillOS, ,es el h'o'ID
hl"18 que en todas ,sus 'Í'll!S;t,i,tuóoneAs (espera 'el ¡r,e,su1tado in\rn;e
-di-at'Ü, p'o,rq"ue les -el f'o'mentm:d:olr de :tod!3.;s lals práJctilca,s, ha'slta 
que Uega, po,r fin, 'e,l rnJo,mento de hal)8íl' :3iprure,c'8'r 1el último 
'bsfue'rzo d'e su lrabor do:c'8'l1'te 'c'on la f.u,'ndwcioÓ'n de 'bibhüt'e'c'as 
,popu'1\ar8iS . 

Es el gra,n legi,sla,c1Jo:r 'q¡UJe ¡e11 ,su aJctuaci6n 'política de,Slpa
rrama por t-odas pa'rt¡es 1a\8 s·emil'Las ,Q¡ell progr!e.s'Ü y ,dell ad'e
lanto, todo lo tiene dedic,ado á fOID'entar las cie.uCoias, las ar
tes, las industrias y It,od,o \el -a'clelantoque ,arllcanz¡ó €,S'be paítS 
durante .su wdminis,t'ralcirón. 

Todos los fondos ¡dell país loiS reparte entre ¡las provincia's, 
,de acuerdo cun lals necesidades de c'a'da urna, dedicando la 
_mayor parte de e<110s á la di,fusión de la educación. 

Fué diputado por Tucmmán, concejal Id'e la 'JYlunicipa\li-d:aCt 
"de Bue,nos Aj'res, senador ',por San Nicolás, diputado p'or Bue
nos Air-es en ¡la Conv'ención Nacional ele Sta'nta. Fe, 'sena'dor por 
'-San JUaJ.I1 hasta 1879, y ,en cada una de estas repre'sentaciones, 
"cuando hablaba ,sarmiento, vienÍ'an las grandes emocione:s del 
,Congreso y _del pa,ís entero. 
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Señores,; 

¡{ay, con motivo del primer centenario, ila educación rind0> 
clhltO al pa,dre de la misma, y da pruebas 'de que vive en ,el co-
razón de sus hijo-s, haci'endo cono'cer Bn este día sus grwndes. 
obras para que tratéis de imita-~lo, y (rae !Sepáis 'por qué tene
mos eü deber de descu·brir.nos con respeto y cariño ante este-
esclarecido padre de 1a patria. 

Niño,s: 

y vosotro's, ~lllno-s, corred 'presurosos y c01ÜJad á v;uestros' 
padres y amigos que habéis oido hablar d e Sarmiento, de-l 
niño que 'desde ,los bancos de 'la escuela profetizaba lo que iba 
á ser más tard'e, y cuyo ejemplo debéis imitar; dell maestro
que amaba á 'Slli'l alumnos; ¿·el batallador por 1a libertad de su· 
patria, que -es también la vuestra, y del gran ¡Presidente,que 
elevó á Ja Repú'bihc,a Argenti'na alnível de las nacion66 más, 
civilizad-as del -miun'do. 

ESCUELA NliM. 21, RIVADAVIA 

Chlse dada 'en la eiS'cuela nacional número 21 (Rivada
via, lvf,endoza), por la maestra de grado señorÍt'a Ama
lía Toranz-o, con motivo de lasconferencÍ'as 0elebradas· 
en dicha escuela el día 13 de M'ayo de 1911: 

T'ema-!P'equeñ-a biografía de Domingo Faustino Sarmiento ., 
Tiempo-25 minutos. 
Ilustraciones-Pictóricas, verbales é imitación real. 
Método-Por su fondo inductivo, deductivo. 
Forma-Interrogativa, expositiv,a, simultánea individaaL 
Prúcedimiento-Tntuitivo. 
Flaculta;de'S á 'd-esarrollar---,At'ención, ob-se-rvación, memoria: 

y ejercitación de la expresión. 
Principio-Presentaré á 1a clase para que observen un cua.

dro (imitación rewl) representando una esc'nela 'en la ciudad 
de San Juan: Il1ama-estra, un inspector y ¡Sarmiento como.,· 
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alumno, á la edad de 12 ,años (imitando un ata de lluvia). 
Haré que lOS niños lo o'bserven con mucha prolijidad y ma-ni
nesten ~:} que l'epres-enta., hasta obtener el punto y obj eto que 
-s'e desean. 

11edio---,Pregun'baré á los a:1umn08 y 'ailumnas 110 que re:p-r.e-
senta el cu.a'dro ya observado haciendo lo 'posible de obtener 
respuestas claras y completas. Después que haya obtenido la 
descrip eión de lo representaldo, narraré á la cla:se un cueu
tecito alusivo y muy a'1 caso. En \Seguida pediré me refie r an 
lo (beho por mí, y continuaré 'explicándoles algo sobre la vida 
de ,sarmiento, su nacimiento, educ,aci6n que recibió, etc., to
call1clo los puntos más prin eip ales y 'al aleance d,e la clase, pro
·eurando que olas explicaciones sea.n fá ci les de comprenderlas. 
Hablaré tamhién ,de los emp.1eos 'principales que 'desempeñó 
Sarmi,ento, y de algunas mejoras que hizo en su patria. 

Fin-Pediré á las alumnas me refieran todo lo aprendido, 
haciendo una biograofía de todo lo dicho rc'specto .al na,c imi-ell
to y educación que recibió y empleos que desempeñó, para 
-saber aisÍ si la clase ha sido aprovechada. .ConCiluiré hablando 
á lo último d·el cenh(·m.a.rio de Sarmiento, -de l,a muerte del 
mismo, los añooS que hace que falleció. E'nseñaré el Thltimo 
!retrato, sacado antes de su muerte, 

DESARHO LLO 

:r"fwestra-¿ Podrían decirme lo que representa este c,ualclro' 
Alumna-Este cuadro representa un salón de cla'se, en dou

,de se ve dos maestros y un niño. 
1\'1.-& Cómo saben usted-es 'que ese es un salón die clase? 
A.-S abem.os que es 'salón de clase, porque 'en él se ven unos 

mapas, varlos blanco's y m1.lChos de :los útiles que t enemos en 
nuestro salón, 

l\-1.-¿Cuántos opinan Ó CiJ'leen lo m ism01 Bien; .ahoTa pne 
djrán qué J.'es par'ece á 'u'st'edes que representa esa s,eñorita y 

'~se señor? 
A.--La señorita d-ebe ser la directora de Ia .escuela, y 'el 'Se 

ñor el inspector, que an dt3.. hacientlo 1l'lla vlsita en las escuelas 
de su dependencia. 

l\{,-Sí, eso ·es, muy bien pensado; es p.recisamcnte la sefio

http:A.-Sabem.os
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rit,a directopa de la 'escueüa y un inspector, 'que, como me dice.n r 

anda haciendo una visita en las escuelas de :su depen·dencia. 
¿No po,dóan decÍlrme a.lgo de ilos mueMes q'ne ,ador.na.n el s'a'lóJl 
de clase '? 

,-,:-'1..-Señorita: yo observo que eso's banco,s no son lo nusmo· 
que 10ls que nosotroiS t einemo,s. 

1\:1:.-[, y no pod6alll d'ecírme ,a;lgo con respecto á la sala d~ 
cIase que ustedes tienen y !la que yo les he representado? 

J\l.-Muy bi.en, eso ,es; la escueJa que yo les he representado 
es mucho más pobre que en la quee:stán ahora, y es por est(). 
la gran desigualdad que se nota e,n el mueblaje. &No obser
van ,wlgo más 'en es'e c11adro? 

A.-A un lado dell salón de clase se ve á un ,niño como de 12 
años de eda,cl; pa.rece -ser ailumno de 1.a escuela, y que recién 
llegase. 

frL-Está bj,en; es un alumno que acaba de Ue~ar á c1wse. 
¿ Cómo 's,aben que ese niño 'lrlega en ese 'momento? 

A.-Yo creo que reCleu llega, porque está con el sombrero 
en una mano, indica.neto que e'n ese roo'mento sailuda á la 
maestra.. 

M:.-& N o podrían decir 'algo más 'de ese ralumno ~ 
A.-Ese niñito [ leva Ulla c'artera á la esp,aIlc1a; probablemen

te aUí trae aJg'nnos libros y úti'les escolares. 
1\11.--¿Qué otra cosa 'pueden c1ecirme de ese niñito ~ 
A.-Es'8 niño trae en u.a mano un paraguas. 
lVI.-Una niñita ,pas<trá á obse.rVlar 'el traje del ,niño, y me 

dirá lo que nota en él. 
A.-Yo noto que el traje de ese 'niño está moj mdo, y,delsom

brero y paraguas cae agua. 

l\I.-i. Cuántos han observado esto mismo ~ ¿, Qui.én pu :·(10 

d'ecirme por qué estará lll,ojado ese niñito 1 

A.-PaJ'le'ce q.ue ha 8'stado ¡lloviendo cuando ese ,alumno tuv:) 
que vc!nir á la escuela i por eso e'Stá con el pa¡·agua.'3,so'l11brero 
y ropa 'moj a,dos. 

11.-&y !Será éste el {¡nl'co aihüilllO que tiene 1a escuela, 
A.~No, s,eñorita; cO'mo ha 6'stado llovien'do, ¡no ham venido> 

los demás, y como 8!s·e niño es un niño ,wplicado, no ha queri
do faltar á cJlase. 

:.Thtf.-E-s verd'ad; es un aliuilll10 muy puntual; no ha querid;). 
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faltar á cl<ase y hapr'ef'erido I~mfrir 'la moj,adura antes Ide fal
tar á clase, ó sea faltar á su ,deber. OU{1nt;os d'e :ustec1es de· 
searÍanSJaber quién es ese niñito t.an ap!licado y puntual á la. " 
escuela, que ni la lluvia, ni sol18'S, ni tempestades) ,le impe·díarn· 
asistir á cla'se l Veo que to'dols están ansÍoso's por saberlo. 
Pues voy á. complace.ros. Ese niño es Domingo F·au~tjno Sar
mie;nto cuando tenía 12 -años ele erra,d; muy chico, bno es ' 
verdad? Frecllen·t,aha un a de ilas 'escuelas principaJes 'de la 
ciudad de San Juan. Un dia s,e deseuca,demó una gran tell'l.- 
pestad ele viento yagua. 'LFts C'ailles estaban intl'lansitables. . 
En el saJón de clas'e que aHí .le tienen representa'do, conve-rs,a 
la maestra de la escuela con un inspector. Dijo éste que ese · 
día. no a'sistirÍ-a ni un Iso,lo niño á eol'as'e. <~Se e'quivoca usted) 8,e
ñor, !le dice la mae'sira; ,wseguro que te'll'dré un so'lo alumno 
en la escuela, el 'más a.p1icado, el más pUD'bua1 que hay en ;est.e 
establecimi ento de educaeión». 

No habían termi'lla,do de ,habh,r esto, cuando se presienta 
Sarmi,ento) como ustedes lo ven allí, Bn ese cuadro, con su 
traje, -sombreTo 'Y paragua,s todo enteronlojado. Saludó res'pe-~ 

tuosamente á lo<smaestros y se puso á ha cer \lo's ¡deberes cou , 
mucho cuidado y 'atención. 

El ins'pector quedó sorprendido 'al ver es'a gra'u puntualidad" 
en un 'ailumno de tan poc,a edad. bQuién podrra contarme lo 
que aeab-o ,de referirles ~ 

Á.-N'o's ha di cho que les,e niñito que figura en ese cuadro es 
Sarmiento á la edad de 12 afíos, que frecuentaba UTIla de ~as 
principales e-scueüa\s de la eiudad de San Juan. En U11 ,día, 
de !lluvia rué un inspector á la escuela, y estaha conv1ers'ando · 
con la ma'Bstra que ese día, no as1stirÍan niños á la escuela, 
cuando en ,e.S'e mom,ento ele cOllversac,ión seprelSe'11 ta. Sarmjen
to, todo mojado. 

l\lI.-lVI·uy bi en; veo qU'8 todos han atendido J.a das'e, y esto , 
me rag'r,ac1a. Segujremos habla¡udo de Sarmiento. f. Quién 'po- 
dría decirme arlgo 'más? 

A.----iSa,rmiemto se distinguió ·por <su buen eomportamiento, 
puntualid'ad, 'aplicación esmerada y conducta int'achable; l)Ol~ ' 
e-so se le ¡llamó el gran Ipatriot a, el primer eiud,adano. 

n'L-.nofuy bien; eso fué cuanclo niño, y cuando fué grande, 
prestó iUHumer¡abl'es serviciolS á. SIU 'patria.. &Po'dría alguno de 
ustedes decirme cuál fué 'la pa:trÍ'a de !SaCl"lIliento ? 
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, A.---1La patria de Domingo Faustino Sarmiento rué .la Re
pública Argentina. 

]\'1.-¿ No saben ustedes e'n -qué punto de la República Ar
-gentinu nació este hombre? 

A.~Sí, señorita; nació S'armien to 'en San J u'an. 
M.-Sí, nació en San Juan, el día 15 de Febre'ro del <B.ñ,Q 

-1811; pertenecía á una fa;milia muy pobre. 
A.-Sarmiento nació en San Juan, e115 de Febrero de 1811, 

y 'pertenecía á una fa:milia muy pobre. 
]\-L~Fueron -padres de S,armie·nto don Clemente Sarmiento 

y doñ,a Pau1ina AlbarracÍn. &Podría alguno decirme lo mis
mo? l\iuy atentos á lo que voy á 'decir. Oomo los padres de 

'Sarmiento eran pobres, no pudieron enviarlo á otra. parte para 
,que recibiera una educación esmeralda; se educó en su ciudad 
'natal, San Juan. Allí le pusieron sus pa,dr,es en una escuela, 
y vié,ndose ellos necesitados de recursos p'ara poder vivir, dis
pusieron retirarlo de la e'scnela y coloc,arlo en ,una casa de 
comercio, en d,o,nd,e tr,abajaba de 'día, y Jas horas a'e la noche 
las 'e.mplea.ba en el E:'studio. Desde muy chico se hizo distin
guir por su ta.leinto, y se fué eiducando por sí s010; fué a.d
quiriendo muchos conocimientos, hasta que logró elevars,e y 
llegar á ocupar puestos -muy importantes, y ha prestado innu

'merables servicios á \Su patria. Un ,alumno que pueda, repe
tir ,lo que acabo de decirles ~ 
A.~Sarmie,nto s-e educó en San J11'3.'D, porque sus padre8 

' eran pobres y no tenían medios como co'stea rilo á otra parte 
para que hiciera sus estudio's. Se ocupó ,en mUla casa de co
mercio, en donde trabajaba de dí'a, y en la noche oCupab¡l 
algunas horas en estudiar, Siempre se hizo distinguir por su 
inteligencia, y se fué ,educando por sí solo. Desempeñó pues
tos públi,co's y ha hecho muchos servicios á su patria. 

lV1.-0cupó el puesto de profesor en la 'escu eIa de primer'a 
-enseñanza, 'en San Franeisco del I\.fonte ó en San Felipe de los 
Andes, y después ascendió hasta \la Dirección de Escuelas .su
periores en las P.rovincia'S Argentinas. 

Creó es'cuélas, 'DO sólo en la Arg,entina, \Sino también en 'h 
vecina República de Ohile. Allí creó la 'primera Escuela 

'Normal. 
A.-Fué ll)'aestro ,e'n la escuela 'de primera. ens,cñanza de San 

~Francisco del J\íonte, ry después ,ascendió hasta la Direcciófl 
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de Escuelas ,superiores en ln República Arg,entina. Creó es
(melas ell1 la RepúbUica Argentina, y en Chile 'creó !la primera 
Es'cuela N orm.a1. 
~L-Después ocupó varios puestos públicos: fué Goberna

dor ld'e Ham Juan, se cOll's'agró con verdadero ca.riño ,filial 'al 
progreso de su provincia. Promovió la fundación el el Co.. 
legio ,Preparatorio de Instrucción SeJcundal'ia, que füé ptl.antel 
.del Colegio Nacional; inició y fundó .la Quinb :"L Agro'n Ó'11ÜCa ; 
creó la Snpcrintendeneia d e Bscue1alS, abriencVc) varios esta
blecimientos edu'cacionales 'con méto,dos ll'UievO's. 

A.~Sarlllie'Ilto fué go'l)ernac1or de San J"nan; hizo mucho 
bien á su prolvincia; inició y 'í 'undó la Quinta Agronómica, .Y 

abrió varios establecimi'Bntos de e1duc'aJción con nuevos mé
todos. 

lI'L-Después creó y desempeñó otros 'puestos muy lmpor
tantes; fué Preside'nte de la R e})úb!Üc'a, eJ. año 1868, y antes 
de eso ya había s ido diputado y s'ena;dor 'll'acionia1. &Un;;), 
aluDuJJa que re.pita lo que acabo d e deórles'; los empleos que 
desempeñó Sarmiento 7 

A.-Sanniento fllé President'e de la República, en 1.868, y 
,antes ya había \Sido diputardo y se'nador naciona,l. 

1\1.-¿ No podríall1 clec'irme 'Por qué halwé 'elegido este día 
par,a hablal'Ües 'de Sarmiento? 

A.-Señorita: porq¡ue esta.'J.nos en {~l m.es de l\fayo de 1911. 
lI1.-Yo tles vo'y á c1ecÚ' por qué les hablo en 'elste día de la 

vic1'a ,de ¡Sarmiento. Es 'porque estamos en 'P'res'encia d·el 'Pri
mer centenario del natalicio dG.l ciudadano eminente don Do
mingo F-alllstino Sarmiento. &Alguno de 'usted,cs podría de
cirme por qué iles hab}o en este 'dia de lSarmiento ~ 

A.----,Señorita: 'porque usted 'DOS dice que estamos en pre
s'811cia del primer centenario de 'Sarmiento. 

:J'L-Bien. Usted'es y1a sa-bell lo que es un centenario, 
,ir, ve:0c1ad? 

A.-Sí, señorita,; la reunión d e cien años. 
i\1.--:r\sí que Sa,r:miento nació en 1811, y est-a'IDÜ'S en 1911, 

})Ol' ]0 t.a:l1to) un c'enterrario; y hoy '10S hab.lo de Sarmiento 
}Jorque así 10 ha ordenado el r-Ionolrab1e 'Consejo ele Bduca
cjón :8'8 desüne 81 día 13 de :i\Layo para conferenóas y cla.s-es 
(:'oJn 1.1stedes ,acer,c,a 'de !la vida de ese gran hombre, que 'lI:ste~ 

"-l es á. c:acla ,momento pr011uncian su no'mbre. 
1.3 
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,1\L-¿ Y no Ipodría alguna de ustedes c1eciTme 'e!l1 'qué fech(~ 
m.urió Sanniento? 

A.-Sí, seño-rita: el 11 de Septiembre ele 1888. 
l\1.--Sí, murió ·en el Paraguay, 'en el 'puehlo d'e }.a, A.lSu1H:;ión. 

¿En qué Repúblic,a y puehlo 'murió; . 
A.---!En e,l 'Paragruay, 'Pueblo de ,la AOSUillCiól1. 
l\L-Creo que t01c..10'S ,ustedes habrán a'prov,ech:a.do :muy bien 

esta C'lase, y, al termina-r, Yoy á ens,eiJ.a.rles el re-tr,ato de Do
mingo Faustiino S armi-ent o , ·sacado antes 'de su muerte, 'P,U'cL 

que lSepa.n distinguirlo do'nde quiera que lo vean. Y espero 
que I'Iecordarán CO'U, placer todo Jo que hemos hablado en -este 
día de Sarmie,nto, y COoIl'vencer á !Sus papás y hermanitos lo 
que significa pa,ra nos'otros esta Iec,lra: l\![ayo d,e; 1911. 

ESC"CELA DE ,JUNbr 

En la semana anterior ·al ] 5 de :M~ayo S8 dieron confe
rencias á los niños ,sobre la vida de Sarnüent.o, hacién
doles conocer lel retrato de dicho pró0er. 

El día 13 á las 2 p. m., l~eullidos l'ül8 niños en ,el salón 
de actos públicos y en pr.esencia de vario's vecinos de la 
localidad, se de-sarrolló rel prograrna qUB va á conti
nuación: 

] --HiID!no Nruc:i,on,ail ,c'ant8Jc1o PCtt 'lo:s ,a~Uim:nOIS. 

2~C01..1f;e'rencia d8Jd.apo:r la Iseú,oTita clir'e,ctorR. 
:3-«Un 'me{llü ,de · hOol1Ta:r la -patria» , Icháa.ogo 'P'O'l' 1a,g ,niñas 

Ro'sa Reta y Au·torüeta l~eyes. 
4- '«,Estatua á ,sarmiento») 'poelsÍla de la cloet.o-ra Ernes1:ina 

I.J&pez, clecila.mada PO'l' 1a Diña Aina T'agua, 

El dia 15, á las 10 a .. m., rc'(lmidos J>()'salumno,s 'lm 'l a. sala de 
a ~· 'tos púhli:cois,s,e Ic1e.sóai:'Tol1,ó ,el sig.uientle pro,graoma: 

l-I-Iimno N acionaQ. 

2-P,al-abras ,a1,u.slv EVs al áct,o po'!" ja s-e"Íloirita ;~t'uxiEa,r, l\üaria 


Del ila Tisseifa. 
3--« ,Pá.tria», 'Í)OIesÍa de1cJamach po'!' la niñ-.a Ondina Bertoilini. 
4-Lcictura dte una. compolSición &c}br.e ,sarm,iI8l1't!o, 'por 'el 'Diño 

unc'as Al'auj.o, ,alumno de 3;81'. g1::,ado. 

=--===::¡ 

) ~ 

~ 
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A pres,enciar dichos 'act.os públicos S'8 in\ritó á los se
ñores J'efe político y ]3jneargado Escolar de lest.a escue
la, al personal docente de ln;s 'esc.uelas núm!eros 1 y 2. de 
la Villa Jllnín y á lüs pa;dr<es de todos los 'alumnos ele este 
establecimiento, 

CONFl:~RE~CIA DE L A D IRECTOR á , SWL\. lvL-\.ufA )L TJ~ISS.EHA 

El Honorahle Consejo Nacional ele E'ducación me ,e¡ncomi-en
da ,la misión d(~ llaC'er ,ti, nst·eeles una ligera r eseña sobr'e la 
viJda y a,ctu3;cúÓ'n de una -ele 1c.lJS figur"3Js que !Il1iárs glori/as y lau
:re-les ~000gió dlllr3tnte su iexis;te'Dóa, po,r su CDDstanbe labo
riosidad en rpro de la. educación y 'prof,rreso de Sud Améri:c'a: 
don Do,mj:ngo F<élll:!Stino 'sarmiento. . 

Toda nuelStra 'e,sf'eraestá e.n"berúla ,de -la 'vida del batalla
dor inca1l!S'ahle, cuy'O ,a:crisolado cri terio y bi,en inte'IlIc·i°n'i:l!c1a 
inspiración ha dejado ,en s'u p~9.tri,a y 'pr1.1'e'blü's herJl'tanos 1a 
mws ,p'r,ofum'c1la gratitud. 

Nacido 'en la ciudad d,e San Juan el 15 de Febrero éLe 1911 ~ 

no tuvo p.or 'asiento '.~m .wctivilC1ad I 'ó10 su provincia naitaíl y 

su patri'a, lSi'11'O 'en todo:s 1015 p1l'ebJo$ que, dí're'cta Ó J,ndir:0cta
mente, han gozado {l,e 1a.$ v,entaj.as de su ,e!spki'bu fH'ailltró· 
p1cio, por Jo ;cu'al hoy s,e lie tlribLl'tal un hoi11ie:nalj'e B'i'IWero á sn 
m.etmOTlia,, just10 reicu.'eTdo digno de imital~se. 

Hduca:d,o,r por v'olc'arción, '(',Tí t·1c,o }JOT s1st/e!ma, ha pl'oduódo 
obras dignas le ser traducidas á y;ar.io,s idiomas por su va:lor 
mOTaJ, ilu:strativo y j'o,c'Ü-so. Entlle é,stas Vüy á d t aT «F'a
'cundo», ó lSea «Gi vi'lizaóón y harba'ri'e», pub1,i'03!d:aen 1845, 
«Viaj,cs por E'uropa) ALfrilc;a y Améric,a» , . «Ed:u:ca1cióu P,o'pu
laT», «LalS Es'c'll'elas de 10s Bst ados Unirdos» y m'ucha's Ü'tra·s 
cite U:L1 'méJ.1it,o in!CliSlprutab1e. 

Sarrmi-ent,o ,empez,ó sus tn1.ha!j·oséLe :el(]rucado,r y .p,e:óodist,a 
en Han J 'ua,n, 'en donde m.l'ndó una :elslC'ueJ1a 'Y 1111 pe-ri:6diC'o 
'qwe :le Hamó «El Zonda» ;m'áls 1Ja,'l'ld'e pwsó á Ohi~'e, Ido'l1,de Icon
tinú.a sus traha'jos, y, ayudado ;por !e1 gobierno chIJ.eno, f'uiTI
da la prirrn'era EscU'01,a N o;rmaJ}, qUie dirig·e pOlr ,e;sp3!c10 ,d.·e 
tres ¡años y ill-eses. Allí T'¡e:daicta,ba los textos ,de e:ll<s'eña.nza 
qUB a'Uill (.no 10ls habla, é hizo mucha.s ,m,ej'Ürals 'en iLa instTuc
'ción V'l,a:mwrj.a , 
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Dtl'ra'lltle 'su lar-gcQ dest'i,erro 'en Chile no ,s.e 'olvida, de :que 
su patria gime bajo el 'f'égim1en de :la :ÜranÍ<l y de'sd'e aiUí 
tl"ahaj.a, l(;iQlJl SlUiS peri6diüos) IoUeto,s, c,cu~t:as, etc., pwr,a deTTo~ 
Ical' :al ti'l',3Jno Ro'z,a,s. 

-Cua'llIG.,o Sa'l"'lll'i1ent o tuv o lC o11 o'c iuüento ldeil pDO ll'u'll>cia:m:i!en
to de Urq'uiz,a, s'e pre's-entó á ést.e -é jncoTporóse á la;s filas 
de :su ,ej,étrli3:irt,0, .cahiéudo,J'.e la glo'ria 'de :ell'c'orrtra5I"se 'en la ha
tarlla de 'Oa'~~o!S. 

No ICülnforme ,con 'el General Urquiz,a, aus,erut6s,e 11,ueVél
lTren:tle ,á Chi;J'e, ,en donde 'continuó su -o bra~ d,edi'c'anlClo todos 
sus ,de,sv¡el'Qis ,á ¡la ~n;strucdón. 

En 1856 fué Ham:ado á Buenos Air>8S 'po'r 10ls ho,mhr,eis más 
in:fl,uy<mt,es del go b1,erno , y lBS non1Jbrrudo J ,efe del DepaT
tamento ,de Eseuel:1Js de la Pro-vinc-i:a, Cifl8wd,o len 'es'c ti.em1)0. 

Su gl~a'n 'amor -P0'l' 1,a 'C'Í·vilizwción y ed,ucElición ha,c,e m111,a,
gro.s, C'l'eando lUÉVS ,CLe 'citen 'e,s-c'U!eíLas. 

Bn 1861, SaNni'eint-o ,e's no'mlbraJCLo goh8lrna:c1üT de la pro
vi,ncia de San Juan, e'n donde hace lnuchos 'adelanto's, FeTO 
anbes c1e ter:minalr 'su 'período ,el gohi¡erno l1wcio·nal 10 nom.ib-ra 
ministil_'.o 'pQienipote1l10ia;r'iJo lc'e-rüa de 1,os gOhi-8'l'J10S de Ohi[e, 
P 'erú y Es,t!a-clotS Unidos. l\üeu,t-ra's fué minist.ro lprleni'pot'en
<ciaTio, la leducwóón fué si:empre 'su gra'n ipreolcupación. mué 
'ell ese tiempo c'uanc1o publicó su obrn, titula:da «L'as 'esculclas 
,de 10,5 ffi}s'trudo.s Ul1'ido,s», tra'du:cie l,a v~da de L>incu'ln é inici'a 
la pubil~c'ad\ón -ele; la revista «,Am~bais Amé'E'lIJ,a.s». 

En 1868, 'esta-nd-o ,en Ohüe) fué el.e,C't,o Pr¡esident-e ld·e ;1-a Re
pública, 'corno ,SUC'8S0'l' ,c1el (}.eneTall lVIÍ'tr-e, luuciéndo.s:e ¡(~ar.go 

de1 m;anl(}o e1 12 de Oc-tuhr,e del nÚSilll-O añ-o. 
Dur:l:1l1't'e 'l.a !I)l'le'sidenóa de Sa:rnüent o , 11a <c<dUi':aJóón s'e d-etS

al'l'oil'1ó de un~a 'nTane~__'>8, n-ot'abl'e; '0Y"¡eó en lws <p,rovinciws 'uum-e
'TOtS'aS ·esc'Uierlas 'de instruci2:ión 'prüma;l'ia 'superioT; 'ell 1869 'e:m
'pe~ó iá des:wrr-o'llaT-s'e J,a ensieña:nza nO'l"'llHÜ, y 13,1 ,sig,tu,e,nte año 
se fuu,dó ¡la E!scu-éLa ,<.te P!'o,f,e...''mI'ies -el'el ,PaIDaná. l~und'ó: ,a'éLe
mllis, '81 GO'],egio l\1:-~li, t:a¡r, l'a Escue,la Nav,a;l, .a'OiS IquÍ-ntas 'nOT~ 

1J1iaÜ'e~ pa'ra, la le:ns:8úanza de la. a,g1;:oll<o'nlÍ'a y .ar,bo:ri,c'Ul1t'llr:a '311 

la's pTo'vi!il'cias de San J,uan y lVlu¿l1'd-oza; fundó ,e~ lVluseo de 
I-hstJoíl'ia Natural, la Fa,c'U'lt-a,d de Ciencias ,de C6rdo'ba y '8~ 

Ohs'ervwt,o'Úo A.str,onÓ'mic'Ü; ,1ev.an!bó !el -prilmer ,c'e1)Jsüe,s:colar; 
!aflXme'l1'tÓrs.e :}a irunigr'3ióón y 'la conJ~llnlI'elJ..ei.a á Qw.s les'cuel8Js; 
construyó vÍa,s fér'r e<as y se t,em:li,e-r{)u hilo's t 'ele-grá:f:ilc,o'S pOlr 
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toda la Repúbhc'a, y, finalmNlte, iut'l"odujro 'en nuestro paÍ<s 
Humer o<sws l~eforma,s ruc1m'inilst7rativais y ,de ied¡uc.'3Jc iÓ'n. 

El 12 de Octubre de 1874 'e'ntlr1e'gó leil ¡mando á 'su 'Slwesor 
01 doCtOT Nilcüliá:s ,A vd1al1lecl.a, sigui,eCIJ.ldo ,esa vida ·di(:' 'corntinu'a 
lahor :inte-l,ectual. 

Sa:I'Im~ell'to, 'CüHl'O :hemÜls vi,sto, ha 'Ü,cupado puestos m~uy 

i'mpOT'tanDes -en n:u8'stro pa~s: ha lS~do goher>'lliaJc1or ,de ISU ipl"tO
vinci!a fllIatal, t(liputaJclo, 's'e'Il:WdOT, m'iIúsrürü Ide ,esrtadü) nünis
tro ·plenJipot,enóariú 'en l,as repúhli,casd'e ,O,hüc, P,erú y E'sta
dos Ull'ildros y pU're'side-nte ,de la Nalóón Arg,ell'tiIlJa. 

A-nci<ano y 'cans&do 'liJe ta,ntaiS 'hl\C:ihws, :.Cl1bse 'a,l 'Pfurag'lta.y á 
hUJS.c,ar de.s'c1a'l1JSO :ele 'SiUS fahgws mora,],c's é i11"te1e:(')'Duales, 'IDU

riendo en Ilos 'aIDcc1'edor,es d ,e la ..Asunción ,e,l 11 'c1e He-fJtiemibr'G 
de 1888. 

ESCUELA. DE SAN PRANCISCO DEI, ~íON'l'g 

:J:(ayo 1:3 

1-Himno N~cion.aI A,rg)entino. 

2-lIim'llIo á Sarr.nüe!llt'o. 
3--0onfeT'eUrcl-a slolb1',e Samni ento, pOT l'a ,señ'Üri ta CaTll1len 

Qui1utelI"{)'s. 
4-In.augurra'ci&n de un rcualc1ro de Sa.rllüent'Ü, ddlan'be dell 

eua.'l deiSfHa-ron lo~ ah..lmno'.;; !ar'I"oj.a.l1do floT'0s. 

l-IEmno NaJc'i'Ülla'l Arrg.entino. 
2--Himno á Sa'rnüenDo. 
3-DirscnTiso de alp'e:rt,ur3J por JIa s·eñ-orita M'air1.a. Esth-err' Gua

j.aJ'tdo. 
4~«El nido ,dre 0ó-nd,m"es», rrlecitaóÓ'n pm' 3.JIumnra,s de 4.° 

grilld,o. 
5-«A SaTnüe,nt.o», :c1eclamwc:'i!ón po'r Rrej,na,ldo F ü :rt.2rOl1i 

6-«Glor:ias rpatriaJs», d'ec}amaci6n 'po'r Ernesto Hoy.os. 
7-«IJa Bamdera», dre'dama,ción -p'ocr Jo'sé CasanreUa:s. 
8-«P,rIQ ·pah'i.a», rclercam:na'ción -por GÚmrer rsiud:al\.fora10s, 
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9- «A la bandera argentina», por alumnos ele ler. grado. 
10----=--«Ur'quiDa», \dedama'ción 'pOT Carmen Darone. 
11-«'Ca'l1to á }\fa,yo», d'0clama!c'iÓ"n po,r Ea.lbna J. 'rOTaba. 
12-«& Qué e,s patria ?», drama, por ,alllID.lllOS de }er. grado. 
13-Himno á Sarmiento. (Canto). 
14~«lVI'Üre.no») .de.clama·ci:á·n po'r Ahclón QlÜJi'¡og)a. 
15-«La bandera ¡argentina», declamación 'por 1YI-aria Barone. 
16~<~Col'ionad ,á GU~'llo», c1e1:?!l'ama'ción por NIaría SchiHagi. 
17-«A Sarmiento»~ de1c¡1lamJaóón 'por H'e,rá,c'lio Onitiño. 
18~«Tucu'mán», dedarrna¡ción pOT oSe'cundilJ:o Sotbo. 
19-«F,e y hbertael», d8Jcl'a'Il1!<.IA:'i-ó n 'polt Vi,c.t 0'1' i na ,S iI va. 
20-«A Sa!rrrüen1o», deda'malCÍ'ón por Ricardo Cuitiú¡o . 
.2J~«R~lá'IDpago~~ his1tóri,cos»¡ delc.-[a,m'aóón pOT lVlariua ]\'[01'

suc'hi. 
22--«P,atria», de'c}¡aU1aic'iónpor Naza'l'Í'o Tejada. 
23---,«A la Re'Púb1i.ca Arg,entina» , d0cilarmwción po,r Rosa Da

'vigi. 
24-«A la ·tumba d'e 'Sarmiento», declama,ción IJar Enricl1l'e 

,Hoyos. 
2,)-«-8aTmiento» (-entr,ega cte un ·cuad-ro d:d Gc,nera.l Be,1

g,rano), ~por Si;l\nano ISal1'tirll1. 
2ü-«Himno á Sal~mlento». (Canto). 
27--«A iSa-u lVl1artín», ,ele¡ciloama,cl'óll 1")'001' lva Buralli. 
28-«Viva la P .at!ri a·» , dedam:aci6n po'r Anto,nl,a JP ,cñaloz.a. 
29-«Ganto á l'a P,at.ria» , decqamaición poor ..l\.'ntolli.a ,silV'a. 
30~«l\ri patria», dCJda.lnacilón 'POol' Yolanda Grfusso. 
31-«Am.érica», de¡c;uarrTIla'ción po,r Alher,to l{.edO'ndo. 
32-«Ga'rJibo á Mayü», ,c1Iechilli3!c'l,ón pOT l\fwría Ag.n.stÍllieUi. 
i33--«Patrj,a», \d,c;cJam.ación .por A,r,e1i11'a 1'Olri. 

34-----«A España», dec1am3!ci6n :por Julio F,e'fll"eira. 
35-«Sa!lv!e»~ 'ckamw })or almr.Jll·a,.s de 4.° grado. 
36-Himno á Sarmiento. 
37-1I1archa, «A Belgrano». (Canto). 

CO N fi'ERENCIA DE L'\. SETA. CAln1_E~ QUT~TERüS 

E-n c'Ull1pljmiento 'de una c1ispo'sición emanad,a del Hono
'rable Con:siejo NalCi'Ü.naJ. de Edu'c,wción y ele 10 d ,is'pue,sto por la 
,señ>ora ·cl:i'ri80ct>or.Hl voy á diirigil~o's mi lnmu¡lde rp:a1la'hra para 
,tr.ata.r {le un 'asunto {fue, a!unqne 1~ela¡ciou8:c10 ·c,o·n 1a misión 

. 

-1 \ 
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que dese'mpeño, me 'es difícil, como me sería cualql:üer otro, 
porque carezco ele las dotes necesar·ias par-a llamar Vllestra 
at'enóón. 

Habéis -de -sabetr, ',S·eñol"es, 'que '0ste día ha .sid'Ú ci(lJlsagTad'Ü 
pa.ra :r;eco-r,dar á un ser quc6do q:U€ ,e1 cle:stino 'lo 1m l'h:vad'Ü 
á '(;'-!g,e mundo ·donde mo/raln los justlOIS. l~J'S,te sefl', 'cuyo l'Ie1c'uer
do e's 'c,ada {lía "más vi v'Úern'tre l1'Ü,g,otros, ·,es don Domingo 
Fau'sti-no Sannüento. Su vidaels, pa1ra t'Ü,do ar@e'Il:tino, hi'en 
{;,)no.cid,a; 3!sí ,es que ,en 8S'be T110ll1iento sól o Ü's -cUré 1,0 ·que tan
ta,.') V,Cíe'es habél's oíd,o. 

,sarmi'en¡tJo na!ció 'en l a. -eiUld!addi8 Sa.11 Jua'l\ hjj o de una 
familia po'1:n'8, 'pero honrad'a. 

S3Jl'Jnien'bo jam-áls 'a.mó ·el -chn·elI' o , 'si:no á ¡la p:a-tQ~ia y á 10>8 
Diños, y por ·esto son lais '·e.s1c:nela,s, -en, pri'll1'er ilúg.wr, l'als ¡que 
en e-ste dí,a, f.e·clla (lel anivcl'Isa-ri,o ,el,e su natali'cio, 'se manúe
nen -ele pije 'para rec'Úr:d.ar á -uno de lOS grandes -'8nt-re ~o-s 

. gr.a11'c1e-s, á uno de 'es-o-s g,enio.s in:mortak,s qu~ han d·ej.fudü 
h1ue.}¡l:alS 'que ni ;:1un co n ;01 \tral1~c.u.r30 de los tsi@llÜs :se !bOlrrarán 
ele m:1I8stro-s 'c.orazones. 

Nosotros, los ar.gentinos, cl'ehemo-s ele evoc.ar su no:mbre con 
r L:!sp'e'to, g,rah,t..-nd y ,cariño. 

S¡1/rmÍiento fué ,el ,encargado do continua-r la tal"0(1 ¡de -c1 e
fenQ,elr á 1.a p'at.rja, l<o ·que ¡,;:umphó Isin .desm,ayar le11 instante. 
Cuya obra ini-ci·wc1a e!l 25 de lVfayo de 1810, J.a ,encontró Hena 
,de ,e.sI :::{)lllo's, 'pero C'Oll ¡su aLma var,onil y s<u pre-0br--o ·tai1ento 
siguió ad'01ant,e, hasta traza-r 'el bri-Ua:nte porVieniT de (que 
hoy ui'Sfr-uta nuestra ,querida 1)atria. 

A Jos quinc'e años era ya alférez iSU carrera militar fu é 
brillan·be. 

'l'uvo que luchar contra el ti.rano Hozas, con h 'espada, con 
la pluma; ent'onces a:ctuó como ·escrüor, periodista, eel1.liC'a
C-iollis.ta y ,sufrió -l,argos 'Cl'e>süe-rro,s. 

ElTligró á Cl1i.l'e, de ,clo·n-d.ees-c'ribía p-e,riÓlc1it~,oiS, revi-s1t,a;s, ,l-an
zando algunos a.rtículos para, Hozas) que bien pr-on to debía 
termÍJl'8:r s,n g'o bierno ,en _la hataHa de Oa~c;; !erO's, 

Sa,rmi-ent'o,e'll -Chile, fundó una .-eB,culda ,en Vj;lla die los All
d-e~, ll1-,otántdola de un méto{10 -eh, .lectura 'e,g,crito ¡pO'I' &J; luego 
fundó ua primera Es'cuela No,rmal ,en Santiago. 

El año 1836 volvió á Sll -pa,tria, y len ~:m p'l'ovincJa natu:l 

..., 
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fundió vari:a'S ,e-S'cuelas y r ·ed,aetó 'Un (peJriódic-o ütulaldo «El 
Zonda», por ,el ,euaJ 'eTIic~amina:ba la óud,aJd 11a:cia el lpro'gf'eso. 

Yue'lvre á 0111'l,e, y durantle su poennauJe'ucia a·llíesc-rihe so
blle 1a. batalla de Cha,cJabuco, librada por el vailiellte San 
J\.f.a'l',t-rin, fi:gura delSlcloJUante die la histlol'Í-a. 

En ¡busca 'ere nuevos conocimientos l"eCOl're la lEuropra) A!ri
¿,a y N ort,e América, piara a'sí ,ayu'd:ar ·á su 'patria. 

Vo.1vió á Buenos Aiores el -año 48, y escribió Val'il);S pe-riód i
cos,clonde relataba sus viajes, 'Su defensla contra '8'1 tirAno 
Rozas y .la.s ley'es qu'e d,ebia'u regir al -país . 

Habiendo sido derrib1ado 'el tirano en la batalla de Ca-seros 
por el g8ruer.al Urquiza, Sarmiento puede libremente c1esa-r ro
llar suactivicla,d. 

NO'luborado jefe ¡d'el De'pa.rtamernto de ,Escuelas, hizo cuant o 
pu~doen pro de Ila educ.ació1l1, é hizo cO:llstr'uir varios estahle
cimientos 'educ!acionales, que dotó de útüe·s. 

9cupó e1 ea:rgo die rutend'ente lVIUllicipa,l, 'estableció muchas 
mejor~a:s en el 'municipio, introdujo el eucaJliptulS y 'el 'mim.br,e, 
e!]Iyas 'plantaelOrJ1'eS se hicieron en la isla de .M'a,rtín G.arcÍ( 

E.l añ'o ,58 fué !J1rombra rlo jefe de ,Estado lVTrayo.r del ejér cito 
die res,erv,a, organizam'do vaTios cuerpos. 

Fué Sen-atdor por Buenos Aires y l\firnist'ro del Presidente 
l\Iitre, 'principiando entollc'es COll m 'a.yoT bri110 ,las mejoras 
del pueblo; fO'lll'e'iltó la i,nm-igración, a'a agricultur,a y Teformó 
'el :mus.eo. 

Tomó 'parte ,en la batalla de 'Pavón y, una vez termina.da 
la lu'cha, pa-só á ser gobenuador de su provincia natal, la (ju'e 
dnra.nte 'SU administDación progresó) e'specÍrulmemte en ec1u
eación. 

Pué MiJüsh'o Pl,enipotenciario en Chile, Perú y Estados 
Unido's, re.cibiendo en todas p'artes ell a!precio de cuautos 1,) 
~ratahal1. 

Bn el año 68 :finé nom.brado Presidente de la R,e,pública 
l\rgentina¡ estableció tatd'as ,las m.ejoras que 1e fué po'sibIe, 
fundó c01}egios n,8Jciol!l:ale ls, ~a [Esc1ie,la Normal del Paraná, el 
Observatorio :de Córdoha ¡ se construyeron los primeros ferro
carrües y telég.r,afos; las ciellcius y J.as artes to'maro'Íl en ton e e's 
gr;ctn in cremen tlO. 

• 
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Terminado su pe'ríodo', fné Sena.dor por 'Sll -provincia , r nue
v'amente Director Gener¡a:l de' -E'scuelas. 

Desempeñó vario.s cargo,s lwá,s, p ero sin d'esc1.1idar sus libr os. 
y publieó diversos trahajos, 

Poco des'pnés se retü'ó al Pa.ragmay, donde 'murió eÜ'Tl la 
pÜuma en 1a 'ma,no) ' el elí:a 11 d e 8 eptiembre de 1888, con lo que' 
se extinguió una. ,de b iS gJ06as má:s 'pura-s que registra la. 
hh,toria. 

Lucha'dor invencible, no sól'O trahajó iJ ar el bie·n de su p a.
tDia, '.Sino por el hie'n ele la humanidad en general. 

1;3. R e:públic'a Argentina le debe sus mejores obras, tanto> 
intelectuales CO'lllO políti.c'llis . 

IJa8 'escue.}.ws) el periodis'l1lo, fu eroll &emiUas fecunda s que· 
derramó sobre fértillSu elo y que irradian eual faTos de luz á 
los hijos d e est.a tic.n a, que han sabido y sa.ben defender cO~.'l 

ho'nor, con lealtad y patriotism,o -la bandera .de la pat-ria.. 

Un siglo h a que el ge,l1io d e S ar:l.l1íe,uto viera l:a.. luz d d 
ill'Ulldo y que el 'illu'nélo vi era, tamLién ¡al 110ble -aNeta, ,,-11 gr an 
pe'llIsador, 'a11 apóstol ¡de ,l a educaeióu. 

QueTido'S niños: en prueba d e r esp eto y d e cariüo, ,ama'd á 
Sarmi'ento ,como á vuestros })adres; pOI~que ) como éllos, p ens6, 
Bln vosotros, en vuestra ec1uc.ación, 'en V'l..1>cstro po'rvenir. 

·Las mejores hora's ;ele su vida fue'ron para vosotros; como, 
él, llevad con orgu;Ho el hOllrOSO t ítulo de ,argel1tino'S; aTro
jad flor es 'en su loor; entonacUe himnos de .alabanz a) corno á 
los héroes de l11u'est ra jornada inmort.al) por que eNos son los. 
que 'se sacrific'a'rol1par'a IclarDo's esta hermosa patria, bajo cuyo. 
a;rnparo vivhnos cobijados ~) ,or el s-01 g!lüríoso ele jIa50. 

i I.Joor eterno á los 11ijo's d e Mayo 1 
¡ Glorias il1l11'aClüac1:as al inmorta1 Sarmje·nto! 

E SCUELA }\ÚM.. ;::U, DE GODOY CRU Z 

Durante la Sl81uana de lVIayo 'se han dictado clases alu
sivas á Sarmiento; el sábado 13 se reunió por la tarde á . 
los alumnos, c.ontando aden1'&s 'con la presencia ·del 'sellor 
Enc.argado Escolar y de varios padres de familia, y ante· 
'ellos se cantó el lIilnno N,acional, y ,]a señorita directora 
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.dirigió la pal.~bra haciendo 'una brev'8 res-eña de la bio

.grafía de Sarmi,ento, y '8'8 118'citarbn algunos trozos de 
poesía 'alusivo's al acto. El lunes 15 s,e entonó ellIin1no 
N,ecional por la mañana y se citaron los niño-s para la 
1 p. lIl. para asistir á la procesión cívica realizada en lá 
..eiudad; ,el número de alumnos 'asistentes fué de 52, sien
do obsequiado's con m.edal1as y con biografias de Sar
:n1Íento. 

1'.\LABRAS DE LA DJR ECI.'CIU.. , SR'L\ . . LAUl~A PAl,U:\fBO 

Sin l'ey,eshr los lc,alr ac,'ter,es -ele una fiesta 'd'e gran trascen
d,encia, y ,en un luga,r al,ej!ado, 'C-11 nuc'stra hll'milld,e es'cuel>a, 
'<:ábenos el plaic,e'1' 'de cle'l'ebrar 'en E'lst.e· m'oidesto y signific:ativo 
-acto !elc'ent.enario :d:~1 na'talióo 'd·e Sarmient,o, ,cuyos festejos 
á l'ea:Iiz.arsle &e ha-lla:npr,opi,ciado,s 'por altos fnn1c'ional'io,s pú
bili,c-os y .por 'las mej10lres instit1..1'c'io,nelS ele Ic1i.ve'rs'aJs índole's. 

y e'st'0 lBS 'e.! olbj.'et'o que me ha guiado, me ha impulS'wdo á 
citarlo-s paTa ,que, \congre-gado's en ,e's,te -lolcal] y ante Y'uestra 
'apJ'le,'ci,able pr,e.s'en-cia 1E';sbozaré, 'en la forma lU'WS sucinta y que 
roáiS ,cuadra á mi !modo doep eus:a'r é interpretar los datos bio
gráficos d'e'l OIrgaulzac1lor de la-s e.,SClle]as primaria1s a:r~enti

nas, 

N o me pe-1'mi.to }nl;c:er un ,estudio de.11 edlllzaeionis-ta] del li
terato, ·CLel g,o-hernante] por,que 'Su 'VÍrd,a es un he1cho que Sí~ 

des'envuelve 8n las mayor,es complejidades, es algo como un 
·'Cristal tallado en un ·sinnúmero de facetas] es un compendio 
híst.ÓTico ;. abordar'1D] pOol' parte mía, 'S,ería una o,sadia, y e;.sto 
sólo puede c1,eja,rs-e confiado para su ,ctcSlarrollo á esclare
ckl.,l,S inte;1'8·chlalidades, á alqu'ell1o'S que ,con -el hábj'l manejo 
(le 1a pluma nos ha.Cieu vo:lv'e'r una mirada l'let,rolsped:iv,a 'p,ara 
.a'preciar] p:a,lp-ar 10's hecho:,smás de c'erl~a, ,c,a;,<;i en su r eJa..liz il 

~. 

--ción, si ,se p-uedl 8 d'eei'l'. 

8e tr.ata de un grenio, d'e,l hO'IlJ:hre siugu1ar, de manifesta
'

.JlOn0S 'Il1Jú:JJti-ple.s, l1ietam'ente utiílita'l'io ¡ po:si.tivista, d'em¡óClrata 
transr.o;rmad'or de 'in!stitl.1cione,s y creador -ele las mlisIDals, .qU'~ 

supo. formaT, forjar, ,el ,e:spíritu ,die 'e,sta ,mo,c1'e'I'lla g\eneradón. 
.Es unD de ¡l,o's re'pr,esent'amtes de la meu,t,aJiiClwcl .mfg'le-ntina, 
.lleno d,e vigor, Icuya vida 'es Idif~cil a'un die 'allwliz:a1' con justi
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!Cia,j nClJci:ó y <dedicó \.s u exist,enc~a para pra,ct:iH2'ar el bien,ha
,ciendo ,clerro,che de M,porqu8 ,tel1Í<a un 'eQ'ev,a,.do 'c'cmce'Pto de 
patriia, porique la ama-ba oa;mando 'al pueblo de J\'Iayo, 

Ser tS'U~eri,or, únl'co é'1.;CaSO 'en SoU Ie<sp"e:ci!e ,en el s,'Ueilo amell'i
.cano y 'en ;la región ,cuyana, '0,S"p,eciatlm'e11'te, 'qUiC no produjo 
'Íj tl'O tipo 'al que p11'cida 'a;.simi,la'I'S'8 : ,d,e na'i71H"':aJeza plutónlJc,a, 
.ele scrc'nidad imponente, de :mu'Slc'llJ.Ia>tura. atlétil2a'J {le mirad'a 
.profunda y somno'li'enta, de her.mo:sa f.ec,undidoad ,d,e pensa
miento, 'ext'erj()lrlz,ado no iSiMo 'en la lnagnall'ÍülúdaJCl de .sus 
·obra;s, Isino po'r ;0eño rugoso, aubor i tario , á l&eilll'6j:anza de los 
trihunüis l~o'manos. 

E:st'8 'Sle,r,que ,c1,eja por doqui1cr profull1ido ls ',s'urüos lumino
~,so.s, ISUl'g'e á mla'ner.a d'e UD meteOlr'o 'cós-mi'co 'en ['3.rS oblS'curi
,dades lsi1dIN'altes , a;l1á, 18:11 un 'I"inc,ón (le1 ,suelo patrio len ,la pa
túar'oal San ,Juan. 

N 3JC,8 en ,un ho'gar lrnmikle) Tiec'Ü'mp,ensado's :por ,el :plac;er 
,die J.,a ·buena ama, ~n donde p er,m,anecen aún arraigadas las 
,costumbres r,etrógr-adas del c010niaje, en dond-e la inercia y 
<yptimismo d ell padre contrastan con la energía y v,ivacidad de 
Ja madre) entr,egada ácar,dar é hilIar l a lana, á la sombra de 
"la prover,bial higuera. 

E.s un ho,gar en .dond'e !Sie viv'e ,esa vid,a 'as'cét~2, a, sumild,a 'en 
la nnayür tT:a11ofl'lüli¡dad y sOlmetida á 'b 'wc'c-J,ón Ip3!si'va, y 'es ,en 
·est,o ambiente> 'en est-e medio, doOndJe sie -c1e'silizan 1'08 primeros 
:aiíos de Sa.rmiie,nt:o wlablr'igo y IClüd3!elo el'e la sülícita 'n1JWdDe, 
que 'con su 'carlño m'odela eol 'coTaz6n del :niño, te¡mp[a ,,Su 'es
píritu y "altura su ail:m:a" con loOIS pl'incipíüs de la r'elli,gi,ón. 
T~Jc¡(übió 1ülS primeros rndimen1:ü's lel'e, su ins,tru'cóÓ'n <en 'ra «EiS
'cJll'E. 'l,a Pa<t,r'i'a», únilc o 'legajo 'del c1o.min~o ,españoJ Bn a¡q'UJel1:a 
-tierr1a; y ha:birenld:o t eNnin:a;do 'los ,e'studi'Üs 'en todoü\S los ,C1l'r.s'Üs 
de ,esa 'es0ue,la, dej.ó d'e ¡alsi:sür, f.r:ruc'a!s,ando le'asi ,simultánea
'm,ente 'e1 pro,yecto ele Jos prudres de enviarlo á CÓl"doba, por
qué la 'faJUa d e re;CUirs'Ü's es una bar,r,era :infr:aill1que'ahle. 

La Iconvivlencia ,con lID tío, poOl' lespa'cio d'e un ,añ,o, im'pámió 
,en su ilio,sincrasia cierta caracterÍ<stiea, fácil de tDansm'itir 

,; 	
:por la an:alogía que 'exisHaen sus n aturaJlezas vÍ:ol1entas y 
,( pasionacl'as, 3!c1ql1'iriendo, 'en ,eoil1lse,cueTI'c i,a, ,ci,ertas dotes 
'Dratorirus: ¡e'n }a '8xpil'e'sión d:e ;1a pa,labra, en la 'e'lolcrueneia y 
,en los a:cle-mam,es, Y les á pa,rtir de 'este moment.o ·que ,entra 
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en gestación el perfiJl de su 'per;sonalidad, si se le ag-rega la 
lucha queelll'prlernde 00ntra la '0s'cabr'osa ,exílSt'eulcia 'Ciue 'ál
Z'Uis'e lá 'Su 'Paso, baj'Ü -el punto de vl'st'a maicTia,l é intelel{;tu:aJ. 

Ento'ncJ8s lo vemo's formar su cerebro por autoeducaci6n 
contando 'con la v.alunt.a,d lITe fie.rT>O y !Su tenaódarcl; y arsí ,c·o
mo las m:ontañ'as del suelo ¡que 1'0 vi'e.l~o :n ua;c·e.r, :s'e yie'rgu~m 
m;a:j '0stuo~'SaiS, íwpone'nteiS, de's'afia'ndo las f.UT'iias de.S!encadena
'da's d,ell Zonda, así eiS'e tiemple de a,0ero Ise .ntUlestra1.11vell'ci
hile, enérg:ilc1o p,a·ra 8'0 l)r<eney~tr 10'8 -p-e.s·wr'es, ,en1!ha:t6s y l·a;s zo
zob r as de la vídá, ,si end'o l:a.s Yici.sitUld,~s de é.st,a 'l.'aiS 'que :,s'e 

oonvi'erten en ·crisol :pa!ra !lC:riSO:la-r 'Su a.lma. 
Oo·mo una ~Iey in:ev'itable 'en 'pr,esienci.a de un lucluvdo;r ,3!COS

tumblrUiclo á ,afront,ar los p eliglf'o's, él 'es tDdo; {le!S,empeñ'a 1,0:;S. 
más humild,etS pue,stotS y emí¡Yl'eÜis 'c,omo 'el más nob'1e y 'al
trui'stoa: Iué Illlélte'str'Ü, sÍ, m3iest,l'O die los niños, j1naelstro de
¡los mae-stro,s) s,emhrad'or .de idea~s! Y :CO'l110 la mdve de g'ra-, 
nit,o, iSJe leleva á regi,one.s des100no,cid'as, OSt811t'Ul1d·o !Sus pic'Üs. 
sobeTb'iols y domiuwutíes, fo.rmando ,una 's'e.ri'e g1ra;dluada de 
es'c'aJina,tas ;a~sí) Sur:miento n 'eg'ló 'al más alto s.oho, que C'011

quistó con su 'esclarecido ta¡}ento, por !Su clarovidencia., 
Ma15; ·cu.ando pare6a to,ma·r v,n·elo ,e,s be 'COQOIS'Ü des,enfrena

do, se tron0han vio'lentam'eute susala'S) para huír ele su patria,.. 
,envnelüv ·e11 guenr!a'S i,nt1e.s1inas, y busc,'U' p,pot!8,c,c ión 'en 'el,hla
són chil<eno; y ahí tomta nue'vos bríos, se dedica ·á su o'bra. 
'ev'olutiv,a) 'e:x.tell'd~endo 'Su ,c·am1Jo {le 'a;cleión, cO'll'i'ir,tiénd·os,e 
en pe;riodi,slta, ,en ,creador de ticmpilos ele ,saher, 'en !apóSibol de· 
la '0dUJ:::aci6n, ·en :su fiell saJce'l'dot,e . 

Mas, la patria Ua'ma á S'U 'S8no aJ hijo alej.aclo, 'y más tarda" 
en eJStrecharlo entre sus 'brazos, e,uando -envuelta en :J.a trama 
que 1e ,exti,ende 'loas Dede,s salvajes de l:a rtira'ní-a, ohlig.a:.n á 
S:ail'miento .á 'emigrar de Il'uevo á Chüe,ctes,fiJnn'¿'o entr,e lesa. 
pléyade luminosa que aban1dona ,el suelo nativo y s~ lanza 
al az.a.r d ie los vi'ento:sen bus·c'a ,de 'aJlbetJ'gne !ql11C 'los ,estan-
d3Jr.te.s die 1,3!S n3ici'ones hermanas Jh~tS ofr0Clrán, 

El destierro fué á Sa.rmiento lo qu'e el haz de leña al fuego r, 
que 'lo ,alimenta y proc1ue'e vivos r'esplandores, -esparciendo 
por doqui,er la luz, y -es entonces 'que ¡entra de Jl.eno á hrchalI" 
para v~ell'cer. Un ,aíLma ;a:prusio·nwda douninac1,a por 'U!ua Hanm 
intensa, un volcán donde huM·en c<ÜIl!c,el.Yt:os ,eJe va'do:s ¡ i,clleas. 
propias) fecundas) origina.lidac1es, ieleaq·es que Tiayall en lo-

v 
I 

~ 
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8&10 lllJe ,re,sta ,él'ecir <qu·e, reD ,p,res'encia. de este N)l,o,so, mi ·es
'pÍl'itu se ele,\na y p(~rmallece extasiado ·en la contem.plación de
su'S obras l11!agnas y 'de sus grra'neles hecho,s, sélJcrifi'c,ándÜ!lo 
tod,o :en . a..ras 'cle la lihertard de 'su 'patria, y ·este .estado ele 
,e.s'pí:Ótu ,me hRe'e exclanll'aJr: j loor Ji g10ria ·eberna aJ incansa
bl.e iluchaJdorr! 

BSCUELA NÚM. ,34 ~ DF; GODOY CRUZ 

PROGRA},:(A DESARROLr,ADO EN LAS ESCUELAS NACION'A LES ~ÚMEROS 34 y 3S 

l';N HO~[ENAJE ,f~ SAR!lHEN 'l'O 

l-- ,oonfere'll:cia sobi['·e SaTlniiernt°, por l:a ma-e.sh·,a de grado 
de la 'escuela núm. 34, :,;:;·eñorita l\I,er.cled·e:s A,lva·I'>ez. 

2-Himno á Sarmiento, l)or las alumnas de l1a e'scnela nú
mero 35. 

3--'«Viv·a la Patria», de.clmma'ci,ón rpOlI' la .alumna de 2.° gra
do d,e la. ,escm:ela núm. 34, Lidia Gó.m'ez. 

4--«A la band·eraaiT@entina», eledamwción pOT la alumna 
'c1'e la escuel~ núm. 35, Sara 1-\.lbarnlícÍn. 

5-«A Sarmli,ento», d~dam'a,ci;ón por la. 'alumna de 2.° gra
do de ,la 'es'cuela núm. 34, Leoni'des Bariaín. 

6-<<jT·wmbién yo !», declamación por la alumna a·e la es
00uel,a núm. 35, Alicia S·oler. 

7---«El g'n-erreIY'Ü», delc1amaóón 1)'or ¡la alumna de l ,eT. g~l' a

do Id'e loa les,cuela núm. . 34, Gonc&hche Silvesot¡r,e}lli. 
8-«Pensamie'll'to á Sa'rmiento», p ·OT la aluTI1_llIa odre la ,eS'CU8

/la núm. 35, Bara Soler. 
9-«A mí patria», dec1amaci6n p.or 1a alumna a·e 1er. gra

do de ,la ,es'cue:}a núm. 34, ~\Iaría Drak1oTinl. 
lO-«P,ellisamiento á Sarmiento», por ,e,l aluillluo Ang.el He

'r'rera, de la es'c.ue1a 35. 
11-«Doña ,Rosa», verso} por la alumna Alicia Soler, de la es

C'Uela 35. 
12--«P.ensamiento á Sarmi'ento», por la. alumna J ua.na Herre

ra, de la escuela 35. 
];3-«A mi patria», ·c1ecv}annación p'OT la, alumna ele 3·e,1'. gra

do de la cSicucla 34, T,eresa OfuS't,e1,la.ni, 

http:OfuS't,e1,la.ni


J.Votas 435 

14-----"«Ganto á la handera», por loalS ahlln~na'S de la Cs~u{;}Ja 35, 
15-«A Sarmiento», de'claml,a)c.1:Ón por l a 'all'l1m:na de 2.° g-radü-" 

ele }a ,escuéla 34, IJidia GÓme·z. 

l~ALl\..BRAS DJ;; L A DIREC'l'OR,),. DE T.A ESQUELA NÚn'l. 34, SRA. l\1.ERCEDES ALVAREZ: 

El 15 de Pebrero del año 1811 nací,3" en .la entonces .pobrí
SÍ"ma prüvincia !de San J uall, e'l hom'hre -cuya acción henéfic~ 
y vidl debía l"<epe,rc,utir, no 'soil,amente e'n ,la Repúhlicm, Argelu
üna, sino e,11 toda A:m'érica,. 

gste hO'mbre fué don Domingo Fausti:no Sarmiento. 

'Nacido de familia de pohreíS Te.cur·so:s, 8armiento, con una 
tenacid.a'd digna de ,la gran c'alU!sa que 'le impe,lía ha.cia lo 
gr,amde, y que :le ha'CÍa rechazar toda ide'a 'mezquina, üuando 
sOilam'ente contaba 14 años , imbe.rbe, casi un niño, ingresó lal 
servicio militar, distinguién'dos8 íllotaJb1e-ment'e en \l,arío's de
los combates aC'aeci'dos, hast'a 'que 'en uno de ol1o:s, .}'a batalla 
ele las TO'ID.as de Lnjárrl, ve.rtió una ,de sus primc'I'ia's iágrimas r 

al Yier 'nxor1r á Laipricla, eJ. entonces pr'esidente c1d Co'ngreso, 
de 'rucumán. 

Durante su desti,erro ,en la ve,cina República de Ohüe, fie l. 

á la rut a qT18 'Se ha,bia propuesto seguir, ma,duró su plam. Oinco
años chuó su ,reclusión, y fué ,cnto'nces que, á su retorno á la 
ciudad nata.l, fundó el periódico «Bl Zonda». 

L·a pri.me'ra piedra del hoy soberbio edificio ,de la cduc'a
ción rué plantada Icon durable y fuerte argamasa. 

ISu 'Obra ,maestra, «Fa,cunelo») tam'bién fué es·crita en est.t7 
lapso de tiem;po; 'en 'ella ,Sarm~ento de,scubra su 'Odio ,ail 'dic-
iador Jua'D :Nlanu'6'l ,de Rozas. N'0ca:he á nosotros juzgar 
una olhil'a ya commgra>da de hedlo por todos aquellos que la_ 
-leyeron. J,;a v'8n ganza. es un pülic,er ,de los dio'&es¡ dijo 'el 
poeta. 'Ou'ando m,enos Sarmient o en esta Ü'ca,úón demostró
tener ·loll1'á.s uOlble "que puede tener un hombr,e, es decir, el 
v~l'loT y nrineza ele sus convl'c·ciol1es. 

'También por aque'l cntonce,s fué .que 'cst'e grande hombr-€ ;. , 
sllpcrho'mbrie poclría,mos deór, inauguró la m\{vs benemérita 
de sus obras ,de prog-r'es'Ü paTa \el-país 'que le '¡rÍ.ó nacer. Fun- 
,cló en su peqü,eña pro·vincia el,os e,s¡2uelas el,e niüas. 

http:TO'ID.as
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Uoy día si rSarmie:llto, este clarovic1'ente del POTV'811il'; pn
"di·era, á ,s>emejanza del bíiblic'o Láza'ro, levam:ta'l'se de su tum
ha, vEda ,sus mayor·esaspira,ciones, sus mayor·es de.,Seos iCUlll

,plidos, al contemplar millar'es de ''8s,cnelas dando 'luces ele sa
ber á miHoll'es de arg'entino:s) ,á m'i'llones de niñ,os de hoy, que 
.han de form;ar la vina cÍvi'(;a del futuro pnehJ..o argentino del 
m añana. 

Sar.nüento fué guerrero, orador, p'e!dagogo, .literato; Sa~
míent,o fué todo lo .que pue·c1·e ser 'ei hombre, perü mis ·q·u'e 
rn ada, su 'labor más gra¡ndio:sa fué la de ·eduea,eionista. 

La ·ecL uc3Ición cívi,c;a.) la 'e:ducaúón éü~a 'en 'una palabra, 
influye no isolament 1e en ,81 hoga'r, \Sino en to,(1.0S los órd'e·nG·s 

,de nuestl.ra 'exist,encia. 
Si N'apoleón, es e San l\ifaT,tín de .la Eur-opa) hubi·era com

l)lct.ado ,s u frase 'cu~ando le preguntaron ,qué l1wc,ía falta, para 
'ser victorioso ·en 'una ·guerra; s·j a1 ,c!ontest.ar que sólo tres 
<cO'sas: «dinero) clineToQ y dinell" O», hubiere agr,ega,¡do: «y e,dlÍ
(-a,ción esc'Olar», hU1bic·s·e sido más 'a,cGrtada 1;a. respuesta. 

-Prlle,ba evic1·ente nos da ele este aserto !a guerra rnsojaponesa, 
,c.uyo final )esdei2ir, l a -den'ot'a. de.l puehlo ruso, solamente fué 
c1 ebic1<'l. a:l anallIaheüsmo existent,e en Husja, donde hay un 

'·conting\enLe de 70 'por ,ciento d e analfa'b ebos , miel1'tlr as .que 
·.entr·e 10ls hijos {le] imp'eri,o j aponé.s h.a~y -só'lo un 15 por 'ci:ento 
de "a,nalfabetos. 

8~vTmiento biz-o lo siguiente: nos ec1uc'ó p a ra 'el ,pO r'ir·e nü'; 
'nos en.s,e.ñó por 1118,dio d'e l'a educa·ción 'escolar y c,í'úc;a el m,e
di o de s'aber distinguir nuestra ·8nse.ña pat riótica, de saher 
que nnesvro hogar y nuestr·a familia est!án 1',e.pre'S,ent3ldols 'pCir 
la blanca. y ·cel e,;;;te bandera, sbnhoJo 'de l1'l1'estr,a, .glori'osa pa· 
t ria. 

,sanlÜel1t,o enaJ teció al maestro , S arnüento fundó .colegios, 
"'S1 cuando sus medio's clewcl2,ión se lo perlll'iheron , icuand-o sus 
a:clillJior,aclol'e.s le B!evaron al mando de l;a. NaJción, desar!'oHó ,~u 

'prog1rama, ·estudiado y me,c1ita'do profundan1!ente. 
En su viaje en 1848 á Nort'e Améóca, 'GIl 1855 á Chjl¿ y 

a lzún tie¡npo -clespné",,;;;) ·cua.nclo s'u musa fe'cundó, produjo. 
quiz¡á, su mejor obra, «La vi,da d·e Lincoln» y «Las 'es¡cue~;as 

e:n los Estad·os Unidois», obra en la cual se vislumbra una se
vera y prolija meditación y un estll'dioc·olllc·i,enzudo de ilas 

tc o.stn:mbre:s y sns causa,s. POCIO üempo después don Domin
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go Faustino Sarm1ento -era ·elegido Presidente por el pe;ríodo 
de 1868 á 1874, ha-ciéndose cargo eLe su perdurable labor. 

Viéndose en e1 poder, ,dió libre y eSJ)'ontánea salida á sus 
empresas, fundando varias bi'hliotCicas, Icreand-o -en distintos 
puntos de la Repúbli,ca hasta diez c'olegios na'cionales, la 
Acald-eruia d-e Ciencias ,d-e Córdoha, distintas 'escuelas norma
les y Íina'lmcnt'e el Colegio lvlilitar y N a val. 

Amados -discípulos: Hoy -cumplen cien años de su naci
mj,ento; con tal motivo, no s,ólo la República Argentina, sino 
tado e1 mundo civilizado festeja el natalicio de este gran 
:hombre, don Dom1ugü l~austiDo Sarmiento ... Que este -día 
de sublime apoteosis no nos haga olvidar jamás á uno d'e 
aquellos patriotas á quie-nes debéis parte de vuestra -existen
cia, por cuanto -educó á vuestros padres, éstos os 'educaron á 
vosotros, dejando una germina.! semilla s-ern brada -en -el sur
code esta tierra que se lllama la Patria Argentina! 

ESCUEIJA DE RINCÓN DEL A'l'UEL 

COMPOSICJÓ~ DE I,A MAESTRA, SRTA. MARíA LILIA ALVELDA 

1J.e sido designada para. hablarüS del ilustre sanjuanino dou 
Domingo Faustino Sarmiento, bastante \c,onocido ya d,e to'dos 
vosotr'O:s, puesto que 'en dasles -anteriores, a:l hablaros de los 
pad.res de la Patria y de sus grand'e.s hombres, fué él uno de 
los más importantes. 

Al venj'r á cumplir Icon elSt·e deber, para mí grato, no ob~
tante lo difícil, dada mi insuficiencia, ,me ali'enta un pens3..~ 
mi'ento del maestro, del amigo ,de \1'08 nifios, del querido vhjo, 
,cuyo retrato -cono'céis y os ,en.seño nuevamente. 

Es-e pensamiento dice así: «Las cosa,s hay -que ha'cerl,as; ha
c-el'lacs mal, pero hacerla"s». 

Alenta;da por el pr-ecitado pe-nsamient'O, siento fuerzas sufi
~ient-e.s para cumplir 'c.on 'este grato ,deb-er. 

Como os dij'e, este patriota -empezó por ser un niño, cümo -ef! 
natural, y desde su infancia fué un lUlc,hador. 

Niño pobre, como la mayoría de vosütros, tuvo que SO'pOLr

-tar .to'das las priva.ciones que soportan los pobres. 
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Sus pElidres le ,enviaron á la 'escuela siendo aún 111lly peque-
ñ,o, y d-esdlG entonces .aió muestr-a's de 'Su da:ra ,in:~eligenc'ia. 

A los :s,ei8 a,ño'S y.a sabía ~e-er d.e cOTúdo y ,c'ompr,endiendo lo 
que 1leía. 

T.Ja ¡escuela eira su -segundo hogar. Ae,Uac1oncmría diaria
mentle, ,sin que ni Hu vi-a's, ni vien.tos, ni frÍ-os le impi!dieran su 
asistencia. Y así se cuent¡a die él esa anécdota 'qUB os con té que 
ha'bía leí dio en un E,boro de l'8'ctu'ra y que r e,c!ue'l'ída al heroi!c:o 
niJi.o concürriendo á das-e ,en un día d e lluvia torr,euciail. 

Fué TIlo,dielo de a'mor filial ) y en uno de los ,libros 'eS'0ótos ,por 
01 y 'que !Se .titula «Retcuerdos de Provincia», pone de relieve' 
es'e ,c'arm,o inmenso que tenía 'p'aTa con BUS padres, es,p'e..cia'l
m,ente ,para la virtuosa s,eúorr-a que tuva la dicha d-e 'S'el' su!' 
madlle. 

IJey-endo «R,ecn,erd,os de Provincia» no puede Ulla por menos-, 
quesent.irs,e -atra~da halc,ia ese niñ-o ·c'ariño,so é inteligente y 

cmTI'P'lidor Iconsu d'elbea' die hij-ü y de alumno. 
Un eserÜ..or ha dicho que los hijos ,s-on la obra -ele la ,madre" 

y 00n ra~ón; e~ e niño ¡que ayer reicibía ,eu 'el hogar pa,h~rno 'el 
,ej'empl0 de amor a!l trahajo, haciendo de ,él un 'culto, no p'odíal 
por menos ,que 8·e1', más tarde, un lu,cha:dorr y un grancl€ 'entre 
los grandes. 

QueTid.os niño,s; vuesí ra.s int-elige:ncjas infant iles no están" 
aún preparadas para pod,er comprender en toda su extensión
el valor morra'l é int.electual de e.st e ilustre ar g;entino; pero ma-
ñana, cua'lldo seáis hom,bres, lo 'comprenderéis. 

Bátsüeols sab-er queffué un hijo ejemplar, y -esta es la mejor' 
ba!.S,e de su sólida pel's-onahdad 'moral que, en mi humild'e con
cepto, impo'l't,a mucho más que su bril1ante y hermo'sa intel:e'c
tual1dad. 

]JI, 100mo sabéi.'3) f:u é m aesitro , amó á 10s uiñ,os, y ,esto --:-r7 'su 
amar fihaíl -}lo pTesentan á mis ojos más grande que siendo Pre
lSident'e, Ministro 'Ó Embajador, ,le pres'enta más grande qu.e 
si enq,o General y que si'endo run Icoloso d e la 'ci'encia.. 

Bje,n, 'Pues, ,qu'er.iJdo,s niñols: en estJos días 'en que ,eel,ebramoS' 
el glori'Üs·o 'centenario de su na,t-a'li-cio, hago vot'OIS sÍnc€ros por-o 
,que 'el elspírHu d'el i1ustre ma'es tro v-el'esobr-e vosotros, para" 
que lleguéis á ser con el tiempo 'en 'algo se,mejoa,nte ,á él. 

http:QueTid.os
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Provincia de La Rioja 

ESCUELA JÚM. 23, DE OLT.\. 

En esta es·cuela ,se l~ealizó una de las más importantes 
nestas celebrada's len la provincia len ocasión del :aniver
sario de Sarmiento. El día 15 de 1f.ayo 's'e 1] e\>ó á cabo el 
siguiente programa: 

l--Himno Na'cional Argel1tino, -cal1t8!do por todos 10's :alum
nos de Ila escu'ela, 

2-Confe'rencia por 'el Inspe,c1tor N acional ,sobre ,el gran atrida 
Domingo F·austino Sarmi.ent,o. 

3~Dedam'ación, «A Sarmiento», po'!' ula niña d·e 4,° grado R·o
melia Oros, 

4--Compo-sición , «Domingo F. Sarmiemto», por .la. niña de 4.° 
grado ~1aría Pavón. 

5-Discufiso ,sob¡r,e .sarmiento, por la ma·e.süa 'de 2.° y 3e1'. 

gr·ados, señorita Sara Avila. 

6-0ame·dia, '«IJOS hé;rloes», ,por va'rios niñl()'s. 

7-Disert8!ción patriótica po'r la maestra de 1.° A Y B, señora 
Er·c,ilia Z. ,de Romero. 

8~«I-limlno Ip'a,triótilc.o», ;cantado po;r va-rias niñas de 4.° grad{). 

9~Oomposición 'sobre ,sa:rmie'l1't,o, 'pOT ,ell ,alumno de 2.° grado 
P e'dr'O rDello. 

10--Dis,eurs-o ¿'e la señora directora, Azuc·ena O. ,de Pelliza. 

] l~Oración y sa.luclo á la band'era por todos los niños de la 
,escuda. 

Terminada esta pariJe de la fi,esta, 'el Inspector Naeio
nal pidió y obtuvo que la concur:re'ncia, que lera conside
rable, s'e constituyera en 'wsamblea general para tra.tar 
del fomento de la Biblioteca Popular" SarmÍ,ento" y de 
la reorganización de la Con1Í'sión Pro-·escuelas. Se t.olnó, 
en efecto, algunas resoluciones de ge5üón de la subven
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ción nacional este año suspendida; y en cuanto á lo se
gundo, los nombramientos se hicieron de' esta suerte: 

Presidente: señor 11'. A. Orlando. 
Tesorero: señor J\f.anuel 1. Ro'mero. 
Se'CJ~etario: señor Ramón Vera O. 
Vo'cttles: o&eñor.es Polonio Sosa, Amón Barrera y Ruperto 

Pavón. 

Como fin del auspicio/so ,acto, los vecinos resolvieron 
solicitar del Honorable Consejo Nacional 'el ascenso de 
esta ,escuela nÚll1erO 23 á la categoría de graduada, con 
programa igual al de las de ....-\.plicación anexa's á l'a N 01'

mal Hural ó de 11aestros. 

CONFERENCJA DEfJ INSPECTOR NACIONAL, SR. ELOY MüRENO 

Como educacionista y ¡representante del Honorable Con
sej'Ü Nwciona!l de Educ3!ción) traigo tamlbiénen este -día los 
sentinüentos de -entusiasmo, de a,dmir¡;H',ión y d-e gratitud 
para tributaT al viejo campeón ele la e,ducac'Íón Ic<omún la 
preciada ofrenda que mere-e'en las virtudes y .c.laroyjdencias 
del gr,an maestro argentino, y -si hay -en mí la YaJcüa,ción y rel 
temor de no correspond-er eomo debo al aiC.to solemne ,que 
nos congr¡ega aquí, es po,rque las emolciones -embargan mi es
píritu por la misma grand-ez'a y trasc-end-encia .a.e'l alcto que 
s-e realiza. 

La pr·ovincia argentina de San Juan) al finalizar la ép'Ü:ca 
,del coloniaje (15 de F 'ebrero de 1811), entregó al país y á la 
América entera, un niño 'que traía en sí la poten.cialidad 
inc-onfl1ndible del genio: e.ra éste Domingo Faustino Sar
-miento. 

Había l1'alCido al pie de los Andes, d:otado para la -lucha, 
'con la maj-estuosidad d,eaquéllos, para imponer ,¡sU3 i,deas, 
'como se imponen las leyes. 

La Nación arge-ntina) d'estínada á realizar un gran. porvJe
nir, ne:c-esit.aha una luz que fu,era su oTienta-ción i aquéUa €s
trella -de prim-era magnitud fué Sarmiento. 

Un hogall' sencillo, tr'asunto bíhhco, una e-adena de lllD:n:ta

-'t 
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ñas colosales, la Pampa inmensa, 'el va;lle, 'en fin, imiprirmie
ron á aquel niño un '0a.rá:cter distintivo. 

Infan'cia he' fué la ,de 8armiento, -que traspaxent6:r:mosa 
temprano la edad viril, 'como la mañana anuncia a1 día; in
f.ancia encarnada ,en una promesa futura, nobl'e y r,ed enIJora. 

La se'scuela es e'l '~aill'p'0 abi'eTto á sus juegos , á sus :arnhellos y 

á su vida; ~us púmeros vigor,es y sus primeros 'encant os .f-u'e
ron para ,eUa. 

Estu'diadaa,quella ép'0~a de t,ransformación de pue:hlo-s, d e 
rc,audillos ,que destruyen, de no'ches his t,lóri¡cas que se suc,eden¡ 
se comprenderá que no podí;a h aber med'l>ü pa,ra educalr al 
pueblo; peTo Sarmiento había nacido titá'n 'c.omo se na-ce 
poeta; había nad do río c:audalo'so para llevar llor düquie,ra 
e1 lmo fe'cundam.'te; habia nacido J:n.a:Bs,tro , vi\rtud inn:a.ba qu e
no tardó en brillalf, cuanélo .se dedicó febril á la enseñanz'3 
e:omún. 

Abarcó ta'mbién todos lüs cÜll'odmiento'S, y en una enor
me sínte,sis 'desplegó á ,los vientos su v,el'bo die co,mhat e, lu
'e;hanélo -contra el ob'slcu-ran t ismo de su tiempo para levaiTI tar 
el niv'el de las 'conci,encialS. Así marchó 'al o'str3JCÍ'smo y lo 
enc'ontra.¡mos bregando en ChÍ'le. 

EI pue,blo ,ehi'leno pudo apreciar sus é.vptitud,es ev ident'e'S, 
aprov'e,chándol as en en i'n:s'trucóón 'públi,c:a.. 

Allí se convirtió Sarmiento 'en un retormllid,or dIe m,Hod os 
didáctico's; .¿.irig,e 'eS'cuelas , enseña, ,erstudi'a 10s idiomas; ¡se 
diTige á Valparaís-o, Icola;bora len «Bl Me~crl'rio » , ,en e:l que 
redruct-a a'pós,t'ro.f.es ,d'e indj gna;óón 'contra e,l t irano de su 
paúria. 

De r ,egre,SJo á su pr ovincia, tund;a; 'numeros as 'cs>cuehs, -trata 
asunto's de mora.l y e,dUJc,a.ción; pero, p'Gírs'eguido por 1'0',;;; ,sica
rios del tirano, vuelve á Ohile, cs-cribie.ndo á su pas'O por los 
baños d ell Zonda aque'l me,moraMe peusanüent o: «On ne tue 
pas 18ls i:dées». 

Una vez en Chi,l-e, funda en Val'paraíso , 'en 184'2, la E-scud;a 
¿'e Breceptores) l-a Ílni!c'a ,en su g'én ero en A'méri ca. En 1845 
eSlcfi,be la vida del fra.t1.e Ahlao, y si'end·o un triunfo , escrihe 
luego el «Facundo», o'bra ,que fué traduó da al fran<c,és 1)0'1' 

La. revista «Deux JHondes». 
El gobi'erno de la vecina repúbli,ca le ,envía. á EUTÜpa. El 

talento neicesita horizont,es 'ampl'ísimos; Amé6ca. es estre cha 
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p'all~a .su immel1s'o pensamiento. La ,constela(~i'ón ,de cer-ebras 
francesels f,uertes 'es robus'tecida :e'on una intelig.encia ;argen
tina. 

Una vez ,en ]3'rancia ,se dí'l"ig.e iá Estw¿'os Unidos. J\cqueHa 
·üa,eJ.¡ón luminosa l'e ha ins.pi'rad,o -en 'sus id'eal,e's uno de sus 
más gr,and'es pro,p'Ó.sito,s: formar á su país á se1nejanz,a de.! 
yanki. 

Es mat,erialmente imposibl,e abarcar en los ,estrechos lím:í
te's de esta 'c!onfetrencia la 'ínas'tÍsima y múlb'pl'e pers'ona1ida:d 
de ,sarmi1ento; pero 'Pwra nosa,tros, 'Col1,s-agra;dos á la tar'e!a su
blime 'd,e 'ec1UICi:lr li:1.s masas, ti'ene :un rasgo pro.minGnte, tí:pi,co 
porexc,e,lencia, bajo ,el <:ual 'flehem,os 'c'Üilisiderado 'e,spe,eial
ment·e,. Sarrni,ento fué maestro de es'C',ue1a, un m,a.estro edu
cé'Vd,oJI' co.rno nosot'ro,s; y d esde '8's'e hnnúldísimlo ,c'a·r@o sU'pO 
elev,a'rs'e ha~.;;ta la primera magistratura de la R.epúbhca pOI' 

sus propios esfuerzo'S~ y 'ese ,es el mlay,or timbre Ide 'Su 'gloria. 

Salimiento chgnifi.có 'así la Dl'Ode,sta .carr,eTa del n']la;giste,rio, 
Geunostramdo á los educa·dores de.l país y dell mundo '8ll't'ero, 
,que existe una ,esc'wla tend'ida ,desde ,el banco de la -eSlcuela 
a1 siJlón pr,esi:dencial de la IRepiÚ1blie.a. 

Sarmiento fué también eSlcTitor genial: entre sus obras 
ínmortal.es figur.a,u «Faicuud'Ü» y «Re,cu8pdos de Provincia». 

En eH'as describe con 'espíri tu viril y observad,or las !CO'S
tumibn.e,lS de un.a 'époc.a Isom1bría, de ig'llor:ancia 'Y ,barbari,e. 

,El 'llanel~o fué po·r é·1 m:orda'zment'e des'cripto, 'carÍ-oaltu:r'wdo 
oon .l~a;sgos que hwblanmuy poco 'en favoT ~de 'su cultura inte
le,ctual y ,moral 

Si 'estos juióo's pud~eT(on ¡ser aphc,ado'S 'con justici-a ¡en aque
Has .épo'casde -obs,eurruntismo, ,en ,que Luéel país ,entr-eg'ad.o á 
las lucha,s tfratriódas, qU1e -tOldo lo ,cleva1Staron, hoy la, r'e'gión 
de ¡los Nanas ha ,cambia,d'O tota.1/111,e.rnte, me,j 'or·an:cl.o en G'US oos
tumbre,;:; y 'e.n ¡SU instOY'Ll'0C,j..ón públi:c,la , Y ese 'c,am(bio orpe.rado 
·se debe; en primer término, á la ae'eión tranq uila., constant1e y 
bienhechora de l las 'escuelws. Y ta-n 'elS e.sto ,así; que ho'y la.~ 

g,eneraciones que ¡se leva'ntan, vástag<os rohustos de la,s gene
r8Jclo,ue.s pwsaJd,aS; vi'en.en tWllltbién á depositar las flores de su 
gratituc1 'en ,elévra !s·acr.o-samta d:e su memoria. 

Hay una inlllwrta1lida.c1 humana, decía ISarmi1ento, oll1.l'e se aid
quiere por el genio, ,la abnegación ó el sacrifi.'cio, lextendién

...... ' 
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do. e sf' gún la perfecciÓtn ó inHuencia de 'aqueilla,s virtnc1 e, . Ú, 

un pueblo, á toda l-a tierr,a, á 'Ull siglo . 
Esa inm,ortalidad es para él una COl'ona; el bronce ó el gra

nito perpetuarán e a glor.ia, y omo en ll!lJl8I infinita rúbrica 
subscribirá el triunfo ,de una Taza. 

y si el cél ebr'e Juan FaCl,mdo Quiroga . ,e 1evantara ,de u 
tumba para \' C''llir á contemplar COill espíritu reflexiv'Ü y ob
serv,ador el grandioso cuadro de a'rmonía y de concierto qu, 
se de taca .desde uno al otro extr,cmo ele la R-epúbhca, com 
una primicia d€ la liberta:d y de la enseñanza, de ,seguro que 
excllamaría, con jusbcj¡ero tono : «El autor del libr de mi 
nombre tuvo vi ta ' 'certera parra el engrandecimiento d e mi 
patria». 

En el mismo acto tomaron la palabra 1 directora de 
la es-cuela número 23, señora Azucena Oros de Pelliza y 
las maestras señora Ercilia Z. de Romero señorita 
Sara AvDa. SUu di ursos on dignos de la ocasión por 
la emocionada "ÍncJeTidad que los anima. 

En la ,"erie de festejo real izados en la apital de la 
Provine.' (' , las 'escueJas nacJonale fue ron representadas 
por 'el eñor R. R . Matus, Erector die la escuela número 
37, de Pan;o, quien se dirigió -en los términos que siguen 
.al puebJ organizado en manife~ta jón cívica : 

Tengo el honO'l,' de dirigir.os la palab 'a en n-omibr de las 
escuelas nacionales ele la provin.cia, en este día ,en que todo 
este pueblo rinde homenaje á una de las figuras más grandes 
de la América. ,Sient,o la ,emoción que embarga nuestro e pl 
rit 'en e te m om'ento , en que á ¡los acordes &el Himlno ' e evo .. 
can las glori'as nacionales y 'de su recuerdo urge la figura d€1 
iln tre patricio cuyo nombre se aclama -de un extrem al otro 
de la pública . Só}o puedo ofrecer en su hom€naj'e el tri
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buto de justicia póstUJID:a que se .despl'!ende espontáneo deil. -co
r azón argentino. 

Es éste, señor·es, un acto tan sencillo y tan grandios.o á 
la vez. 

La s-encillez de estos -centenares de almas jóvenes y agra
decidas que, con sus risas y alegrías, vien-en c'ariñosamente 
á tributar ·el respeto que m,erece el gran maestr,o argentino, 
que pasó l,os momentos más fe!lic'es de su vida .en medía de la 
inocente nll'ez. 

Grandioso en la unión de pueblos. y gobiernos, animados de 
sentimientos de justicia, que 'evocan su nombre con admira·· 
relÓn , perpetuando su re-euerdo ,en 'el mármol Ó 1811 ,el bl'!once, -en' 
la inmortalidad de Jos grand~s servidores de la Patria. Sí, 
esto 'es justicia. 

«Los pue'blos grand\es son los únicos que saben -compren
der á Uos grande,s hombres.» 

La vida de don Domingo F austino Sarmiento ' no 'es des
conocida. 

l\fucho se ha <escrito y mucho tSe ha leído de plUlllas elo
cuentes y justicieras, y la acción de su acrisolado patriotis
mo, como ejemplo para las generaciones que se levantan. 
ocupando los períodos má,s 'difí,ciles de nuestra organización 
nacional. 

Sarmiento, como los Oro y .AJlbaTracín, 'll'ació en la entonces 
Villa -de San Juan, allá en los primeros ,albores de nuestra. 
emancipaciM, teniendo por ,cuna 'el regazo ,de una madra 
amantlsima y culta, que supo infiltrar en su -alma }.as ideas 
d'e trabajo, verdad y honr.adez, que conservó como norm'a d~ 
conducta para formar su carácter firme, que ne salvó en los 
momentos adversos de la vida. 

Su alma tierna se abrió por completo á las investigaciones 
de 1a verdad, y desde sus primeros años llenó d-e admiración 
á los ma'estTos, p or su ,contracción al ,estudio, por su puntuali 
dad ffi. ua escuela, aun desafiando las indemencias del tiempo. 

Hijo tierno y cariñoso, hizo del .hogar uno de los oCultos 
l 

sel ectos de su ·alma, y que dedicara más tarde sus más insp i
radas producciones, en las que l'esalta claram'ente, y con un:i 
dulzura infinita, -el respeto á las creencias d-e sus ser-es que
ridos. 

• 
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Ni O·a pobreza ni la desgracia fueron vallas insa]vabl,es ft esa 
alma viril para instruirse , y, con una c,oLllstancia ej'emplar, 
formóse 010 , perfi1ando los element.os de un carácter inque
brantable, 'Pue.sto á prueba 'en la bomascosa lucha políti,ca 
de wquellos tiempos de veI'ldad,era gestación na,ciona1. 

En ,aquellas noches negras de la montonera en que el 
cuchillo ,del ,gaucalo lo Ibusca €'Il rto.d:a,.s partes, en que, ago
tado ,el últiml{) recurso para [ as ,lágrimas qu bañan hasta el 
último rincón de la Patria, abandona su país natal, buscando 
otro donde pueda decirr bie-n alto la desgracia por que atra
viesa la tie-rra de los pr6c-el'les 'ele :Mayo. 

Desde allí, desd.e el otro 1arro d e los de;:;, con la virilidad 
de su ogosa pluma y con tod'a 'la entereza de su ánimo ataca 
al tirano, interesando á prop ios y xtraños en 1a . uerte de 
tos argellltinos. 

Cuando la tormenta ha pasado, y aparece el ·óelo purí -imo, 
alum.brado por el sol d'8 Qa Jibertad, 1008 hombres que dirigían 
nuestros destinos trabaj'an por dar vida á este cuerpo enfer
mo y mutilado; allí apareoe SaT'Illiento ,con toda la energía de 
su entusiasm'Ü fervoroso y de su exaltado civismo, á loa par 
de otros tanios que merecen igua.lmente e recuer o de a 
posteridad. 

Lo más hoD'l"'oS -d-e su vida se encuentl'la en \1a escuela , en 
la cultul'a del pueblo como medio de borr3Jr una vez por siem
pre las huellas del d\e&orden y de ,la anarquía en su causa~ 

fundamentales, elevand-o sobre la primicias de e8a labor el 
engl"andecimient nacional. 

Quier€ para su país la Icultura del pueb'lo francés, el espí
ritu r-eformad-or germánico, la hidalguía españo a y el tra
baj o y constancia 'de Itallia y del pueblo inglés. 

Se h ace maestr , busca métodos 'racionale para la ense
ñanza ; sus vÍaj s pO'l' distintos países Je han propor,cionado 
ocasión p 'eciosa para estudiar 'este f3Jctor poderoso d Cl Vl

lizaci ón ; funda e cuelas; escrihe libros sobre educación; di
f un d,e luc,es por todDs los medios á su alc'Mlc,e, en revistas, en 
periódicos, 'etc. 

Esto no es sun·ciente; tra'e 'maestros y personas de ciencia;. 
los disemina en nuestro vasto terri torio. ISon 11 0s cultor es de 
La semill'a ,deJ árbol cuyos frutos hoy r e.cogemo con ,el reli
gioso cariño 'de las más cara..g reliquias patrióticas. 
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La época en que aetuamOB es d'e creciente labor y de pro
greso de:.<,bordante , y 1018 bemefici{)s que hoy Idi,sfrutamos son 
el resultado de la obra de aquellos que, como Sarmiento, han 
trabajado para legarnos 'Una patria g~aol)de en la trascenden
cia moral del. significado. 

D e,sde humilde maestro de aldea hasta en las cumlbres del 
poder, to,do lo abaI'lcó j n'o que'ldó ninguna faz de la actividad 
que no ~haya s'entildo 18,1 Ja1iento de su ,genio, el impulso vigo

oso de sus 'energías, muy por arriba de Ilos ataques de sus 
adversarios que ridi-culiza'ban su nombre y su persona pa.ra 
dar más relieve .al tirnlbre ill'Úral de su c'aráeteT. 

or :fin .el gran Sar miento) abatido y 'enf~rmol se retira de 
la lucha en busca ,die otras brisas que inspir,en más trinquili
dad y sOI~¡j 'ego) y) olbedé!iclend'Ü á las leyes que presiden la evolu
ción orgánica, eXTIa,la el último suspiro, elevándose su espí
ritu para contemplar la elari,dad de un nuevo sol, el sOll de 
la imll1ortall idac1 de su nO'lwbre, eolotCado ya en la legión glo
riosa, entre los padfI'les de la patria. 

I~s'l'.AL_\ CIÓN DE LAS ESCUEL.l.S l\"'"ÚMER()~, 4::3 y -:1:b 

Otro de los actos con que la Inspección Nacional re
solvió ce}ebrar el centenario de Sarmiento, fué la aper
tur a de las escuela,s númerols 43 y 48, de que da cuenta el 
señor Inspector : 

El día 16. en compmlla del s,eñor YiS1 ta'110l' . r10n J uli 
Ort1 r" pasé á Es1:a:ncia Vieja, localidad de la escuela. número 
43 . El] 7, á la.s 9 a. m., en la sala de la escuela , con la pre
sencia del señor Visitador y el dire'ctor, don Antenor }Io
reno, hic'e la apertur a del acto de inaugura-cjón con un bre,-e 
discurso, en que evoqué c,on entusiasmo la figura del pro
hombr-e á quien Tendíamos homenaj e. Se labraron 111'ego las 
metas re-glamentarias y así que fueron leídas, apr obadas y 
subscriptas por todos los presentes, habló de nuevo el subs
eripto de la altísima y trase-endental importancia de la Es
cuela, y al declararla dada al servi1cio público, p~dió de la 
poblac.i,Ótn e1 m1ás solfeito a.mrparro y t oda la coopeOC'ac.ión que 
mer ece tan noble instituc ión. Siguió -en el uso de la palabra 

http:I~s'l'.AL


¡-atas 	 447 

el señor Ortiz, -quien di eft' -con claridad 'y precj ión ,del 
destino de la ]Jsruela Rural. Termin' le sem:illa fiesta con 
l a inscripción d niños, que en ese mi mo día alcanzó á 40. 

El 18 pa é á la localid~d de la &.::nela número 48, que con 
un pequeño fe liyal análogo al anterior, quedó instalad el 
día 22, á las JO a. m. 

's "UEL\ ~ ' M . 1: \ DE ~ lrLAGRO 

De acuerdo on lo di 1 ue to por 'el H. C. . d Educa
ción, se ele bró el día 15 de Mayo en sta e cuela una 
tiesta en honor al gran educacionista, e acuerdo con 1 
plogranla que sigue. El v'ecindario s'e prestó muy co
medido á la celebración de e'ste act . 

I-H imno _ racional Al'g)entino , po'r lo alumnos d ;jer. y 
2.° grado . 

2-Composición original, « entenario ele Sarmi nto» pOl' 

elso Luján . 
3-Declamación, «La América», por el alumno de " r . gra

do H. To·rres. 
4--Canto, «En la orilla de un río argentino», por los A.lulll

nos · e 3e1' . y 2.° grado . 
.5-Declamrución, «Sarmiento», por ]~speran za Ton,es. 
-6- anto, «La band'era» por los alumno' ele 3er. 2.° grado . 
7-Declamaeió , «Ens'eña'~ al que no sabe», po ~ la alumna 

L . Vera. 
8-Canto, « iva la patria» por los alumno de 0'e1' . v 2 .° 

grado. 
9-D clamación, «,sarmi.ento», por Eillar López. 

lO-Recitado, «Oonmemora,dón á Sarmi,ento», por la alumna 
Hisa '\ era. 

I I-Canto «El pes ador» por lo" alumno ' de : el' . v 2. 0 

gra1do. 
I2-Declamación, «Viva la patria», por -el alumno ele 3er. 

grado E . Sánchez. 
I3---.Can tu 	 «El sol ;V a se oculta», por l,os alumnos d'e ler. 

grado. 



- --
..... .....-.. -

448 Nota, 

14--Alegoría, «Cómo se honra á la patria», por los alumnos
de 3er. grado Arcadio :M:olina, Di'onisia Cuello y Anto
nia Pérez. 

15~Brolcesjón cívica vlvando á Sarmi·ento. 

ESCUEL~\. M . 5, DE F.AM.ATINA, PLAZA VIEJA 

PROGRAMA DE LOS FESTEJOS DEL CENTE:-rARIO DEL NATALIOlO DE SARMIENTO' 

Dla 13 de Mayo 

l -Salvas á la¡;; 3 a. m., coo el tambor, trompa, campanas, 
dinamita y cohetes. 

2-Himno N acional, cantado á la salida d,el sol. 
3-Himno á Sarmiento, recitado por la escuela. 
4-IIimno á la Bandera, cant3ldo por la ,escuela. 
5-:Mú.sica y r·epartlción de café y galletitas á los niños de 

la escuela y al pueblo. 
6---Declamación, «A Sarmiento», por la mua Albina Díaz. 
7-Canto á la Patria, por alumnas de la escuela . 
8-1Ianifestación á la vuelta de la Plaza Vieja, por alum-

nos -d.'e la escuela y el pueblo. 
9-DeoClamación, «llimno á Sarmiento'>, pOI!" la auxiliar de' 

esta escuela, señorita B.. Riv·ero. 

Día 15 de Mayo 

l-Salvas á las 3 a. m ., con la campana, tambor, trompa, 
música, tiros de dinamita y cohetes. 

2-Himno N acional, 'cantado por alumnos d,e la escuela y el' 
pueblo á la salida d'el s'ol. 

3-1vIúsi,ca y repartici'ón de café y gaD etítas á los alumnos. 
y al pueblo á las 8 a. m. 

4-Conf,erencia leída por la directora ante el altar de Sal' 
miento y ante el pueblo. 


5-1vrúsj.ca, bombas y vivas . 

6~Himno á Sa'rmiento, recitado por la escuela. 

7-Deelamación, «A Sarmiento», por la niña T. Díaz. 

8---<Canto, <l.A la bander a» . po r alumnos de la es,euela. 
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útiles á 'Sus padres, á su~ maestros, á la sociedad y á la patria 
entera . 

Notando vuestro entusias'mo en ac-ompañaTlTI'e á festejar 
en este día el 0entenario del nacimi'e.nto de don Domingo 
Faustino Sarmiento, voy á contaros ,algo de la vilda de este 
gran hombrc . 

1firad, alumnos¡ ahí tenéis el retrato de nuestro prócer, 
del gran Sarml'ento . El ha muerto, pel'O su nOilllbre no ill{)

rirá j,amáJs para nadie, principalmentf' para los hijos de ,la 
patria argentitna . 

Sarmient-o nació len San J uan , el año 18] 1 ; tenemos un 
centenario -cumplido . 

Cuando niúo, pequeño como algunos de YOsOtTOS, él 
j amús fmltó á clase, rué un v,eréLadero modelo &n la escuela 
por su bu&n cOillportami'ento, vencía todos los o'bstáculos que 
se le presentaban para cumplir con I8U deber . 

Después, ,cuando fué hombre, se distinguió porque trabaj ó 
muchísimo por nuestra patria para engrandec1erla, ihacerla 
f eliz y 'PI'>ogresista. El gran 8armilento pensó ,que p8JT a ,ele
v'al' al pueblo arg,entiuo á las altas regi,ones del progres-o, 
era ne0eSaTlO educar á ,10s habitantes para que ooto'S 'Scan 
bueno,s ciuda;d-anos. 

Sarmiento fundó muchas 'escuelas en nuestra República, 
para que sus hij os la -honren y le -den días de g] oria, El cos
teó ].os mejores maestros de las naciones civilizadas, á fin de 
que la c'dnca cÍón de sn pai,s alcance á pasos muy llgel'los. 

Sarmiento fué m.aestro l presidentJe, ministro, buen escri
tor; él olbtuvo todos los 'emp'leos má~c;; altos do la Repúbl~ca ; así 
llegó halSta la 'eda,d de 77 años, trabajando y 'luchando , y murió 
en 'el Paraguay el día 11 de Septiem'bre ,elel año 1888. 

~{'adres 'argenbnas: inculcad desde pequeños en el cora
zón de vuestros hijo,s el amor al estudio; h aCtedlos compren
der la import'ancia ,qu.e tiene ,el que sep'all silquiera lalS pri
meras operaciones fundaD1Jenta:les de Ila aritméti,ea, -como son 
sumJar, restar, multiplicaT y d.ividir ; algunos e,onocÍ'mientos 
del siste.ma ·de pesas y me'didatS usado en la Repúbhca Ar
gentina, que }IBS 'servirá después parla la vida práehca, después 
que dej'en ,ra e.S/cuela. i Ojalá que a,¡qUJ, ,en la campaña, no se 
vlea 181 porv.enir de formarse una carr2ra, 3iquiera lo p OlCO que
sepan 'que lo aprr'ell'dan bi'en y con conocinüentos clurwderoR, 

tJ 
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Debéi -~ aspirar á que vuestro hij'Os, al tomar un libro, un pe
riódi,co , lean con -correc-ción, demostrando 'quevule,stros es
fuerzos, vue.stro.s sacrificios, para c1a.rl,es educación, han sido 
cOlf onados c'On el -aprov'eooamient ,de lello . 

Exigidl!}. que ,sean fi'eles ,cumpliodores de ,su ,deberes 'en la 
escuela; Ique s'ean respetuosos Icon sus mélJestros, qu,e tanto se 
afanan por ¡SU bien. 

HaceB.'1e notar cuán bochornos-o es una persona que no sabe 
firmar, que vive sumi,da ,en la ignorancia y que puede enseñar 
después á .sus inf.erioores; ese 'es 'el ,camino 'qu reclamo sigáis 
con vuesUros hijos, y así 'estaré de.l to,do satis:recha si os pro
m,etéis ,cumplir ,esto . 

Infundid en ,esos tiernos corazones los s:entimi.ento~ del pa
trioOtisillo. 

Tened 1801 valor de -esas nobloes heroínas que con ,el aliento el 
cOD.S1ejo de un.a verda,dera 'ma..dl'e supieron infundir valor y 
abnega;ción á 'Sus hijos 'cuando ,el tétrico ,cañón y.la sonora lira 
d,e la g'u~rra 'ilamáball'l,os á luchar por la patria. 

y vosotr3Js, jóvenes, que s'eréi mañana .la, erucarga-das de 
edUlear las generaciones Ique se l,evantan, DO 3Jhorréis medios 
para ·despertar afectos generosos y tiernos en la niñez, para 
que 'en algo imiten 'á un ,San lVlartín, á un Belgrano, á un 
~1:olreno, á un Sarmiento y á tantos otros, cuando s-e trate de 
salvar e, t'e p 'edazo de sue10 argentino, nuestra querida patria! 

ESCUEL.· lTllr. 30~ DE OLe A 

El día 1: de 'NIayo, r,eunjdos 10's niños. los padve". de 
familia en el local de la escuela, el irector dió una con
fer-enci1a que versó >sobre la vida de Sarmiento y sus 
obras, tratando de demnstrar á los niños lo que vallen la 
constancia y la aplicación en el trabajo y el estudio. An
tes de la conferencia se cantó 'el Himno Nacional y des
pués la marcha" La Bandera de ]\fayo" . 

El día 15, á las 10 a. m., 'se I'1eunieron los niños en la 
plaza frente á la escuela y después de cantar el imno 
Nacional se orO'anizó una manifestación que recorrió al
gunas calles de la población. 



452 Notas 

PROORAM~ 

Sábado 13 

llirnn-o Nacional.-En el local (Le I}a escuela y con asisten
cla de vario,s pa'dres de familia . 

Oonf.erencia sohr,e la v~da de Sarmiento, dada por la señorita 
Francisca N . GÓmez. 

Lunes 15 

Himno Nacional.-Hi'mno á Sarmiento y 25 de Mayo, canta
do por lüs alurnno's de ambos sexo's en la plazoleta de la po
blación. 

ESCUELA. DE CHEPES 

El día 12 por la tarde se procedió 'en 'esta l(7scuela al 
reparto de ropas á los niños pobres; el día 13, á las 
10 a . ID., se dió principio á una pequeña fiesta escolar 
iniciúndose on salvas de armas y cohetes, entonándose 
en seguida el Himno Nacional; y el maestro señor Osear 
Gallardo pronunció un discurso . El día 15, á las 10.20 
de la mañana, se partió en prooosión cívica de la escuela 
dirigiéndose á la plaza de esta localidad, entonándose el 
IIimno Nacional 'en el centro {le ella. Después de esto 
declamó la niñita María Oarriza y luego regresaron á 
la escuela en procesión cívica, donde se disolvió la reu
nión. 

Es de notar la buena voluntad y decidida cooperación 
del señor comis·ario en la celebración de este gran acon
tecimiento. 

DISCURSO DEL MAESTRO SR. oseAR GALLARDO 

Es un deber ineludible de p10sterjdad ren'dir justo y debido 
homenaje de gratitud y a,dm]ración al egregio titán que con 
sus magnms ide-ales tencamin ' á nu,estra jDven República de
mocrática pOJ" ,los gran:des horizontes de progreso y 'libertad. 
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Ho.'", COn noMes y brillantes elllocione~1 voy A demostraros 
(·1 ferviente patriotismo que se d~sliza serenamente en mj alma 
hacia el e.elarecido é ínclito Sarmiento. 

Quiero hao"r ver que "xiste en mí ese fuego profundo dl'l 
patriotismo que inflamó á tantos corazones con la estricta 
:::randcza del genjo, csa inmensa luz que alumbró la fren~ fe
cllnda y prwuctorade los grandes hombres que con los he
chos inmortales han formado la corta pero brillan¡'e historia 
!l3Jciona1. 

PermitiLlme ahora, señores, hace!' Wla. breve y ligera. eró
lIies de 'la educaci6n en nuestras pacientes colonias para. po
der así apreciar y considerar el 'desarrollo deí pasado con el 
presente. 

Es menes~r deciros á vosotros que la joven y exuberante 
.\mérica no contaba al principio del siglo XVII con la exis~n
cia de ningún -establecimiento educacional de trascendental 
importanC'Ía. La deeadencia reinante de la civilización en ICStt' 

siglo fué granM y completa para la illDvel América. 
)ferced y gracias á las ótden"" religiooas esparcidas por 

todo .,¡ territorio americano empezaron á crearse á fines del 
mencionado siglo univC1"Sidades en varias partes del territorio, 
entre ellas podemoo decir la universidlld de la docta Chuqui
sooa; Jade Santiago ne Chile y la de Córdoba, que se debie· 
ron, ~omo ya os dije, á los jesuitas, franciscanos y dominÍ<:os . 

.\sí que ua enseñanza d'C lla época tuvo re1ooiones más direc
tas con la iglesia que con la cienoia del tiempo. 

Pero dejemoo eso y sigamos .rd~llllDte y hablAlmos de nues
tro pueblo, doel que nos importa ¡más, y así dixemoo yeramentc 
que en 'los años que precedieron á [a IIl1Igna revolución de 
)fayo no era posiblo el pensar en la ex:is~neia 'de un" ide. 
directriz de carácter sub.tancial yeientífico que punie"" diri
gir con rumbos certeros al espíritu colectivo . 

•\sí, que para poder Mcanxar en nuestras c01lmias el don 
tle ilustración que á falta de ambiente el medio social le ne
gaba, ¡"nía la juvenlmd criolla que lleYar á cabo penosísimos 
"iajes á la docta Chuquis.ca. 

Ya podéis vosotros imaginaros cuán difícil serían esas con
tiendas emprendidas con tanto anhelo y tesón, atravc&ando 
ora las inmc'usaa tLlanuras, ora las eleva'das montañas que con 
,us desfiladero;¡ se interponian como barrera inqu"brantable al 
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viajel'o; Y: en una 'p i:tlahra, po<1emo,..; tIreir que los vi-ajeros es
tudiantes tenían que atraycsar rlos ill'numerab~es y diy¡ersn. 
6bic1es 'que lá menudo se presentaban re·n su lato y sinuoso CR

rn.i:no, hast'a 'ilegal' á loa ¡anhelada ciruda(l 'de Chuqujsaca, 'madre
mística de los hombres que ,fm.'ll1arOll y enca,ril1aron la lógi<;(-t 
inflexiMe é mquebr ailltab1e de ,la revo¡}ucÍón eLe iVlayo, Es 0<:-

hombres fueron Cas1Jel1li y :JIOTe'llo; ~dC'a.l y cultura d.el pueblo 
de Bueno's A~res . 

rSeño're,s] leste idea'l de 'cultura se lnanifiesta 'en los primer o: ' 
mO'Jl1¡entos de '113. revo.}ución. . 

En efecto, 'cuando la tormenta. rugía C011 tfuáa de mao!' em
bravecido s,obre la A'mérica española,cuallld o rtodo 'el pu'eblo se 
canvGc'aba en los cmarteLe'S para lc,T<l¡il't'aT y 'd'efenc1er ,e,l p811dón 
de ·la, santa 'caus'a; cmalTItlo en todols los 'c.OT azones y 'eS"pír ~tns. 

rse cone'entraba la insaciable ansiedall ele lo illcógnito ; cuau c10 
nadie era c'arJaz 'de presentir ¡loa maüana qnte sobrcvendría ~ 
cu anclo todo el mundo se SeJlt}a de·spe.rtado del tralnquilo ,1 

la1'go sueño corlonial p'ara. ,f,ntregal"s'c por entero á ]a 'ex ce.peio
nal prueba horméric-a que dcbí-a Uevarse á cabo á part'ir d ~ 
1ay.o , ¡d.e 'esa fec11a, sacr osanta y eloc:uente de l'a producción 

activa y fe'cunda de la re.xüitencia ¡ele Jos hOlmbres que encarna
ban 11as Íntimas y p rofUlnc1a's f 'l'uiciones d el patriotismo; e11

tonqes fué 'eu'ando de re pcmte se 'public6 11ill decreto c.re'Hndo 
la B iblioteca de B11Jenols Aires . E Slt'(' f ué u no de ,los h echos más. 
herm osos que pu do lleVen' Ú, cta h o el eS'Pirit u de -la revolución. 

y después de esto se pchó t odo po r COll1p'~ret o al olvido el 
progreso intelectu al del l)ueblo, y gra ci,as á las órde,nes Teli
giosa..~ , ,á los cabildos y :11 hogar paterno, en que la educa
'Üi~ón del pueblo no se pudo dilapar, porque -eHos fueron lo" 
per seveTantes sostened ores de tal institución , y entre lesto'" 
sostene,clores 'de ,este hU1lJ'ani tario i dpal, sobr'es~le Q¡a -desco
llante y simpática. fig ru'3 d e F r (1 ,v Praueisco Paula Casta
ñe da . 

E ste sa(:ercl ote] i-rnhuído de 10:-; más altos y p uros se'll tl 
mie.ntos uaciouwles de su pu,tria ¡ p e-l?Só que 'Un 1)'\1CbIo SÜl 
.educ>aci6n no pued.e firmeme n.t'c sost enel'S'8 en pie , y d~sdc 

se momento ,de :';'1l'blime. il1spiraóó n e mpezó á prestar su ac
tiyid'¿ld, sus rueTzas y Sll pl'eelara inteligen cia p aTa inst.ru ir 
~, lSl:l JHJ1ebl{). Y él mismo dij'o e:o-cuentoemeute e n nna a,e S1L 

cartas {liri gjcla'S al r eda'cto r d e la «G-aceta de Buenos Air,e,s>.> : 
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«que en lo a fí.o .~ q'lle lleyamos ,Lle revorución no hemos hecho 
·osa buena» ; d ecía la v rclacl, rqu de. d ~1 preciso m o
mento en qu albore' el p alpitante y sa ero anto grito d . 
liber tad , n o e Hev ' 'adeJ..ante ningún adela·nto científico . 
Poderoo decir, aclem á 1 qu Ca tañe.ua era de un e pí1'itu 

,sor cno , altruista y pr gre· ista, pero que en sus ll1'á.'" precia
dos momentos se tronchó su vida, aycnLlo por llluchos año. 
pn ,el mú completo olvido, y sin hnbiera llegad á ser, tal 
vez, rtm egundo Sarmiento . 

A. í qU€, desde ¡la r evolución h( sta el .' pué de la c·aída dd 
ti ano . désp ta H,oza , n o p1'o,gre Ó baj o lli lllo-Úll senti o la 
cdu ación p opular , y de ahí que el 'Pueblo argentino .~ ha
Uara jnv stido n la más compl t a iO'noraucia, que e, 'e1 peor 
factor e u n pu'e 'o lj br como e nu<c. tro . iPol"qnc, COTl10 ba 
di -h o :\f1t1'e 'e una de :us aren o·a , la iguoran cja e ~ la única 
cadena de tia única ,e clavitud i rrem diable o 

S lñor s : desde el añ o 10 hasla 1 6 . J puebl ar'O"entino 
esta ba acostumbrado 'ólo á. oír el ,frag or elcl en.'onl ecedor 
cañón el l'uido m'etáJi.c ele la :' bayon ta.:; y 'la conmovedora 
llamada ele los c 'l,arin e:- ; p er 'o des c f'1 aiío 68 todo lesto ,se 
e. parció por I(!'omple to, ·com o ;~e e.';'Pu rcen leves nub e impe
lidas por Iu€rte huracán . 

A í q11 e, <les e ese añ o empezó 'Ya á no ' i rse taJ:es " osa.' 
be1i<co. as, .sIDo á l a sonora y plañidera vo z de la call1Jparna 
q ue llama:ba O'r aclosaIDlente á 10'8 J1ijo, d,e~ pueblo p,ara lm

'Ui rlre de los más no bIes id,eal'e. de prOOT CSD, ele ju t i. ci1a y 
li bertad. 

y me cabe preguntar á v'o, otro , eñ or o. , por qué uce
dió to, 1)or qué en -ese año m emorable aparec jó la figura re
d .ntora y de colla-nte d.e Sarmiento, qne debería el' 'Cl ánge·l 
tutel}ar ·d€ nuestra recie nte organ ización nacion al . 

Señore ': en los m'O mentos más ef'eTvc ,',c'Emtc y c1ll(urio'TII<l 
r íos de l a . 10r10sa r:evolnción d e :Mayo, n a'ció tan Ho.' t r,e y 
ben em.'Tit o varón , que elió á su p atria 1 ,j, mplo 'el U' O'1'a1n 
les 'Úbras , i mplan tando e cuelas, ha ciendo 'Il1últip¡'e .~ e "f'uer

zos q le siryi 1'0\11 de O'l"an p ede tal para g u ia á u patóa al 
a pogeo de 'S u (}'loria y grandeza Üuea. 

Porq'Ue e" gran maestro-preside te e l\'en cid ,desd·c el 
primer momento de que su pracbI,o n.o poclí a progresar p or 
la vía, de los grancle·s destinos s ju l a 'di fu ié de Il a 'e duc'llición, 
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porque, COlllü se ha Llic.ho ,que la educación 'constituye 'la base 
de la libertad cil'il y, por 10 tanto , Sarmiento está más de 
~erca del corazón arg011tino .. porque :fué este ilustre y viril 
prócer el alma, el ,nervio y 1a savia el'e nuestra genera.ción; 
po,eos o(''Üm:o él, señores, cuya áspera, aventurera y combatida 
Yld,a fué la t' ncal'naC'iÓll ele casi me{lio -siglo de llu.cstra corta 
pero ,briHantp historia nacional. 

Sarnriento fné todo: })oeia, maesll'o, historiauor, sociólo
go , novelista , cronista, 'estadista, economista, perio,dista, gue
rrero, hombre ele estado cual viva representación de nuestra 
j'Oy,ell Llemol:raeia -eH formación, en que era mJe.nc'ster sel'1o 
todo y acurlir á todo lJara ~e'ryjr á la patda s-in o'ustácruo 
a']gullo, y el qLl!e, rul elevarse desde la posic.ión más baja y 
más humilde hasta la 'primera magistratura -de la República. 
probó la v'erdad ele nuestro ideal igualitaóo que á nadi:e nie
ga el triunfo 'con ex,cepción del incapaz ; él que, sobre todas 
las C03as, fué sacerdote 'ele ~'a mi,sión más noble y 'más aHl"uis
ta ele 'cuantas pueden raberle al héro'e de 'Una sociedad en 
formación, 

Señores : hemos Uegado á LIDa era ,de paz y fraternidad 
que Sarmi'ento ·anhelaba, que el gran mlaestro presagiaba 
por la acción .ele la ,cscuela primaria; se ha cons-eguid-o su de
seo, .es decir, que la República sea grande y fe·líz oEm la mar
cha de sus ailtos destinos por m.edio de }ta difus-i6n ,de la odu
·acÍón popular, 

E nvie.mos, señores, 'un tributo á la memoria dd esforzado 
próc-er en COlll'memoración d'8 s.us grandes servicios prestadDS 
en pro de la grandeza llacionaL 

ESCUELA DE F AM_l.TIN_\.. 

DI5CURSO PRONu~crADO EL 15 DE MAYO POR EL DlRECTOR SEÑOR A:fICETO 

VARGM 

Cl1rrnp limo-s e.n estos lllomentos tributando la m ás hu,milde 
de 'tas demos.traciones, con un sagra'do 'd'e'beT, con una d.evo
0ióri grande y pro&lliIlda que .a.nim.a y despierta el ent LlSiasm'o, 
el ·reconocimie.nto y l a grat itud; no s 6lo c1ent.ro de ios límitef' 

,de ' nuestra queL'id'a patria) sino 'en tod0 un mundo re'pIeto d 
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'cneració n hacia un luchador fecundo) quc segando uno á Hno 
los escollos de una / Doca, ha cidlizado, ducado y aun redi
mido pueblos embrionarios, lleYá,ndolo~ mL y en a.lto en sus 
condiciones de libres. 

N ada más imponente, más grandioso , má.s elocuente qUe e,l 
conmemorar, aunque con una humilde demostración , ya can
tand 6 declwmando 3.os tiernos mños de las escuelas, sin te
ner en uenta que ,es ó será el últim 'illorrio dc ua 'patr} , la 
memoria de ¡los vi'ejos batalladores qu ham. quemado la últi
ma gota de esfuerzo en bien Ide aa gr.anc1eza nacionaJ, 'en bioell 
de e~ta prutria nuestra, chica, 'casi d'e])rimida ayer, en gc:rmen. 
pera en gernnen viril ; gl'la.n'd-e, podero~a a. i seña ando rum
bos á otras ]103;ciones hoy. 

Si, niños, humDd'cmente cumplimos Tennidos en 'sta escuC'
la, con una obbgación muy g'l'andre, con un algo tan poderoso 
que os impone el l"eCOllOlcimw-nto, y ,in embargo) tan enc i
ilamente no's hem congregado, siquiera para tributar un 
i viva ! h3Jcia 'aquel viejo incailJsable y á quien ta:nta y,eces os 
he enseñado á venerar en la aUlla (e as·e; hacia. aquel que 
llun-ca tropez / en 'ningún iob~ tácUt o; hacia aquell que fué por 
siempre el primer ailumno en la C:las durante el ta.n :cono 
tiempo que con0Urrió á 1a 'escuela.; hacia aquel sabi escritor 
qU!c tantas yeCles os ponderé; haJcia e~ l)redic'aJdo Iecun'clo ~T 

fundador de 'las escuel'a ; hacia 'a:q'Uel gr'ande vi,ejeJcito ap6s
tol de la vrerdad'cra redención d nuestra -patli'a ; hacia aquel 
nombre que tan ,sagrardamenbe vibra en v'Urestros oídOrs, y qne 
con tanto entusiasmo hace latir v:ne tras ,corazone: · hac1, el 
coloso sUdameT}Cano !Clon omingo F . SarmiJento! 

L a patria, nuestra cuna sagra:da, O(~ u infan cia, -cuan] r·e
üién s'e iniciaba n el concierto oarmon~o'So de 118.s nacion'es civi
liza't1:as deJ mundo , cuando las dudas y los pdigro. son an 
dañosos p'ara 'la vriela de los pueblos jóvenes, cuando TI hay Uill. 

. enuero deterrrnina'do 'en 1<a marcha a. cendente que conduce al 
coronamiento desl 'PrOgDetSO; necesitaba ele la l abor fe lillda de 
todos sus hijos nec.esitaba tiempo, 1)ero de m¡ucho bempo de 
rudo batallar para corona:rse como e tá coronada hoy. l\fas , 
el destino le deparó llilJa otra esh'c]Ja y qU1e re la qne nos ilu
lYdn a; J.a f atiga. el tal1 ltos hjjo~ pl'leclu.ro' que tanto han lu
chado por su grandeza y ent.I"e dIos el geni,al Sarmiento, aquel 
coloso udamel' ican aqu·el grande qne con tanta ~lf"mina fe 

http:pl'leclu.ro


458 S ota 

mn'dizó tanta tierra, aqueU potente que ha sembrado tanta'o. 

ideas y tantas enseñanzas, aquel cnyos sabios cOíllS'ejolS y he1'
ll1¡osaS doctrinas han de prer.durar p or sie'll1pr€ como nuestra 
a:lvagll'ardia para los que .esbamolS y para los que ven d,rán. 

Parece que Ja naturaleza 'lo hu biel'a 'en vj'a clo como hijo suy( 
p ar a iluminar ,la misma naturM,eza ; 'Parece que una ép'Ü ca lo 
hubiera teni'do reserya'do 'p alTa ella mis1ma ; como si el destino 
de la ,,:ida de los puehlos lo hubiera divinHmente reciamado 
par.a levantar generaciones y por 011 0 los ·n1JU1l1d·os l o acl'aman 
y estas ge·neraciones que se 'Suceden l o veneran y ,lo santificllill 
y 108 puehlos to'dos de Sud América lo s-imboliz'an gran<1e y 
padl~e y J,os niños lel e un continente ha:lbucean desde la Clma, 
Sa1"m iento ! ~ 

Aquel ~l1chador infatigable Ide quien nos toca 'la ho·n1"a de 
o'nmemOl'a l' su 'Primer 'ce'llvenario, aquel ,Sarm.iento nuestro 

que t'anto bien hizo á 1a hUID'ani'dad, no sólo en su patria sino 
en todo lugar Idonde <sus gTandi'osas ideas germin3Jl'on í r ué 1111 

ob r ero s-ohrenaturaJ, ;in-e A.-pugm.aJble aniJe 1'318 fahgas del tr·abaj o 
desde su niñez y l a muerte misma, cuando ya muy viejecito; 
casi 'lo s01~p l' ende con las c'aTitllars 'ele papel de su Ú'ltímo ma
nuscrito en :la m'ano ; y así rindió su tributo propio ,de 'la hu
m.ana naturaleZJu, aquel genio yí brante hasta el) ~a agonía, 
aquella formidalJ'le c-on'dilción Ide hombre ; aquel ,cr án'eo el mM 
r o'busto :v 'poDente de todo un ,continen te, y a,sÍ 'quedó ·como m", 
mentáne.amellte helada len :sus laJbi03 la palabra que tan pró
digamente 'Cl'erramó tantas sabidurías y ,virtudes. 

De:slde 6U ,Jl1liÍs tempr ana ed3ld, 'aquel hombre na.cic1o -paTa la 
lnmortalielael, hizo só~o bLeues, pues siendo ll1uy n iiio aún so
bresalía. entre los niños de su edad como un astro huninoso y 
desde luego fLUlda una escuela pal'til:1Üal' c1irigida por él mis
m o y tiene Ila eonvic'ción p r ofunda ele enseñ'ar al ignor ante, de 
'epuiltar las sombras tan obscuras de 'la ignorancia para hacf'r 
rel'Ucir el sol de la civilización, se af.ana, trabaja incansable, 
martrilla, rema: cO'l1siguc un re'mo,to t.riunfo, cual t3S el de (111

.,eñal' ,silqlüera algo á Il,os que pueden estar más inm1ediato's á 
la acción 'Ll t~ su \'o1untad ¡de fier,ro . 

:J.luy jOYl'l1 y pobre, de to.do tiene que hacer pal'a p oder so
brellevar la "ida ; aqllcl!la. vida tan i'mportan.te 'después y que 
tanto de grrt llde dejó. Trahaja 'eom'o dependiente de u na casa 
de COl1Jc'·f' ('il) y 'luegu como todo; al pOtCO runlda un p eriódico y 
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luch a por 'ell b ien contra to'elo 1118:l proc'c d '-1" a.tac;a al gober
nante para enea'min a d v flUlll par a c.nclerezanl en 1 Vi0i de 
·us fUDcione:" pide lnst l'uC'ciÓll, p i.d,e lUJ2e ' para el pUl8blo, p ide 

que los hOl)) bI" ': 'e I O'rul'cn. ver que , e fOTlmen útiles p ara la 
p atria; ma. las tiniebl as de '1a. tir,anÍla ele P ozas no permi t'eIl 
'n ada ,que n o !Sea l a 'obscud clalCl, la inteptitud de los hom'bre , la 
e,sc'hl\-itucl :l a opresión, la muert del país y 'e'nton es 'el j el)] . 
e l l'Llbu to at,le,ta el el -pell':-,alllienrtotiene qUl.) ¡d,ejar el marti1lo 
y el yunque de . u gralncle obra iui'c iada. para sa~ir 'del país, 
hn) endo á Il a. ye ina República ,de Chile, ,sahTan!do aquella pre
cio'sa "ida que h iz tan hien en sa1lvarla, Iporque no sólo la 
'alvó 1Jara ,-'í, sino panl to'da una h u manic1 a,d . 

E n -,hil , 1 jo -d€ su hog ar , d'e l'Üs &1.1)"0 . , tr abaj a como llffi 

1'1: do m 'ner ; de t od o tic'n , q n ocup arse y . sin c>mharg o, n o 
.ab andona ni p or TI • 100 111 n t . u cre, o :,agl'ad o ; enseñ a é 
ilu stra á l os comp añero,. ele : u r uda fatiga; lee cu.anto libr o 
('i1e tÍ sus ln8U OS para p oder ;"er má útil á sn sem.ej ante; 
.ac ons(' j¡-~ y c1irig , y to do 1111iran en é1 á uu el" np erior, rm es 
e l g nio tiene un don nat nrevL nal ,es el de '. obre al ir en todo 
Ú C' llant s lo r ode'an . 

D espué funda periót1ieo.'. en lo, que siempre ln ha por 
el mlejoramiento de la.~' iu. titucione' ele su p.atria, ,en contra 
de la barbarie y tirra'llla ,de Ro za, y también por el pI' 0Te 'oO 

del país que ';,e brinda hospitalidad pues fUllc1'a sc·nel'as que 
él lwismo dirige y derra,m.a 'beneficios p or doqu ier, i,cmpr e 
enseñando é ilu trando. 

""a Sarmien to 'es muy oT a Qlcl rulH¡, al otr la o ele .¡o .~ An
des ya su nombre brilb como estrena de p r im r l-1. ma gn itud, 
y a ¡y co-uoc ' do de los ho'mbre ' más influyent-es de aquella 
na'ción hermana y le 'confían m i ione, dc:li,cal as y 'de mucha 
trascendencia y lo 'nvían á Europa para qn es ud ie siste
mas de enseñanza aplic'a·bles en ,el }JaÍ's e:n que actúa. 

S '"' va á Eu r opa p orque 110 han ,enviado como muy necesa
rio ; ft . u paso pOI' l'a B ancla. Oriental del -vuguay abraza iL 
otro 7iej l'l1ch'ador, ' 1 gen 1'al ~Iitre) y en aquel abrazo fra
ternal juran ,bataHar hasta ID'orir por el bienestar é incl pen
uencja de ola tiranía 'qu op rj m'e á la pa tú(L . .D icho o abra
zo de aqu ellos 'p aladines , de lalqueHos ·viej o · O'r a nde y her
lnosüs que han dej a.do huellas y ej emplo; , q U€ han de ser 

.'eccj0l1e s ,de l os bempos . 
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Eu Europa, el luchador todo 10 estudia, todo lo compren
de, lo investiga, jo asimila , etc., porque necesita más y má .. · 
ciencia, más y más experi en~l a ) ideas y sabidurías para sem
brarlas por donde sus pasos puedan diri gir s-e . 

De vnelta en Chile funda la primera escuel a normal de 
aquel país, y él es su primer dire.l! tor. Reune á todos sin 
·excepción, y les d·a c{)nferencias m'agistrales que hoy mls1l1 
son todo lEla ens'eñ.anza ; forma maestros, los reune, ies jn
dica métodos de enseñanza muy buenos, les exhorta al traba
jo, 10S anima en el estudio y les brinda la mejo r cátedra de 
la,bor. 

I nicia y funda bibliotecas para que el pueblo se instl"Uya , 
asilos para niños p o·bres que ne.cesitan d·e ese auxilio para 
recibir alguna instrucción, ~r mUoChas otras institucion es 
igualmentle benéficas que lo han inmortalizado por los siglos. 

Vencida la tiranía de Hozas, eae laquel g-enio sorprendente 
como un gran a'lud de la montaña '811 sucIo emponzoñado de 
u querida patria, á r em:over la tierra de nu.evo, á f{)rma_ 

SU'l'>COS que fa;cil:itan el cultivo de la misma, por que todo ha 
qned:l.do en rujna después de aque11a 1arga, despiadada y 
::legra noche, y sMo la antor cha del prócer la ha de ilumi
llar y la ha de 1evantar en alto, sobre sus mismas ruinas. 

Allá l ejos, en su largo d€stierro, ~;jempre ha sido atle ta 
1<:'1 pensamiento, ha e'scrit{) obras de una grande lmportfll1
~ j a y muchas de las cua,les están traducidas en vanos idio
n::.~ás y dispE:rsas por todo -el ID-UIDdo, como su inmorta1 y !le! 
90pularida-d mundia,l «Facundo» , grande obra qu.e compren
de y canta toda una época de la vida de un pueMo y que es 
altamente educadora en todos sus Iconceptos, sus compara
cioll'es, su estilo, -etc .; los famosos «Recuerdos de provinci a;), 
escritos por aquella misma époea, y cent.enares de otras que 
p onen de m anifiesto l a fe-cundidad de aquell c-erebro tan p o
temte que 'Sobrepuja hasta á ,los mismos tiemp os. 

Este grlin pa:la.dín d'e la educ·ación nac ionwl €ln la patria 
y 'g.eneral de 'la América del Sur, h a sido n o ,sólo una ,encl
doped~a ·en su cap·acidad :intel,ectu~l , !Sino múltiple en sn 
capaci dades va.riwdas. Como legislador, 'Sus huellas han qu C' 
dado jmborrables p ara -cl parlamen t o argentino) sus in icia
tivas han ido como certera flecha 'lanzada p ara convicción 
de ..sus colabor adores parlamentarios; como gobernante {'TI 
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Sl1 ciudad natal, es ~ección y ejemplo para los tiempos pt'e 
scntes y -venideros, y así, en todos us desempeños, sus hue
llas no 'e han de ext inguir jamás. Como ministro represcn
tlJndo nuestra República ante las e .' t ranj'erl'a , en di '-ersas y 
variadas misiones diplomáticas , ha da.do ::tener os de inmen
a utili da naciona l. D onde sus huellas, ,'us I"8-Cuerdos. la 

fama de su penl6tr.a.·ción, de 'll acción p, ucadora eb2 ., han 
quedado pafpitantes, es en .lOéS Esta.dos Unidos die _JoTbc 
Am.&rica .dond-e Ste ha 'entendido con :las más grandes y ·eminen
tes psicólogos, pedagogos y educa.ci,onistas,y no tan sól allí, 
sino también -e.n varia.s nacion,es de la vieja Europa . 

.Gomo Presidoente d.e la República, la historia y la justicia 
póstuma de fas gelllcraJciones agr3Jdecidas .que se uc en, 1 
han de Icon ervar intoca.!bl,e lel sillón de ja primera magistT(l
tura, com en un reservado sitio .dl8Stina{lo sólo 'Para. él. 

D esde la primera magistratura ha J·evant8!do más que nunca 
la educación iJ' la instrucción primaria; sus sueño-s dorados no 
sólo -en la préldica ó en la polémica 'contra la ignorancia, du
rante la mayor parbe de su vida, y por eso, SJeñor.es, una nU/8ya 
cS1cuela que s'e levanta y s'e incorpora a ya inmenso número 
de las ,existentes, es una. ¡.:::incelada más dwda al broDCle de la 
estatua de Sarmiento. 

Evo1quemos 'Por mn momento, como un re,cu€iI"d sagrado? 
eOIDO una reli'quia de plEliCler, y 'ensal'Üem·os una v,ez más Ja mul
tiplicidrud del ~enial que 'en vida fué grande estadista, emi
nente pensador, sabio p'DIítico, virtuoso militar y guerrero 
grande publicista y It3scritor f.ecundo , dipl'Ümáti~o e jemplar} 
ex.imio orr8idor parlamentario, presid.entJe modelo, mini')tro Y1 
más aún, y ,que fué su mayor honra y timbTte de gloria que 
nevó hasta la tumba: maestro de Ilos niños, á quieues amaba 
anto y en 'qul,cnl8S, &egún 'Su expresión favorita, fundaba to·das 

las speranZlas de la patria. 
Que la posteri:dad sea por siempr,e grata al obrero más 

g'lrande de un mund'Ü, y que cruda niño que &'0 educa 'en la 'es
cuela flmda'da por él Slea un 'ba uarte poderoso .que ha de 
sost·cner por s i,em'Pre -el p'ed'estal Ide la estatua qUD {~onm,e

mora us -virtud-e-s . 
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ESCUELA i-nJ~{' ] . DE S.lRMIE~TO 

PROGR.L)'ll 

E l 1;~ ,de l\Ia'yo diú una conI,erencia 11a selí oriLa D elilla .-\. 
13aigorri . 

l -IIimno .\1 a,t low1il .. p or los alUmnos. 
2-GonfeT·cncia d le ,la señora :JIaría V. P . de P ét ez LozilJa . 
3-D-eclamación «A rSarm~ento»; po'r F . :Mar lín ,Cañete . 
-±- «A l a escuela», de,clamación por Emma Olmed'o. 
4J-«A l a, p atd a» , !Cle·c1ama·ción p or E'va Quinter os . 
6-« Mi p aJd l1e») declatm3Jción 1)01' R om·elia :l\1'Üren~ . 

'7-«Héro'cs anónimos»; Ide0lamru2ión 'Por GuiUermina OllliC'c1o. 
- «A la patria», d eC'lamilición por H aid é'C l\lartínez . 

~) -,Canlo <c~ la ban'dera». 

CO~FERENCIA. DE LA SRTA. DELJN.t\ E . BAlGORRI 

-:JIuy honr. oso es p ara mí ven1r á r endir un homenaje du 
g ratitud ell 'est'c -d ía auguraJl y gloTioso a1 v erda·dero apóstol de 
la Icducación) al inmortal héro'e, al genio qwe 'concurrió -c on su 
brazo pu t'entc al .sostenimiento del sagrado t e'lll,plo el'el saber. 

E s t an ,hermoSto y no menos r econ:f ortante, rne'cordar la, 'CXi 3 

t 'encia d el 'que nos fa'cHitó y crró aque,1 primer hogar colect ivo 
que se llama ,cs'cuela! 

:;\Iuy pocos son los hombl'es Ique en lluestra historia p olíüc1. 
,r 'literar ia han au.:;'anzado el gr ado d e aut'oridad, respeto y ad
mill'ación 'á que ha ,negardo 'el insigne tSar'nüento, n o sólo an t e 
la opinión de 'Sus l2omp atriota.s. sino ante ,la de to,do,s l os P U t 

blos americanos. 
Oon la colosa'l pot'encia de sus fuerzas Ih 81'tc-(üeas é infinitas, 

t.:J armiento cnlmmC> ,en 'e1'es0enario na,ó ona1, por las múltiples 
upergenia1lidadcs rqu·c 118 cara·eterizaban, como 'estadista) :6.1(,
ofo, pensa dor y ·educador . 

H idalgo, pobre, nacido en nurestra \ 'lecina rp r ovincia de San 
..Juan, sin ,estudio n i fo'rtuna , se ay entura en lel p orvenir que 
le espera i y r ev'estido dc un ,carácter ,firme, rucBr ad o, y de una 



Xofas 163 

.. po c1 er o'a intelig encia , marca á su patria el rumbo á la gloria 
y á su person a 'la inmortal:ilda;d 'ele su nombre.. 

C on la t enaz i u'ella por el t!I'iunro d.-e :. us p l~pÓ8ito -civilizó, 
educan do ú los n iños y encaminan o á '10 ' puebJos, p oniendo 
el libro en mano ele aqnél'lo,s y predicando á éstos ,e odio á 
los tiranos, -el amor ,ft la EbertalCl y a'l 'orden. 

El fué el p rimrer ciuda1dano ¡qu e, 'est.udiando el mal qu e su
fría nue otro ~uelo, supo intdigent'emente curado. 

Cuan clo Ja época ele 'angre, (que hasta h oy se >conser va ,~m 

n os,ovros con cara;cter.es i,n d el e1bles, la fero z tiranía ,de Ha as, 
¿ dónde lo " Iernos á Sarmiento ~ 'Quizás -como el 'rigtre de los 
Llanos, apoya.do 'en Ila copa c1e un d ébil arbobllo, .expuesto í!. 
'a,er, 'P ara ser luegü pre.sa opr imi-da -por la ' g arra.. s allgri;enta 

del tirano? 

TIubo, pues, e emigrar, y Swrmi'en to ,dirigió ~"U':) pasa-s hacia 
el otro lado d.el muro andino donde una R epública hermana 
] (3 a'G'ÜgB en _':iU s eno. 

Allí, -á lo lle j o-s, isando berra. 'extraña, h izo temblar >con su 
pluma el neJo a rg ntino , y dffilde aUí nos .l'e-gó grand- obras, 
\'erdader-o apunte de ,cultura y !civilización , Combatió la 
tiranía y l u chó sin descanso por 'el ade.1anto mo al dae t . s cla
;s- s popuJal"Jes. 

<~La democracia argentina» er 'el gran i d,e al e Sarmient , 
. para realizarlo f1.edic6se e-on gr an 'entusiasmo, !Con afán '8 X

tra Ol''idinari o, 'consa,o"I',a,nd todos us 'esfuerzo.' á la -sa¡uta 'obr a 
d e l a (edu ca-ci' n, 

Y ,cuando en su propia patria no pudo ncontrar 'los medio ' 
de realizar tan noble id-eal, trlli ·ladóse al vi1ejo mundo y á 10-B 

É stados Unidos dO'JJld e bebif> el bálsamo vital de la. -CLemo
cracia , 

P ara incll!lcar las idleas demolcráticas, v alióSte ,Sarmiento d 
a 'escuela púbbca, y ' ste es e.l g ran lJuérito de su obra. 

H oy, que disfrutamo.s nosotros de los 'beneficios de -esa in~
titución, ,creada por ,eSte im~ansabl\e 'educador, imitemo 'las 
mútiple maniT'esta6one~ de la vida Idel eminente argentino, 
que han ,'1do !}ecciones que ,la j uv,entud d,ebe aprender; luche
1 lO S -con valor y h eroí,smo, ,sin desmayar anbe los obstáculos 
qu encontr-emos, para ser los tdiO'noNc-ontinuadore! ' .de lesa 

h ra. 
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Gloria, pues, al general Sarmiento, que iniciaba y llamabr\ 
á la labor del progreso á todos los argentinos y que éstos han 
respondido á su Harnado presentándole, en parte, satisf.echo:" 
sus anhelos. 

ONFERE~CJA DE L.\ SE5;oR~ ),lARí.... Y. P . DE l'ÉREZ LOZADA 

Aun si,ento en mi alma 106 últimos <eJ:!-os -de la canción na¡cio
naJ, cantada por voc-es infantiles y melodiosas, festejando <en 
of.ste ;templo del sab-er, -el centJenario del nacimiento del ilustre 
é inf'atigable Domingo Faustino SarmienL. 

De cuna pobre y humilde cr'Bció Sarmi'ento 'entre las mon
tañas sanjuanina-s que -le vi'Bron nacer) mostrando desde su in
fancia 1m cará"cter poco común, distinguiéndos-e siempre en to
do por sus raras aptitud-es -morales é intel1ectuales. 

Llega-do á la juventlld y estando el poder en manos ,die un ti
rano, tuvo que huir á una aldea de San Luis pBl'seguido por 
sus ideas liberal,0S y más tard<e 'atl'av'es-ar los Andes, refugián
·dQ.Sle en Ohile. AHí sufrió las adv-ersidad'es que trae ,consigo 
el destÍlerro y bu.scaJba aJiUc1a para esparcir sus ideas nobles y 
sinceras basadas en el inqwebrantabl,e amor á la patria, que 
era su religión y su ,culto, ,lu0hand{) a11!llque á la di,stanci'a por 
medio de la rprens.a Icontra la rtirania, donde sucumbían ,sus 
h1ermanos por un gobi,erno cruel y despiada..do . 

Caída la branía voJ.vió ll'u'€!str-o benef,alCtor SaJrmiento á \'1er 
el hermoso cielo de la patria) manchado por la lSangre de tan
tas vfctimas por .sus idea-s poli,ticas parla el'evar las masas 
mu'ertas y doloridas por la opresión, ofrecl1endo su i'nveligencia 
y su braz'o pronto á ,trabajar tanto con 'el 'arrudo que hac,e truc
tinc;ar la tj'erra como á sembrar la semilla de la instrucción 
para elevar á la patria ·entl'c la.JS prim-eras ,deil mundo. 

En su vida l'\e-cta y lescabrosa fué todo, desde 01 humilde 
'l.I1ae'stro de escTIela hasta o,cupa.T la prim'er,a magistratura d e la 
N a,eión, d'Ürraman,do á manos llenas laJS flores de su claro y 

fecundo 'ingenio, fundando insti,tuciones benéficas y escuelas 
primarias, base de Ila ,cultur-a y grandeza na-clonall. 

P or -eS{) hoy ante el altar de Sarmiento ·entonamos h imnos de 
eterna gratitud ; por eso los bard-os -entonan pl<egaria'S al ins
Jlirarse en sus nobles hazanas y por eso ,en la ill1e'llloria d~ los 
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hijos de la RepúbEca Arg'entina r,ecordando sus hel1'eficios tri 
butamo~ grand'es homena.jes. 

Hoy qu' nos e1nc-ontramo-s en paz y prosperidad y que eOTI

se.rvamos su recuerdo latente lJ'lOS unimos para ,colo'car en su 
tumba corona~' CLe lSi,emprcvivas m'eZlcladas 'con el lau'l'lel de la 
,~ictoria, ' levando á nuestros hogar,es la'"' ro~a;~ del r ecuerd en 
memorja de este ,día. 

PROGR.~:\IA 

Día. ] ' 

Fie·sta escolar priyada d los alumnos de la estuela . 

Día ]5, l ." parte 

1.-llill1no N3IcionaJ cantado Ipor lo alumnos de la escuel' . 

2-Sarmicnto---JDeclaffiiaJción por IlVIargarita Nievas. 

3~Mi P 'atria.-Ldem id'e'ID por Restituta . a'1lís . 

4--I\1archa San L ore·nüü (Fonógrafo) 

;;-San l\f artln---Decl-amación por illargarita NieV'as. 

6~La ·caridad-Canto por los alumnos de segundo y ter,cer 


gr ado. 
7-EI gaucho-De.damación por F\rancisco Juárez. 
8-EI 'r(l¡ra~Marc:ha, (Fonógra.f o) . 
9- T...J a t umha de Sarmitento-IDedamación por Sim&n Ca

br ef>a. 
l O-Fra.gmooto die un discurso ante 10'8 r estos d'e Sarmiento 

por Franci.sco J uárez. 
ll-La Tórtola-1Canto por lo alumnos de s'egilndo y tel' C€!' 

g l'wclQ,s . 

12---S an Juan~Sarmiento.-D clamaclón IJor '\ icente Tron
'coso. 

l d- A Sarmi-en to .-Dfrclanla,ción por l\Ial'ina FarriÍn. 
14--ComeJ."€n-cÍ:a s'Übre Sarmiento por lel Directo r d'e.·la escu~la 

Bedro D. Quintero . 
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2a. P ,arte 

Sección .fo'1lógrafo y obsequio á los nUJos de la ,es,cuela y de
más cOll>curJ~ntcs, con café, galletas y otras c,onfituras. 

ESCUELA. NÚ)I. ;33. DB l\I.1zA..: 

Día 13 

- Himno Nacional, ca,ntado por lus a111Illlllo'S de 2. 0 grado. 
2- Comerencia ora1 '8obre Sarmiento, por el ,director. 
3- D eclamación, ,«La estatua de Sarmiento», p or 8'1 alumno 

de ler. gr ado V . Laza . 
4---«l... a vjda ·d e Sarmiento», ~ eíc1a por una alumna de 2.0< 

grado . 
5-Canto, «E l sueño de un jazmín», 1)or los alumnos de lel'. 

grado. 
6-D e-clama ciún . «I.Ja partida del r ecluta», por F. Sorira. 

Provincia de Santa Fe 

}t~'-:lClJELA. NÚ1Vl. 2. DE VlLL .\ GUl L'LERNrTN _\ 

PROGRA.\1:A 

DI día 13 d€ ~fay'o s'e re'alizó un ac to 'en conmemor H
ión de cumplir -el p rimel' centenario del llatalicio del in

mortal Sarmi€ uto, conf~ecci onál~do s€ . el 'sig-uiente pro 
gI"anla : 

l - Himno Argentino, cantado por los ahum.1os. 
2-«El ·so'ldado argen tino», clec]amé1 ción p or el niño }j . 

Sandov'wl. 
J-Audición fono,gráfica . 
4--«El s'almo <:le la vida» ! declam.flción por la ·niña l. be 

gov.ia . . 

5-Audición fon ográfica. 
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6-«La scuela», d [·la:mJaci' 11 01' el niií C. 1. Jara . 
7-Au c1ición fono grá:fi~a . 

8--«l\lariposa», c1'eclam ac.ión por ·el n iño J. P érez. 
9--«Un banquete imaO'inario», j ('fuete cómico in fantil . 

lO- Conferencia sobre arnüento, da:da por el directo r , con 
curo núm r &e te rminó el acto . 

:Csct EL,\, !\ \~d. 3, DE GA IU BOTO 

PROGR .·D f A 

1-HimOlo Na ' ion al, cantado por [o niños el 1 e 'cn la. 
2- onf.erencia p or .,1 di ree al' de L- cuela r e·fBrent e á 

Sarmiento : su vi da y '. u. obra.. . 
3- «.:\ Sarmi nto», declamaióll por el nmo Juan h igoy ll. 

~c-«La. · d O'. hermanas», di álo f)'o por J\I re elcle Ar ias y lVI8I"
O'aritl Diribarn c . 

.)-«E:pina fiar», ldi á'logo por G rtrudi DiJri arn y ]~li-

a. II3Jchman. 
ü-«Ja . erta », poesía, por el niño P edro Sanc1oval. 
7-« an l\Iartín», po¡esÍa, por el niño Evangellino Gavilán. 
8-« ~os héroes de la Independencia», po€sía, por Librada 

Arquint. 

9-«(iGlorias patrias», POI ía p r Elía,s IIa. hm.an. 


01' la tard 1 Ja s uela efectuó un pa "eo acOJ pañac1a 
por alo'uno s padre, de los alumnos, el lo largo de la vía 
fér rea distante do . kiJóm t ro más ó ro no s de la .·t<1 
ción con el obJ to d'e re '0 °' r flor s en honor ele Sar
mi nto. 

E se ELA N 'D'! . .,1,. DE L ' ~IoL~O 

Dllran te los días 8, 9, 10, 11 Y 2, la directora ha dacl 
á sU u alurnnos conferencia's obre: \Tid~, TI edio históri 
co, ·escritor, .el educador y el le·cisladol' don Domingo ]'. 
Sarmiento. Además, en la ' clase.' apropiadas para el 
objeto se ha hablado de SaI'il iento. 'En h istori a, e. tn
diando su biograffa. En o'eoo-rufía. 1 1 llano de la ' {;1 sU' 
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re Sanniento y IU,,!;arc, donde actuó. En aritmética; pro
blema . Jn ortografía, ictado de s'ent€ncÍas forma a 
con hec os de Sarmiento . En lectura, episodios y párr a
fos de la vida de Sarmiento. El día 13, la S'eñorita maes
tra leyó una conferencia, formando un resumen genera t 
de las anteriores. Hubieron las declamaciones siguien
tes : Sarmiento. El ~r rabajo. El Tiempo. Himno á Sar
miento (recita o por varios niñO's). Mi Band-era y Cre
púsculo y las siguientes lectura:s: F ragmento de "Fa
cundo". La primer imprenta. El Centenario de Sar
miento. Oración i ]a memoria CLe Sarmiento. La direc
tora dió una cla, 'e de hi toria a 2.° y 3er. grado. El 15 
reuniéronS'€ en el salón de la escuela 'los alumnos y a gu
nos padres. A la -. 10 a. m. cantó se el Himno Nacional. 

PROGR.'I.11 v E LA ]:'1 ES'f A REALIZADA EL 13 DE MAYO 

l - llimno _-acional. cantauo por los alumno de l cr . "Y" 2.° 
grado. 

2--Breve biogl'a.Lía del gran euuea,eionista don Do'lU 'ngo 
] austino Sarmiento, por el dire.ctor . 

-«A la República Argentina»~ dec1am.ación por el uiño 
de 2.0 gradü IJorenzo Dotti . 

-1--«Sarmiento», declauna ción. por el alumiDo de 2.0 grado 
Héctol' Alonso. 

5-«La Victoria», declamación por la alumna de 2.° 6'l'ac1o 
Lucía :Márquez. 

6- «n1i bandera», declamación por el ai!1]mno de 2. 0 g 'ad 
Edelmiro Alouso. 

7--«E l héroe de Maipo~ , cl eclámaeión por 'el alumno de 2. n 

grado ~Ian'l1el Martínez. 
"-«~fi ban er,a» , Ideclam'ación por ~'l alumno de 2. (j grado 

J.rngel Lez.cano . 
9--«P.ensarrcien to de niñ,a »J declamación por la alul1lni'l c1 

ler. grado DeEa Alonso. 
lO--«A la patria», 'élecla'maci6n por la alumna de 2.° grado 

Josefa Martín~z. 
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ESCUELA NÚM. 6, DE CALIFORNIA 

PROGRA::\fA DE LA FIESTA CELEBRADA ElJ DÍA 13 DE MA YO 

I-Himno Nacional. 
2·-Breve disc'urso del a'rector) manifestando el .objeto de 

la nes-ta á ,celebra-rse y sus beneficios -educativos, agra
decí-endo á 10'8 presientes la :a;silstencia á este acto. 

3-Di,scurso so:bre -la gran figuracÍón d-el prócer y .su a,-ctua
'ción -e·n Ila vida nacional 'Üorno graneeluc3id-or y -eminen
te e-stadi·sta, lúdo por la alumna N atalia Vieri. 

4-·0tro discurso sohre el IDlismo tema, leído por ,el alumno 
P-eliciano Ojeda. 

.5-IJ'ectura lete 6 pe'nsaJmiento-s variados sobre Sarmi-ento, 
por la \ailumna .Juliana Blanc'he. 

6-Hecho'S culminantes de Sarm·iento, por ,el alumno José 
Ocampo. 

7-Ana IJoke leyó pensamientos sobre Sarm~-ento. 

B-RolTI'ualda Constante, alumna, también leyó pensamien
tos .sobre Sarmiento; igua1mente lo han hecho los alum
nos Sofía Vieri, M!arÍa Pa-lacios, ,Juana lVIiec1an "y Peli
cicw·o Oj-ed-a. 

9-IJa a:lumna Natalia Vieri leyó una composición sobre 
¡Sarmiento, con ell título «Escena campestre». 

lO-JConrerencia <so br-e Sarmient{): su vida, sus obras corno 
educador, literato, militar, ministro, legislador, g'ober
nadúr y pre,side'nte de la N a-ción, -dada por ·el 'dire,etor 
señor Lorenzo J. González. 

ESCUELA NÚ1Vr. 7, DE CAYASTl\. 

El día 15 de JYIayo, I~n ,el 'salón de ¡esta 'escuela y en 
presencia de varias personas, festejando el centenario 
de nuestro ilustre compatriota Sarmiento, S'8 nevó á cabo 
un n1odesto acto con el siguiente programa: 

1~Hi'IUn-o Naicio!nal 'cantado por lo-s alumnos. 

2-Di-scurs'0 de -la Sta. Directora. 


JG 
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3-Piensamientos ele lo,saluillll'O,S leído,s por la al-umna J. \Ti_ 
llalba. 

4---,«,A ISarmient,o», ,d,eclaTIHwión rpOlf 'la niñ'a ,E, TDreiaz. ;¡, 

5-Himno á S'armiento, ,canta,do por lo!s alumnos. 

ESCUEIJÁ NÚM. 81 DE SAN EDUARDO 

Esta 'e,s/cuela ha ,cel,ebra,do ,el ·centenario de ISarnüent'o elo
Cl¡cUler,do con el lSiguiente 

PR,OGRAThiA 

l-Himno Na'cioml1, cantado 1Jor toda la escnela. 

2,--'Clas'e g,enera'l sobr,e 1o's primeros 'añ'Os de 8arnüento) por 


la maestra Elvira S. de A}ll'c1ino . 

3-«Sarmiiento») ode,clamacióu, por 'la a,lulllua Rita Cabr,era. 

4~« Sarmj.ento y 'su ,vida esco1ar», por laaluIDlla señorit i\. 


Ga'rmen men~eyra) (-alocución ) . 
~)~Sarmiento creador de ,esc:u,elas y 'lH''O'pagandista de la in~


trucción 'primaria, ,com,posición por J.a wlumna Rosa Ro

Isalles. 


6---,«On llt8 tue poi/nt ~'e.s ridées»¡ ,comentario por 'el ,alumno 

Flo,rentino Aran-cibia. 


í-«8a,¡rmiento inmortal» , c,o'mposición -por ,la alumna Amé-· 

r.Ílc'a ,Ma.res. 


8-«A ISarmiento», declamación por la alumna Bcnjarnin :.:t 

P'8T:r:eYl',a. 

9~i Viva 'la Pabria!, marcha, 'cantada por toda la ,escUle}a . 

lO-Dis'c'llrso de clausnra.----.Porr 81 Dir·e,ctoT. 


Se debe hacer notar que todos los trabajos pr'es,enta

dO's, C.Ol1 excepción de las cleclalnaciones, 's'On originale's 

de los alumnos. 


BSCUELA NÚM . lO, DE S AN PHAN CISCO DE V ENADO rI' ·OER'l'O 

A las 9 a. m. y previo disparo de bOIllbas y r i8'pique de
calupana's, ,entonaron 10's lliilos del I-Iúnllo Nacional;' 
'el director tontó l,a palabra para hablar de la 
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vida y obr.a del gran prócer, y tern1inac1a -la conf'enmcÍ'a 
se cantó ,el himno" r\. la Patria" (del director), r,epar
tiéndos,e después entre los niños m3isitas y confites. 

r;SCUELA NÚM. 11, DE CASTELLANOS 

DE1'1U.LE D.E LOS FESTEJOS 

Mayo ]1 

Himno Nacional, ·canta.do por 'los alumno,s. 
Canfer,eneia por la directora, .sobre :l.a per.sonalidad del pró

cer Doro-ingo P .austino Sarnlfiento y la f.ecunda a.eción del 
mismo en pro de la 'e'ducación. 

Himno ·á 8arm1ento, cantado p·or 10'8 al'UllUlos. 

Mayo 13 

Debido al mal tieJrnpo se s'l1spendieron 10-8 festejols. 

!.La.yo 15 .. 
9 	 a. m.-Himno Nacional, ,cantado por los alumnos. 
9 	y 30 a. ro.-Conferencia por la ·directora, con ,expEca.cio

nes s00re Sannjento, :apóst<Yl d'e la educación, y .cita de 10'8 

actos más culmiÍnantes .del mismo, como educ,ando y ed'll
·ca,eionista. 

10 a. ID.-Himno á Sarmiento. 
10 y 30 a. m.-,Se entregó á ca.da niño un ej-em'plar del pe

rió dic.o «El Puebl o», edición 'especial de di cada á la niñ-ez 
estudiosa. 

ESCUEI~A NÚM. 13, DE E1UP. VILLA CONSTI'l'Ucr6N 

PR,OGR AJvL\. 

l-Himno Naciona'l, cantado por 10\'; alumnos de l.a es,cuela. 
2-Biografía de d'ol1 Domango Faustino Sarmiento, leída 

'por HiUbertina Cáceres. 
3-«¡ Sailve, patria !», poesía d 'ec.lamac1a por Enrique Durán. 

http:canta.do
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4--<(fJa última fiesta» (primera parte) 1 leída por Teresa 
Borrás. 

5---«Lo,s pe(Jueños patriotas», canto 'escolar) cantado por 
los niños ,de la es'cuela. 

6--«La última fiesta~, ,segunda parte, leída por Rosa Chi
.carelli. 

7-«A la Argentina», poesia declamada por Aurelia Vivas. 
8--«IJ~:r última fiesta» (It'ercera parte) , ~eíc1a por Carmen 

Durán. 
9--«25 de l\1:ayo», diálogo por las niñas Avelina ,Cáceres é 

Ida Coltrucán. 
lO--HinDlo á Sarmiento) cantado por 10's alwn!]Jos de la e\s

cuela. 
11-Marcha Dnal, «¡ Viva 'la patria 1», canta'da por los alum

nos de la e,SClW!a. 

I-DSCUELA NÚM. 15., DE ESTACIÓN IRIGOYEX 

PROGRAl\fA 

Día. J5 

l-Himno Nacional_ 
2--Con'LereTIlcia sobre ,Sarmi'euto, por la directo'fa. 
3--.J«.A. mi bandera», po'esí·a, por P 'az Niño. 
4-----,«Patria querida», por Domingo Bntsso. 
5-~«La-..') dos 11erma:na.s», po'r .r'\:lbino Allipral1'c1l'i. 
~«Sa'ludo á Sarmiento», por -varios njño's. 
7-----iLectura ¡d'e pensa;nüentos 'dedi.ca·do-s á Sarnüento, por las 

'alumnas de la ,escuela. 
8--Dr0'Sfile eS1colar delant,e a-el retrato de 'Sarmient,o. 
9~OhSiequio ·á 8armiento (una fior) de todo's los alumllos de 

la les,cuela. 

ESCUELA NÚ1f.. 17, DE LAS P ~.R.E,J_-\S 

PROGRAlvfA DE LA FIESTA ESCOLAR 

1-Himno Nacio na.l , 'cantado. po'l' 1'008 niñ,o'S de la ,escuela. 
2--JConf'er,encia Is'Obr,e ga'rmi'ento , 'Por lel cliredor 'ele la es

Icuela. 

~ 
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ESCUELA NÚM . 20, DE ESTACIÓN ES:MERALDA 

PHOGRA':'lA DE LA B'1ES'l' A RE,~LIZADA EL 15 DE HAYO 

Pri.lllBl' a parte 

l-l-hmno Nacional ,caJllta¡do lJor todos Jos alumnos. 


2~Sarnü0nto y su obra, ,cÜ'nf',erencia por el Dir~e·ctor. 


3-«La Libeortwd» , poesÍ'a, por la niña Ana I-Iaas. 


4-«A 8armie,nt.o», poe.sía por d l1iño ,1VI. Ferri. 

5-«L-a Niñez», po,elsÍ.a pOli' ·e'1 niñ'Ü .p. Ca:mu.s!so. 

6~«No me 'Olvide-s», po,esía por la -niñ,a, C. Gano. 

7-«A la Patria», poesÍJa por <el niño J'. Colino. 

8---,«La Crisáhda», püelSÍ'a 'p'O-r ,el niño V. F\orza:ni. 


9-«El solc1a.lclo ,argentino», pOlelsía por lel n iño J. lVIarlatto. 


lO--«G-rito de 'a l.i18:rÜO», poesía por .el n iñ,o nI. Quirós. 

Segullda parte 

l-«Oa.nto á Sarmiernto», ,coro por niñas ·de ter'c'er grado. 


2-«IJa gran Ill'o,ticia», pOlesía por el niño J-. R¡a"seHo. 


3--1«D. F. Swrmi'e'nto», pOielsÍa por ell niño P. Snár6z. 

4.- «El pOleta y 181 ,soldad·o», diálogo por 10,s nifl:O·s F . y P. 


F 'erri. 


5-«E,1 negro F ,alucho», poesía ¡por 'el niño 1\1. Banda. 

6--«El tml1ho'I' de Sa,n MaI"tín», pOlesía por el niño IJ. For-


Ziami. 

7-«Coronad ,á Guido», poesía por el niño O. Bosetti. 


8----,«Patria», po,esía, por la niña NL Penna. 

9-----:«¡ V,en á Ila EscueJ.-a!» po,elsÍa por 'el niño miL Quirós. 

10~«l\1 i di,scípulu»¡ mo,nólogo, p.or la niña A. O1'asso. 
ll-Desfile de los ,alumno·s a'nte lel Tetl"ato c1lel prócer, arrojan ,~ 

do flor·es. 


I2-·(ülwc'olate á la 'concurrencia y á los alumnos, ofre,cido por 

:la Comisión ele POll1ie:nto. 


...,. 
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Ese ELA NÚM. 2,1, DI<~ PUEBLO l\1.r.\RIf.<r 

PROGRAMA 

Primera. parte 

l-Hilnll'o Nacional e'on acompañanü(·mto de piano. 

'2---'L'a band0r'a del Pl-ata, pO!6sÍa por la niña M. Verclini. 


3-A mis pa,dres, poesía por la niña P. Bedini. 


4-«Soñé c'Ün tu alma», (pÜl'l1'o) . 


.5-«Una displ1'ta», ·c.omedia por los niños J. He-dini, A .. Dosse
tti, .J. Actis y F. Saluss,o. 


B--' P.obre loea!, poesía por l,a señorita ,1\1. u eb edinsky. 

7--«Salud Sol de lVI'a:yo», No'Ctufll'Ü'. 

.8-«Al 25 ,de lVI'ayo», poesía por la niña J. Bechn i . 

B--Discurso, por la Directora, lS'eñorita Al'agúas ~rora . 


Segunda parte 

l--«Mal ~e!nj.o») c¡omedia .por l'as niñ,as lVI. BedinÍ, L. DeUe 

Ave y ni. Gauchat. 

2-«Soñando», Vals. 
3~«El CiU'ento ·c~e l\t[argot», diálogo por las l1'iñ2ls J. Bedini, 

y Iv1. Verdini. 
4-«La pordiosera», 'comedia por las niña,s J. Bedini, L. Delle 

Ave, lVI. Gau0hat, A. Verdini y T. Y'ampÍ-eri. 


5-«F'a'nt~sía de un áng,el», 'P,legaria. 

6-«:iVIi paSleo», Can to, 


7~Discli'rso, por la profesora, Sta. :María Leb1edinsky. 

8-La ,serena:t'a de Schubert, (pi~ano). 


9-Po'esía por el jóye'll lVIartÍ'uez Polo. 


I.Jo~ números de música ru:eron ·ejecutados por la s'eÍlorib 
,A,d1d:a Arragúa.s 1\101'[1, . 
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"
ESCUELA NÚM. 23, DE SAGUIER 

Se festejó en lel local de 'esta escuela el 0entenario die 
Sarmiento, de -acuerdo al programa que se detalla á con
tinuación: 

l-Hi'illno Nacional) canta.do por tod-os los ahllu,nos. 
2-Co-nrerencia por el director del estable,cimiento , la cual 

versaba lSobre la personalidad de'l próc-e-r . 
3~«R-ecueT.dos», declamación -por J-a niñita Rosa Ohiamalino. 
4-Pro-cesión cívica, recorriénclose la.s calles principah:'S de

Ja 10cahda-d. 

Al t erminar -el -acto se repartió ,ca-rame'lo.s ,á los alumnos. 
No obstante el m all tiempo, se notó 1nucho entusia'smo. 

BSCUELA NÚM. 24, DE l'l' UZiI,IN GÓ 

En los días 13 y 15, respectivaluent'e, se fe¡stejaron 
con muy regular animacíón; 'el 13 tuvo lugar la confe
r-encía ord'enada, {~xpli0ándose á los alumnos ]a vida de 
Sarmiento, su 'eximio ta}ento, sus hechos, sus ideas y sus 
virtudes, cualidades pOI' cierto que constituyen un tinl
(me de legítüno honor y orgullo nacional. I\.ntes de dar 
principio al acto, los alun1J10s entonaron 'el IEmno á Sar
lniento y COlno ter:minación los padres de f.amilia obse
quiaron á 10's niños -con masita's y -cararne10s. 

El día 1.5 s'e c,elebró ,con igual ¡entusiasmo ,el hOlnena
je al centenario del ilustre próc1c'r don Domingo l~austi-
no SarnlÍento y con tal nrotivo 'se desarrolló -el siguiente 
programa: 

l-Himno Nacional, cantado por toc1o:s los aLumnos. 
2-Discursos por varios niño-s; diálogo, <<I.Jos días d€ la p a

tria». 
3-Declamacione-s ,en pro-sa y verso a"dapta:bl,es á la natura

'leza del :ac1:ro. 

Por la tarde s,e verificaron diversos juegos públicos.. 

http:canta.do
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ESCUET-1A NÚ_1. 25, DE ÑANDUCITAS 

PR.oGRAl\IA 

l-Himno .1. Yacio.nal, 0antaclo por los alumnos de ler. y 2.~ · 

gradúo 
2-Conferencia sobr,e lla vida ,del prócer por la directora. 
3-«.A Domingo Faustino Sarmiento», de'Clamaóón por la 

.aLumna s·eñorita Lucía Leno·ir. 
4-Composición sobre la biografía y he,chos principales del~ 

prócBr Domingo Faustino Sarmiento, 'leída por la alrum-· 
na Victoria Gas-ser. 

:.,)-Páginas a'e 1a histor.ia del gran e·stadista, leidas por ef 
iIliño José L6pez. 

6-«.A S~rmiento», po'esía de·clamada por la alum!na Caro-
lina WeileL 

7-Himno «.A la patria», por todos los alumno,s. 
Los himnos fueron a.compañados al piano por 'la 'ayudante> 

,señorita ~1atÍllde JVL Forestier. 

l~sCUELA NÚM. 26, DE l~sT. LAS BANDURRIAS 

FmSl'A ESCOLAR EFECTUADA EL DíA 15 DE i\{AYO 

l-Himno Na,cional Argentino, ,canta·do PO'l' los 3,'lumno,s· 
de la escuela. 

2-Confer,encia por ,el director ,de la ·es0uela, señor Simeón 
Rwmírez, ISOb1'e la vida y hechos del ilustre DO'mungo· 
F .austi:no Sar,miento. 

3-Pieza por ,el fonógrafo. 
4-«E'l .guerrero y el sabio», diáJlogo PO'l' Il-Ots :niño's Pedro

López y Cecilio Benít-ez. 
5-«El tambor d·e San 11artín») d-e·clalll'a.ción por la niña., 

Virginia 1tfoya. 
6-Pieza por el fonógrafo. 
7-«Lo que es el ahor-ro», diálogo por 'lo·s niños Antonio 

Sánchez y Andrés Cabral. 

http:histor.ia
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8-«Encal'guit o», monÓ'.logo por el niño Cecilio Herrera. 

9-Pi'eza por el fo:.t1·ógrafo. 


lO-«Premio á la virtud», comedia por las nUlas y ,entura 

Cerro, Baudilia Herre-ra y Angela 1Ioya. 


Il-LVbr,cha por el fonógrafo. 


ESOUELA N ÚM. '2J7, DE YERA. COMPAÑÍA DE TlERR.A~-) 

Se dió una conferencia con 18,1 fin de dar á conocer- á 
-e ste vecindario Ila vida del prócer; 'se anlenizó la fiesta 
~on ,el I-lilnno Nacional y 'el Hinlno á Sarmi,ento, que fué 
'calurosamente aplaudido y '0bliguron á 10's ahul1nos á 
-que lo y01vi'eran á \entonar. 

ESCUEL.'\. NÚM. 28, DE S AN lVIARIAN O 

Durante la s.enl,una que l1recedió al 15 de JYIayo, dedi
-qué diarÍa111ente una part'e del tiempo á la personalidad 
de Sarmi'ellto, tratando de presle'ntarlo y haoerlo conocer 
·en sus distintas face·s. 

}iJllunes 15, día de gran temporal, hubo de suspender
se la rnanifestación cívica proyectada y por la nlÍ'slIla 
<causa, rendir el homenaj'e de'ntro de un anlbient'e pura
Ulente es-colar, en la siguie.nte forma: 

l-Himno Narcionai. 
2-Confe:I'-encia pOl' ,el director, ílu straida co n 'láminas d e 


<~La N,wóón», y p,rincip.almente i(le1 númer'Ü e'sp,el~ ia1 qu~ 


le dedilc,ó «Caras y Carletas», dondo ,se exllihe al próc'er 

en distin¡tas ép'Ü'CfuS y le11 pOlsiciones Idistinta-s. 


3-IJigero ·examen 'en «La N a-ción» de progra'Ill3S de fi.estas 
prep wradas 'en dist intas partes de 'Ila República tendie,n

~ 

tes a:.l mis'mo fin. ·Esto 'COIDO rne'cüo positivo d e ·ampliar 
la no,ción de grandio'sidad del personaj,e. 

4~Canción i Viva la Patria! 
·5-«Es c'enas campe'stres», trozo del pers'Ünraj1e, le~do por 'e .~ 

.!1

niño FrallCi!s<c o D enis, 'd,e 2 .. 0 grad'Ü. 
ií-«11 de Bepü embr,e de 1888», 'l'8ctura por 'el niño Esio 

Zorzi, de '2. 0 grado. 
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ESCUEL.:\. NÚM. 29, DE BER.BEVÚ 

PROGRA11A 

l-Himl1o Na:ciollal, ,canüudo por tod'os los niños y niñ·as 

die la escuela. 
2--'Himl1o :á Sarmiento, cantado por .los mismos. 
:~-«La E·scnela», po,esía d,ecram.alda pür la niña E. Ibáñez. 
~1-«La más grande 'satisfa'cóón», come:dia en un acto, por 

la-s niña·s Rosario Ihá:ñ,ez, T'er'8s'a Gr:eix1el'l y ,el niño Carlos 

Or'eixe:ll. 
5 ·-<~El soldac1ü», -po'e,sía doec:lamaic1a por el niñü A. Luna. 
-rj--«Patria») po esía deíClamada por la niña Cira Creixe11. 
7-«A Sarmj·ento», po'eSÍ'a dec'1amada 1)or hl niña A. Mar00, 

g,liresi. 

8- ---'Confer,encia ,sobre la vi,c1a <del ünstr-e prócer don Doming'J 
Fa'llstino 'Sarnl'Ílentü, por el di'rector ,de la 'escuela, don 
~Jolsé Bal<delli. 

A la,s 9.30 a. m. salió d e l a es'cuela nacional la <:ülumna 
dvnc8., formwda por los niños y niñas Ide la ·escuela y ,el v,eón
darjo. La columna l" e'coTrió la lo,caüdad y llegó á la 'Plaza dlel 
pUGbl,o, ,en h fll1.!e ,se cantó ·el Himno N aci011al y el lIimno á 
Sar.mi,enbo. 

ESCuELA :::-.;rÚn1. 31, DE RUPINO 

PROGEA"M:A DE IH\. );'lES'l'A 15K HO),JE:1"AJE .'\. S AR-YilE N'l'O 


Vj erues 12 


COl1fel~enci[l¡s ,sobr:e HarnlÍ<e.nto, por 1018 rna·esbr,os odie grado. 

Sábado 13 

l--Himl1o Na·cÍonal, cantado por 'los n iños de ,la e·scuela. 
"2~Ooll<f'erell'cia ·sobr"e SarmilBnto, por >el s,eñoT .J. ,Santiago 

So'sa. 
3-Desfil,e ·eantancl'o la mar,eha «¡ Viva la Patria 1» . 
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Lunes .1:; 

Reunión 'en la plaza. Sarmiento {le todas las 'escuelas, socie
dades arg,entinas· y ,ex:1Jranj I8ras y autoridades, invitadas al 
ef€lct·O p'ol' 'lae,scuoe].a nacjon,d, :c1ondre '8'0 d'elsarrol,ló d si 
guiellbe programa: 

l--Himno Naóonal, 'ca,ntad,o por 1,0's niños .de lcvs ,esicwelas
naóonal, provincial y rparticular. 

2---,DisClll'SO ¡por -el s,eñor Lin:dol' Puebla, dilr'ector c1e la es
cuela provincial. 

3-«A Sarmi,ento», '¿'ecla.:maóón por la niña :bilvira Garda. 
4-«Al rpahellón argentino», decla:maci6n por la niña Néli 

da 'Palma. 
5~«A Sarmiento», decla:ma:úón por la niña Ang·ela Zoiezzi .. 
6-«A Sarmiento», de-clama.¡ción por el niño Jo,sé l\Iitranda.. 

7--Dislc:ur:so por 'el director d,e 1aescuela 'particular, s,eñor 
Jaime Trar. 

8--Uis-curso por <el <C1ir,ector de l'a ·es·cuela naci'ona'l. 

9---iDesfrle de la.s escue~la.'s cantando la mareha «¡ Viva la 
,P.a,tlria 1», á .la Socieda,d Españ'ola, en ,cuyo local la Comi 
,sión d,e Fomento obsequió 'con masa,s á los niños. 

ESCUELA NÚM. 32, DE F ÜENTES 

PROGRAM & DE L:\ I<'IES T A 

l-Hill1l1O Na,cional. 


2----'Palabra.s del idi:r:ector. 


3-«iSarmí,e,nto», de!clalllRción. 


4--,«A nlÍ Patria», de-clamaciól1. 

5~«A mi barrd,era»; dec1amui(;lón. 


6~« ·PatI'ia», declama.;ción. 
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]~SCUELA NÚM:. 33, DE PUERTO S AN lVIARTÍN 

PROGRA:MA 

M,ayo 15 

l-Himno á Sarmiento, ,cantado por los alumnos. 

2-,Conferencla por la directora. 

3-DeC'lamación, «Sarmiento», por el niño José l\,laría Díaz. 

4-«A ,sarmiooto», declamación por Qa niñita Ernestina 


Rosen'baum. 
5-Declalllación por el niño Enr,ique Cerana. 
6-«Pellsamiento á Sarmiento», por el niñ'O José A. p.az. 
7-«Pensa'miento á Sarmiento», por la niñita Iné·s Mon

salv'e. 
8-«El hogar paterno», por la alumna l\1erc'edes 1'arragó. 
9-l\Ilarcha, «Viva mi patria», cantada por los alumnos. 

ESCUEI-1A NÚM. 36, DE PUEBLO AGUlRRE 

Los alurnnos de esta escuela publicaron en ocasión del 
"aniversario el núm:ero único die nna publicación llamada 
'''Sanniento'', en la cual colaboraron easi todos con 
composiciones y pensami,entos s-obreel prócer. 

A~delllás, se realizó 'en -esta escuela, COD10 en las d'emás, 
una fiesta e'scolar con muy nutrido programa. 

ESCUELA NÚM. 37, DE HUMBOLDT 

PROGRA~{A 

Días 11 Y 12 

,Conferencia sobre ¡la vida -:'T obras de 'Sarmiento. 

Día ]5 

l-Himno Nacional, cantado por los a1lnmnos. 
2-Discnrso a}usivo al acto por el dire,ctor, ,señor J. Escu

,c1ero. 
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3-«A Sarmiento», declamación por la niña Juana Zehnder, 
de 2.° grado. 

4-«Al ilustr'e amigo d,e la niñez», comedia por los nmo-s 
!vlatilde "\Vlettstein, :Margarita ITmneler, Emma Humeler 
y Ange1 Galli, de 2.° grado. 

5-«¡ Salve, patria 1», ,canción 'cantada por tos alumnos. 
6-«8armiento», poesía recitada por -el alunl!no Valentín 

Jennerich, de 3e-l'. grado. 
7-«A Sarmiento», declamación por la niña Plorinda vVeiss¡ 

de ler. grad,o. 
8-«A Sarmiento», diálogo por los niño,s José vVeiss y Oar

10113 Rivera, de 2.° grado. 
9--«Sarmiento» , dec1a.,mación por la niña Virginia Corte, de 

3e1'. grado. 

ESCUELA NÚllL 38, DE Esrr. ALVEAR 

PROGRAMA 

Mayo 13 

l-Himno Naci onal Arge-ntino, por ,lDS 'alumnos. 
2---,Confer:encia 'sobr'e l'a vida y obra d·e Don Domingo Fans

tino :Sarmiento. 

P lJN'l'OS J... 'l'R A'I'AR 

l-Na'cimi'ento. 

2~riC'liiffi'i'J1aI'ies de .su ¡ed'ucación. 

3-I-h~cllO's id'e sus 'Pl'im81'o',s 'año's. 

4--Punda·ción de 'escuelas. 

5-F\lnd.a,ción 'eLe 1,01s p,eriódico,s .e,ducacional,es. 

6-Liger,a re,S'eña /Sobre ·sus hedhos) ha'sta PiI'!elsidente Id0 


'la Nrución ,Ar.~entina. 

7-Br'ev8s pal'abras so'brle ¡la c'onmemor·3Jción >ele su ani ver
sario. 

3-I)edamac,ión «A ISarmiento») por Ic'l alulluw det0Tc1eT' 

~Le¡ctura 'Sobr'e ¡Sarmi'ento , leida por d 'alumno d,e ter cer 
grado Antonio Spa!doni . 

grado Atdolfo Spado'ni. 
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5-1Vlonólogü, declamado por la alu-mula de primer gra<'lo· 
,Carmen iStrina. 

6-Himno«A la Escuela.». (Coro die aluill!nas de todos los. 
grwdo-s) . 

7-Le-ctlma«Sobl'le E'duca,ción». 
8-«Himno á Saormiento». 

ESCUELA NÚM. 39, DE SANFORD 

PIWGRAlIfA DE LAS Ji'lESTAS 

l-Himno Na-cional Callta,.elo por lrus a.lumna·s el'e la Es·cu:ela._ 
2~Con:f-er, erz:lCia por la Directora, s-obre Io'shechos 'culminan

tes de la vida del pró cel'. 
3-Po'esía «A -Sarmi'ento», por d alumno 'Jo':Sé Alc}e'reve. 
4~Decl'ama,.c"ión «La ATgenhna», por la niñla Carmen Riva. 
5--1Canto á «lvIi bwnd'8Ira», por 'las aluIDna's Ide segundo grado. 
6-De'sfne ele 10's ,aJ:umno's ele Ja. :escuela, de1antr8 (le1 T1e-trato· 

-de 'Sar-IDien to. 

ESCUELA Nlh:I. 40, DE rCOIJONIA ,CAS'l'ElJ..'\R. 

PROGHAMA 

M,ayo 15 

l-Himno N 8icional. 
2-DiscursopatrióücJo, por -el pl'ofes·or ,señor B-la.s Sánchez._ 
3-A Haél.'mi-ení-o, (po'esía), por la niña María [3lellí. 
4-Bla-nco y azul, (clirMogo), por la,8 niñitas tCarolina Baro-

TIJetto, Emma Ro!Sa y Virginia Vignol,o. 
5-A Golón, (po'esía), por la niña MaTgarit!a Vignolo. 
6-EI ,tambor :d1e S'an IVIartín) (poesía) J por Qa niña lVlaría. 

-Sarra-co. 
{-Al Sol de l\1ay,o, (po'8'sb), por I'a -niña IJl1Ísa B-aronetto. 
S-El día dre ¡la rpatri.a, (oome1dia), por y,arios niños y niñ,aiS. 
9-La ¡hija -ele la patria, (Ipoesía), por la niña Pr6spel"a R.oS'a~ 

,+
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10~El grana;del'ü de San :Martí'll] (diálogo), por los niños Vi
cente Dupráz y Miguel Baronetto . 

.J1-La patria en la ,0scUle'la (mlOn61ogo), por la niña rr,0f't:<sa 

Baronetto. 
12-Al solda;do argentino] (-d~álogo)] pOT las niña's Victoria 

Gon~ál'ez] Carolina Baronetto y Virginia Vigno;lo. 
-13-Discur,so de :clausura por la Dir'e'cto'l'a, 

ESCUEh,,\. NÚM . 41, DE SAN GUILLERMO 

El pI'ogram'a ,dJe'sarroHwdo en home'naj,e ,a1 ,c'enbenario ele 
,-8 aTmi,ent o, 'es 'e'l .sigllÍiente: 

l-Cl'as,es :ulustrada's s obre la. vida y obras del gran educa
,ci()in~sta Sarmiento, 

-2---;Co:nf,efiencia-s públi'ca:s. 
-3~Lo,s f,8¡st'ejos á ,c,e-lebrars,e d día 15 ,de l\1:a,yo] que·dan aso 

ciado's á los d'el 24 y 25 del mismo. 

ESCUELA NÚM. 4,\ DE NrCANOR rvrOLINAS 

PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 

--Día 8-«La infancia ,de Sarmiento», ,conferencia. 
» 9-«Sarmiento, periodista», conferencia. 
» 10--«Sarmiento Bn eil 'extranjero»] ,conferencia. 
» 11-«Sarmiento desde el añ-o 1852 ha;sta 1868», confe

rencia. 
» 12--«Sarmiento, P.residente de la Na'ción»¡ conferencia. 
» 13-1. 0 Himno Na,cional. 

! 2,° ,«La madre de 'Sarmiento», c011ferenc,ia dada por 
~ el directoT ,de la 'escuela, señor Alfonso F 'erIlán

d,ez.Ii 
:..» 15-1. 0 Himno Na,cional. 

2.0 Breve alocución sobre 811 patriotismo de Sar
mÍ€uto, por el director,señor Alfonso Fernández. 



Notas 485 

.lTISCUELA. ÚNM. 46, DE 110S AMORES 

PROGR.AMA DE LOS FESTEJOS 

Día 13 

U-Himno á Sarmiento, eantado por los .alumnos. 
2-Conferencia por el director; tema, «Vida de Sarmiento~ 

(resumen de las 'conferencias anteri,ores). 
3-Himno Nacional cantado por los alumnos. 

Día 15 

l-Himno Nacionai, cantado por 10'8 alumno'S . 
.2-Conferencia por el director; tema, «DcsarroUo ·de la ins

trucción pública durante la presiden cia de ¡Sarmiento'>, 
S-Himno á Sarmiento, cantado por los ,alumnos. 

ESCUELA ~rúM. 47, DE CAÑADA OMBÚ 

.<'UOGRAMA DE LA FIESTA PÚBLICA REALIZADA EL DíA 15 DE MAYO 

l-Himno Nacional, ,cantado por los alumnos. 

:2-Himno á Sarmiento, cantado por los alumnos, 

·3-Poesías, «A Sarmiento», por la niña 11,arÍa Imisa Reyna. 


4--«Salud-o á Sarmiento», lcomposición 'por la niña Daidamia 
:Molina. 

:S-Juramento á ~a bandera por los alumnos de la es-cuela. 
'B-Conferencia por el dil"cctor, sobre la vida pública del 

ilustre :argentino Domingo Faustino Sarmiento. 

ESCUELA NÚM. 49, DE GUAYCURÚ 

PROGRAMA 

Mayo 15 

l-Himnos Nacional y á Sarmj'ento. 
2-«Sol de ]vIayo», declamación ,por -el alumno Juan Batalla. 

17 
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;J--«lVIi Bandera», ,d-ecla:mación por la alumna Sara Qninkl' ,}!. 
4-Conf,er,encia sobre la vida del próce.r Domingo Faustino 

Sarmiento. 

E SCUELA NÚM. 53) DE RtN J -ERóNIlVlO 

El día 15 de lVrayo se ce]ebró en -e.sta escuela una fiesta:: 
escolar en conmemoración del centenario de SarmÍ1ento. 
Debido al mal tiempo se tuvo que desistir de ir á la pla
za conlO s'e había proyectado, pero en' 'el local de la es 
cueJa los niños cantaron el }Iirnno Nacional, lel Saludo á, 
la bandera, acompañados en el piano por la señorita. 
AdeJina Dufonr; declamaron algunas poesías y el direc
tor 1eyó una conDe-reneiaexplieando á los niños ,el objeto-, 
de la fiesta y haciendo una ligera biografía de Sar-· 
miento. 

ESCUELA NÚM . 55, DE I.JuDUEÑA 

PROGI{J\..~:rA 

Himno, por los alumnols de la 'es,cuela. 

Conferencia por las-eñorita Ignacia Garate: 

«A Sarmi ento», po-esía por la alumna Florentina OlivNos_ 

OomposTIdón, 'leida por 'el alumno Fermín Barjolla. 

lVI'onálogo, por los aluillno,s Jj'. Bassi, P. Romero y lV1. l\1:art.íuez:. 

R ecitado, por -el alumno José García. 

Diálogo, por las alumnas R. COÓlc'ola y 1Vf. Sinfuentes. 

POlesía, por ,el alumno J. Ga-rcía. 


ESCUEI.JA NÚM . 57, DE EST. 'CORONEL BOGADO 

P ROGR,AMA: 

l-Hirnrno Nacional, ca-litado por l os alumnos. 

2--Dlscurso .alusivo a1 acto, por la directora .. 

3-Desfile ha.cia la plaza. 

4-Himno á Sarmiento. 


.
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5-Di,scurso por (J!} .señor Presidente de la C. de F. 

6-«Sarmiento», composi,eión, E. Bouzón. 

7--«Benefieios que nos ,dejó Sarmiento», V. Echauri . 

8-«Viva Sarmiento», A. Demestri. 

9-«8aluclo á la handera». 


lO-Himno Na,cional 

ESCUELA NÚ:M. 61, DE NEL,SOK 

PROGRAMA DE LA FIESTA REALIZADA EL DíA 15 DE MAYO 

l-HimnoNacjonal, cantado por toda la escuela. 

2-Conf.er·eneiaa1usi·va al 'actQ por 'la dire'ctora. 

3-Himno á Sarmiento. 

4-Declamación, «Las do's banderas», pDr niñas de 3er. gdo. 

5-Lectllra de una composición á Sarmiento; por una niña 


de 2. 0 .grado. 
6-«A la ,bandera», cantfudo por toda la escuela. 
7-Desfile de u'os :alun:cnos ante ,el r,etrato de Sarmiento. 

E SCUELA NÚM. 63., Dl!~ C ASILDA. 

PROGR,A'MA DE J,A8 FJESTAS REALIZADAS LOS DíaS J 3 y 15 DE .MAYO 

l--Himno Nacional, canta.do por njñüs de la es'cuela. 
2-Conferencia del director de la e'scuela .,sobre la vi 'd·a de 

Sarmiento. 
3-«Glorias 'a r g'entinas», c1edam a,cjón por la. niña Rosa 

Aguirre. 
4-«A Sarmiento», declamación por la nma lVr'arÍa G.a}!1egos. 
5-«Domingo F. Sarmiento», 'composición 'Por 'el niño Angel 

Pregoni. 
6-«A la patria», declam3!ción por la niña Elvira Benítez. 
7·--«Saludo á la Libertad», declamación por la ¡niña Irene 

Silva. 
8-«Himno á Sarmiento» , r ecitado por niños .ele /la escuela. 

·Habiendo sido imposible concurrÍT á la plaza, como se 
tenía acordado en unión de todas las demás escuelas de 

http:canta.do
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la localidad, á causa ele encontrarse las calles y plaza in
transitables por las grandes lluvias caídas, realizóse en 
el Jocal de la escuela, á las 10 a. In., el siguiente pro
grama : . 

1-Himno Nacional, cant8ido por niños de la es,cuela. 
2-Conf.erenc..ia ,del director sobre el significado de las fiestas. 
3-·Lcctura de vari as composiciones ,sobre Sarmiento, ¡hechas 

por alumnos de la escuela. 
4--«A Colón», declamación por la niña Rosa Fregoni. 
·5-Himno á Sarmiento. 
S-Colocación de flores ,ante €l retrato del mism.o. 

E SCUET,;A. NÚ M. 64, DE CORONDA. 

El 15 de :Mayo se efectuó 'en ,esta 'escuela la fi'es ta ,conm-emo
rando -el centenario d e Sa:rmi,ento, ·cüu 'el sigui·ente: 

PROGE.A.~fA 

l-----,Himno Na:Cional. 

2-Himno á Sarmiento. 

3-Go'nrerencia sobre Sarmiento. 

4--Sa,n Martín, (recitado). 

5-La I.11bertad, (declamación ) . 

6-La Patria, (re·citado). 

7-La E>s,cnela¡ (monólogo) . 

8-R,epúblic,a, Argentina, (dieclarrta'ción ) . 


ESCUELA NÚM. 65, DE PlLIBERTI 

PROGRAMA 

1---Salndo á Ia handera por todos h}s aluUlllOs. 
2-Himno Na.cional 
3~Oonfer'e'l1cia del Director sobre los principales hechos de 

ila, vida de Sarmiento. 

4--«El día Uega»-----<Ganto. 
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5-Sarmiento y Belgraillo.-Lectur,a po,r la s,eñorita ,auxiliar. 

6-·«Arg-'entina», declama,ción por ~Tulio Quinquini. 

7-<<I.Ja ba,ndera Argentina».-Dedamaóón por Luis Fe


rrom. 


8-Marcha ¡ Viva. l'a patri.!a !.---'Cal1t o. 


El día 15 se dieron clases públicas, siguiendo el hora
rio y haciendo refer,encia al ilustr·e ,educacionista. 

ESCUELA NÚM. 66) DE AV}i~CHU CO 

ACTOS Y FIES'l'AS CONMEMORATIVAS DEL CENTENAR,1O DE SARMIEN1'O' 

:.Mayo 8~Conf.e,·penci.a ilustrativa.-El ambie-nte.. -La fami-
ha.-La niñez de Sarmiento. 

Jvfayo 9 . .---->Confer,encia. (Sarmi'ento tl"'abaj,ador. 
1vIay'Ú 10.-Coni'er'enúa.-Sarmi·ento ·e-du·c'acionista. 
lVIayo 11.-\Conf,er;encia.--Sarmi'8ut'Ü soldaJdo, 'perirodist'a, 1e

gisla,dor. 

1\1ayo 12.--1Coru'cren'cia..-:Sarnüento cmnphdor atento c.on 
su d·eher. 

':Mayü 13.-A la ,salida del S"oJ.. -Bomhas de. ,estru'endos. 
A las 9 a. m.---Reunión de los -chsdpulo,s (todroS ~onCl1~ 

rrieron) . 
A las 10 a. m.-,Canto del Himno N a>Cion al. 
A las 10 y 15.--'Conlerencia final panegíóc.a, por ¡el diredor. 
A las 10 y 45.-Hinmo : Gloria á Sarmiento !educador. Can

tG y pa1'abras .a·el Dil"8ctorr. (0,01'0 y mujINes). 
A ü~s 11.-Formación.~Canto á la b~md'era Argeuüna, des

file y rompan filas! 
Mayo 15.-A l'a salida del B.ol: Bombas dte est.l'u'e'nc1o. 
A las 9 ,a. m.-Reunión de los disópulos (todos 'concurren). 

A las 10.-Oanto del HinlDo Nacional: 'son pr,esentes todos 
los discípulos inscriptos, 7 pa.,dr.e'3 y -otros más 'concurl"enteB 
que pued·en revisan' los cuaderno's ,de las 'composi,cio'llles en 
elas-e. 

A las 10 y 30.-Apotte,ósis del gran .pr6cer, por 'el Dit~ector. 

A las 11.-Himno á Sarmiento 'educador. 

http:7-<<I.Ja
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A l'3is 11 y 15.-Distribn·ción eLe mctsita...'J y E'e.rrescos á Jos 
chscípUJlo,s, obsequio del Dire·c'tor. 

A las 11 y 30-V'ermouth d ,e honor ofr~elci:do por el director 
á los padr0s y demás cO'n·c,urren t es . 

. A las 12.-Bombas de le'struenc1o. 

ESCUELA NÚlVL 67, Dll} :ESQUINA GRANDD 

PROGRA!\iA 

l-~I-limno N cL·ejonal, ·ca.nta,(l.o por los alu'll1no>s. 
2-....Confe¡I"e:ncj~ s'oibr,e ,sarmie'nto, 'por la dir¡ectora. 
:J-«A 'Sarmiento», pO.8'Sia. por la niña Josefina Lugli. 
4~Himno á Sarmiento, por ,el niñ-o Benigno BonrnÍ<ss:eut. 
5-,Diálog.o ~obre 'la ~d11cación, p·or las niña..s Clara Debona 

y .susana He,ss. 
l)-·-DesfUe ,&e los 'a.lumnos ante Sarmiento) ·arrojando flores. 

E SCTJ E LJ.'-\ N Ú M. liS, DI': BST. ~),n.É 

PHOüH.'\Y.\ 

l~Durall'te la S ema·na {te 'Sarmiento s,e 'exhibió su retrato en 
el -salón de clases, 'en 'un trono adornado ·con la ,band ,ra 
·arg1entilla y ,orlado con rmna-s de ,árboli0s (no ,exi,ste ,en b 
loc'aüdad olivo, ~a'Ur,'el ni pa'lma), traídas y r,ellova~das 'P01' 

10·s alumnos varoneiS. Las niñas t raían flores. 
2-La última hora de Ilos día,s ~l une.s, martes, miércoles y 

jueve.s, ,se de·di,có á ,conversacioilies r~ef,erent,e.s á la vida 
.d..el próc'er) len 'est.e or.d'en: primeT ,día) infancia de S<ar
nüe¡nto; ,s;egundo día, Sarmi'ento maestro; te/r'c,el' día) Sar
miento ,en l/a vida púb'litca y militar; cuarto ,día, Sarmient,) 
·Pr¡ooid¡en1Je -el'e la República: 'Su a;c<CÍón ·,en pro de la €s
,cnela y ,educcucíón len general. 

3~1 ,dÍoa vi,erne,s, des'pués de e.ant-a;do ,el Himno N aciona.J.) 
,se hizo una reco'pilación Ide: todo 10 hahlado 'en ,los días 
ant'eriores. EJ,sta, como 'l'a", demás ,c, o ny.e r,s a,ciou1es, fueroll 
ilustra<da's con Láminas a;p:ropiaJdatS. 

t- 4. 

~ 

.... 
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·4-.A las 9 a. ID., 'en el pati,o die la escuela (no hay plaza pú
blica) 'S,e lc'antó, ,e'l día lunes 15, lel Himno Nacional, por 
Jos alumno-s d e ,la misma, ante -el ,dibujo (ampliación) ,dIe 
Ila fo·tografía del pr6c,er, 'en 'e11 pizarrón, siendo éstJeconVe

ni'entJe,mente adornado, 'de,spués se Deleitaron l)Oe'sías pa
trióbcas y lueg-o r eparti,ós,e entr'e 10's nifio,s COl1CUl"!r'ent.es 
masas y confite-s. 

ESCUELA. NÚM. 69, DE SILVA. K ILÓMETR.O 140 

Oon motivo de la celebración del prim'er centenario de 
'Sarn1iento sle Ue'varon á cabo le115 de :Mayo los siguien
.te's actos: 

l~Himno Na,cional,cantado por 10s alumno,s secunda'Clos por 
-el dire·c,tor y señora 'auxiliar y, a'c1'emás, po-r 'la Is'eñ·or,a de 
Pist-oT,essi y 'S'eñ-or SelI'80sio VitaE.

'
2-'.Tura de la bandera, por iJ.osalumn'Os. 

3---'Conf,erencia ,alusiva al acto, por ,el dir!e,ctcOr de la escuela. 

4--Desfile ant1e ,é alltar 'en homenaj'e ,al prócer,al cual 's-e 


arrojaron flür.es al 1p:3Jsar. 

ESCUELA. NÚM. 70, DE SAN J\/fAH.'rÍN NOR'l'g 

:.PROGRAMA DE LA FIESTA. PA'l'R,IÓTJCO-ESCOLAR EN LOS DÍAS 13 y 15 DE :M AYO 

l-Himno Nacional, cantado por todos los ,alumnos. 
_2-Recitación, «A Sarmi,ento»,por el alumno Diego L. Mén

·de?. 
3-Diálogo ,cómico-serio, «E'l prócer (Sarmiento», po·r los 

'alrumnos :Miguel Peralta y Abraham Pau1ón. 
4-Po'esÍa, «A Sarmiento», por la niña Inoc'81l1'cia DUllnovi 

che. 
, . ...5-Conf.erencia, «La vida de Sarmiento», por el director. 

6-Himno Na'ciona'), ·cantado por to:do~ los alumno,s. 
· 7~Conf.erencia, ,«Sarmiento legisLlidor», por la ~eñorita Ro

sario Pala,cio. 
::3-0onferencia, «Sarmiento 'educ8!dor», por el director. 

http:COl1CUl"!r'ent.es


492 Notas 

ESCUELA NÚM. 70 DE 1\illTAGAJ.•, 

PROGRAMA DE LAS E'mSTAS 

Dí.a 13 de Mayo 

l-Himno Nacional, cantado p OT todos -los alllilIlIIoo. 

2- Discurso por 'el director. 

3-«PresidBDcia d,e Sarmiento», 'ciomposicÍón extraída de EL, 


l\fONITOR, leída pOlr la niii.a L. PéI'lez. 
4--«E 1 'educador Sarmiento», composici,ón extraída d·e EL 

Jvl0NITOR, leída por ~l niño J. GÓmez. 

Día 15 d€ Mayo 

Día 15 de l\1:ayo-Fué festejado en e1 "Centro" de la.: 
pohJación frente á la jefatura. Los niños salieron de la. 
escuela en corporación cantando por 'el camino cantos.· 
escolares, con todas las bandel'·a.s y banderitas. Una vez. 
formado fué: 

l-Himno Nacional, por bodos los alullillos. 
2-Discurso por el ·directar. 
3-«El hombre», 'Compo'Si,ción extraída .de EL 

da por e'l niño J. Wisly. 
4-«La dt}ctrina», composición 'extraí,da de EL 

da por el niño C. López. 
5-<<lVIedio histórico», co,mpos,ición ·extraída de 

leída p or la niña C. Aguirre. 

IVIoNITOR, leí

'MONITOR, leí- 

EL l\:fONITOR, 

AsistieI"oll1 al acto, lentr·e niños y J?,iñ3is, 75, pues po'I' .causa de ' 
una copiosa lluvia estaba casi intr:aíntSitabJe el.camino. 

ESCUELA. NÚM. 73, DE CULULÚ 

PP..oGR.A.M A. DE LA FIESTA 

l-Himno Nacional, cantado por lo's niños y niñas de la es,.. 
cuela. 

~ , 

j. 

.01 
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2-«T-la historia y las letras», 'oiálogo por las niñ-as de primer
grado Prudencia ~-1iño y Milagro lñíguez. 

:3--«A Sarmiento», por el :niño Ramón Godoy. 
4- <dJa juventud», por la niña H.ufina Iñiguez. 
5~-«IJa muerte de las hojas», diálogo por los niños Casimi-.

ro Godoy y Pedro Sánchez.. 
6-Hhnno Nacional, -cantado por tüdos los limos. 
7,--Conferencia pública sobre la vid,a, -de Sa,rmiento, dada, 

porel dir 8ctor de la e'scuela. 
8--Himno Nacional, cantado por to·dos los niños. 
9-Discurso de clau·s,ura por el elire,dor. 

ESCUELA NÚM. 75, DE Dos PLANTELES 

PROGRAM A DE LA F'mSTA REALIZADA 

Himno NaJcional, ',cantado '1)01' los alumnos. 

«A la Patria», por la niña Carola C8'0chinl. 

«El soldado», por la niña Feli3a J unco-. 

<d.Ja díana -el,e Tuyutí», 'por la niña. Venera Gácel'e6. 

d..Ja victoria», por el niño J o,sé Ce-cchini. 

«El juego de azar», por ,el niño Rohelrto Oecchini. 

4:Ama á tu madre», por el niño I:smael IChamo-ITo. 

«A Güemes», por 'el niño Pedro Cccc11ini. 

-tLa Argentina», por d niño Leopoldo Valv·erd'e. 


Fjnalizó el acto ,con un discurso del direc.tor,en 'el que' 
se hizo resaltar las grande's virtudes 'cívicas que ador
naba.n á Sarn1ie'llto. 

ESCUELA N-ÓM. 76, DE Ruin.lETRo 285 

El día 15 de 11:ayo se eelebró 'en esta escuela la fiesta
de Sarmiento, con el siguiente prograUla: 

_A_ 1as 10 a. lll. las alUIl1naS cantaron el Himno Nacio
nal en fr'ente de la escuela.; después vario·s alun1nos de'
clalnaron poesías á Sarmiento y el dire-ctor pronunció 
un sencino discurso sobre Sarmiento, concluyendo la 
fiesta con ,el Himno Naciona1. 
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La escuela se habfa 'enlhanderado y presenciaron la 
fiesta varÍos die los padres dB los alumnos y el represen
·:tante del Encargado Escolar. 

ESCUELA NÚM. j (, DE BSTAcr6N EsPI~ 

ORDE.:\' E~ QUE SE DESARROI,LÓ LA FiESTA CONME iYroRATfVA 

Día 13 

l--Saludo á 1a Band1era 'yCEtIlto del Hirnn,o Nac~onal. 


~2-Conf.erencia sobre 181 prohombr,e Sarmiento 'c,omo ,edu
cador. 


·3-«A Sarmiento», deldam.a.,ción por I~rne'.Sto Bosisio. 

-4--«Las PloDes», apólogo ren \,~erso, Fo-rtunato Quintana.. 

.5-«·L,a Aplic·a,c;i6n», discurso infa'l1til, 'en v'erso. Manuela 


L. Blanco. 

6-·-<<1VIi maldJr1e», monólogo en pros/a, lúdia T.J. Blanco. 

7-«¡ Adelallt,e 1», .d¡eelamaCÍrón, Arístides BosÍsio. 

8--«La nil'ia la.boriosa»~ oda, ,Eva Lorenz,Q Hlwl1eo. 

9-«La limosna 0spiritual», cle'cla1ma,ción, A.ntonio 11. Alvar~z. 


10-«Sarmirento» , d·eclamación, lYIanue,l V,ega._ 
l1-Desp€dida de .la Band,era. 

Día. ].5 

-l-Saludo á la Bande~a y canto dG'l Himno Na·eionail. 

2--Biografíasintética d,el abnegad'o Domingo F. Sarmi,ernto. 

,':3-Despe,di'd1a de la Bandera. 


ESCUELA NÚM.. 80, DE EGUSQUIZA 

PROGRAMA 

Día 13 (En la ,escue-la) 

I~Himllto N a:cional¡ por lo's alumn.os. 

2--«La Eseue·J,a» , poe-síra 'alu.siva ·al Prócer por la niña Luisa 


Gar,elto . 

..3~Sarm1ile'l1'tQ (Ielomo edu'c'wcionista) ¡ por lel DirB,ctor. 


t 
I 
~ 
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Dia 15.-(Bn la plaza) 

l-So,l'emn'e rDed eum: Ofi,c.1[vdo 'e'n la capilla ,de la localidad 
y ,00n asistencia de la..s3!utoridadelS. 

2-1VIanifest,ación patriótic,a, 'hasta la plaza. 
.3-RimTl'o Nacional, por 'los alumnos.. 
4-·-A 8arml'ento, por Jos al UIl1ill'Ü'S, 

5-Sarnüe1ut,o. (Sus obras), Ipor el Dire{~to,r. 

-6---'Sarm1Iento, po'e.Sía por 'el niño J"uan Giordano. 
7-~Clausura d,elac'to, por 'e'l o(.1j,re,etor. 

I!}sCUELA. NÚM. 81, ES'l'ACI6N TACURAL 

Conmemorando el Gen teuario del natalicio de Sar
luiento, la e,scueJa nacional nÚm)8TO 81 rindió 'su debi.do 
hon}enaje eelebrando la pequeña fiesta eS'colar con 'el si
,guiente programa: 

Día 13 

l-Himll'o Nacional cllint8:c1o por los .alumnos. 

2-Colll,fle'l.'fnda por la Dire,ctona. 

3-«A 8armi!e'U1t,o», d'0c1amación por d alumno Tomás J\ilor


laqui. 
4~«A la Escuela», de·clama'ci-6n por l.a [alumna L'eonidas Del 

'rroppo. 
.0-0r,a0i,ón pa:tri'ótiC'a á , Sail~mielJ.l~)O po!!' ,el a;lumno Vi'c,en1:,'e 

Pe1erlíi}1. 
Dia 15 

l-I-hm.no N8icÍonal cantado pOlr los aJ:umnos. 
2-Composición sobr,e -8armi,ento, 1eída por 'el aIUInllO J'uan 

Bo,nI8-y. 

IflsCUELA NÚM. 802, DB COLONIA BICHA 

En ·el salón número 1 del edificio escolar 89' realizó 1a 
fiesta e11 honor de Sarmiento. El salón se hallaba ador
nado con banderas argentinas y, en una d'Glas par,edes. 

http:l-I-hm.no
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entre una nube de tules blancos y azules, ·se encon traba: 
un pequeño retrato de Sarmiento; en los pizarrones 1nu
rales se dibujaron 111anojos de rosas, lirios y guirnaldas
de laureles; y, 'entre éstas, se 118'ían los siguientes pensa
mientos del personal docente de ,e,sta escuela, ,en hO'ill,e
naje al insigne proiJe'ctor de los maestros argentinos: 

i Oh 'Sabio Sarmiento! La síntesis de tn doctrina d.em,o'crá
tica, dictada 'en las au1a'8 de la iglesia civil, de que er,es fun
dador, ha sido bella como ,el Pensaroi¡ento de Dio,s, p.ara el 
lengrand'eómiento de tu amada y hospitalaria Patria. 

i Oh, ,eminentísimo maestro! Tu llamastes ingrata á Q,a hu
manidad, ma's hoy tus hijos de esta ,colonia, regeneradols p-or ' 
la semilla de la civilización que tú espar,cistes, dedican en 
este suelo un recuerdo imborrable ,de tu memoria. 

i Salve, oh grande Sarmiento, faro de la civilización :sud-o 
am,ericana ! 

Pl\OGRAMA DE LOS FESTE,TOS 

l-Himno Naciona'l cantado por todos (los alumnos de la 
-escuela yel ,c1írector. 

2---..!Clas'e públi,ca de historia ,sobre el insigne próc,er. Esta 
clase comprende desde 'Sull3!cimiento hasta su ll1lu,erte' 
y los importantes servicios prestados generosamJ.:ente á 
la ,educación. 

3-11étodo prácüco: 1,°, :significación de la fi'esta; 2.°, pre
sentación á 10's ,alumnos del pequeñ'Ü retrato del i~'ustr€ 

prócer don Domingo Faustino Sarmiento; 3.°, -biografía 
breve de é'Ste, empLeando para eHo p-ensamientols conci
sos y s-encíllos; 4.o,cuestionario. Acto seguido: ,composi~ 

ción sob1"8 lo aprendido por los alum.nols del 2.° grado; y, 
los 'de~ 1er. grado (sec'ción B), escrihen en sus pizarras
el nombre y apellido 'del prócer, hermoseándolo's con dj
bujos de floreciDas, que ya 'Suelen imitar por la muestra. 

4-«La mat'ernidad», cm1to escolar por todos los alumnos. 
de ila 'escuela. 

5-«A Sarmiento», poesía de,clamada por la alumna Teresa 
Sola. 

6-Entrada y salida. d:e la. ie:.sc-uela; camrtos escolares por to
dos 110:8 'a-lumn os. 

,? ~ 

•.1 
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·7-Amlic.ión musi'cal por el fanóg:M.fo Pathé, ósea la.s mar
,chas patrióticas San IJorenzo ,é Itllzai,ngó. 

8-Diseur.w de da.usura, 'Por el divectoT de la 0S10u!ela. 

ESCUELA. NÚM. 83, DE ESTRADA 

PROGE A1.i A RE. LlZA.DO EN LA CON_~E_\fORACIÓN DEL Cl1:N'I' E N ARIO DE 

SARJ"vn E N'l'O EL DíA 15 DE lY.(A yo 

l-Iümno Na,eional Argentino, 'canta,éio por los alumnos de 
la ,escuela. 

:2-Conferencia \So'bre la vida d el pr6cer, por -el director. 
3--«Sarmiento como escritor», lectura il ustrativa. 
4--«Canto á la p atria», en ,honor al ilustre prócer. 
5-«Sarmiento, fundad or de escu e'la'S», lectura ilustrativa. 
·6-Ilustración de r etratos del prócer. 
7-Clansura -con el H imno Na'cio,nal Argentino, canta,do por 

10's alumnos. 
~8-Desfile s aludando .á, la bandera. 

ESCUEL~ N ÚM. 85, DE 'COLONIA Fl1,ANCESA 

El programa ,desarrollado el día 13 'en honor de Sarmicn
,to es el siguiente : 

1-11.ecitación, «Hjrrmo á iSarmient'O». 

'2-Leetura ,de la biografía de Sarmiento. 

3-Escritura de p ensamientos por los niños de '2.0 grado. 

4--Declamación , «J...1a estatua de SarmL,ento», por el niño 


Luis 11arote. 
,5---'Colocación ,de flores so'bre .su retrato, 'arreglado al 'efecto. 

E SCUELA NÚM. 86, DE FIGHIERA 

PR,OGRAMA DESL\RROLLADO CON M:OTrvo DE LA CONMEMORACIÓN 

DI<:L CE NTENARTO DE SA.RM1ENTO 

Día lO-,Clases patrias dadas á los niños del 'cstahlecirni,ento 
sobre 1a vi'da, ilustrándolas, al al can¡;,e 'd'e una 'e,scu<;;la nueva 
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y pobre, 00U fotografías de Sarmi,ento, ya I.:~'omo gU1el'l'ero , ya 
como civil, tr·atando de ü}culc.ar á los alumno,ssu grandeza 
como guenr i8l"o~ y más aún como :civil, que es sn v'8rdad'era 
.consagra,ciól1. 

Dia 13-0on 'la asist'encia de un gran nt1111'ero de pc1Jdl'les de· 
familia, dió prí.lleipio á una 00nf\N 'encia ~SOibr,e la vilda y obra 
d,el gran ·educélJcionl'sta, dando á conocer á ~los pr,es'ente'S -su 
gran obra ¡como tal, motivo 'po:r 'el cual :SiC debe honrar 00n 
1'I8,spet1o y veneraci'ón ,el centenario del )lustre muerto. 

Día 15-A las 10 a. m. formaron 10s niños al pi,e de 'la ~b an· 

dera, Ic:antando 'el Himno N3Jcional, yendo al finalizar ·el canto' 
á deshojar flores 'en las fotografía,s d-el pr6~,er, riudiendo 110
menajecorn una ,estrofa enseñ&da ,al ,ef.e,cto. 

Decla'mación «J-1a tumba ·de Sarmiento», por 'el alumno d,e' 
segundo gr3Jdo J 'osé A. Ardi1es. 

P ,o'r último, ,di:s.curs·o del ,diDector d-e la ,escuela. . 

.E SCU ELA ~Ú!.V1, 87 , DE C_-l.ÑADA DeLE 

PR OGR AMA DE [,~ li'JE ST _>c HEALIZ.AD:\, 

HimJ10 Naóonal Arg,elltino, por 10ls alumno's. 


Conferencia ',wbDe la vida y obra d.e Sarmiento, por ,el dir'ector'" 


«J!Jl hogar paberl1'o», leí,do por 'lo's alumno,s "\,r,entura Ayala, 

Jacinto Zavala, Ram,on.a) endina) Audelina Oudina, Lucía 
Dago.stino, Oarmen Gutiérl'ez. 

«A la Patria», por Audelina endina. 

«En el dia de la patria») por AHons'o lVIistr'eta . 
«Mi 'educaciów>, 1eida pOlr 'los niños Aurora Renna, Cel,estino 

Ondina, RÓm'Lllo Zavala, :F'::lisa Jal1'D 3Jsio, Antoni'a Dagostino, 
S,everino J annacio. 

«lUi Bandera», por Ja,cinto Zavala. 

«La 'wnquista», por A ude1li.n a .ondina. 
«l\11i pat ria ·8'S la Argentina» , Antonio Saracin i. 

«La Victoria», por 'Elisa J anna,cio. 

http:HEALIZ.AD
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BSCUELA NlnL 88, DE PUER'ro 1\1I.A.l uillRIGO 

PROGRAMA DESATIH OLLA..Dü CELK8HASDO .EL N A'l 'J\.L lClO nI;; SáRMIEN 'fO 

l-Himno Naciomtl; ·c.antado por toda la ,escuela en 'la plazo.. 
leta frente á la 'Oficina nacional del R.esguardo y Pref.ectu- " 
ra J\tlarítima. 

2-0onfer,encia alusiva .al8Jcto, por 'el director. 

3-·Po·esia á ,Sarmiento, y·eicitada 'en coro por toda la ·c}ase. 

4-«Glorias patrias», recit3Jda por ·el niíio Atilio Silvero. 

5-«1VIi Bandera;!>, r·ecitado por la niña :Máxima Alonso. 

6-<<1Jos héro'es de 'la Inc1epend·encia») r el:itlado pOI' la niña ' 


eila P,efía. 
7-«L.a bandera de mi patria», r,&cita.d·o por la niña Sara 

Badaró. 

3-«gl iu,r.alido», ¡recitado 'por ,el niño Santos Si1\T1a . 

0-«Pro Patria», recit3Jclo por e1 niño Cipriano lVlartínez. 


í O-Pl'onunciació>n de fra,ses ,encomiástica,s rsspecuo á 8a1'- · 
mi>E.mto, por to-c1a 'la clase, en 'coro. 

]J.-Clausura del .acto, cantando el Himno Nwc-ional ·en la .sa.l.:L 
d·e la e·scuela, por te·da la clase. 

ESCUELA.. NÚNr. 89, DE OHH.ISTOPHERSEN 

E] día 13 de Ivf ayo se les dió á los niño's una conÍ<eren- · 
cia sobre Sarmiento. 

]~l dla 15 fueron reunidos los niños y después de can
tar el I-Iimno Nacional s'e les habló Il11'eVamente de Sar- · 
miento. 

ESCUELA NÚM . 92, DE CAMPO BA.NDUR,R.1AS 

Desde e11u11es 8 de 1\1:ayo hasta 'el dorningo 14, diaria
mente se cumplió con lo ordenado en el párrafo 2 de la" 
ci rcular, dando conferencias á los niño's y 'exhibiendo -
ilustraciones sobre la vida de Sarmiento. 
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El día 13 de ~1ayo, con la concurrencia de Jos vecin os 
,IDás caracterizados, íeJectuóse la conferencia prescripta 
por el párrafo 3. L a conferencia fué dada verbalmeILte, 
-.en carácter familiar á la cOInprensión de los nj ños. 

El acto fué abierto cantándose el :Himno Nacional, no 
cantándose el lIinmo á Sanniento por no disponer de 
uno pne'sto debidamente en música. 

El 15efectuóse la cerenlOnia prescripta por el párra
fo 5 de la circular, en los líllütes consentidos por las C'Ír
,cuIlstancias locales. 

]~1 acto tuvo lugar en la escuela y se efectuó con 'el · 
-sigui'ente programa: 

1---Himno Nacional, cal.1ta-do por loo 8ilurnnos. 
2--Confereucía dada por la directora. 

·3-«A Sarmiento», estrofas por rd:arcelo Basa-c'co, recitadas 
por la alumna Clara Gennero. 

4--«Verdadera caridad», declamada por la misma. 
.5-«Saludo á la autoridad es·colar», declama¡ción por Mag

dalena Bodetto. 

I~SCUEIJA. NÚM. 100, DE ROMANG 

PROGRAMA REALIZADO EL 15 DE MAYO 

l-Himno Nacional, cantado por a.lumnos d-e la e.scuela na
'cional y particular Alemana-argentina. 

-2-Discurso-conferencia por el director de la ·escuela nacio
nal 

3- Sar·a Armas, de la escuela na-ciona:l, declamación, «La 
escuela». 


4-«Sol Bendahan»,«IJa poesía». 

5-Amalia Darán, «A Sarmiento». 


'6-0tilia Armas, «Paciencia». 
7-Teodolincla Zavala, «El maestro». 

'S-«l\Ii voto», canto patrióti,co por la ,es-cue1a particular 
Alemana-argentina. 

~9-«Rivadavia», ,canto escolar por a[umnos ,de 'la 'escuela na
-cional. 
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ESOUELAS NÚMEROS 112 y 113, DE COLONLl ELL.-;\. y EST ACIÓN 

iVLALABRIGO 

Se ha conmenlOrado 'en ,estas Bscuelas el centenario 
del natalicio de Sarmiento, de la siguiente manera: 

Mayo 1;> 

Reunión ele las escuela:, nacionales y particulares provin
ci a'les ele Ella y Malabrlgo, en el local de "la ,escuetla del pri
mer -c'entro ótaclo.~Canto por los lliñÜ's y niñas 'ele lo,s him
nos Nacio'nal iy á S,¿vrmiento. - R ecitaci6n ele COml}Cs1ci'Ü'nes 
alusivas ,al Ricto y patrióücas.-Desfile de \los eclucanc10ls por 
ante el c'uadro del general Sarmiento, y vivas al ilustre 
ma es tro, ,con lo cual ~'e {lió por terminada la fiesta es'colar. 

B-SOUEL-\. NÚM'. 125, DE EROILLl 

P ROGRAMA 

I.Jo-s dbs <8, 9, lO, 11 Y 12 ,de l\fayo, chtses en las que se 
hizo conocer á :105 niños la biogr,afía del prócer. 

Día ] 3 

l-Himno Nacion al, c,a,ntad'Ú por los niños al frente de la es
cuela, por no haber en la po'bla'ción otro lugar m{us apro
pÍ<'Ldo. 

2-Confer-enúa -del direct.or á los niños. 

Día ]5 

I-Hímno Nacio-nal, cantac1o por lo-s ruño's en el mismo llug,ar 
que d rdía 13. 

2-Confereneia del direct.or á los niños, en preseneia ele al
gu.nos padres .de familia. 

~3--Vi vais á -don Domingo F. ¡Sarmiento. 
.18 
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Fiestas suspendidas 

r\ causa dH las lluvias vÍoiJ.,entas desencadenadas á Ine
diados de 1\íayo 'en una 'extensa región de ]a Provincia 
de Santa :f\-',e, 'se vi'eron obligados á suspender los fest'e
jos que habfan organizado 'en honor de Sarmiento las 

,esmXE~las nacionales nÚlTI'erOS 12" 14, 16, 18, 30, 56, 58, 59, 
78 Y 90. 

Ecos del centenario de ,Sarmiento en los Territorios ,Nacionales 

Por haber 'llegado tarde, no.publicaulos ,en 'el número 
anterior de EL MONITOR 'el dis·curso pronunciado por :el 
alumno Ludovico Brudaglio, al hacer entr,ega de un r'e
trato al óleo de Sarn1iento á ¡la E 'scUlel'a Normal Rural 
de Santa Rosa de Toay, donde lestudia. 

II,elo aquí: 

:FJl programa desarrollado en honlenaje al centenario 
de Sarn1Í'ento, es lel ,siguiente: 

ISeñorelS : 

Condiscípulos; 

rral v,ez ,el menos illnJdic'ado vara dirigiros la pala\braen es
te dí:ade r eco.r.datCión gloúosu, ¡s.e pr,esenta á Icmuplci.,r un alto 
deber ,con la ú,nic:a aspilI'ación die 'manife,star su gratitud á 
esta gran P latria ..A,:rgenti!ua¡ Üerra de pr.o.mis i6n, 'cuna ,¿'e in
genio's prec1a;rols d e c'uyo 'SUlelo brotar'on héDoes y pOlet'ds, pen
sadores y mártir'es paTa fO!J.'mar así :e1 onúcle,o de su porv,enir 
gigante y próspero. 

Invitado Ipo,r ,la «As-oóacÍón Sarnüe21 bo» ,á ofr,ecer á lesba 

E 'scutüa Norm·al un rctra'to d.e1 grande ,ed'UoalCi:onista, 'ffiod'es
tJs'Ímo tl"a,bajo, 'obra de mi 'e:s.f'U!e1rz.o, ;ac'epté el ofr'e'c1mi,ellto, 
nó ¡sin ,hableTme 'ante,s pl'iegu'lltadosi \S,ería capaz -ele Henar tWll 

ho.nros'a 'll1Í'SiÓ'll. 
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Sobre tod-o, tr,a..tánd-ose ,de ISarmiento, de ese Üienio tute
lar ,de Ira juv'0ntud ¡arg.entina. para quien tanto 'luchó y su
trió, tratán:doSie de ies1e hümbre, rrepito, ningún joven que 
aprecie á esta tie-rra -debe de eximirse de rent.Q11ar cántico1s y 
o'1abanzas 'al Vi1ejo lmcha,dor y mucho me.nos cuando el de
signwdo ;8'S un a1U'11111-o maestro. 

1. No -Is'erí,a acaso suficiente pro-l1unciar esta pa,la.br,a, ,sin 1"'0

-de:ruda de niil1gún 'otro pensanüento, par-aexpreS'ar todca su 
grandeza 1 'Sí, porque e'sta pe,rsona-hdad múlti'p1e, que podrí.a 
lélla solato-rmar el ,orgulloc1ecien ,])raciones junt.a,g~ 'es hoy 

!iSrnüento ! 
el obj1e,to de nuestro pens-anüento . 

Niñ,os y ¡adultos le rinden !culto. 

Esta tela os presenta los rasg()s físonómi,co's de Sarmiento, 
mi discurs-o intenta trazRr -cm1 brevedad su ca.:rá:ct,er moral -8n 
1,as treiS princip3Jl'es rases de su vida.. 

ei L1 d'adan o. 
,E-d'ucBid o r . 
rEsta'di.sta. 

iCiud3JdaU10; l1MÜÓ eon la revolución, luego su principal ca
rácter fué loa a,c'ción. 

CJ'le-cjó iniciad,o ,á 1a santa ca-ll's-a de la liher,t ad, lU1c-g,o debfa 
ser un apÓrstol de ,ella. 

Vivió conv,encido -de que no hay Ulia:ción -pequeña, tpoirque, 
como dijo Víctor Hug-o, la importan,cia die un !pueblo nó se 
mide por lel número de 'sus habitantes, lwsí Icomo el v,alor de 
-un hombre no se mid,e por su estatflua; la única 'medid'a les, 
la 'cantidad de inteligencia, Ja ,cantidad die virtud, luego pro
curó ser virtuo,so y <educó su lntehg-enda le'11 la forma que 
todos 'c'Ü'nO<0emos. 

Gomo educador, S-armi'8nto ha sido un «pr,ecurso1r». 

«Yo Ihe 'de amans'ar lá -8oSO-8 bárbaros 'c'Ün ponJer á -cada legua 
una e-s-cue>la» (decía, cuando hablaba -de:l ,ca;udiHaje irm'peran
te y fane,sto). Estaba SUma,lll'8'lÜe 'c-on,nenódo que en un pue
blo culto no pued-en prosperar un l~oza,¡s, un Facundo Qui
roga, un Benaví-d'ez. Y fundó l6-sC'ucla:s y -bibEote,c-as, prote
gió lel periÜ'dism-o, 'como único medio de difuisión ,de id'e'a.s y 
disi'pó las- tiniebklls de 'la- jgnrorancia 'en una forma d-8,cisiva y 
es·table, rel,ando un poderoso impulso á la santa emprJe:s'a de 
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la ,educación primaóa 'con su claro ingenio, 'CO.Jl su 'Constall
cia Ülv8ucibl,e, 'con una laborio,.sidac1 fuera ele lDs humanos lí
miee.s. 

¡Mucho.'s geuer-al'es habrán pasado. hol'~s terribles 'so.b11e el 
'c,ampo de hata,lla, pero ,él .las pasó máiS terrrib1es aún ,en <su 
pieza ,de trabajo 'cuando. sueno!",me !empresa podía 'iTle-nirs'e ~d 
suel,o. de ,Ul1 momento á 'o.t!I'o., si Ihuhies€vaótwc1io un i'nstante" 
s:hubl,ese -cedido un punto >sólo. 

Fas,ó día's die am,argu'r'a ,cuando ,encontraba ohstácu:los par:} 
la. re.allzilici,ón amplia de 'sus proy.eeto,s , y ¡entonc'e,s s'e 'Clibuj,a,ba 
,en 'S11iS labi}os una .so'nrisa 'amarga ele 'ClletSconsudo.. 

'Pro.'tegió al maestro de ,e'senda, 10. ¡elevó, 'lo. 'enIlo.b'1eció. 
Quiz,ás haya aiÚna:lgún ma.'e'.;;;tro. a!fo.rtul1l:l!do que pue,da 1',8

co.rdar un hecho 'simpático que desgl~alci8Jti:amente 10'8 demó
cratias 'diri€pentes de 'la alC;tuabclad no estiman perpetuarlo. Al 
fina1iz.ar sus ·e,stlldi,os 'lo;s m8J8>stl'O\S 'd,e la Gavital F,e'deT.a.l, Sal'
miento, ient:01l0es P:l~esj;dlent¡e de la República, 1es 'entr'egaba 
p'er;50nalrrlo(~nt,e ;sus 'dip1oTna,s) a,0fYl1'lpañAnclO'los siempre Ico.n 
unalS paliabra1s die aHeuto que q ueda,ban ·en dah11'a del nuevo 
apÓlsto'l, ,algo así ,como una llJ;a:rca de fueg·o. iEra el ,s'anto y 
seña, 'era ¡la f.e, ,era 'e11 Vl'o.grama 'enbero de la vida de ~s(1{~rifi

óo:s y :de llél:bnegaci&n en ho.'llo'causto á '1<:1 Patria. 
B,Sta,s pa,labr.a,s no h8.'brán ~ido 01vid8ic1a,s jamás, 
Como Ie:stadi,s'ta, ¡SU ,figura .se destaca 'aun más. Su C'l.r1(!tcT 

de lüerro, !Sus 'dis'~urso's, iSUS ohra8 liber'arias, todo 10 ,que nace 
de su p.e11lslami1ento, tiene la particulwrid.a:d del gelüo. 

,Es ,e:} \\T,agn1eT de nuestra demÚ'c.rall:ia. Su paiabra '0S ie~ 

t 1'11<eno , 'sus 'ap6stro,f'e,s tienen la illtenSÍ'da.cl del rayo, :sus '&0e11
tos '80,n ,estaHído'S de tlempe,stad; tiene 1:'1 :empnj,e dd pa:mpero 
y el vuelo del cóndoT!. '. , 

E:3píótu tSagrado de 'Sarmi'ento) brújula (te nuestra vida, 
clTfluít.ecto de nuestra..s ,C'oncJ¡enóars~ libro 3,bi'erto á todas las 
cl1señanza,s de la juyentud ta,I'gen tl na , 'e1l'ciénate en ,eJ pecho 
die un águila 'y \'Ttela. 

VUJela por ;}as iI1l11e:l1tsas palItpa8, vuela por 1as so'l,edaide,s 
patagónicas y cha,qu,eñas, vuela. 'Por !10'8 estierOiS y los llanos, 
'vuela doqlüer se hacI8 nec'es-aria tu pr:eseneia. 

Ysi ,encuent.ras que tu sinüente ha g~erl1lina'c1o len tu Ipuelb10, 
d~rrgoe ,no más, seTelll10 T sublüne, tu vuelo ha cia la. 'cL1l11'hne del 
A,eonca:gna, y fl11í te rl1.1eda,s. 

http:illtenS�'da.cl
http:fina1iz.ar
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.,
Señolr di:vectoT: Bu nombr.e die la, «Sociedad .sarmi:ento» O ,~ 

ent:r'lego 'e'se cuach'o; no 'encontraréis 'e11&l otro mérito que el 
d ie hwher sido hClcho por un ailumno de vue.stra 'es-cuela. 

o.s ruego 10 :acleiptéis. 
Señor,es ,alumnos: N u'estras horas de c1esraliJento y de i'lloc,erti

du'mbre d¡ehen 'de TBdbir la luz ¡de '03>e ,a¡stro portento1so. 
" Penswd que dlebe de s'er :el iPwdr'8 nuestro, 'Ilue,stro Credo, el 

faro constant'e ,en TIU8str,a marcha :ha-cia '10'5 id,ealcs ,qu.e per

s-eguimos. 
P1ensa'Cl -en l'Üis trahajo-s, -en 11018 afanEJs de Swnni1ento, y os ha

Haréis eon fuer3a y valor pava afrontalr "Vuestras pl'loipias difi
eultade-s. 

P '8IJ:s'ad ,en .esto y digá..rnosle d,esicle {',l fondo .c1:eu alma: ' i N'Os
otrolS te glori:fiJc-amo·s 1... 

La escuela de Choele-Choel 

El Consejo Nacional r,efunc1ió las escuelas de varones 
y d'e niñas del pueblo de Choel1e'.JChoel (Río N'egro), -en 
una mixta, :el1.° de ~íarz,o y puso á su frente una buena 
maestra normal, arg-elltina. Desde 'ese día esta escuela 
ha progresado visiblelnente ,en organización y calic1a'd 
de la ens-eñanz<a. 

Ofrecen1os hoy ;esta fotografía~ t0111ada ,el 25 de 1fayo 
último, -en que 'apare·cen los alumnos, la directora-seño
rita ~t[aría T. Amieva y algunos ,ne'CÍnos. 

Florentino Ameghino 

Nuestro sabio más ilustre, ,el naturalista .que, sin hi
pérbole inspirada por lel sentÍlnÍ:ento patriótico, puede 
considerarse cual e1 más grande inv'estigador de los orí
g.enes llelholnbl~e, después de D-arwin, ha fallecido el 6 
del corril8'nte, para duelo de la patria y de la ciencia. 

Su nombre, Florentino Ameghino, élra nuestro escudo 
más s'ólidocontra el desdén ,extranj'ero qUl~ pretendía 
negar la existencia de una ciencia arg~enti~1a: él fué~ en 
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efecto, u sabio de uerpo entero, que reunía ,en consol'
'i o fecundo la €_ ten , ión y profundidad de la loct ina 

con la intuición genial, l,a 'seguridad minuciosa del lué
todo con la aptitud pa ra h s audaces g.eneralizaciones. 

E n tI18 nosotr os t alupoco fué tan p opular como su men
te exce] sa lo mer ecía. Es·a, suert e e tá 'es'erva la á todo' 
lo ' grandes trabaj'ado l',e 'sUencioso" I n quienes la cler
cia ,es desiniJer,e ado amor po r la v·erdad y no medio p 
re. alcanzar la transitoria g'lloriola de un dfa . Ya. l es lle
g ará el p remio de , us afanes, -aunque tu de, con la fanl'a 
perdurable é rncont rastada ! 

No en posib1e abrir un juicio defini tivo ,sobr e su \Tasta 
obra, todavía ' 'ujeta en gr an part1e, p or su misma genia
lidad audaz, á la dur'a y necesaria ley de la" dep ura io
nes y rectificacione '. En ella los hombres de ciencia na
cionales y extranjreros hm l'lenclido y a los debidos hono
l~e ti. los sólidos fundaluentos, consti tuidos por una pas
mosa erudición y levant.ados durante t r einta años de 
Jabor pertinaz: quedan la s numerosas hipóte, is, deslum
bradoras como p ocas algunas de le,nas, tal, verbigracia 
la el tetrap'roth011tO, que de ser confirmadas pondrán 
su ¡fiombre junto al de los d escubridores inmorta'tes
los Copérnico, los Newton , lo Galiloeo-y de no serlo, 
habrán sido sin ' mbargo fa 'o s benditos I ara lleva' á 
10's sabio por las buenas rutas, al igual, por ejenlplo, el 
las debatidas teoría s de la nebulüsa de J..Japlace Ó de la 
evolución de Darwin. 

De ahí que, a nte su cadáver, todos hayan , tado co 
cordes :en d eclarar que todavía no se ve quién p leda lle
nar el vacío €norme que d€j'a. 

\.Jne-ghiuo nació ·en Luján el añ-o 1854. Se formó solo, 
dándonos con su vida un nu o admirable ejemplo de 
autoeducació , para ponerlo al lado del de Sarrni'ento . 
Sus prjuleros t rabajos los hizo á los 16 añO's, ¡edad en que 
em 'ez6 á üol,ec ionar f6siles en la cu1enca del río Luján. 
De de entonces ;"8 consagró exclusivamente al ,e 'tndio 
d e la fauna y o'ca extino'nida ~ de la R'epública, sobre Ja. ' 
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cual es nos Jlét legado nna vasta bibliografí-a, aclmíra ción 
de propios y extraños. 

N o fué fácil -su y--ida, s1n embargo. Debió Juchar bas
tante pa ra atender á su sostenüniento, como luaestl'O 
primero, como librero 11lás tarde, has ta que 'en 190~ f l1é 
ll evado po!' ,el lui1üstro GOllzúlez ú Ja di re cción del J\In
seo Nacion al de B uenos ~t1.ires , cargo en que 10 ba so r
prendi do la JlllJier t,e. Desde 1880 sostenía con su exiguo 
p eculio las expediciones á ]a l'egi ón pampeana ;''r po ta
gónica, que ef'ectuaba -su má s eficaz colabol'ado r , su 11e1'
nlano Carlos , con siguiendo 1'ClU11I' mediante 'E\ lJa s 1a lllá 

ri ca colección c1e fó siles que &e conozca, tan -valiosa qu 
se puede deci r qu e del catálogo d,e fós ih~s conoci dos en 
el lllundo una ter cera parte corresponden á l a Repúhli
' a l~Tgentil1 a . 

J~n lel l\!fus-eo Nacional fué un dignísjlllo contillllarJol' 
d e la obra ele Dl1rnleister y de Berg, 110 si,endo ln menor 
deuda que tenemos á su 1l1'emoria, ]a ele que h aya dado 
tanto relieye ú esa institución á los ojos de los extI'é'\n
jeTOS, m er ced á los vaJio sos tTabajos q-ne publioH ba en 
Jos :l uales . La Facultad de Córdoba ]e había otol'g::!(10 
el tí tulo de doctor ' 'honoris causa" , 

Entre sus numerosos títulos ei tarcmos 10s pl'j ncj pnlc:= 
sigui 8l1 t¡ 

f'l'oleso 1.' de Zool ogí a. y Allat o'll1 in <;o'l11Jpa l',ú la y miembro 
acadé'mico ele l a ]~l a-cnltMl ,de Ciencias I'ísico-matemáti-cas de 
1a Un i \Tersi da ü de Có r,c1 oba (188-4:-1886) , lVIiembro ac'adémico 
de la 111 acultad ele Ciencias I\{écüca"s de :la misma -(jniver sidad 
(1886) , Snbchrect(¡l' del :i\luseo de L a. P lata (1886-1888 ) . 
J Iiembr o del Consej o de la l~' acultacl de A gronomla y VeterI
naria de La l )lata y 'viccdücano do la milsma (1894:-1898 ) y 
del Instituto K acional ,de Agronollúa y V et'erjn aria de Bue
n os A ires (J 904-] 906 ) , Profesor ele Geología y J [jn era logía y 
m iembro académico de la F a:cmltad de Ci-encias F ísí<:o-ma te
lllc1 ticRS de l a. Univer:sida el P-ro\'incial ,de La Pla tH, (1897
190:1:) , P rofe,sor 'de Geo1og'ícl. , (Erect or ,de la E-scucla de CiclI
.r:ias Q'cológicas, mieIllbro ac adémico de la F a,cu ltad d e Ci Cll -
:i a s Natlmale's y Jn:i embro d el Oonsejo Superior de -]a Uni
yel'siclacl )IRcional de La. Pla t a (1905) , ~1 ic'_mbro a cadému co 
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ele la Uniye esidatl de Hu no .Ai res, miembro ac tivo de la 
~'\ ('a demia N noeJonal 'de Oiencia , ¡de -l a .Junta de nmismáti
ca é 1:Iistorül mie mbro honor ario el Ia Socie c1 a,¿ ,Ojen t~fic c 

Ar genbna y de l a Sociedad 'Oientífica de Ch ile . j [i emb r o co
rre po.nuiente de la Sociedad Zoo,J.ó :rica d Londre.) el e ,l a A,ca
cl emia ele i ncias de Fil9-delfia y de un eon -' iclcrable 11 ú roBro 
(1c corpor a ciones de Europa y Am.éri-c a . 

1 a bibliografía que nos d ja le, ya tí ·inlu. lYI:1S de
do cientos fue "on los tral)ajos científi cos que puh licó
:1 p ar tir d 1875, 'alo'uno' JTIll y "\'olulmno . o. , centre los 
nu¡}e~ har emo" Inención de los sio'uient,e : 

IJa antigü e·dad del 11 ID bre n el Pla ta ; la fo rm ac j'ón pam 
peana ; P ilogenia ; IContribu Ión al 'oDo{;i mi uto d e 11 . :mu
mll,erüs f ó" ik ' .(l'e la Rep'Úbi.i,(~a Arrg "ntina ; Recherche}~ de 
mOl'pTI ologie pbytlo'genétjqu e -'U T l es ll1o'lai,r,e, ' '~llp 1'1eu1'3 del 
ollQL1'lés ; L a f. I'm ation .clu ICTéta,ré supérieUJr e - dn ter tiaire d ~

P a.tagoni, " nIi red'Ü ; Hl Tleúr,op "otbomo argcntinW3' u n 1)re
" ur 01' del 11omb,r,e d 1 miocE'illo u'Perior de ::Uollte H ermoso; 
L Dip r,o,tho'llle platenl 'j,-', un l ¡r curseur ,de 1 'Ihomme du plio
céne inférj ur ,el e Bll f"UO:'" Aire' ) etc . 

Vida 1l0bilísÍlna consagrada al culto ele ]a ,nv rdad e · 
ha inCOl'pOl'cldo ya ú la falano~e de la. scogidas, ,en eu} a 
cont mplaóón 1m Cdn10, ej' "mplo, fuerza. y guía. 

La ntieva ley de enrolamiento 

Como lll f orn18 cióll d e int'er ~ s o',eneral, l' "producimo 
1 texto ÍnteoTo ele ]a l1ueY[t. }18'Y de nrolalniento, que el 

Poder E jiecutivo ha dedarado L ey de la Nac ión, con f e
cha 16 de J ulio de 1911. 

LE , :" (;~IF,RO "129 . . ERE F.~rtOI,A ],ÜJF,xrl'O GE:-iERAL 

...:-\ rtJ'.culo 1.0 ]~ l Poder E jl2lcuti \" O 1 rocederá al n rolamicn
ta f'r eneral el, lo ciuclac1B'llo l1a tivos y p r 'n.atll r al1z3Jción , d'3 
ílcu el"d'Ü co n ,la present e ley . 

Art. 2. 0 T Oldo ciudad ano nativo ó n ahnalizaclo ·de di.ez y 
ol'ho año;' cumplidos a de]an te) lestá obli ga ~o á enrOlalY3e. :El 
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-enrollamiellto &e Ihará en los distritos müitares y en bs 01"1

~iinas del RegistTo Civü d e la R epública, que p or su do'uüciho 
eorresponda, '1'M que S'C '00nsidel'lal'1á'n ,com'o ·oficinas e.nrolado
ras, y no pod~án, por .ninguna causa, exím~r&e del 1dC'.s:emtpeño 
<le tales . Para el ,enrolamwnbo ,general permlanecer~m abierta" 
las oficinas enrobdo'r as, ademáJs de· 'los días h'ábiles, ,los días 

C>\lIlingos del 'Último mes. 

L a 'Üllci'alid8!d, tropa, asi.milados, equiparados y 10'3 e'mplea
dos ,civiles ,die toda '0a1:,egoría al oS-ervicio del rejércitü y arma.L1 
:y sus dependencias, <se enrolarán en los -cuerpos. 1. UqlW3, IeS

tahlecimienbos y r,eparticiones ,dond.e revist :!n 
L os ciud3iclanos a rgentinos, l'1es-identes en el .2 1:~ralljl!rO, Ofll

tro del término die sei.s m.eses de la p romu1ga :!ión d e esta h'y, 
se ·,enrolar[tn en los 'consuladoo, que á est¿ ·de~b s,e conside
rarán ·c,omo oficinas enrol'8!doras. 

E l distrito resp0cti vo hará pr3!cticar -el e'llrolami-ento de los 
.cjudadanos pro'cesarlos ·ó condlenados, que 18stUviesen en l as 
cárce1es, penitenciarías y pre,si'dios, .cuyos diTlectores oSe en
~argarán de obtener los ,documentos prohatorios die ·edrad. 

El ,enrolamiento genera,l se hará d'entro de Ilos <matro me
ses de la p'l'omul'gacifut de la presoote ley, y en Jo suc'esiy-o 
.dentro de los tT1es meses d-espués de .cumplir di'ez y ocho 'años 
cad'a ciudada-no. 

r t 3.°. El teurol·amiento estará á ,cargo ele .las autorida
des militar es, de quienes dep,el1'derán la,s ofi cinas del registro 
<civil, en lo l'le-lativo á sus funciones como ofi.cinals 'cnrolad'Üra 
~l á Jas eu'a,les el 1\1:inisterio de Gu,erra podrá agregarles ICI 
personal prácbco noec'esari'Ü. 

ñ.rt. 4.° Y.Al. libreta die 'en r olamiento, c'on su folia·dura eo.ID
,pleta, sm enooenda.s ni r3lSp3iduras, -constituye un d ocumen
to de id.entificación person wl, y debe ser exi'gid.a por tOlda 
.autoridad cuando S'e'a n ecesario; contendrá La impr e.si6n digi

" t al, debiendo agl'~garse ülJmbién Ila cfotog¡raJfía . 

El lJo der Ejecutivo, por run. dlecreto, podrá ex cusar este 
'equisitoen aquellos rpuntoo donde sea ma.terialmente impo

-sible. 

El último -domi'cilio anotado ·en la misma., -es e,l úni,co "'\"á lido 
.á los efectos d e las }teY1es militares . 

ÁTt. 5.° E n las llibretas c1e ,e.nrolamicnto elell personal Ide 
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tropa, a.similados ó eq ui parado:s á. tal y en }~. de lo ' oficia
les y asimilados J8,1 ej'ército y 1a1N.nada se anotarán en l ugul' 
visiblte la fecha y clas-e de seryicios qu,e están pI"e.sbando los 
primeros y el mando de f.uerzas que tengan ó las funcionJes 
que des'empeñ1c'll ,los oficiales y a imilados .al ,ejér,cito y aT
llJaJela, en -h ,s reparticiones d,epJendientes dIos r·espectiv·os m l
r!i terios. 

L a libreta de ~os conden3)dtQ, ~ ó pro'cesados qneda,rá en d e
f iÓ 'i to, n poder ,del j u ez de 'la caus'u. 

A rt. B.O L as autoric1(udes ·comunalles d'e la capital feder al, 
d las 'Provinciílis y terr j torilÚ's l1acional-es y lo . jueces die paz 
dentro d.e <sus respectivas jurisdi,ccíone ' dond,e no los hub ie
ran, ·d'eber.án ha.cer aber leu ,Enero die 'cada año á sus 'comu
IIas r esp'ectiv UJs que 1 s ciudadano que c'umplan diez y 'O cho 
año" dehenellroolars , -en l1l'é oficinas y la pena -en qUle in
c urra n lo. que no lo h ag.a.n . 

Art. 7.° err·ado -el enrol,amiento general, los 'registros p er
manecer án abierto. todo el raño, para que se -enrolen los nue
vos ci'udac1anos ó los que por: cualquier causa n o lo hubieran 
hecho antes, ,gjn perjuicio de }a,s penas en que hayan incu
l'rido estos último . 

Art. 8.° L os p ardre ' tutores y c'Luadores están oh igados á 
hacer ·anotar para el €_nrola:Il1!Íento á u· hijos menores, pu
pilos y eUl'welos, que e encuentren jmpedielos, dando ~os da
tos á la oficina enroladora. 

Ar t. 9.° Ninguna omiJSión ó error en el enrolamiento podrá 
justificar la falta ele cumplimiento á la" 'Übligaciones del ser
yicJO mitlitar i lo que p or e 'ta ,cansa no las hubieran oC UID

pli'do, 'esta1'án obligados i prestarla:" en 'ualquier momento 
.en que se comp ruebe la omisión ó erro r. 

et. 10. La .edad fijada en el act·o del enrolamiento es la 
única váh la á, 1 s efectos d e 'la 'dete-mnin tvción de la .(;Ilase á 
(lue pert nece el1 enrolado, salvo 1 ·caso que justifique ser me
Lor de 19 año, con all tiú pa:ción al s r teo. 

t\rt . 11. En Enero de cada año los j fe' de r egí tro ,civil 
de la República p asarán directament e -á lo' jefes de d i t rito 
nlÍlitar respe ctivo, la li t a de lo,. v.aron-es que· n el año cum
plan 18 año , y mensualmente la. ele 110s varones argentinos, 
nativos ó n a turalizados, fa 11ecil rl o s, de -cualqu ier edad) á par
tir de diez y ocho años. 
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Los ju,eces f'edel'ales deberán com unicar direct';llu en t e {t 

los distri t os mi lita res correspolldientes las car t as de ·ciuda
danía que conCedeJl y notifi car á los que se n atu r alicen 1<1 
obljgación de enrol al's'e. dentTo d c los .tres meses de concedi
da la natur a.J izac ión , 

Art. 12. J~HS oficinas enl'olac1ora s 110 po.drán por nmgu1l3 
a.nsa dejar de enrolar Ri ciucla ua:DJo qne se p reSlcnoo 

«~OJnpruebc ser e iudadalll o n ativo Ó n atíL1J.~al iz~uo , Si p Ol~ 

OlTI'lSlOfI1 de Ja.'3 misUk'lS ;sc e1 udiere ht 'ob liga'elúl1 del 
.~er d.ci o mj¡litaJ', é,ste se pr,estará en cu alqu ier momento en 
c¡ue 1ft omisión se .descubra, Si h ubiese eludas, cleyurán al 
·dist ri to m Uitar los an teeedentes d el eRSO par a la inv'estiga
ción corrcsponuientc. 

A rt. 13. El enTola,miento ele los mell ores i n,eoTpora Llo ;;; al 
ej élxrito Ó al~mada) se ha'l."~~ 0n }lOG cuel'pos) ibuq lles 6 r e<pa1'
ticiones, ,á medida que .cumplan los 18 allos, comnnicánelo
:los á ,los distri tos mili t ares respecti \·os, á quienes enviarún 

1 resrultado del enrola'm¡i'ento gener al. 

Art. ] 4. J~as tar j eta s de ,cDmunicación de (:1:tmbio ele domi
cilio y el a l/use de r ecibo de ellas, 'serán consider a das por el 
~ o rI'e o como piezas oficiales cer tificadas} libres ele franqu 

E 1 correo proveerá gr atis á los enrOll ados las tarjetas de co
mUlli,e'ación de cambio de ,domi ~ilio , 

Art. 15, Amnistíase á los infractores á las leyes Llel ser
"i eio mi htaJ' hasta la fecha de la }noIl'lulg a'ción d e la prc
..., ...n te ley, siempre que ,c umplan -con '0l .enrolamiento general 
dentro d el término estab l·e-cido p ara el m ismo , pasando á 
r(wistar la'S clases que cOl'l'e.sponde por 'su ,eelad. 

Que-dan exonera-dos de las Dl'llltas en que hayan incnrricl() 
los morosos en el pa go elc la tasa militar. 

Art. 16. r~os ciudadanos 'que no cUmJplan con ¡las preserip
' iones de] enrolamiento d eterminadas en la prc.sente ley, 

'Son infract ores y ser~1D incorp ora,c1 os n. presta r servicio en 
las fila'S del ej érc it o p erm anente por u n .año, ac1 e'lUá:- elel 
tiempo de ser vicio que por l ey le eorrespom] e, si por su ·eda d 
stán ·co'mprendidos cn'l' l' e l o.s 19 y 45 (lÚOS CUJ1l})liLlos, siem :¡; 

pre que sean aptos para todo ser \'Íci o ó s-ervi cio a:ux,i1ial', 
IJos mayores d e 45 años y (l os m enor·es 'd e 19) los ü1útilcs 

para to do ser~i{;io Ó ser vl.ej o a11xili'lr. pag'Jl'án una 111 \l Ita de 
ci en p eso's mOll ed a nacional. 
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Lo ' 'Ciu d adan os naturaliza.do ) libres d e prestar el servi
ei pOl' el término l e die z años, contados cLescle el día que 
<Jbtell ga n la ciudada nía p erclerAn ésta HO pudiendo r ead
.quirirla nuevamen t,". 

~ l't . 7. El 'iucladano que s·e en r ole má:s de ;una v z será 
ca tiga clo {',on un año de ser vicio en las filas d ej ércit o, si 
por .su edad y Icondidon, s físi-ca fuer¡e 'a;pto para ieHo 
ca'o contrario, ,con seis mes ele p r isión . 

~rt. 18. E l en rolado qu cambie de dOilllÍ-cilio y p-ase más 
de cuatro me. e. sin d· r a vi 'o á su r esp ectivo distrito mih
tal' será penado 00n yeinte pe os de ·m'ulta. 

Art. 19. L os jcf·es ele 0& in a ' nroladora' que otorguen li 
breta de enrolamien to sin inscribi r lo ' enroLados ¡las lis
ta, ori g in ar:a" de enroLamiento in .corresponder, ó los que 
las r' tengan indebidamente. . 'erán penados con dos años de 

pri ión . 

Lo. oficiales del ejérci y armada gu in urran en la, 
mi "ma' infracciones, serán ,castigados n los dos p r imeros 
casos con la pérdida ,del ~staJdo militar y en e1 ú'ltimo ·ca o 
con la pena <le dos años l e prisión. 

: \.rt. 20. Los padres tutores ó curador· que no 'cumplan 
.con lo di puesto en el aT tÍocnlo 8.°, paga-rán una multa de 

"'\cinte pe:os moneda na.cional. 

." 't. 21. L as infrac'cione" tí lo dispuesto en la~ p r imeras 
parte ,de los art í ·U!los 1 y ] 2 serán casti 'udas con .multa 
de cien pesos moneda naclonal para lo,. funciona 'ios civiles, 
.Y con pena disciplina ri a pa a los mlilital'es. 

-\ rt. 22. Lo ' (rUe hubieren incurri do maliciosamente en la 
falta " qne determiné\. el artículo 9.°, serán -ca bgwdo ·con seis 
me 'es de servicio, si fuesen hábiles, y con 250 pesos de 'illTUUa 
·en ca o d inhabillid,acl sin perjuicio de la pena que -les 'co
rre. panda ,i se hubiese cometido por e. os actos un -delito 
más grave. 

·~rt . 23. 11as infracciones al artículo 13 se rán ca ,tigadas 
di. ciplina riame-nte . 

~~ rt. 24. POI' cada libreta dupli,cada qne se expida, ,wbonará 
1 nrola/do dos pe-:,o . ,moneda nacional. 

Art . 25. El producía de las 'll1U tas impuestas por la pI' ~ 
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sen te ley ingresará á rentas generalles, destinándose S'l1 im
porte para el fomento del tiro en 'la Rep ública. 

Art. 26. 'Oualldo lel 'Condena!c1o no efectúe el pag() ·de la 
multa 'en que Ihaya incurrido, sufrirá arresto 'e11 razón de un 
dia por 'cada -dos peso's. 

Art. 27. ,En todas ~as inIra:c-eiO'1le,s) -cuya pen'alid-aJd sea a'e 
ser vieitO, no procede ,l a e:x;carcelación baj o fianza. 

En los ,casos 'en que, por 'esta lley, proceda la plena de ser
vicio obligatorio, Ja prisión prev-entiv'a, que se cumpliTá en 
los cuarteles, se 'computará un día ele prisión por uno de 
servicio . 

Cuando la detención p:veventiva sufrida rU1eroe igual al má
ximum de Ila pena que ,correspondi'ere á la infra'cción, proce
d,eTá la in1D1'ediata libertad del 'encausado, la que se orod1enará 
de ofi,cl,o. 

Art. ,28. El Po&er ej'8Icutivo r eglamentará 1a -ejecución de 
la presentle l,ey, establecerá -como remuneración á los j,efes 
de ,registro civil una ca'lltídac1 mensual durante 'el 'enrola
miento ~eneral que no podrá 'exceder ,de la mitad del su·eldo 
qUle pe~ciben y 'adelante la que debe pagarse por cada tfnro
ladtO y 'cada faUeódo que comunique. 

Art. 29. Deróganse to'd-as las disposi'cio'nes de las }leyes qne 
se opongan á la pres-ente . 

. La fiesta del árbol 

El P oder Ej ecutivo ha resuelto que en adelante la ce
lebr ación de la fiesta del á rbol sea organizada por la 
S ociedad Forestal Arg1entina, autorizándola por el de
creto del 28 de Julio, que dice: 

«Vis,to 'el ofrecimiento de la SociJedad For,esba1 Argentina r 

de l8li'cargarose die ~a dirección de los trabaj'Ü,s relativos á la 
<:elebl'ación .(Le la fiesta del áTbol, -en todo el t er r itorio ·de la 
Repúbli'C'a, y eons,id'erándolo cOllyeniente : E l P r esid1ente ele 
la Na,ción Argen1ina, 
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DECRE'fA: 

~\rtículo 1.°. kcéptase el (lfr cimiento de la Sociedad Fo
nstal Argentina ¡de lenc·ar,garse de os ¡trahajos relativos á 
la ,celehra:ción cue la nest'a del á~L'bol 'en ¡todo el territoTio de
la R,epúb1ü.ca , á cuy:o ef.ecto, convemlclrá C()Ill la Dirección Gene
ral dIe .Agri-cultura D efensa grícoJ.a la. mejor forma, yT 

las fecha en que debe ,á l'eaili'arse. 

A r t. 2. °. Comuníquese) publíquese y 'dése al .Thegistro Na
cional . 

SÁENZ PEK.~ 

E . Lobos 

• 
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«El canto de las horas» L a Colección A.fiel, qLle ya en otras 
Por R oberto Brenes ocasiones rn os ha merecido sinceros do-

Mesén gio'S p or la elllpresa de difusión de cul
tura que está realizan2Io -en Centro América, se ha enrique. 
ci do con un precioso li brito, El canto ele las horas, del cultí· 
simo escritor costarric.:ense Ro'berto B renes ::Jlesén. Jábro ele 
recogimiento y meditación, 11 0 constituyen una serie de pá· 

.ginas sobre 'diversos asuntos de ordenespiribual-el P Odt'I 

de la Obra ele Arte, Palabra y pensamiento, la Castidad, L 
Inspirac.ión, Soledad y silencio, etc.,-de todas las cuales s¿ 
desprenC1e un ten'ue y cauti ,ante aroma místico . El seño.: 
Drenes ?\I esén piensa original y agud'ament1e, y escrihe C011 

elegancia y con gracia : en él hay alIgo de E m:erson y de ::JIae
terlink¡ el ñIaeterlin l\: de Hl tesQ1'o de los lunH1'lcles y de 
Sa;bidu 1'Ía y destino . 

.{\ltchos son los fragmentos que p c'l1ríamo.-.; clesligar del 
eonjunto¡ sin hacerles perder su valor, para muestra -el e la 
singularidad de pensamiento del simpático escritor : en la 
imposib~lidad de hac'erlo con tantos que se nos ofrecen, op
tamos por unas consideracione.s sobre la L ey de obediencia a ~ 

Jl1aest ro, que lSon todo un credo -de dulce filosofia platónica 
rar·a por ciado en labios americanos . 

«El am or p or la libertad-leemos-armó el brazo a.ltanv
1'0 de la rebe1clíct para dar muerte á la obediencia . Y a rasL 
n o existe .]·a ]ey de la obediencia sobro los horizontes de la 
;onclncta hrumJana; se la h a confundido con la sCl.' \'iclwnbrc 

y se la c1 etest a p or conside rá rS'ela la virtud de los osela vos. 
Esa lih ertad , en ·cuyos brazos ele harpLt la obediencia pe
rece, si tr innfase lUl instante en los cio105. acabaría con 01 
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rit-mo armonios de los astros. l\1ie.ntras mlás grande se es, 
mejor se obedece la Iley. La esclavitrud se hace la ilusión de 
la liberta desobede,ciendo la ley, y su arrogancia sólo le sir
v'e para encubrir con encajes las huellas de las cadenas del 
siervo. 

«La obediencia es dulce; nos deja sentir nuestra ventu
rosa dependencia de la leyes del universo y de los lazos de 
amor y de armonía de los hom re's . También e,s sabiduría 
la obediencia, porque mirando el camino á favor de la luz 
de la experiencia ,ajena, obra como persona discreta mien
tras llega el moment de ,colmar el corazón con la experien. 
cia propia. 

«La 'libertad florece en el cuidado jar.clín de la obedien· 
<;ia, y del más secreto de sus estanques fluye la originalidad 
como un linfa pura. Pero vive abandona'do ese jardín á 
la belleza de su destino , desdeñrudo de los hom,bre que Cal' 

tejan las artes, no por su encanto sí por sus ricas alhajas 
de áureo metal y de gloria de un día. 

«Abrazado á las rodilllas de la obedjencia, mirando sus 
desnrudos y blancos pies, he o'mprendido la rítmica annQ
nía de los silenciosos pasos de la ley. 

«Quien n o vi e eR o\bedienci'a , -enda sus ojos y e.cha á 
andar hacia el peligro. La Naturaleza es madre de regazo 
blrundo para el hijo {)bediente; pero es cruel Saturno para 
quien intenta desobedecer la swbidurÍa de Ilos eternos man
datos. 

«Sólo el artista obediente s grande; porque quien traba
ja á espalo a:s de a Ley, -crea mon t rnos que estallan al reci
bir la caricia de la Luz, hija celeste del Número y la Ley». 

«Yo soy mi propio maestro-dice el Orgullo-y fío á mis 
alas mi vuelo». Mas son las de l 00ar sus ala ;.po eso se 
precipita en las alas sombrlas de \la noche ¡sin nombre y pas 
á la profundidad de un olvido sin estrellas. 

«El Maestro s un ideal de perfección en ,el Arte . Nues
tro amor le sitún. fuera de los límites de la Humanidad y 
hablamos de él con palabras que destilan los aceites olorosos 
de la unción. Armándolo nos aproximamos á su perfección 
sin sentir la ratiga de nuestra labo . Una -mirada suya, la 
fiola Icontemplación de una obra suya nos ,con uela, nos alien

19 
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ta y en los labios amargados del desencanto vierte el 'licor 
fortificante del estímulo; sus sonrisas son .guirnal as de ro
sas en nuestras sienes; cuando se va acercando á nosotros 
la sonoridad de sus pasos, pone un tremol' delicioso en eL 
pavimento de nuestra alma; cuando se aleja, en todas las , 
arboledas de nue t I' interior se levantan los rumore que
jumbrasas de la a.U'sencia y de la noche. Pero esto es sólo 
una ilusión; el JYlaestro jamás se retira de nuestro lado, por
que su enseñanza y su pen 'amiento, u dulce y cordial amor 
no se apartan de nuestro corazón; son -carne de nuestra car-
ne y espíritu de nuestro espíritu. 

«Sin la devoción á su 11:aestro ningún artista fué grande_ 
y durante los herlll(}s'os iglos del Arte, lo, discípultos tra
bajaron únicamente por la gloria del :M:aestro, ,con absoluta 
abnegación, ardiendo de un gra,nde almor por la belleza de la 
obra del Maestro. A eees en las suyas los diseípulo le su
peraron ,creyendo, sin embargo, aproximarse apenas á la 
perfección del Maestro. 

«El es -el símbolo de la !Sabiduría y la perfección repre
,c;enta la :inspiración más elevada, el signo más nítido de la 
conjunción de lo divino con /10 humano. El Maestro se le
van-ta por encima de ros discípulos ,como los nardos more
nos sobre las yerbas humildes de los campus, como una co
lina de sol en medio de una llanura de sombra_ El compen-, 
dia las ley'es 'de ,la elleza, de la armonía y de la expreSlOn; 
por eso nuestra devÜ'ción significa ;¡m entrañable amor á la 
ley. 

«M:<1 son tan amplias y pobladas de sorpresa las comar
cas de la ley, vírgenes aún, que l discípulo, siguic1ndo la 
yisión a~l ~fa,e,stro, de pronto se halla en un extraño paraje 
inexplorado , que pucrre hacer suyo con .sólo alzar allí un 
-templo, el de su soledad, para entreg,arse á la meditación y ' 

la labor. 
«Entonce ' la originalidad lllega en secreto, sin que se sien

ta llegar, y 'Sopla en el semblante de la obra que se crea la 
irisada y eterna frescura de las aguas del nácar, en presen
cia de la luz_ La pwlabra de mi M:aestro es mi ley y siguién 
dala siento que 'el amor riega de rosas mis pasos, mientras 
voy repitiendo las palabras del Dante á su JYIaestro VirO'ilio :
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Tu se lo 'mío maestro e il 1nío autore : 

tu se solo Gol'/l'i, da c~d io tolsi 

lo ue71 stile, che m,'a tatto honore. 

T~~ Duoa . tu Signore, tn Maest1'o.» 

bNo, verdad que tod'O esto es llevado, nollJe y beUo? Ro
berto Brene:s :Jlesén es, ciertamente, uno de los má ' simpá
tjcos espíritus de la joven !literatura americana. 

«Historia de los Cha- El 1aborio ec1ucacionista urugua
rrúas» yo señor Orestes raújo) autor de nu-

Por Orestes Araújo merosas publica ione de carácter his
tórico y geográfico, acaba de dar á luz una íntere ante mo
nografía sobre los charrúa y demá tribus salvajes elel TTru
gll,ay. 

El señ r Araújo no se ha propue to, en Sl bien compuesta 
obrita aclarar la multitud de pantos ob euros que se notan 
en Ja historia pretérita de dichas agrupa-ciones étni~as sino 
simplemente poner a -a lcanc de to os, con método y elari
ciad, las principale y más segura informaciones que . obre 
aquéllas nos han llegado . «El que esp re hallar eln nL1e;~tra 

obra-advierte-la s()IIución de problemas antropológicos ó 
etnográficos, -que no pase má.s adelant' , y así s ahornlrá 
tiempo y se -evitará desengaños; pero aquel que, má' modt':to 
en sns aspiraciones, se confoI'TIle con a po esión de noticias 
de carácter etnológico é histórico, pero espojadas e to o 
prejuicio, no perderá nada por ]0 menos con ojearla ya r[ue, 
de provi ta de méritos, no merezca la honra de ser cstudi 
da on profundic.1a.d» , 

Digamos. haciendo el debido honor á tan loable modestia, 
qu e equivoca el autor a] considerar su libro ·como de pro
visto de méritos, por cuanto tiene torras 110s ne,cesarío. al 
objeto que pero igue : amplia información, exposición orde
na'da y estilo fami jaro De .3ihí que su lectura sea recomen
dable á todos los que quieran adquirir alguna nociones pre
.(:.lsas 'sobre los prccitados indios, y en pecial modo á los 
ma'estros, tan frecuentemente extraviados por las erradas 
informaciones que en materia etnológica suelen traer los 
textos s'cOllares, 
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Un solo desliz de bU1t-o nos ha llamado la atención en el 
libro . ~ Cómo, después de haberse excusado el autor de in
vestigar el origen y procedencia de los indios que poblaban 
el territorio uruguayo en la época del} descubrimiento-por 
la obscuridad del asunto-declara á los ·charrúas en d capítU'l 
IV pertenecientes á la gran familia guaraní ~ Sabido es que 
la;s modernas averigu.aciones parecen desechar ese anterior
mente admitido panguaranismo de los indios del Pllata, cir
cunscribiendo los guaranís á las islas del es1iuario, á la costa 
del Brasü (Tupís), al Paraguay (Carios) y á las faldas me
ridionales de los Andes bOllivianos (Chi?"ignanos ) , ello sin 
desconocer la influencia guaranizante que ej ercieron so~re 
muchas nlliciones vecinas. Sobre e.ste particular, el r eputa
do ,americanista don Samuel Lafone Quevedo ha llegado á 
-conclusiones terminantes, aclarándonos con eUo particular
mente la debabda muerte de Solís. 

El señor Araújo anuncia como 'complemento de esta pri
mera parte de cará'cter exclusivam·ente -etnográfico, una se
gunda que narrará larcsisiencia opuesta por los primitivos 
habitantes del Uruguay á la c'Ünquista española. 

Programas de las es- La Inspección General de Territorios 
cuelas de los tern del Consejo Nacional de Educación a.c a
torios. ba .de publicar en folleto el «Plan de 

estudios y programas para las eoouelas de los territorios y 
colonias nacionales», actualmente en vtigencia. Estos pro
gramas van pre·cedidos de los siguientes párrafos que exph
can sus direcciones generales : 

1.° E stos programas son s~ntéticos y analíticos. Pero lo 
analíticos n o son impuestos: los hacen los maestros para 
cumplir m€jor la ley de adapt.~ción y estímulo del propio 
esfuerzo. 

2.° Los programas sintéticos expresan el mínimum de en
señ.anza; los ana/líticos el máximum dentro de es·e míni'mulll. 
El mínimum determina la promoción ascendente de los alum
mos, de una seceión á otra, de un grado á otro, de la escuela 
primaria á 'Cstudio'S más altos ó á la vida real. 

3.° No ,coartan la libertad ni matan la individualidad lÍ 

originaJ1idad del educador al desarrollarlos . Mruchos menos 

,,," 
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convierten la escuela rUl'"3Jl en escuela urbana ó viceversa. 
Es de-cir, no imp ican su aplie,ación litera en las 'e"Scuelas ; 
pues presuponen en los maestros, para el buen resu tado de 
los mJismos, juicio, tacto y buen sentido común. 

Su .filexibilidad característica permite á los mae tras de
terminar y -cambiar el orden de los subt ' picos cada vez que 
eso comporta una ventaja real para la enseñanza y los alum
nos. 

El límite que det'erminan no es infranqueable si a go de 
mejor, para los alumnos, está más allá. 

4.° Los maestros deben a . qujrir un ,concepto exacto e ~os 
programas, ' amo un todo, en os 6 años, en 10'8 4 años ó en 
los 2 años: después ,comprender bi'en el trabajo de <cada año, 
de cada m-es y día par desarrollar y correlacionar inteli
gentemente la enseñanza de las distintas asignatura . 

La enseñ,anza d'e todos los program.as en los 6 años, 3 años, 
1 año ó mes, tiene · sus objetivos gen-erales; pero los tópicos 
enseñ8!dos diariamente deben t.ener otro especiales y defini
dos y referirse á las c ases que anteceden y siguen, como 
condición de éxito . 

Esta divi a debe presildir la preparación de las lecciones 
diarias. 

RecuéDdes el axjOJl1a : «que 'el trabajo escola'r basado en un 
plan bien he'cho y sistemático es muy superior á otro sin 
objetivo y descuidado». 

5.° El número (le ramos independientes ó separados, ha si o 
reducido de conformidad á los principios fundamental,es de 
simplificación compatible ,con -el progreso del paí y corre
lación de estudios. 

De 'an de ser ta·les la Fisiología, la Anatomía, la Geom~tría, 
la Mora-l, 1 :Th1:úsica, etc.; '1lll0S se enseñarán incidentalmente 
eon los ramos afine más importantes y otros, como la Mora, 
en todos los ramos y en todos los momentos oportunos, dentro 
y fuera de la escuela. 

6. o Los maestros de las escuelas, de acuerdo 'con los direc
tores, -desarrollarán los temas generwles de estos programas 
sintéticos, en el cuaderno de lec,ciones -diarias, á medida que 
se vaya dando la nseñanza y al mismo tiempo harán los pro
grama: analíticos . Al hacer este trabajo han .de jnspirarse 
en la ' sugestiones del ambiente en que se hallen las escuelas, 
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en 101:) ideales de la Na·ción y en la práctiea y teo1"Ía: pedagó
gicas más modernas. En esta labol' los maestros han .de seguir, 
de año -en año, las evoluciones progresiv.as del medio. 

7.° La división semanal de'l tiempo, par·a cada ramo, la 
harán los maestros de acuerdo con las n e,cesidades locales; 
pero tienen la obligación de present.ar al inspector secciona} 

~ el horario de cada grado para su aprohación. 
8.° lVIodificar ·e1 punto p de las direceiones de los maestros 

consignados en el Plan de Estudios, sanciolladoeü 3 de Julio 
de 1905, en la siguiente forma: El sábado se destinará pre
ferentemente á ex,cursiones 'escolares, trabajos agrícolas, la
bores y ·o tros tópicos comprendidos en los temas 1 rabajo y 
Terrrw libre del Plan; quedando librado á la iniciativa de los 
directore's el tiempo que se destinar:á á !los mismos. 

Este libro del señor Eduardo R . Rossi 
«Arpa de gloria ~) 

e's ue los que despiertan serias dndas
Por EihtarrZo R . Rossi 

obrc lA, utilid·ad de los certámenes lite
rarios. Entre las poesías que contiene, trae una serie no corta 
de premiada's en diversos COUCUl'SOS y juegos florales, y por 
cierto que ninguna acredita ·en ·el .autor aptitudes muy pro
nunciadas de po'eta. El amor, la patria y da religión, son los 
asuntos que le inspiran; sin embargo, ni en estos se remonta 
nunca muy alto , ni su pensamiento y 'Su fantasía. se recomien
dan por sus hallazgos, ni su senti,do del ritm-0 es gran cosa 
afinado. Sobresalen á nuestro juicio por su correc·ción sobre 
las re·stantes ,composiciones del libro, ,el Canto á América, 
que obtuvo el primer premio en el Certamen hispano-ameri 
cano organizado durante el Oentenario por 1a Academia 
Ljteraria del P lata, y algunas becquerianas. 

«Reslunen de Fitología Es un útil texto de botáni'ca gtmeral 
Elemental» que ha escrito para ,las escuelas de su 

PO?' Fed. Enis Cambiaso patria el profesor domini-cano señor Fe 

derico El'lis Cambiaso. Al dedicarlo á los estudianws de 
historia natural, el autor les recomienda el métod{) ra"ciona~ 
que ha sleguido y que ha de facilitarles el cono·cimioento de 
tan interesante materia. 
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Aetualidades 

::El 	 Oongreso nacional de madres.---J...a instrucción priJllJa.ria en ChiJe
El veneno del tabaeo.-La población universitaria de Alemania. 

El Congreso nacional d e madres 

El s'egundo congreso internacional por el bienestar del ni
ño, fué abierto en Wáshington el 26 de abril, auspiciado por 
el ongI"eso Nacional de .11adres. Al primero asisti1el'on de
.legados de Inglaterra, P r'SÚt, China, Italia, Bélgica. y Gre
.cia, además de los muchos miembros norteamericanos: casi 
todos los estados de la Unión y las asociaciones die maestros, 
.padres y de heneficencia .estuvieron I"epresentadas. 

R'eproduciremos las principal,es l'tesoluóones d1el Congreso 
}¡,acional ,de Ma,dI"€ls. 

El congreso recomienda la form'ación urgente de a ocíacio
nes para el estudio del niño , que promulevan el blenestar in
fantil, 'en conta'cto con la les,cuelas que los niños fre,cuentan . 

En el congr'eso ha predominado la opinión religiosa en 
cuanto á la ,enseñanz'a die ~a mora l. Se concede importancia 
á la intervención de la iglesia 'en la -enseñanza de la juven
tud, y Is'e eilocar'ece el cumplimiento a,e los ,dleberes religiosos. 
Pid'e qu;e s'e inspire en lo jóvenes ,el respeto por el .cará'ctler 
.sagrado d 1 matrimonio y por la irrevocabilidad de e e 
vinculo. 

CDmbate ~l USQ die los 'cigarrillos} cO'll.siderámdolo una ame 
llaza para la. salud. 
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Pide que se cree un comité censor compuesto dIe un pa
dre, un maestro y un delegado oficial, par,a que en ,cada 10
'Caüda,d v'ele por la moraliebd ale ,las cintas cinematográfi
cas. 

Es urgenúe la d'cclaración de leyes reguladoras de la verr
ta inconsiderada é irregular de drogas . Es sabido que todas 
lrus drogas estimulantes die1 sistema nervioso del niño con
cJuyen por alterar su salud y perjudicar su morahdad. 

Oonviene recomendar libr os y pubhca'ciones apropiadas á 
los niños y que mejoren sus sentimientos. El público debe 
ayudar á los p'eriódi,cos que sostienen la obra moral de los 
educadores. El congI'leso reCO'Do.ce la influencia perniciosa pa-
a los niños ,del llamado suplemento cómico que publi,can 

cJ6Il'tos diarios y ,la n1ecesidad ,de su ,mejora radical. Se di
rige á la prensa nacional para que dedique menos importan
cia á la cróni,ca ,d,el deHto. 

Es preciso procurar nuevo.s medios de 'educación á los
muchos niños que no pueden frecuentar y aprovechar com
pletamente el curso tescolar actual. 

El congreso considera que en todos los casos ~a educación 
debe comprender1 la ¡educación del cuerpo, del alma y de 
la mente, sin que sea posibl'e la separación. 

Se deben ,Cl'le'ar en todas ,las escuelas donde sea necesario 
cIases especiales para los retardados. 

El j ardín de infantes es otra de las instituciones qUle es 
I:ecesario ,CI'lear en t odas partes donde no exis,ta y haya ni
ños que puedan 'aprovechar ,de esa obra. El kindierngaTten 
permite el mejor estudio de 1a naturalez'a d>6l niño. EI <con
greso recomienda á laB jóvenes que r ealicen ese estudio. 

Reclama la inspooción mé'di'ca para escuelas públicas te
niendoen cuenta, que por lo menos el doce por ciento dIe 
los alumnos de la eS'Cl.lela p6maTia son I'fetard~ados ,de dos' 
ó más 'años y que -la mayoTía de 'este docle por ciento sufre
los defectos curables : adenoides, ,ceguera parcial, mudez, -etc. 

Considerando que las estadísticas demuestran qUJe por lo 
menos una persona sobre quinientas die la población general 
es idiota (feeble..lJllIDdel ) y ,ell 2 112 por cvento de los niños 
d'e 1a'8 'escuelas primarias están len iguales condiciones de 
inteligcncita degenerada, la mayoría por herencia; el Congreso: 
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resuelve favorecer las leyes que prohiben el matrimonio entre 
idiotas é individuos degenerados. 

Conmd1erando que 'el 'C1üdado de los niños abandona,.dos y 
va.gabl1nuos es 'el resorte de 'la le.d.ucación y no de los tribu
nales y que la prisión de esos niños es aepTimente y perju
dicial para la formación de 'Su c'ar,ácter, el Congre o desea que 
su protec,ción sea confiada á una junta de padres y maestros, 
que en las pruebas de los tribunales en que ·.amparezcan 
niños se permita la intervención del ,comité de ma,.dl"es para 
defenderlos y ayudal'1 os. Este comité de madres estará encar
g,ado además de crear as110'8 Ó colo·caciones donde los niños 
vagabundos puedan ser recogi,dos y educados. 

Los niño,s sin hogar deben obtener colocaciones 'sujetas al 
control de personas specialmenie autoriza-das que veloen por
que 10s niños reciban una "duc8JCión moral é idealista. La 
vida del hogar es el más hermoso producto de la civilización. 
En ningún caso los niños deben ser prjvados de ella, que mo
dela el ,carácter y la inteligencia. Las madres muy p-obres que 
no puedan sostener 'su .hogar deben ser ayudadas para que no 
se vean obligadas á separarse de sus hijos. Es preferib1e que 
esta ayuda sea da;da en forma de caridad priv,ada ·más bien 
que como auxilio público. 

Requiriendo la gran mortalidad ,de niños preferente aten
ción sobre los otros probl,emas que interesan el crooimiento 
de ola N ación, el Congreso vería 'Corr,espondidos sus eseos 
si cada junta de sanidad 'local establ1eciese ,un departamento 
de Higi,ene lruantil, en cooperacjón con una junta repre
sentativa de madres. 

Las a'ctuwles juntas de 'S'anidad deberían sostener un cuerpo 
die nodrizas 'comlpetente, que visitaran á las muj'eres madres 
por vez primera y las proveyesen de consejos é indicaciones 
escrita,s relativas 'al ,cuidado die} recién na'ciclo. 

Se rec'lama la ad'Opción de una ley Ide registro de Ilos naci
mientos que ocurran en los Estados nidos, considerand que 
el a1ctual registro ofi.cial -es llevado negligentemente en mu
chos estados y se produ.cen numerosas omisione . 

El Congreso pide á 1as municipalidades que adopten las 
medidas pertinent'es para que en todas l'as pobla'ciones se 
reserven terreonos destinados á p'lazas de juegos 'al aire libre 
para -los 'niños. 
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En cuanto al trabajo die lüs nmos es ne'cesario que cada 
m-unicipahdad se-a inf.ormad-a 'en tod-o lo que se refiere al 
emplc·o de 10'3 niños en las diversas r,amas del labor. Estos 
empleos \Serán de,tenidamente inspe-ccionados para prohibir 
qU'e -se o,cupe á 10s niño,s en tra:bajos perjudicia'les ó peli
grosos. La i'Dlspec,ción debe comprender también ¡la-s condi
ciones de 10'8 '10,(;&les: número de o'cupante's) ventilación, pe
ljgros de inc'e'l1dio) etc. La legi.slación reIativ'a al trabajo de 
los niños, ,debería prohibir 'el -empleo de éstos 'en el te'atro. 

E'l Congre'so dese,a q1J.e 's'e :agregue á la Junta Nací'onad de 
Educ3Jción un d,epartamell'to ,que '8-e ,ocupe exclusivarmellte 
de todo lo que 'Sle refiera &1 niño y á los deberes de los 
pfrdres. Al fr0nte de estedepartament,o -debe ,estar una ffi'ujer 

La pol1gamia ,en -uso -entre 10-s mormones; es para el Oon
greso runa afl'enta á la civilización. Pide, por consiguiente, la 
ayuda ,de ¡Ja prensa para 'comhatirel mormonismo, y la 
eohabitación Hegal. 

El Congreso t erminadeseanc10 que el Evangelio ele la Paz, 
sostenido 'en La E ,a.y.a} pr·eva'le'zc'a -en el mundo. 

Tales 'son sus princip'ales resoluciones. Sin duda no son 
máJs que idea.s corrientes. El Co-ugreso las ha adoptado y ha 
pue-s'to á wlguna,s llll sello d,e int.olerancia un po-co anticuada. 
Esta ha sido una d,e la;s caracierÍstic'as d.e'l Congreso y la 
otra, la t0udencia á dar una 'exclusiva y superior interven
ción á la m~l1j-er €ll muchos 'asuntos de la incumbencia admi
nistrativa. Esta tendencia feminista hará quizás malograr 
muc,ha·s de 'Sus buenas intencioU'e:s. 

La instrucción primaria en Chile 

El primero de Junio último, el Presidente de Chile leyó su 
mensaje anual alCongl'eso. ]~n ese documento figuran los datos 
:S'iguientes reLativos á la instrucción primaria chilena: 

En 1910 funcionaron 2.716 escuelas primaúa's fiscales con ¡; 

4.829 empleados. H-ubo, respecto al -año !ant'eI'ior) un aumento 
de 334 escuel&s y de 371 emplea-daiS. Rl 28 por ciento d-e1 
personal se había prepara-do en las ,escuela-s normales. 

7 
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La matrícula. de las es-cuelas fi'sca'les fué en 1910 d~ 258.875 
:alumnos, ósea 32.613 má·s que el aúo anterior. 

La proporci6n d'e la 'asi"sten-cia y 'la. m:atrku}a fué de 57 
por ·ci,ento. Es ,causa prülcipal ele 'esa falta ·de asistencia la 
mala ca:lida,d de los -lo·caleoS en que funcionan las e'scuG!la's ,de 
las cuales 404 S011 h'scales y más ó menos la mitad de ese 
,número son Ioealeis construídos especiwlmenie para 'e'stable
-cimientos d'eenseña'llza. La construcci6n de lluevos lo'cales 
-para .es'cuelas 'es actualmente la nec,e.sidad más 'sentida de la 
'instru0ci6n primaria ,chilena. E'l gobierno g'a:sta anua-lmente, 
una suma crecidísima para alquller ele locales que ,en su 
JrrayorÍa no ,s·on apropiados para el ·empleo que tiene:n. 

Un hecho revelador d.,el interés que tienen 'los p·articulares 
·en que se dote á ,las escuelas el'e Iloeales convenientes son lao¡:; 
,donacio'll'e-s' de terr'enos 'para ,construir 6scue!las. Hasta el 
,año último se habían ~ecibi,d'Ü 308 '¿'onacio'nes de tlerl"Emos. 

Según e-l ill'eusa je, el número ele tos ana.olfaheto,s 'alc'a'llza á 
.p000menos 'd,d 60 pOT ciento de l'a pohl3icióu total del paÍ's. 

Otra ,de hs preocupa,ciones deil gübierno respecto á la in.s
trucción l1rÍm'aria es 1'a que S{~ refi,ere á las ,subvenciones á 
ins,titutos particulares (le ens'eña'Ilza. Se ha creado una situa
,ción qne urge resolver. gn 'efecto, se invierten 1.604.260 
pesos 'en 'subvenóonar j'Dstitutos p 'articulares) sin .que el ,go
:bÍ'erno t,euga ninguna inger,encia 'para fis'callizar '11i "la 'S·eriedad 
>con qne Be hacen [os estudios, ni l'a forma cómü se invierten 
"dicho's fondo,s. 

, En las escuelas particulares auxiliadas por e'l estado hubo 
'26.577 ,alumnos y 30.385 ;ell las que no reóbieron subvención. 

El veneno del tabaco 

El uso elel taba'cü) como 'el uso de muchas otras cos'a¡s 'agra
,dable.s, üene amargos d'etractore's y co'u justa razón, según.. 
parece. El Departamento de ,sanidad de lvI:aÍ'n,e (Estados 
Unidos), tiene el 10ableempcño ,de convencer á ,los j'óv,enes 
.Y so'bre todo á 110'8 'estudiantes par'a quedesistanc1el pe,rju
<licial 'entretenim~ento de :rum'ar. EI último número d'e su 

T 
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bo'letín e,stá particu'larm'8nte consagrado á e,ste oJJjeto. &El 
tabaco e.s realmente un Y8n€no? pregunta. n-Iuchos d,e 10,8 
más a,ctivos inse:c.ticidas qu:e se aphcan á 1as plantws y á los 
é1nimale's d omésti·cos 'etStán ,h.echos con producto's del t 'abaco _ 
A menudo laa'cción ;destructora de esos productos obra no, 
sMo en 10,s insectos 'Sino también en :el animal á que se aplic'a , 
pues el V'8'DenO elel tabaco es hostil á todas las form'as de la 
vida .anima'l. Ahsorbido enexc'esivas c'antid,wdes,el tabaco 
produ,ce delirio, ,ceguera, temblores, postración, 'enf6amien
tos, s'udores espesols, lconvuls:ioones, parálisis y ill'L1erte. 

En }as dosis pequeñas qu.e 'SB toman fumacndo, por ,ejempl-o ,
el 'ef.e,cto ,es menos perceptible, vera 'ell niño ó e'l joven q'ue 
usa el tabaco perjudica e1 d'esarroHo de 'S'll cuerpo y su 
inteligen.cia. lVIru'cho's adultos 10 'Usan sin d'año 0..p'arenlte, 
ill'Íocntras 'SU'sefecrtos len 'otros hombres se traduc'en pO'l' serios' 
des-arreg,los :de la a,cción del ,coraz6n ó del 'estómago, tur
ba;cione's ,de 'la vis'Í'a y 'a'lteraciones en [.as ,arterias. En la 
Universid'a,d ,de :Michigán s.e ha demostr.ado q"LTe ,el 'Uso .del 
ta·baco que 'se fuma aUll ,en 'c'a:nhdades ill-oderacla..s, disminuye 
en ahio grado 'e.} poder de 10R rnfúscul¿s. Además de disminuir 
e-] poder de l,a ,co'ntra()ción mus'cular, el tabaco tiene influencia 
perniciosa ,en 'la ['<!C,ción d·ell sistema nervioso sobre los múscu
los. F.I"e<cuentem·ente 'los jóv,e,nes ,que fuman mucho 'Son 'BX

chüdos de toda participación ,en 10s j'uegos 'atlétic'o's, en loS' 
cuales nUilJ:ca 'subres'alen. }VluClho's j'óv,enes que pretel1d,en i11
gr.e,S'ar 'en cuerpos militares 's,e ven re,chazados á causa ¡de 
afe'()cione's al c'Or,azón origina'das p-OT el li'S-o elel >taba:c.o. 

El do,ctor J. W. ISeav'8r ·en 'Sus ,exámenes y m,e'di,ciones de 
lo's ,estudiantes que ingre-san á ua U'lliv8rsi{lad de Yale y 'e1 
'co'ntrol de su de'sar'rollo mientras permanecían al'H; enco'Iltró 
que los que no fu,rnjahan 'cr,eefan un 13.4 01'0 más que 'lO's fuma
dor'es ha,bitua'les y un 6.6 010 ,más que l,os que fumaban oeasio
n aJI mente. En ere'cimi,ento e11 altura, ,lo's que no fum¡:aban ,ere-, 
,eie-ron 24 01-0 mAs Que los fumadores habitwa}.es y un 14 010 
más que !los f'l1madore.s ocasÍona·les. En e'l crecimiento de la 
cir'cunferencia. toráxiea, observó que 10,s que no fumaban 
toeuÍan sobre 10'8 fumadores habituales una ventaja de 26.7 
por ,ciento, y sobre 10'8 fuma:dore's o'ca'Siona,les de 22 01'0. La. 
cap3ícidaJd y B'l poder ele 10s pulm.ones es 'Superior en los no 
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fumadores en un 77.5 o!o más que en los fumadores habituales 
-Y en un. 49.5 01'0 más que 'en 10s fuma.'dores irregulare's. En 
el colegio de Amhel'st 's'e hici erüu parecidais observaciones 
-con idénticos r e,sul./~adüs: el USü del tabaco retarda ó d·etiene 
el ,crecimciento corporal. 

¡ , En 'CU<lnto ,~l ·ef.ecto de'} ta:bac-o ,en 'la j·nt.c1igeneia y d . 
carácter del niño, el ,dücior Stuv{lr. afirma «que tiene un 
efecto particularmente ·de.,smoraliza'dor 'en la naturaleza ·mor.a:l 
·CLel jowm. Además ,de ,h:acede fatigado y perezo's'O, 'le C'Oll

vic'rte en irritruble y sin mir,a,mientos para 10's sel1'timÍentos 
,de los d'emás». 

La población universitaria en Alemania 

Crece 'contín'U'amente el númer,o d.e los '8<studiantes que 
frecuent'an las universidúte-s é institutos superiores, exclu
yendo las alta's escuelas d'e comercio y ,contando rá los que 
.t2,·sisten á '1a:s unive'l"si'da,des 'como simp'les oy~mtes ó visitantes. 
La po,blación universitaria a·}emana ,aumenta 'en sí misma 
y en re}ación á ,la po·b}a'ción general, LEn 1891 habÍ'a 33.992 
estudiantes 'Sobre una población to·tal mas'culína de 24.504.000) 
·es decir, 13.87 estudiantes cada diez mil personas m3Jsculinas; 
e-n 1899 e'l nún1Jerode '1o's es'tudiantes era de 46.554, la pobla
-ción total 1118iscullna 27.731.000 Y so br-e diez mil personas 
16.79 estudiantes. Esta 'última -proporción TIlarcada 'en la 
úHima estadís-tica, Ja del ,año 1908, 'es de 19.95, la pobla.ción 
total 31.050.000; Y la pobla;ción de estudiantes universitarios: 
·6l.944. 

IJa-g esc"Clelas superiores técni,ea's han aumentado también 
,su númerü d.e alumnos 'en un 22 112 por óento ·en 10's últimos 
diez ,años. Es,to 'está en l~ela¡ción 'con la importancia, mayor 
·cruda dí'a, que adquiere la 'enseñ'anza técnica en Altem'ania. 
Pero, contra lo que s·e Isuponí'a, no ha disminuido, sino que ha 
aumentaJdo 'e,n la pl'oporción gener,al, [a pobJ:ación de ras 
univ.ersitdacles prüpi'am'e'nte dichas, en 1a-s ,c1l'i11es no interviene 
para nada la ,enseñanza técni,ea. Distribuído el númer'ode 
·e.studiantes universit,arios según la'8 instituciones que fre
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cuenta.n, obtenemo::; e) cuadr,o sig'uiente r,ef.erente al a.ño, 
]908 : 

Est'udia.ntes Por ciento 

22 Ulliv,el'sidades . . ............. . 4(3 . 632 75.28 


10 Esenelas Superiores ~l' éCllic~1S .. n.30:5 18 .27 
5 ~) de Selvicultura .. , 342 0 . 55 
3 » de :Mill€rb . . .. .. . , .. . 830 1. 34 

5 » de Veterinaria . . . .. .. . 1 . 306 2.11 
4 » de Agricnltur:a . . . . ... ) . 519 2.45 

10 Eseuelns Superiores Técnicas . . 11 .3];) 17.27 



Páginas infantiles 

Las dos cuentas 

Un niñito d'e di'ez año'shabía .oído 'Un día ,una ,c:onv'ersa-
ción l'ie,lativa á algunas -cuentas que habían llevado á su ca'sa 
y que ,era preciso pagar. Entonces ,eoll'!:ibió la id:8-a de pr,e
s'entar él también á su ,mamá la cuenta de los se-rvicios qwe le 
había hechocles.de hada algún üempo. 

Al illie,c1iodía, al sentarse á la mc's'a, Ia madre ,encontró en 
su plato esta ,sorpr'encl1ente -cuenta: 

JYIamá debe ásu hijo Jorge-

Por haber iclo á bus,car ,carbóu ,seis v'elces. . . . . . . . .. 2 pesos', 

Por haber ido á buscar -leña varias veces ...... " 2 » 

Por haber hecho varío's ma.ndados ....... _ . . . . . . .. 1 » 

Por haber sirdo siempr,e un niño bueno. ___ .... _ , . .. 1 » 

La madr,e tomó la cuent.a y no ,dijo nada. 

PO'I' la nü-che, 'en el momen,to ,en qU1e Jorge >se se-ntaba á ¡la 
'me.sa para -I;oenar, (-:lllc-ontró ,en 'su plato la cuenta ·con 10,s ,seis 
pesos qne había re-clamado. 

11uy sat,i,sfe'cho .se ponía el dinero -en e1 b01s1110, C'uamdo vió· 
otra -cuenta co-nc·ebida así: 

http:hechocles.de
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.Jorge .a,ebc á su m3Jr:ná

,Por ,{hez año,s feliees pasados ,en la 'casa ........... . Nada 
Por di,ez 'añ:os de a'limento ................... .. .. . Nada 
P'or los cuida,dos c1UTante ,su ,enferm,ed ad .......... . . Nad,a 
Por habre)" sido durante di·ez año,s una bUJena madre .. Nada 

'rotal. . . .. Nacl,a 

Cuando Jorge leyó 'esta cuent.a no ·menos s'orprenctent.ie, se 
quedó 'confu.so. .con los ojos llenos d'e lágrima.s y los labios 
temhloI"osm'3 de 'emoción, ,c,orrió hacia su madre y se arrojó 'en 
S·U:.S brazos: «Qu,eóda mamá, ,dijo, devolviéndole su dinero, 
te pido p erdón por lo que he hecho. lVIa:má no debe nada á 
su hijo. ·Comprend,·o que nunca te pod-rí'a pagar lo que tie 

d·ebo. A,lwra haré t o:do lo que quiera.s, sin pensar ,en ninguna 
r etribuci6n.» 

xxx. 

Canción de cuna 

Rayito d·e luna, 
duéromete 'e.n 1a rosa: 
la noche ,susurra 
como una p·aloma. 

Duérm8!Sie 'la gracia 
&e ojo's ,elLe diamante. 
Los áng'el,es pasan 
en la. noche 'suave. 

Rayito d'e plata., 
su.eñ'a en sus 'pupilas, 
i 'loe harás la mirada 
máls ,da;ra y más lind:a! 

Rayito :de sot 
despierta al jal-.,dín) 
como á un ,coraZÓn 
que empjeza á vivir. 

http:confu.so
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De'spié:rbe,.st8 al beso 
blanco que da el ,día ... 
Niüito: 'está ,e1 ,6810 
todo azul, ¡'arriba! 

R ayito de 1'3'01, 
30nrie, temblando 
en -la frági'l flor 
que hall he'cho sus labi o's. 

BNRIQUE B ANCI-lS 
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Revista de revistas 

«Boletín de la Institu- Adoilfo A. Buylla extracta en la sec-
ción Libre de Ense- ción«Revist'a de revistas» del mencio-
ñanza». 

n'ado bo'l'etín, un 'es'tudio de Ro,berto R~ _ 
Edncaoión experimental . 1 E . ~ .Rus-k, tItu 'ado -« d -ucaclO'n 'experlmen
tal». Dado el i.nterés que reviste, trwtarem-os d'e hac-er al: 
r,espe-cto -las anota'ciones más importantes ,que fluyen de su 
lectura. 

En efe-c,to, 'el articulista -de referencia ha-ce notar -en primer
término la ,estrecha re-1a'ción q-ue existe -en -la -cie-llcra entN~

«-el pro1cedi:r:niento cuanüta:tivo y el cualitativ,o». Hersche1, á 
qui,e,n transcribe para reforzar su premis'a, ha dicho con pro
funda sabiduría, 'que, ,«-la 'pre-cisión n'Umiéúca es 'el alma ele la 
ciencia». A ra:Íz de e,sto, avanza quecuanclo -con el tiempo se 
conozca m,á,s en materia -de 'e-clueéwión -el alcanc·e y valor de' 
los nueV-OG nl'étodos de inv,estigación que comprenden lo qu-e
en la -3Jctualida,d los profesio.nales N'affi'é-Vn «educación 'expe-
rimental» no habrá -dis'crepancia -en ·conI'erir á di·chos cono,ci
miento,s «·el r,ango de 'ci-encia»_ 

En cuanto á loscara:cteres de la nueva ciencia ha:ce pre
sente que «si e,s cuantitativa, no puede decírseque :sea me
ramente estadística», indicand-o al efecto, que el estudio del' 
niño debe basars-e en su psicología; Isin perder de vista p'Or-
ningún -con-cepto á -la antropología, siem[lre~e.s clIaro-man
teniendo su carácter independiente para no confundirse con ) 
la psicología aplicada. Es decir, esta nueva ,ciencia puede-
parangonarse con 'la g·eografía, que tiene por auxiliares á 
la Astr,onoruÍa, á la Geología,_ et,c." sin perder nunca «su; 
punto de vista -particular» . 

) j 
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El -contenid'O de la «educa,óón expel'imental», dice el arutür, 
es vasto, puest,o 'que abarca «eil desarrol1o físi,co y miental :del 
niñ'Ü y .e1 'empleo 'd'e medjos apropiados para medirlos, con la 
cünsiguiente observación y notaci·ón de las manife'stacÍo'nes 
s-ensori.ales, memora:tiva's y ,<1e la fantasÍ'a», de grande influen
cia 'en la inteügencia d el niño. Huelga indicar los ,ef.ecto.,; de 
esto en la dirección e·clu,c,at iva. Y a se trate d'e 'e,stados 'llor
mal<8's d,e saJIud, ya de C'aJsos ,en que ila fatiga menta1 predo
mina, produód'a las más de bs veces «por -l as prá,cticas '8 'SCO ·· 

la-r,es de la 1ectura, la escritura, etc. ' « ,r~.a justioficación de esta 
ciencia-agr·ega ,el la'ut or á r·englón seguido-no está sóto 
en los r·esultados 'Ü btenioclo:s, sino TIlláis bien en :las c1uda;s, en 
las cuestiones que plante.a en esfera's ,en que amtigua
mente no ,cabía ya di-sput1a» . A ¡fin de r eforz'ar sus ar
gumentos, pre'sent1a 18'l autor los resu'ltados o,btenido's, que no 
pÜ'cas v.eües han sido v,erdad'eros descubrimient os, en las me
dicione's realizaidas, hwce algunos años, en las escnelas de ni
ños de Gla'Sgow. '«Tratába's'e de rel,a·cÍ-onar el p'eso y l a esta
tura de 10ls o'bs erV'a:dos, ,en ,elnúm'ero d e habitaociones de 'la 
casa ,en donde vivían, y se apreóó que en niños de 5 á 18 .añ.os 
la medida del p eso de los que mor3Jban ,en casa de ,una h a:bita
ción era de 52.6 libr,as; ,en las de dos, de 56 .1; en las de tres, 
de 60.1, y 'en 'las de cuatro ó más, de 64.05, y ,en la estatura, 
re,spect ivamen'te , de 46.6 pulg,ada's, 48.1, 50 Y 51.3». 

<<:Par,a la's niña.s de la misma eda-d se .anotaron tambi én, 1'6 8

pectivamente, 51.5 y 46.S, 54.8 y 47.8, 59.4 y 49.6, Y 65,5 Y 
51.6». Si s,e tiene en cuent 'a que el desarrollo de la memoóa 
y el :de la inte!ligeucia ,del niñ'Üde 9 á 14 años sigue 'al corp-o
ral, 'se tendrá. presente ,la influenciade,eisiva de «las eondi
ciunes sOicialesen ,el trabajo ,edu'cativo». Las medióone,s :arri
ba i-ndi'cad'as no-s re\nelan también que el d'es'arrono fí'Si,eo del 
niño «sigue ,cierta periodi,cidad, hiabi'en'do ,m,omentos ,de gran 
crecimiento y otro's de detención». «IJ.a :entrada en la 'e'scuel.a, 
por ejempQü, de ol'ldin1ario afecta á aq'uél, y ,esto conduc,e á 
iuv-estigar si elS .un fenómeno in'evitable ó dep,ende ele }a oTga
niz3Jción ·es'colar». En ,cuanto al ,de.sarrollo mental, obedece 
tam,bibn á óerta periodicidad, presenta.ndo épo'cas de ,gran 
c:redmient o, mi'entras que otra:s se haocen notar por :S'U poco 
-des'arrollo; ,co,nocimiento éste que pI'lesienta grandes ventajas 
811 m:aestro que deS e/a aprovechar la primera épo'ea: de modo 
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·que su alumno asimil<e la mayoT suma posible d.e enseñanza. 
,«Los niños me'nores de ocho añols, invitados á describir un 1U
,gar, 's'e limitan á enumerar los objetos: una mesa, una \Silla, 
etcétera; á los ocho años ya aña¡Gen a,lgo relativo á ae,eiones: 
una per,sona s,entada 'en la silla; de nueve ,á diez ,e'stiman las 
relM;Íone's de unos objeto'seon otros; 'solmnent.e después lle
gan á deberminar ¡las ,cualidad-es de los olbjetos». Se ha lle
gado á pro'bar qUl8 ,estas manife's'taciones so,n c'omple.tam-ente 
espontáneas y no 'pueden ,3Icelerarse por la educ<;vción artifi
ICia1. Exi,sten «otI',as cal'adeásticas menta},e's que, por el con
trario, 'Son sUs08'ptibles de <extensión, ,porIUledjo de la ense
ñanza»; 'cita,ndo el a ryi,cuhsta, al efecto, e1 poder ,de la me
n~oria., que sigue su crecimiento natural halsta, los 25 años, pe
ro que puede amp\liar-s·e por el ,ejerócio artístico. Fácilrne.nte 
se advierte .}Ias interesantes c'uestiones pedagógi-ca"s que sugie
ren tod'as ,esta,s o'bserva-ciones. De aeuerdo con las ideas del 
prO'fesor Stout, «<€'l prineipiobásí·co que la psicología ,aporta. 
al campo de la teorÍia de la educa'ci6n», ,c.onsi-s,te simpl,emente 
-en que toda cornunicación de un nuevo ,co'no,ci mi8'11to , sea un 
de.slarrO'llo de UD ,eono'cimiento previo «<d,o'ctrina de laaper
{;epciórl»). Con este motivo se han verifi'cado experimentos 
'en los niños de las e:scuelas de Al-em'ania y de Amér-icH, con 
l'€sultado,s muy poco halagadores. «E'n Boston, el 54 por 100 
de los ,exarni'uados no Isa·bía lo que era un ,carnero; el 61 no 
c'o'no'cÍa la planta de la patata; el 35 ignora ha 10 que era una 
nube; e1 48 le pasaba 110 mismo ,con un río; ,el 35 no tenía idea 
del ,círculo; ,el ,62 no conocÍa. la espada, y el 50 no s11pierol1 de
dI' dc qué 'se h3Jcía la mantN;a». Está demá.s encar-e,cer lo útil 
que son para la €,ducacióu escolar estos inventarios de la rn el1
tahdad de 10s niños , Ell autor, con t.oda ,sinceridad, ma,ni
fi'esta todo ']0 qu,e l e han servklo paracoll'seguir sus idea.s en 
lo que respe,eta á. la educación en loa e.s'cuela, «y c'onvencido 
de que ,ti'ene inme'llsa impol'tamóa 10 qneelníño 'eonteml)] el. 

tnerade reJla; entiende que ésta uo debe ha.cel' otra ,cosa que 
oTganizar y sistematizar los cono-cim:iento'S que aquélÜos ad
quieran en ]a vi'da orrdinari'a extra.:8scolar». «'Lo,s ,exp'erimen
tos 3JcerC'a de 'la memoria condu·ee'll también á distineio'lws que , 
,eon la modifica"óón ele a':ll'bgua.s doctrina.'s respecto á su natu
raleza, d,eterm1inan procedimientos 'cd-uc'ativos un ürnto di
versos». «Sabemos que la memoria Cel pro'ceso m ern.o'riza.nte) 

.. .. 

~ 
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lIJO es 'una funC'ión íllc1ivisible, sino que se desarrolla, 'en eda
d.es 'diferentes, memorias espe,cialIGs; aSÍ, en los niúos la .me
uloria de objetos apare.ce ·antes que ila de palabras, y la me
ul:oTia de pala,bras d'e ,co1ntenido visual, antes que 'la de conte
nido acústico, y -la de s-onid'os, primero que la de TI úmeros, 
siendo esto, quizá, lo 'que motiva la di'fÍ:cll:ltad c'On que tro
pieza el niño para el aprendizaje de la aritmética», «No 'Suele 
seguir la mlisma pauta la memoria en las niña's , y desde Iluego 
se apre-cia que 1a memoria en las ideas es difere11te de la de 
palabra» . En époC!as pasadas se sostenía 'com'llnm1ente po:r ,los 
maestros de psicología aplica,da~ que esta ciencia «dictaba le
yes generales y que el profesor se euttendía ,con casos espe,cia
les ó m'ejor indiv iduales, mientras ·que ahora se sostiene, por 
PJl ,contDario, que el psicólogo dei,scubre las dif.erencias indivi
dUEües, míenü'·as que ,el ma:8stro trata -con los alumnos «·en 
masa». ,~Re'Sultado de e'sta consí'c1eración es, por ej·emplo, la 
observa¡ción de que los niños más rápidos en contestar á un:a 
pregunta no 'Son, d·e ordinario, los roáis inteligente's». «Es má\'S; 
en ellos ::;e ha l,l'egado á compro'bar que, en ig'1uddad decir
cuns'tancias, un 'lliñ-o tal'da ,en C'Ülltestar diez ve,ces más de 
tiempo que un adulto». «Por eso ,convendría que se determ~
nara '¿,e antemano en 1a·s es,cuela.s e1 intervalo entre la pr.e
gunta y la re,spu6sta e'u las dif'81'entes edades». Es bueno, 
agrega el autor, no nevar al extremo esta doctrina de :l3JS di
fer,en-cias individuales, porque seria incompatible ,con ·el ca
rácter de la ci'encia, apaTte de que la investigación r,evela nD 
solamente la 'exÍ'stencia de .aquéHas, sino también de ciertas 
uniformidad·es; así e's posible .formar grupos y determ.ina,r ti
pos en cad'a rama de trabajo, lo cual 'es cos'a ele sum:o interés 
para la enseÜ'anza». '«BJay le'ctores que á primera vi'sta ,abar
can tO'da la palabra, y los hay que proceden por 'adi'ción d-e 
letras, 'C'ÜilliO hay inteligenci.as que se apoderan de lID ·número 
de repente, y otra.s que, al paree,er, emplean para dilo el .pro
cedjm:iento de la adición». ,«De aquÍ nace la 1eorÍa de las 
dotes nai-u.ra,les ¿Existe-se pregunta d articulista-una Í"n
teligenóa gener.al, ó debe hablars'e solamente de habilidades 
espe.da:le:s? Si ·}íl'egáramos á determil1a.r los grélidos .de la inte
1ig·encia general, podríamos cla-si·fi'car .c.ientítticam'ente á los 
niños, y no divididos co·nform·e á la edad ó á la e'Stadísti-c'a , 
como a'co'ntece :fre,cnen tellliente». Oh'a 'd'e las eOll'secuencÍ'as 
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que sur.g,en de esta doctrina es que resulrta posible -fijar los 
linüte's qUB ,«,á la lahor ,educativa pondrían las ,condi,ciones 
innatas y su influjo -en la 'elec.ción d'el oficio ó 'profesión que 
hubiera de adoptarse». L.a ,ecl:ucación experíme,utal, gracias á 
las est¡a:dístieas que proporciona, sirv'e üunhién para esta·bIe-cer 
.la correl,wción de las materias que :se han 'de enseña,r .en la 
<€scuela. «I..Jo:s -res'ultadolS oht'enidos ~aplicando -el ca-eficiente de 
-correlación paTa -el -orden de clase 'en una e'scuela en el Este 
.de Escocia) son y,erdaderamente sorpr,eIldentes.» Conforme á 
'estos cáLculos, existe bastante menos relación entre mate
máticaJs y t ·rabajo manual,que entre matemáticas é ing~lés, y 
entr,e el dibuj o y la e,s:critU'Da hay ,mínima conexi,ón». En las 
clases superiores se aprecia que ,el inglés y el francé's daban 
uua il1 versa correla,ci6n; los alumnos buenos en 1'as primeras 
ele esta,s 1engualS, 'eran ne,cesariam,ent.e ma'lo'S en la segunda, 
y viceversa, pero entre el inglés y el latín pas,aha 10 cüutrario, 
pue'sto que 10s que eran buellos en la 'una 10er3Jn tam,bién 
en la otra», :Hay ad'emás otra cuestión ,en que no están de 
ac,uerdo 10ls 'ed'Ucacionistas, y 'es la relaüva al valor disci
pEnario de 106 estudí'Ü-s. Los ,co ¡nti~uaa.ores de }a tradlelón 
clás].ca-pro.sig'ue el ,autor-so'stienen qU8 la capa,ciclad i1-o
grada en ,ciertos estudios (los, que 'se de,rivan de los clálsicos), 
puede surtir i,gua,le:s efe,ctos en difere'ntes ram3iS de ens>eñanz,),s 
(leyes, lll,edicina, e,arrera militar, cOlll\ercio); 'en ,C'arnlbio) los 
h e!bartianos creen que estas trausferencias de capa-cidad son 
imposibles, porque c'ad,a ca'P'wcidiad está limitada á -una esfera 
de t..erminada, que se caracteriza por s'u ,material». La edu,ca
ción experimental pretende resolver el problema, valiéndose 
de proc-G'dimiento'S lYlJat'emJático!s (porc'entajes); pero hasta, 
ahora los re-sultac1o's son contradi,ctorio-s». Es un principio 
ya entrevisto 'por Aústót'eles, que el desarrollo del niño 'sigue 
un proceso paraLelo al d'G la r·aza. Esto mismo sostioene,n a,.,c
tuwlmente Rein, de J'en:a) y e1 americano Dewey; pero los 
experimentos en materia -de ,educ'ación no apoyan -siempre 
tal concepción», Re,cientemente se ha sometido á 1018 niños 
de las es-cuelas inglesa.s á las mismas pI"Ueba-s que á habitantes 
de los pueblos de baja ,cultura, o,bte,nienclo resulta.dos ISimi.
Lare's. Así, en 10's paises primitivos, la confusión elltre los 
c-O'lores aZ'llll y verde -es 'comírn, y otro tanto ha 'sucedido con 
los njño..s de ,la ,escuela d.e Oam'briclge, y 'eso que se atribuye 
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orenómeno, en la l .... aza ele ,,colo,r, .á la pigm:ent'ación del ojo». 
De todo lo ,dicho se deduce la im.¡portancia S11prema que ,este 
-género de pro'cedimientos tiene para el educador práctic'Ü y 
-para el 'educador teórico. Esta labor, 'sin ,embargo, no es ase
'q uible á todo's los maestros, porque, ap'ctrte de ne<cesitarse 
una preparad'ón especia'l, la multiplicidad en sus tareas no 
-les dejarían libre el t iempo ne cesaúo». El articulist a cita la 
,opinión 'del profesor Dewey, transcribiendo las siguientes 
-palabr.as: «,si nuestros 'laboratorio's no han d,e '8'er meros 
artificios ó lug'are's de simple -curiosidad científica, deben 
pl'ocur,ar u-na interpretación -a eleculliela de los f'enómenos ob
-serva,do,s por su gradual aproximación á 'las ,condiciones el,e 
1a vida ... » «A'ctualmente la 'escuela~concl'liye eJ articulista 
-en cuanto á los psicólogos, parece un intermedio entre las 
·extremws simplífic'aciones del laboratorio y olas confu'sas -com
.p'lejidades de la exi'stencia ·ordinaria. <Sus condiciones 'son las 
de una vida muy 'am:plja, á la vez sociales y práct],cas j pero 
.la escuel<a se aproxima ,al l,aborator,io, en cuanto que ;sus fines , 
;reducid'os en número, son definidors, y que culmina su fas e 
<psicológica, mientr as que en ,la v~ela es ésta 'S ecundaria y 
.bastante difusa. Ha-ce ya eicn 'año's que K ant 'en sus Lecciones 
súbre educación., .decía : «Deben estabLecerse 'escuelas ex·p,eri
.mental'es, ,antes que e·scnelas normales». 

«La Lectura~ La L ect-1.f.,1'(t, revista de ciencias y d e 
El estado 11 la educa artes de 'Madrid, me,neie -, 1. en su nú-

0'iÓ1I" inglesa mero 1'26 -de1 mes ,de Junl'o ppdo., un 
artículo del profe<sor :M. E. S8idler, ins0'rto -en la revista 
inglesa The SociQl~ogica;l R ev,iew (núm!er-o de Abril), r elat ivo 
,á la ingerencia -del Est ado en la educación pública d,e 
lnglaterr,a. 

El a>rticuUsta empiez1a por dejar bien sentado cuá<l e's 'en 811 

concepto el vercvadero sentido del -término Estado, al que COll

.si-elera-según su propia -expresión---'«·co1l10 la autoridad del 
gobierno cent ral, d efinid a por estatutos y . ejercida pnr el 
Parlamento, ó 'cuerpos o·ficiales permanentes, ó mediante comli
7siones tempO'rales ó ,cuerpos lo,ca/les electivos». A renglón se
guido, estabh~.c-e lws tr,ers formas en que puede hacerse sentÍr 
la interven-cióndel gO'biernO' central en la educa·ción naciO'nal, 
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que 's-on, á 'su entender: coerci.tiva, reguDadora Ú organiz-adora:' 
y contributiv,a. 

«En cuanto á los méto·dos müdernos-dice el articulista-
de 1a interveención -del estado en :l'a edu.ca(ción, se ela-boran 
pOT la ,com:binación de los tr-e,s elementos indicados. P.or lo 
q'ue respe,cta a~ predominio :de 'cada uno de estos elementos 
varía en los distintüs país-es. Hac·e notar también que la ten-
denda de los 'sistemas moder,ll'o's que tuvieron su prin'cipio, 
de inicia1óón -en la Isegunda mitad del siglo XVIII, es ir hacia
la 'sínt-esis, sin exc~!Ui'r por esto el ·esfuerzo c'omparativo ó~ 

priva:do -que -rige u.'na marcha pafialela -en las otras institu-
ciones creada·s por el Es-tado ó por las autoridades lo-c'ales. 

, « ,J~ln ola educación inglesa -se pre.senta: 1.° 'la autoridad eoer
6tiva del Estado -que -está sistemátíc-amente )'-ef.orzada en re
lación á la ley de .a'S'is'tencia escoílar; 2.° la parte r-egula:do-ra
Ú orgauizadora de la a:c,ción del Estado, que esarr-as-trada 
por una especi€ de ai-ra-c:ción capilar, desde el g-rado element'al' 
(en el cual e-stuvo du:r:ante m:ucho tiempo virtuaolmente con
finado), hasta un g'rado más avanza.Jdo -de la educación, h3!sta 
abrazar ya -casi ,la mitad de las -escueil,as secundarias y €jercer
S'U influj-o -creci'ente lS'obr€ las univel'lsi,dades, y 3.° la part~" 

c.ontributiva d-e la intervención del EstaJdo (1'Ue es muyex-
tensa; pero -no ,e'stá g,obernada por ningún principio decisivo». 
En realidad, la educaci6n inglesa está 'en la a,ctualidad su
peditadaá la lucha 'exis,tente «entre los principios nacionales 
y cantona~e'S entr'e un s,istema que repo:s-a ,en 'donativos del' 
puder central y 'otro que reposa sobre impuesto,s locales recau
da:d-os por lautori<1ades tamlbién lo'cale,s». 

El articulista enumer,a ácolfi.tinuación las 'armas principales'· 
---'así !Se 'expresa-<c'Ün que laautori¡dad central inglesa ha-ce 
efectiva 'Su influencia en lo,s destinos de la educ:ación. Antes
de trans'cribirlas advertiremos que no todas tien-en apl icación. 

«l.a La ,co;il'cesión a'e auxilio pecuniario en 'condiciones que· 
aseguran á la autoridad .centr.all ,el derecho á una c-ontinua' 
inspecci'ón y á prescribir un m!Ínimum ,de eficacia 'estructural,_. 
higiénica y didáctica». 

-«2.a Eldere,cho á averiguar la aplic-ación de los donativos.; 
para la ,enseñanza y á revisar las cuentas de los alba:ee-as». 

,«3_a La inspec'ciÓ'n de 10:8 libros es,colares». 

~ 
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«4.'" La illspe,e'ción de los estudi(}s en ¡llas escueJ~vs elemen-· 
tales y secundarias». 

«5.a El establecimiento de las co'ndiciones de ingreso al 
servicio admüüstrativo y á las profesiones liberales». 
_'«,6. a Estimular el adiestra'miento ffsico ó el servicio militar».. 

'«'T. a Estimular l,a asistencia continuaida (!lo mism-o para los 
niños que para las niñas) á las escuelas ó l~]¡s .clases, no so] a-o 
mente para la infancia, sino también par,a la a,dole'scencia, 
obliga'ndo á los 'contratistas á permitir .á los obreros jóve,nes' 
asi·stir á las '01a.se's de perfe,e,cionamiento ó de a.dult,os, durante
un mínimum pres'crito por la ley 'ó por autorida,des l'ocales y 
á hora,sque no jm'pliquen re0argo físico ó intelectual». 

Hay que ha'cel" notar también que ,el desenvolvimiento de' 
la autorida;dcentral en la educación inglesa ha sido distint<Y 
al s,eguido por Prusia y el Japón, de,bjd·o á ,que en Inglaterra 
no fué «'originariamente plan-e,ado so·bre U11a teoría clara de' 
organiz·ación nacional ó teni:endo e'11 cuenta sis,temáticamente' 
l3!s ne:c,es1dades relativas de lo,s ,diversos grado<s de instruc
'ción». A eausa de esto la autoridad ,c-entral inglesa ha «tenido 
un desenv'Úlvimiento m\ás lento, 'como también una organi
za1ción más c'Ostos'a y meno's -deci:si-va en su influjo sobre la 
vicla. naóüual. En cambio se ha -deriv'al}o de él una mayor 
toQ,era11cia c'Ún la varieda'd de los e'SD.lerZOS y una más fácil 
adaptación á }as diof.ere:uci.as del sentimiento loe'al y social». 

,En 10's Úfltim'Ús diez años ha crecido considera'blelll'ente el 
influjo del ,gobierno ,central Isobre la e,duca'ción ingl'esa. Sin 
embarg'O, no existen motivos para inquieta.'rs€, isiempre que 
,38 mantenga en lím:ites dis'cretos y dé calbida «deniro de una: 
forma ilnteligente y amplia á la judividualidad ele los ID'étodos, 
.al experimento educativ'Ú y ,á la -origjnalid,ad». Todo esto, 
a,gregado á la varieda,d de 10,s tipos es'colar'es -son necesarios 
al prog·reso pe"dagóglco. Se pocITía agregar que -cualquier 
forma de interv,enc'ión d'el Estad,o que esté '8n pugna con las 
normas prec:edentes, no obt,endrá por mucho ti 'empo el favor 
de una na:ción ni la autorida:d requerida parra su mejor des
empeño. 

Pas·emosaho-ra «á llfuS graindes cuestiones plantea.-CLas en 
educación inglesa relativas tocItas á laa.ut'Úridad del Estado. 

].a «,~Es ·conveniente para el E-siado-s'e pregunta el autor' 
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-tener un ,concordato eduNüivo con los grandes organismos 
religios o,s». 

2. a «¿ Bs conveniente -que las mujeres participen, no s'ola
mente (eomo ah oTa ocurDe (~.n la admí·nistr3Jciá.n ~educatiV'a 

10cal y en la ila,bor de la autor.idad c·eutral ad'lIlJinistrativ1a 
-como OCUTre y-también, aunque en una escala más reducid-a) 
'sino también e'll la el ec-ción de los mieIllibr-os del P,arlamento 
y, Icomo miem;bros de 11:-1.<S ,cámaras, en la confe.cción d'e }as leyes 
que -afectan á la educación y á lapolítica social?» 

,3.a «¿ Hasta dónde podrían las d'O-bacione's de 1a'8 gr-ande'8 
escuelas secundarias -como Etow, fIa-ll'l1over y Winchester, 
ser directamente intervenidas por el Parlam!ento ó por los 
-oficiales del Board 01 Education ~» 

4. a ¿Pued.e ser garantiz'ada -bajo un si'stema ofl'cíal de admi
ni'straóón escolar la variedad de e-mipre,'Sa,s y de ·experimen
tación pedag6gic1a?» 

«A la primera pregunta podría darse, en la pres-ente situ'a
,ción, de:1 pensamiento religioso y d·e la acción política en 
J.nglaterra, una Tespuesta afirmativ:a en el supuesto de que 
las elScuelas, provi'stas y ,dirigid'a,s por .el Est a-do, form-aran 
en el país la base de la edue-ación na,cional y las ,confesionales 
y otras variedade,s de e-scuelas pO'd'rían ser subvenciolla-d-as 
cu.ando ofrez'0an garantías de efi·ca,óa y allí donde puede 
subsi-stir más d'e una escue~la sin de-bilitár 1,os intereses de 
la educación ge'neral» . 

«T,ambién á la segunda pregunta de be d'arse 'Una respuesta 
afirm-ati va, pue'sto .que lia po!l ítica educativa en su sentido 
más mnpli-o está Í'ntimamente ligad1a con los intereses de la 
viela fanüliar y el respeto nacional ó parlam:entario .de 10s 
,a,suntos pedagógicos é inseparahle del lncal ó provincial. :E-n 
carrrbio á la terc-e ra pregunt'a debe responderse negativa
.mente, puest-o que l,a. semiautonomía de que han gozado estas 
esc'uel'as ha mostrado su valor dentro de la educa~ión na
-cional, promoviendO' una variedaJd de tipo y de tradición 
,comparativa, la cual ha r-obustecido los cimientos de las 
a,ntiguas fundaciones -e-ducativas mere-ed al ·e:ft:~-cto de sus 
antiguos a'lm:n.rws y 'al respeto ,de l,a na-ción -entera. La s·emi
autonomia de estas escue}as ha preservado la libertad del des
,envolvimiento de su vida corporativa y más bien d ebiera ex~ 
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tenderse al grado elem\ental de la edu0aeión que ser suprimida. 
la ,e,sleI\a en que 11'a sobrevivido. A la cuarta pregnntapodría 
respondm"se que en ,la echlClación, 'como '8'll otras e'Sferas ·de la 
actividad, el E-stac1o ,ha hecho todavía mucho menos de lo 
que 'era de desear, y que pueden hahérsele a;drelailltado, en 
'CTI'anto á estimular la experimeni.a;ción científica -en los mé
todo-s de enseñanza; p ero que hay signos de un creciente 
jnterés público y dep'artamental (-por ejemplo en la ~ubven
ción para la comisión de desenv'olvimiento) en est'e impor
tante '3Js'pedo de la obra pedagógica». 

~<Educational Rewiew» En el 'llúmer.o de lVlayo de 'esta re,vista 
La maestra oü¿d.ad.ana Ja s,eñora Annie G. Por,rit examina la 

feminización de las 'es'cuelas 'en los Estados Unid'os, tratando 
b cuestión 'ill·agistral d,esde el punto de vista de las 'cor::s~

cuencias po'lític·as. La autora se preocupa mucho pOT estas 
consecueu'c,ias, hasta e,l punto de esta-bl'ecer una comparación 
:con la decadencia de GI\ecia y d'e Rüma, donde la educación 
de 'la juventud estaba confiada á los '8sdavos. Teme una no 
lejana bancarrota mor'a;l d'e los Estados Unidos, c1ond,c la edu
cación de las nuevas g,eneraciones es confiada casi 'exclusiva
miente ,á personas (las muiere's) que en el estri'ct'Ü s'entido de 
la p'alabra no son ciudad'anos, no tl~nie'l1do participación .algu
,na 'en :la política y en el gobierno d'el país. A'sÍ 10'8 futuros 
ciudadano.s y los el'8tctor,e:s---,}os futuros representantes de la 
N ación en la legis-latur,a de :los c1iv'ers'Üs est'ados y en e!l Par
lamento f.ederal, el mi-SIDO ,Prc'siden·te y los :Mínistros-no pue
den 'adquirir una. c'la.ra visión a-e sus deber'es y el háhito de 
gobernar ,y legislar. De aquí e1 peligro de una decad,enrcia de 
la cua,l ya se notan sÍnto,m'us en la conducta moyal y 'en la 
ausencia de un v'crdader·o patriotismo 'en los hO'mbr,es que e'8

tán al frente de las ac1mini'straciones públicas y privadas. 
La autor'a examina 'e1 dcsarroHo poJític.o y -la situación pa

ralela de la Gran Bretaña, cita>ndo .los prov,eimi,entos legislati
vos que fueron tomadoüs desd'8 'qu1e (1885) fué extendido el 
derecho electo:ral á los obr,eros. Estos, viniendo ele las escue
las elementales, y predo:nünanclo en e}llas ell elemento ,f,cme
nino, bien que 'en m,e'nor ca,ntic1ad 'que en losE-stado's Unidos, 
habrían a'portado en la po'l.ítica una debilidad que co,ntrasta 
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eon la tradición -aristo crát-i,ca d·e cll1tura que fué una de las: 
caracteristiea,s mfliS cOlls·ervadoras de los ,h 01'nb1'es de gobi,er
no de Ing~lat'eTra. }1a-ra evitar esta desastrosa c'onsec,ueneia se' 
procuró incmlearen la 'mente de los fllturÜ's homtm8s ,de Es
tado 'el deseo consciente, con sus consiguientes responsabili-
,dad'8's, d,e t01l1,ar parte activ'"a en el g'obi,e1'1no, y 's·e dejó la 
máxim'a 'liber tad de estudios, después del D11rso el-em'eutaL 
general-mente ,c'onfiado .á las mujeres) -á fin de que, all menos en 
la enseña.nza -secundaria) se h.icie,se pe'uretrar 'en la mente de.. 
ios jóvenes ·el co,ncepto de que la capacidad paT'a gobernar 'es· 
la ambición mws alta y má:s diglla die un espíritu maduro. 

E's ta \necesidad no es de ningúnmod,o sentida. en los JEsta.
dos Unidos, do¡nd'8 la patúa potestad, en materia de 'educa
ción, 'es dejada á l.a:s madres y á las muj,erc:s. ,Esta's enrseñ,an 
no sólo en las es,cuelas ,elemental-es, sino también en las secun
da.rias, de !suerte que puede afirIll'a-rs,e qu'e la ,ed-ucación cívica. 
d'e los futuros 'c-iud-ada-nosa;mBricano·s ,es cOlIliBllzada, rConti-
nuada y llevada á té·rmino por las muJere-s. Por ,ello 'S'e ha in
tentado introducir en la escuela, una ens,eñanza especial 80br,e.. 
los deberes dd ciudadano, p'ero 'la vida 6vica ilustrada por 
quien no es wdmitid-o ,á dirigirla. y gob·ernarla -dehe ne-r)esaria
mente resultar una co'sa.a·rtificial, y 'em ,efecto el joven alumno
no tarda '8n de-scuh-r'ir en la maestra la faIta de toda, convÍc-
c·i6n. 8e t,ermi na ,así 'P0'r conside'rar la política y ¡las respon-.. 
sabilídades 'civJ.les, que 'están relacionadas con eUa, rC'om'o aSUll-' 
tos de ningún v.al.or práctico y poco serios. 

En la instruc ción que conci-e-rne ,á los d'eberes y der,echos del 
ciudadruno, la maestra -s'e ,encuentra frente .á este dil,ema: ó es: 
«fBmerú}mIBnte mu:j-er» y se desint,eresa de Ia polítiea y del de
recho ,electoral, permanecí'elndo tranquilamente sa'tisf.ecn.a en 
su esfera fe,menina, y en tal caso no es apta para la enseñanza 
de 10S deberes ,cívireos; ó se, :rnan,üerne al corrrÍel1te ,d'e todo lo 
que se re,fiere al gobie-rJ10 d,e la ,ciudad, del Estado, de la Na
ción, y 'siente po:r tanto un pro'fundo y convcncidointerés por
las cuestione's de la vida pública, y cln ,est.e ca-s-o -será compe
tente para. tratar de ,a,suntos po:líhcos en l·a es,cuela, pero s'e 
inclinará á la vez al desc,ontento -por 1a ,exclusión de .las muje
res 'en la vida pública, y tal descontento hará ineficaz su ense
ñanza. En conc.lusión puede a>firmars'e que la 'ec1uc.acjón de los 
futuros c'Í-udadano's a.merican.os, pOT más que dé buenos resul

http:a.merican.os


545Revista de revistas 

iados bajo cualquier otro aspedo, es y queda incompleta des
de el punto de vista más importa.nte, el de la formación del 
.senti:miento de las r tespo'nsabilidadescívica'S. 

Aquí <la antora se pregunta si exj'ste un remedio para ello, 
contestándose que el gohierno democrático d'ebe e'llcont:r'ar en 
sí mismü l'a fuerza de opü!l1<erse á la pro:pia decad'encia. N o 
'es ,posible v'olver at'rAs 'en }a historia; ·re·stringir el de·recho 
,.electoral sería ,contrario á !las ,conquistas del proletariado; 'Sin 
(;mbargo, .,s,e impone !un proveimiento para evitaT la ba'nca
Trota de la N&óón. E.1 proveimi'e'nto no puede 's er La limit ación 
·d el personal remenino en lals e.s'c:uela's elementales y ,secun
darias, porque en las condidones económiicas, 'c'omercia!l,es y 
:soó'ale's d·e los Estados U nidos, lo's hombres se alejaTán más 
de día en dÍ-a de la ciarre'ra ,de ,la enseñanza. :Só'lo queda el 
-rec·urso de 'adm~ür en la vida 'políüca, con-c,edj'én-doles el de
re'eho ,de votar, á las m'ujer,es que se dedicanail magisterio. 
Este provei.m)i'Bnto daria á las lYL'lljeres ,ens,eñantecs una con
vic·ción 'efectiv·a de los de,beres 'CÍvico,s y se~ríta la mejor ga
rantía de la efkac,ia ele su obra 'ed,ucadora de 10'3 fnturos 

) ,-ciudadanos y elec-toresameri-c,anos . .~ 

Artícülo del señor L. Du@as.-Se ha 
·«Manuel Générail de 

1'ínstnlCtíon prímai- e¡;,i,abJ1ecido 'coQ'n !eise 1ujo de ,ar'gumentos 
re». y de pruebalS qU1e :clarw0teTiza .á ¡la Ici'eucia 

Las mentiras á los de hCYy, que lel niño,c'omo .la muj'er, ,comoniil,OS 
,todos los débiles: '0 S un ,s'el' m entirOiS o j pe

TO DO Si8 ha dicho h&sb,1;nlie eu iSU des'cargo, que 'es tamhi\én m,1 
ser .3.:1 0ual se mi,ente. ,Sin embar;gü, se:rÍ'a justo 0-P0lJ.leT ,á <<las 
mentir·as de 1018 niños, }a:s mentiras á los niños» y aveTiguar si 
~:ri:ste ,rda-c.ión entre ¡ellas. Hasta 'p8Jrece que la 0d'ucación 
Üeille eier\to aire de 'men.tirao~g,ami zada.; :s}een~aña á ~,os miños 
-á torcl,a ho,rta , s'e a;bus'a ,de 'su IcwndoT, se lexplot/a 'Sus s,entimie,n
tos Y 'S8 burla de .'3'11 'er;ed'l11idard. IJaverdad que se les pre>sen
ta es una v'e¡rdaJCl p'ara ellos, 11l1'av,eI'da.d de c'onveneiún, 'la que 
se cree suS'c8<ptib~'e de :.::;:er eill tendida pore>llo,s; de ser 'alsin:lilada 
sin peligro y .cü@eúda ,c-Om prove.c1ho )00nside:rando este pro.ye~ 

cho desde ¡nuestro punto de vis ta . Por ot1'(;), pa1rte) tod'o 8,1 
m11TIlclo, sa}-v,o cier:to.smor,a1hstas intJ·,a.,ns,igentes é irJ@8'!.lrnOIS, etS

tá ,die 'acU'erd,o e'll recono,cer Qfl1'8 la silllcerklwd absoluta ml 0d'u

,1 


~ ~~~~~----~~~=----=------~------~----------------~------

mailto:irJ@8'!.lrnOIS
mailto:Du@as.-Se


546 Revista ele 'rev'istas 

cael'ÜIl ¡no es ni deseiahle ni püsib1,e, que 'se engaña á lo~s il'i110S, 

pO'l' neee:sidwd y que se les :engaña pa.ra su bien, 
Sin ,embargo, '8xi:st'e ·un límite á ese d'0re·cho de m,e'ntir á 

los UliÚ'os 'que ,los pa,d;res se adjudican. La mrentiT:a vj~me á ser' 
alg,o así cümo pea'!' es nada, y sólo está justificada eua'll!do es, 
neC'8!3 aria, y bienhe,ehora. ¿Existe'n, pue.s, 'cie.rtas re'spuestas 
que :se pUJe-den excusar en 'estos términos: sin duda no -es cierto , 
por 10 m'e'D',)s es dudoso, pero sienlp're conviene decirlo? 

Su'pondremos ante todo que l.a disculpa mis1ma aquí invoQ
calda ·es ,d'e buena fe. Harem-os nouar :e·n seguida que Ilas -c{)'ll-· 

ven0i1o,nes ú.t iles' ó bienh'ec;holras son to:da l,a moral D poco Ine
nos, y en ú'ltimo ·caso .toda Ja ·quee,stá al ·a;}cance ,deJ niño. Las. 
v'crcla.!des múr:ales, en electo, .exp:vesaUl un iíde'al, no IUill hechOr 
lo q'ue 'se quiere que Sle'a y no lo qu-e ·es. T:Q!das Ison condi'ciona
l,e8 ó rela.t.ivas. Su ,r,ea;Uz-aóón, Ó,CO'ffiO ,di'cel1 loes fil Ó:so.fos, :3U. 

ser o'bj-etivo, depende de la >adlh'e,sión que :se ,les 'colJ1icede: les_ 

prec~S'o Cl"eer pa'ra que sean y no tÍlenen exisúelllcia ,a:nte:I'Í>or á .la 
cre'en,cia:. t, Se tratwrá de hacer comp:vooder esto á los niños. 
cuyo e.s'píritu simp:li:srta no la,dmite ,sino lo que -e's ll'ealmiEmte y 
no D8conoc'e ,má,s que urrla verd,aJd, la v8l"dwd a:hsoiJruta? Evi
denteme>nte, ,n,o. Se halülirá más có¡m·od-o y m'ás sensato pI"e
sentarl:es 811 idewl m,orwl como un hec'ho; .así s'e les 8vÍ<t,a,rá una 
distinción sutil; -se entrará de ,uem:o 'en la c,onv,e'11'ción y se les, 
dirá que, pOIr defini-ció:n, «'un padre -e:s- jiusto, una m-adre es ab-
ne.galda, UJlanci'ano ,es d~g'n'Ü de crespeto, 1ID. -so,l,d.wdo ,es bravo, 
un ma1gis.tr-8Jd.o les ín,te-gro», letc., y de :esa"s ,definiciones «arbitra~ 
rías, :Bil'coilltestables, el"igidas en printCipilo-s»,s'e deriva:rá,n c,on~ 

seC'uenci.as ,morales, d~bere~' perIect.amrente diefinidos, ta.n e011-

vencionaJ'es y t¡an ,abSorlutos como -1ws máxim¡alS que los fun
d'an. Si se ·quie're pro'c'eder -d1eo.t:r-o m-odo, i,niciar aJ Diñ!o á la 
v,~d'a, pr'eseuta1'le la .so>CÍledwd tal como es, sin ha,bla.r del ;pe1'-
jl.liciIQIffi'oraJ q'lle e·ste re·aJjsmo inop'OrbUJIlIO ,1'e 'causaJrá., ·es sleguTO' 
que :se le .sugevh~á ,en 'se,U'tido irll'verso -lllláximasi'gwwlmen.t!e ,wy

bi,t~wri,ats, Ia:1'S'a.s y ablS,o.1l.lrtas. En e.f:ec:to, .e,l ,ciño 110 les 'c·a"paz' 
de 'cQI1-cebiir más que una. verdald gros'era y sin térmi,no:s medi 0'3,. 
-esqrUe'máüca. y tendencio'Sa. Y ya que no se le pUled-e evita,r 
la me:ntlir.a 'ó el error, ·se hace 10 !mlej'oir -no permtitiéu:NI.oae ,c'ome-> 
t8'r sino ,e1 ,eTI"OrmeUOs grave y meno'S p8·rjudicial. 

Según lo que precede, lo que con·vieoniB (Z:ecir no es) pues, 'lo> 
qiUe es falso., sino la '/)e'I'clad mO'tG,l accesible ó r·elativa al ni'fío. 
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No 'iempre se enhende asÍ. Se cree que lo que conviene decir 
e'8 u·o que el educador ·considera ventajoso hacer cre,er, lo que
fa'cilita ó s-imipli,fica su tarea: fusíconviene asus·t:ar á un niño· 
con U<ll peligro imaginario para preservarlo ,de un peligro 
real, inspir'larle tal fe en 'su In!aestro que j¡arnás pondrá Bll 
duda su palabra, perrsuadide que su padre tiene justos motivos 
de indignación 'cada v'ez que 'se irrita, ·c't,c. La infalibilidad elel 
educador, su impecabilidad viene á ser el dogma sailv'ador de· 
la eduC'ación, el principio, c'Ünfesado Ó no, de la a,utoridad en 
la familia ó la esc'uela. 

&E-sta eo,nv6n'ció:n, él digamos más bien, esta m'entira, es 
bienhechora ó útil'? PaiDa que lo fuese, es preciso ante todo 
que 'tenga éxito. 

Pero no se puede jam{vs confiar enteram'ente en la creduli
dad del niño, 'co'n ser tan gr.ande: po'see para despistar ~ la 
m~entira indicios que 11'0 percibim'Ü'S, que nada tienen que ver 
con ell razonamiento: una entona'ción que suena á falso, una· 
mirada hurlona, ·etc. Olfate-a la &stucia 'aun sin comprenderla. 
Por ·eso es á ve,ces desac-ertadoengañ,arlo, ,pues no se le' 
engañ'a durant.e mucho tiempo. i Qué caída moral par·a los 
maestr'Ü,s que doopués de haberse ·adornado ,con todas ]as' 
virtudes nJ.lOra1es s,e ve -s'Ürprendido en flagrante de\li to .de 
mentira! rroda su autoridad qued'a destruida para siempre 
en un momento y el bien que creyó hacer no es nad'a en com
paración del m-al 1"ea1 que hace, Ell niño úelnte, sin poder ex
plitcarl0, todo }<O que hay de od-iolso en una actitud de mentira 
á :su respecto, la -cobardi·a, la injusticia y ellcinisIllo de los 
que le ·engañ-an y ,s-e burlan ·de <su buena fe. Y 'si no ¡lo siente, 
peor todavía, pues queda desmoralizado y contJagiado..Esto
es ruá's que un ,crimeln y es una falta correr un peligro tan 
grande y emplear medios de eduC'aó6n tan malos 'en sí y tan' 
desastrosos por sns efe,ctos. 

Esas son las mentiras de interés y 'de interés m'al entendido. 
Existen también las «mentiras pi a. dos·as» , las mentiras bien
intetll,cionrud'as ,de !10'sq'ue explotan la :sugestibilidad dél. niño
y que arroj,an -en él, mientr.rus es tiempo, la sim'lente de las ' 
idBas mor8Jl es, de los se'll.timiiBntos generosos; de los que depo
sitan los que llaman «las sanas creencias» -en la edad de ua 
cr-edulic1ad, Ide los que comunican á espíritus sin defensa, sin 
crítica) sjn 'reflexión periSona1) su ens'eñanza mora.l, es decir,_ 
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.(, los lug,ares comrl1nes, las má.ximas tradicionales, ó al con
trario, ,las ideas ,más ,av(~'llturada'S y [as paradojas más arries
gadas que form¡an Sll'S 'convicciones pro'pias. 

Es conocida l/a, ,abominable frase; «¡ :Oalumniad, calumniad; 
_siempre quedará algo!» Pero puede ser paTaJir'aseada en sen" 
tido inverso, dirán ,wlgunos, y ,santifica"da por el ,uso y llegar 
á s,er esta ,edifi:ca,nte máxima: «¡ Predicad, pr,e'dica,d el ideal, 

,siempre resultará aHgún bien para la's almas!» Sin duda, to.das 
las ideas elevadas eon que se m,ece la ima.gí'D,ación de los 
,niños Berárrl ;írat a'clas pnr dIos máis taTde ele utopias y de 
sueño's, p ero por lo m'enos habrán >creído en ella's un dfa y 

su vida habrá tenido su :fior primaveral. Serán) dice R,enáll ) 
como esa,s ánfo'ra,s que 'han perdido 8,1 ilico'l' prec,ioso qu.e en 
ellas 'se .había vertido; pero guar,dan su 'pel'fume. 

T'8ngamios, pues, una IDioTal provisori,a, ,una moral para los 
,niñ,otS, como s'e tiene una rehgión par,a. el pue'blo, y no nos 
esfoflcemos por hace r esa moral ideal, g~enerosa 'y suhlíme. Nos 
'dirigimos á espíritus fá,ci:les de .se'dllcir y no queremos s ino 
impre'sional' su imaginación. El sueño par&c.lis í.aco de una jllS

tici,a abso:luta., de una sociedad p-erfecta, ,la desaparición de 
la guerr,a. de ,e,.'3tado á e'stado y 'de persona á })ersona, son las 
esperanzas que desde aho,r,a 'podemos f'Ü'rmar, más a'ún, que es 
nuesko inmediato deher form'ar. El motI'wlista será un ho'rnhre 
elocu e:nte, un poeta enea-ntado de sus sueños, un virhliOso del 
ideal. A!coj'a1mos ,el deseo Ille que su 31lma \lliO haya {perdido de
masiwc10 :su IperÍ'uilIl'e. 

¿La ,enseñanza moral 'así c{)iuClebida tendrá efkacia en ks 
espíritus débiles ,que hemo,s imaginaidQ ~ Es ,de dudar. ElStos 
oHatea~áJn llia :comedia vi,rtuosa, la ,1üpolc'f1esía d~l ,bien y la in
tención de "Sí8Iducirlos, 'pues \S'i'cnten por instinto baj,o las pa
.labras Ia 'existencia 'ó Ila au'se..IJ:cia del e&l'ácter, ,del cará,ctel' 
por ,el cual maniJ3.,estan un l'lespeto á parte «superior al que 
se tiene por 'el ta.llento 6 el .saber» (Emerson ) . P 'er.o- en ,e1 mejor 
caso, ¿cuáJI serÍ1a el llesuiltado 'de ·tal ,enseñ'a:nza ~ Una apariencia 
engañadora, un 0ebo. E-sp ~ritus se-ch:ucidos, ,ex,citados por pr'o
p m,itCiones e,dific,antes, 'por declamaciomes éücas, sería:n movidos 
.pOJI' una ,únpulsiólil ,extraña, no haHa,6aJn en sus sng'8sticmes Ó 

a'lucinB!eiones ni aliento, ni apoyo, ni priueipio de acción: mo
l'aJmem.t'e continna:rían sienc}o niños. 
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Confesemos, pues, el fracaso- d e toda -e ns,eñaJllza Ilwf'al que 
no tiene el a-cenio de la ~ineerida'l1. Es ley y noble 'privilegio 
de hl1 'enseñwnila, no 'poder ser :Ea;l",eado ni ·artificioso. Hay po,r 
suerte ,en la naturalez-a del niño tanta Iie:ctit.ud matara.l qu-e 
r esiste á la sedUicción. y á :la m eillti'ra, a'Llfll á -la mentira virtuosa. 
No sólo no d ebe ser engañado, sino que no puede serlo. Ten
g',,'IImas, pues, por bueno que él mismo vigüe ,la ,enseñanza que 
l'eci1he) .que saJv¡e :á 'esa '8nseñamza-de sus -ex,cesos ,de -celo, de sus 
indis'creciones, d e sus der0l'amaóo,n 8s y de :su faJsec1 c)¡c1 . El 111U

.cha0ho ü'resp etuosio que 'SiC hurla -c"Le su pro,fesor ele moral 
cual1ld'() éste es un 'p edanbe ele virtud, fll!n pu-rista de ideal ó 
un pontífi,ee -ti'eso, debe -encontrar 'per-clón en una concie'llrcÍa 
superioT: es, á su mo,do, un vengal c10r d e <la moral 'Dfend-ida y 
desnaturalizada. 

«La España Modei11-a» El l)rofesor de la Universidad d e Ovie
De Buenos ..éH ?·e8 tí, L(¿ ,do, don Ado~¡fo Poswd'a, qwe ll'élice 'pOICOS 

Plaf;(! meses estuvo -en nuestro 'país, publiea en 
·,cli'versas r evistas europ-ea,s, como 'ham he0ho otros ilustres via
.,j er-os -que nos visita:ro'n len esto. últirrlQis ti empos, sus im.pre
s iones ISlchre \la .A.rgentina y los argentiJnos. Pero Jas o-pi-niones 
d el ,s-eñor POSa.d'i:l se distinguen quizá.'l :el e ,l'as ,demás porct'me 
casi todas son 3Jc-erta>c1a-s, ~nspiréllc1as ('/om'o ¡están -en lUna simpatía 
:sincera ha,c~ia nosotros. Y delbi'3!n &e1'10 -así, pon' uniw~·rlue el 
sitario que .las escóbe estu,día y medita y 'ha vivi(lo nuestra 
vida i'll!corpolrálll'dlose -á ,ella. de v1erdad y 'tr abajando por su 
fondo l.ntellectual , pues durante su -perJfl!an1encia en nnes'ko 
país ·desempeñó un ¡curso fe~n la Universida!d de La Plata. lEs 
fl 'est-ainstitució.n y á su i.nfluencia en Ila foürm3Jción étka de 
muestra -pa-tria, que 'el señor Posatda '8'e Tefiere parücula,rmente 
,en ¡el artÍ'C!lulo de La .EspMia l~![O'derna que nos o~upa.. Sus fre
C-Ul8Illtes viaJes -á La P/1ata ¡le permit'ieron observar ,con m3!l"ca:do 
d -eteniornient¡o una faceta Ide la, vida arg,entina: .Jos pu·eblos, las 
fábácas, u.'os -eampos y los trabajadore.s, .que 'enc1ontraba ,en tan 
breve traY!8cto, breve sin dn,cla l p ero f ecundo 'en '008as de ob
servaTo !Comprende á Ua uruv-ersidad tplatense en 'estos párrafos 
-principales: 

-«En UJna Arglentina de vida J.lllt,eri-ol', esto es, directora y 
tC onsciente doel 'gravísimo y compl ejo proiJylema que supone la 
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rOl'lnaóón de un l)ueblo, 'con !bandas de g"elltes .que á diari,o 
llegalll, muchas de eHa's desprendimientos dOllorosos y 'desespe
rados de -ll8JciO'ues 'envejecidas, y .quc,en 'cuanto llegam, apenas 
desembarcan, ti8lllell que lanza'rse á la 'más ruda de las luchas; 
en 'una Arg'entina, ,re'Pi to, íntima, sele0cionada, ele espíritu y d,e 
mirada de águi'}a, el iJ.'iJThconcito uIDi'V1ersH,ario :de La Plata, más 
quizá que 'cua,l-qui'er 'Olt~O, ,por razones d,e estrategia, podría 
y debier,a ser una firme esper,anza -para log,rar al fin e,l más 
fU'ert'e ,y podoeroso de 10'5 fundentes: el fUIJIc1rentec1el 'espí-rítu 
ético. 

Considél'eseque ese fLlnc1ellte ,no puede alimentarse allí 
en aquellas Iu-entes de dctnc1e manaJn las reservas ideales de 
otros pueblos: la trwdi'0ión, que apenas existe ... ; Ila filosofía r 

que .qu,izá ni ,se vis,lumbra como nec.esidad del espíritu el'e la 
juv,entucl; elwI'Ite, .que no es todavía un ,senhdo ,colectivo; la 
pasión 'religiosa, que no se nota en ,el ambientle saturado de 
n1!a'terialislno nnancier,o, ecotD,ómi,co. H'ay qu'eesper,arrlo tod o 
de aque]la otra fUie-nte, 'caraJcterística de los 1110dernos tieml) OS, 

,de la cuHur-a y ,de la 'ciencia, y qu-e ti,ene poOl' órgano natural y 

especificado la UniversidaJd. ,Pero, 1; qué Univ1e'l'sic1ac11 Nlulca la 
'cristalizada, desoCo,nn:a,d'a :y temerosa ante l/os vientos del 'espíritL 
¡libre, y acCYba;rda,da al solo anuncio de '11&S klea,'S nuevas, de las 
hipótesis atr'evid,as, y melTIos 'aún la qi(]le sólo lo es ele 'ni()mbre ~ 

que no 'pa:sa de ,centro ,oficinesco, -pre'Parador de boticarios, pica
pleitos, vivos y auda'0es, ml1bic,iosÜ's sin fr,eno, ,armados con 1H S 

armas de 11a Sollstcl'ía y ele 'la poca aprensión. 
LaU'niv,ersidad, que puede ser fuente de vigoriz3ición moral 

y s'eria, es otr,a; la austeifa y científica, la que, ,empezando por 
l'Gco'g,ers:e en sí miSlllaentr,egálrJ!Clos:e á su obra, ansía ~:ueg-o ver
terse desbordada por 'la Pailnpa ,e.s'pi,rituaJl, .como la otra seque
l'ema y po'lvorienta, y amenazada también poOl' las nubes deso
,ladoras de una langosta mi~ vec'es más vo'raz y arI'uina,dora que 
la, que ,COIIl tanta fr'8cuencia deshace las cos8ICJhas. "# 

Quizá parezca raro, ,e!u medio del despilfarro argent,ino y 
de 'la ahundalll'cia que á una ca:n:tan todos, proclamar la urgente 
necesidwc1 :die ICu'ltivar aHí el 'esipíritu de -austeridad, de sobriedad 
y hast'a de })Q!br,eza. Y, sin '8lnrO'81I'g'o , de luruda á mi ,"er ,está tan 
necesitada la j,oven República.. Y; 'Por e110, akanza ese valer' 
']]WC'iOllail i'nconmensurahle .]a -labor creadora ("Le b Univ'erskb,d 
'CÍ<entífi,ca y ,educaci-oinal, CIue persiga üomo á una 'Peste la va

-, 
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inidad c.ülectiva, y siembre, Clomo quien 'S,iembra h e-nchciones, 
la semi1:1a del desi¡ntel'és, del s-wcTirficio, de ,1a llJvo-ciól1 por ~as 
oosas ideales, y del amor santo al ,t.rwha,j'o , que menos precio 
tjene en -el mel'lcado. 

Na,die admirará más que yo Ila grandeza a'Ctuwl de la Repú
bli!c.a Arg'enti'na. Po,c,as V0c,es he sentí'do ,C:Oal más fu-erza el 
orgult1o de raz,a, qn~ al 00n-t,emiplar a:qnel mund.o .que 'Surg'e, 
aquella obra de Iconcru~S'ta de la tierra por el homb-re; sus g-ran
des ,estancias, sus rebaños enormes, los alfaHares interminables, 
el mar iílliinito de la P ampa entreg'ándo&e díapür día; el movi
miento 1nCeS-M]tle de Bueno,s Ail"8s, de Ro-sario; }iOe puert.os 'de 
Ba:hía Blan'ca, los vi-ñedos y bodegas d 'e lVlenc1oza, y 'Cl1lan!to se 
descubre sub1endo 'p'or los ríos. , . 

Piero, 'eso no es tod,o, y resultaría SlE:JC.O', ásp,ero, inagu'antable 
para el hombre europeo, si no surgi,eran oasis dd ideal en los 
inmensos desiertos del prosaismo. Y surgen, y quizá no hay 
otro, 'P'0r el mom'cnto, que a\r.enta,jle en frescura al que Sll.:p-one 
la Univ-ersi,¿.a;c1 de La P-latao 

Alrededor de ,el¡1-a he podido yo r ecoger la ' i-ndi'c8!CÍ'oin-es más 
sug)estiv3S d,el pürvellir éti,coen la R epúibhca 'dle Sarmielltlo y 
d-e Al:ber'd~. 

«The Educationa.l Re Por lo ,eomún la reótaóón, .e,omo se 
cord» acostumbra 'prwc:Ücar, no 'colll'si'gu1e esti

L a, ?"ecitam:ón mular elpemsa:nlÍ-ento individual d el nifi o. 
E 'l ej;erdcio mental 'es la 1ey del c:rerci-miento de lla aptit-ud 
mental; p8nsa'ndo apre<ndemo,s á pensar. L'a re'citación que no 
consigue haoer penSi:1r al nifio no le es ele nrayo-r ~I'iovecho. La 
:ve'citación hwbi-tua'l 'Üellle más que ver con ,pa:la:bras huecas que 
con 'el pensamiento. El :rey, en «rI8Jmleb>J cuando -trata de 
rezar después .del asesinato ,de su hermano, grita des'es'periVdo: 
«Las palabTRs sin los p-ens<amientos ,j~l!más van al cie1!0.» 

y !pre01,samente las palahras s1n pensauUtentos son tam inútiles 
,en la reci:twción tCOTIl'O' -en la plegaria. Un niño debe hiVc-er algo 
m'á:s que 'pronunciar ~o que di:ce :el texto: dehe, pensar ideas 
sugerid:as por él. E ,l tema ó -aSJUUl'to :de la reciltwciónes 'el material 
con -que s!e opera ,el proo,eso del pen&aJffiiemto. Sin .duda conviene 
eonoc-erase t erna, pero conviene muoho más pensar slohre -él. 
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En la '8-11señrullz'a de los @raiClos superion:s a,dqnieTG vital impor
tancia 'IlO el 'pensamieInto d el autor ni el del ma,estN)¡ sino el 
pl~opio pensamiento 'd el ,uíí1o ,Clca,süm(;1ldo }JeT ,e1 ejer,ci'Ci,o de su 
intehg.eneia sabre .la mater'ia d'e la l,e.c>CÍón. Una r epetición de 
memoria ,ele hechos qu'e no ha {li<gerido 'e1 ,enten.dimiento elel 
"ü umno , ¡no .es más que una f arsa 'ya"eia y bUl'tes0a del noble 
arte de enseña,r. «El 00oll'clc:i~JIüento prÜ'ceclIe de laobseTvación y 
la. sabiduría de 1,0 que s'e ha ipetns-ado». I..J.a 'ÍnteJligencia que 
piensa 'C.la.'ra 'y 'Yigol~osamJente, es re:comp e.nsada por la adqui
sición de una fuerZia lna1yor de lüomprensión y de j'uicio . Si en 
los ,grwdos superiores 01 maestro se cir.cmnscribe -á elnriqu.e'cer 
sólo ]a Ipr,epal'·a,ción .del a.lumno¡ se limita mnd lO. C uando se ha 
ó.dquirido una c011venieute priepar31ción es Heg1aiL1,oel mome.nto 
de aprovecharla en ira 'dislcusiÓn. Toda nueva aclquisi1ción m er e-c'e 
ser dis cutida. lEn Ilos g.rados superiores la instrucción trata ,de 
cristalizar {:in el individ uo opiniones 'Y creencias s'Ohre un 
as Uln.to. La inteligencia. . del niño d ·ebe trahajar el material de 
la. lec,ción y elej'erócio mental ·qllle :est o produzca de1he s(~r 

,dirigido ·al 'ale,ance ele ei,ertc's fines. Puede tener \la recitarción 
todas ISUS ¡cualidades es'encial es ~ pero si ,ear8ce :de pensamiento 
mdividnal :p'ol' 'par te del alumno~ s,erá un f ra,ca:so; pues pensar 
Bc1uc'a y no Ipuecle ser substituido por na,da. 

REVISTAS ARGENTINAS RECIBIDAS 

Interesante como lc:s a:nteriores, por la «Nosotros» 
'S'el e'cción y la variedad del m·aterial de 

c,:ctnalid3Jcl que .trae, es el último nún1E~l'o a'pareckl0 ·d e . esta 
revista literaria, 1(:'!oTíresplÜ'Ucüen te al m 8'S de .l:\.gosto. 

Su sumario es 'el sigui'ente : 

A:maclo Nervo: «Pájaros frites»; l\'Iartini-ano I ...eg1wizamón: 
<,Coplas el'e mi tierTa»; Eva.risto Carriego¡ Salvador D ebene
d etti, Ra;imUlTIlc1o 1Vf'wnigot, Guklo Anato1Ío ,Cartey: «Poes~as»; 
Ailejandro lVra'rcó: «El -dCll.or de'l rosal» (Icomedia) j R. F'ran , ti 

eisco Mazzoni: «El poema siileniCÍoO:S:o»; Daniel Elüvs: <d.Jl-ls a1e
grÍ'as dd :Sry!» j Enrique Giarda-no: !«Lea fa.nciulla del \¡Yest»; 
Ni'co·lás Barros: «'r'eatro Na'cional» ; AIf.onso de La1ferrére, Julio 
Noé: «Biblic'gI"wfía» i No,sot:r:cs: «Notas y eomentar.ios». 

;;a 
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Número 119, mes ,de J ulio.-Dr. J.
«Revista del Círculo 

Médico Arglentino y ~J, Viton: «Ps'eudo-tahes diabético». Pro
Centro Estudiantes fesÜIl' -doctor lVlari-ano A1urrakl'e: «Sobr'e
do Medicina», 

un ,caso de I-Ie matamiEa ,e'Üll'otermi'l1al»_, 
Doctor Avelino Guti-érrez: «Un programa d·e anatomía to
pogrMi.ca». Doctor Leopokl.o Bal~d: «Cirugía ahdominal. Op e
ra,ciones sobre el estómago é intestinos». Osvald o Lou,det: «El 
egoísID'Ü d!e l'Üs int'electuaJles» . lela '\y,eis'S,man: «Cienti¡fió smo. 
La Cátei(lra die prime.rus 'auxilios. Nota del d'Ü'ctor l\farcia,l V. 
Quiroga». ,Francisco C. Arrillaga: «Conferencias de 'Clínica:. 
l\'féd.'ica». Orest'e E. A·c1oTmi y l\1[anuel EUün: «Apuntes de 
qní·mica Jnéd.i ca» (Hidrógeno ) . «Bibl~ogra:fía». «V a:rias» , 'cte. 

Meses d e ::\Iayo y Junio.-El11'ilio Zuc«Archivos de Psiquia· 
tria y CriminOlogía ca,rÍ1ü: «Los ürÍg'le'll'es de la vida y la filo
y ciencias afines». sofía ita.:lia'na». Ju'an Vueehch: «Idtentifi

.ca'ción devctüos'cópi'ca». C. ROldríguez E,bch'art: «L'a ,c'Üudcna
ción ó per'dón d el OtJ.en'dido », An tonio Sagarna: «La ltegítima 
<lefensa y sus -eiI'icul1stan-cias :mé{lico-legwle,s». Grist-of l'edo J,a~ 

kc!b: «Histología 'ce1"ebral y psicología». J'. B. el e la Fuente :, 
«La le's'cuela p o:sitiva y sus U'phcaó olJ'es». ROtdolfo Rivatro]a : 
«La pena :de, muert e» . Franco Ida 1\'Ü'c.ha: «I1a vi eja y la nueva 
escuela p enal». «Documentos». «Variedades». «Los vagabun
dos», P. CÜ'nsigho. «Análisis -de libros y r'evistas». 

Con el núrl1'ero 13, c:uyo sumario da
«Revista de la Aso

ciJación de Maestros 1110-8 á ,c'onti'lluaJción , haculll'phdo su pri
ler. Celltena.rio de meraDO '(ve' ,existen cia !esta r evista qu,e Mayo ,,> , 

apare{~,e :e'l1 General Pic'o (Pampa -Cen
tral) J ,d estinada á ro bmste,c'e·r Lt obra \(Jte cultura de la escuda 
pTitma,ria 'en aquella 'apart'ada r,egión die' la 'Repúbhca. 

El s,umar:io es el si glúen t1e' : 
Reclac,ción: «Un all'Ü .ele vida». Raúl B. Dfaz: «La persoua

-lidad en ,el Plata». Domingo l\fantovani: «Ot'l'O faro 'en >el 
de:sieTto». «Asamblea ,elle maestro'S ele 'Santa Rosa ,die Toay 
(1909). Conclusione';:, '8o'bre la lee tura». ~1iguel ,"\"fy"r. Gat-iea ~ 
«Una llll,cha». Sa'turnino G. Camarero : «Geogl'afí'a a'e la Pam~ 
pa». 'sixi'o G. Gil: «Litera1nra pe-d a'góg,j'c,a» . F. R.. V'¡Ha'l1ueva: 

~ 
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«Sohr,e l<enguaje ,e S{:ót,ü». Li'cle,rio Sotomayor: «La voracidad 
'en los cniño:s. TJos padres no deben e-outrariarla». Luis Funes: 
«De mi di'a:rio ,es'c'o<l'ar».«Se'c'ción pa'fa los niños». «Nu'estra 
.sEv}.a de lectu-ra». «V:ariats». 

Números 11 Y 12, mes1es ele Junio y«Renacimiento» 
Julio. - Delfín Jijena: «Nuevas ,orienta

cio,nes 'para la enseñanza de la Geografía». l\Iaximilllo Victoria 
(d,e J?al"auá) : «Sarm~'ento». Oa'rlos J. Salows: «E,l ret'rato del 
v irrey Vertíz y Séücedo». Ezequiel IJeguina: «Del vot,o obli
gato-rio». I-lje'nry Pozzi (de Parí.s): «Evokl'C'Íón de }a prleu.sa 
i,nglesa». Antonio Sagar.na (de P;;1.raná): «:Ana.cronislIl'os pe
nológicos». Ri,cail'do ,Ti'ctori'ca: «La bibliografía de 8an :Mar
tiu», Silver'io Lanza (ele Madrid): «Autrop'o:cultura». R. 1\L 
de :la T'orre (de Lima): «Aguas '11111 e'rta·s». J.uan lVIas y Pí: 
«El martirio ,de San Sebacstián». Imis l\1'a,óa J'or.c1án: «Diálogo 
trasc{!Il1deutal». A'ntonio Fosa,da: «La RepúbE,c·a, del Para... 
guay». Enrique Ha:nchs: «Pü'esÍa'S». ~t[. y .steva SeljaID: «Dos 
J:eyrell'da's rsult-wm!eúcana,s». IJa Dir:ercóón: «En el \segundo anri
versarío». «Notas y eomentarios». «Bibliografía». «Revista 
de revistas ) . 

Boletín de la SoG'iedacl Indiusí1"ial Ar-
Otras pUblic,aciones . , -11 1'" d J l' B 1 t'r¡ent'¿na) numero ~, , ;) e u 10; a 'e ~n 

de ln SociG(lad Tipográfica Bona,erense,número de J uho; Re
vista de Policial númer'o 340; Anales ele la SociedJa,cl Forestal 
A rgentina., número 56, meses de lVIayo y J 'unio; Revista (ve la 
Cá1nC[/ra jl1.ev¡'crJI¡,til, número 114, mes de Junio; La Se7narna jl1é
el'ica, números 914, 915, 916 Y 917; El Economista Arg'Clntino, 
semanario polÍÜco y financiero, números 10.25, 102.6, 1027 Y 
10.28; Jleilpa Lin,9'vo, 'revista de propaganda de -la l,engua 
esperanto, ;núm. 6; Re'vista de h¿sirucción PrintaTia (La Plata), 
núm. 146, Julio 16 i E~'1;to Gráfico, revista de artes gráficas, nú
mero 67, mes de Juli.o i Unión y Labor} órgano del progreso 
femenino y -protec'ción al niño, mes de J alio, núm. 22; La Re
¡O?'1na, revista de religión, educa'cióu, historia y ci,encias sociales, 
año XI, núm. 7; Revislc(¡ ele Sonto-m'luli()'s A1'genti1wS, m'es de 
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..J tilio, núm. 10; El Plata seráfico) pubhcación del convento de 
San Francis·co, mes ele Agosto, núm. 144; Revistct dd Nota"liado) 
órgano del Colegio Na,cio-nal de Escribanos, núm. 163, m'es de 
Junio; La Ji'armiaóa ]loaeTna J pnblicaciÓln de la Sociedad Ge
neral de ]1armacia (Quími-ca, Farmacia, Higiene, Inter:eses :pro
fesionales, núm. 16, mes de Agostü; Be-vista Jl1.ilitar, núm. 222, 
mes de J ·U'lio; Revista Argentina ele F'errocwr'i'iles, Navegación, 
Bancos, Segw'os y GO'Yne-?'cio) núm. 361, mes ele Agosto; La Pro
piedad, r evista semanal de ventas, -núm. 646; Re-vista del Gírcu.lo 
Jiédico Á'i'gentin'o y Centro Estw);íantes el'e 1I1edicina, núm. 118, 
;111es de Junio. 
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Las 1.500 escuelas nuevas 

NO'l'A DEL PR.ESIDENT.E DEI, CONSE.JO NACION.\.L DE EDl j C.U; IÓN 

IJas reducciones alpr,esupuesto "vigente 'por el (l,e-creto llama
do de economías, de 'Marzo del ,corriente año, han originado un.a 
situa.ción difí,cil para la obra en que s'e halla empeñac10el Con

sejo NacioUlal de Educación, con ,la '0l"ca,ción y mantenimientü 
de las mil quinientas ,escuelas de la ley 4874. El Presidente 
del Consejo se ha dirigi.'do al Poder Ej.ecutivo .de la Nación €x
pomiendo eS'e peligro 'nacional y reclamando una inmediata 'con
cesión de fondos l)ara que no se malogr,e la abra llevada por fin 
á término después d.-e tantas difieultacl'es. Agregarelno-s que á. 
ralz de esa not.a el Poder 13jj,e-c'lltivo ha dirigido un mensaj'e al 

Congreso l)idienclo un crédito suplementario por la suma deter
min3!da para ,el sostén de las mil quinientas 'escuela,s lluevas. 

KO'1'"\. DEL Pn.:ESWEN'J']~ DEL CONSEJO N.ACIONAL DE EDUCA.CIÓN 

Al. e:;cccZ.entísúno se'ñ,01' 111in:ist?·o ele Justicia é T7 vs·t'l"tWC;L:ó·n PÚ
bUco,., doc'l"o'l' Juan 711. Ga1"l·o. 

Tengo el ho,nor de elevar al señor ministro una nota ex
'pli'cativa sobre lel ,es,t8!do financ.1'ea-o de las le,s'cuelas na,ciol1'ah~s 
que e'sbe :G0116 lejo so,sÜeue en las prov'Í'Thcias en virtud .de lo 
resuelto por .la l'ey 4374. I-Iedel11'oJ?8Jdo en lU1ic:errlo antes pOTC[ u'e 
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he querido presentar á la 'consi-dera,ción del .superior gOlbierrro, 
el plan des-arrollado por e,sta 'cürp-Ü'rcl!CiÓll, después que él está 
eo'mp}etwill1e-nte te-r:rni-l1'8!cloen su -elaboración prie'via, -aunque-
no .esté llevado á la. p'rá,C'tica 'en toda su integrid8!d, por ~ausas; 
independientes á la y'o'lunta'd y -de -lOJS ,me,dios -ele -a-cción ete que
dispone este Consejo. 

En efecto, excelentísimo señor ministro, el plan de difusión: 
de -las eS0U101,as TI&cion:al-e's 'en las pl'ovi-nc.'ia:s 'consistió, -en 
líneas gle-n-erall,e-s, en funda.r, 'en el cort'o 'espacio del -añ-o, mil 
G-stableclmi'entos pr-i:maúo's que sirvi,e-ran para dis-millui,r en 
partl8 el enorme ana}¡f'aheüsmo r,ev·elaJclo po·r las ·cifrws oficjal-e-g: 
die} último ,censo eS-C-oh1.T -nacrl.'Ünal d'e l\fayo ·ele 1909. El p1-an 
era vasto y de di'rí,cl,l rea!liZ'ación, 'c'o'mo s'e -de:rnuestra por -el. 
hecho de 110 haberse j.a-más 'producido 'e-nt-r'8 nos,otr-QB la 'crea
ción -de mil lescudas len ,el c-orito p8'ríútdo á que n1e pefiero,_ 
eontándose para ·ese fin 0'011 los ¡exiguos recursos que asigna 
e] pr-e.S'upuesto paWl el ,cumplimiento .de la }.ey 4874; pero, Jet. 
vasiJeda·d del pLan noimpkhó que fuera puesto 18-U -ej'ecnciól1,. 
basado 'es,te :Consejo 'en el -pro'p-ósito de sol'e1l1nizar ,en ,esa. 
fo-:ema---'la más prá'cbi'ca y 'efle'ctiva ,de to-das-el centena.riÜ' 
de nuestr·a nacio'uahclwd. 

E 'l año 1910 's'e inauguró 'Con 5'26 'escuelas na.'ciona'les Boste-· 
nidacs ,els,eas3nn,ent'e ,con la su:ma 3icordada por e1 presupuesto, 
vig:ent1e, -esto 'es, 2.02-9 ..600 p\e:s.o's. En l\1'ayo de'l mismo a-u-o,. 
precis-ame1nte en e:l 111'eS del c'entenario, Sle c1ió -comienzo á ht. 
erlea'ción ;<.te las «mil» -escwdas proy·ecta:das. lComuní-c-ada la 
idea á las provincias, por i'ntermedi,o ele las inS!pe0ci>ones sec-· 
ci'Ü'nales resp,ectivas, .fll'é a!cogida ;entusiastamente por la ma-· 
y-oTÍ-a -d,(~ sus gobi-e'l~llos y p-o.T la casi totalid~)¡c1 de la.s pobla.-. 
{'io'nes mws ·ó m'ellO-S impo'rtant'es del intie-rior que hast.a en
tonces, ó habían -earedc1o de escuelas ó las tenÍ'an en ,condi
'C10'll'eIS ,d.e no poder Henar todas las necc.eúc1a-cltc's d-e 1-a ins
c:ripción -de los ahmlno!s. Las 10>calid3Jd'es más de·s3Jl1J!paradas. 
y po-bres ele la República, lo mismo que las más florecientes' 
)' progr-e,sista:s, Sle- dirigieron á estlG Cons'ejo solicitando es{m:[~ 

las. Unas se cotizaron para pagar -los alquileres, !otras pal~a 
pd-ificar modestas 'Con-stI'>uc'cl'ou1es 'elS'coJ.ares) ef.c., es de-ejr, de
mostraro'n con -a,cto:s 'efi'c'1ernte:s que la 'escuela v1ellÍ'a á .Henar en 
dl-as una función -imprtes,eind-ible y prilmorc1·ial. Desatender' 
¿stJe entusiasmo hubiera .sido) t 'a.>! vez, ir -contra una -exigencja. 
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imperiosa del país manif'<lstada en mil elocuentes f·ormas y no 
realizar una de las funciones fundillmentales de todo gobierno. 
El Consejo que presido lo ~ntendió así; y, no obstante la exi
güidad de sus recursos, que sólo permitían mantener 526 'es
-cuelas, inició un gran plan ,de difusión que oonsistió en elevar 
su númm'o á 1.500 por lo menos confiado en que, una vez que 
él estuviera íntegramente r-e'alizado, ni el país ni el gobierno 
de la Nación permitirían que su obra se malograse por insu
fici enc ia de recursos. En ",1 estado de cultura á que Iremos 
llegado no es solamente m;) escuelas lo que el país necesita , 
sino «cuatro mil>, eomo lo dijo 'en su mensaj" del 12 de Oc
tubre de 1910 el exeelentís'rno señor P.residente de la Nación 
al afirmar que una de las aspiraeiollles mayores de su gobierno, 
consistiría en difundir las escuelas por toda la extensión del 
territorio argentino poblado. 

P·ues bien, el plan inicial de esto Oonsejo para lliegar paula
tinamente á las ·euatro mil escuelas á que aspiraba el s'eñor 
Pr si<lente, está casi termi,nado. En la fecha, las 526 esellelas 
con que se inaugurara el año 1910 son las 1.500 que se aspiró 
f. tener para sol",mnizar el centenario de la República; pero, 
su sostenimiento, como era lógico suponer, con un presupuesto 
de poco más de dos milones de pesos, exC'ede á los recursos 
de que dispone esta repartición. Cada una de nuestras escuelas 
nacionales en las provincias funcionando todo ~l año, cuesta 
en término medio anual tres mil setecientos pesos. En conse
cuencia, 1. 500 escuelas costarían en un año 5.550.000 pesos, en 
uúm1eros redondl{)s. 

Como digo mús arriba, este Consejo ha querido realizar 
íntegramente la obra de mayor difusión escolar qU!e registran 
los anales de nuestra historia, para somete!'la á la consid·e
ración del superior gobierno y pedirle los medios necesarios 
/; imprescindibles que requie·re su importancia manifi'esta. Ya 
la obra -está realizada j se impone, pU'es, su man-tenimiento y 
su progreso ulterior. Este es el fin de la presente nota, señor 
milnistro. 

Nuestras 1.500 eseuelas que, eomo he dicho, costarían p esos 
5.500.000, más ó menos, si hubieran funcionooo durante todo 
el año de 1911, tendrán Un costo aproximado de 4.827.427.70 
pesos, á consecuencia de qU<l su apertura se ha ido haei~ndo 
paulatina y sucesivamente en dif'Cflentes mIeSeS, desdte Enero 
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hasta la f echa . E sta última ,cifra se des'compone en la siguiente 
form a, que demuestra ,e l aumento constam:te de los gastos meu
~males á consecuenciFL del establecimiento icontinuo (l·e las nuevas 
I6&ClU eIas üreadas: 

111v.ertido en ,su'elc1os de personal ·doCJeute, in&,p.ecciones, 
:al.quil,er ,es, ga.sto,s d,e bs eseuelaos , etc., durante el 
m,es ,CLe En'0ro ..... . .... .. ... ... ..... .... .. · . . . $ 249.000.58 

Inv.el·tido en ,sueldos de pel's'onal clo0ente, inSlJ),eeÓOlles, 
,aJquiler.es, gasto's a·e la,s escuebs, etc.) .durant.e e1 
mes (l,e F ebr.eTo ... . . .. ...... ... .. ... ...... . ... . 230.935.31 

Inv,el',tiao en ,sueldos (le personal ,doOBn te, iu.s¡pe cciones, 
'8!lquiler,es, gastos d'e la,s escuelas, etc., ,durante e.l 
liteS de Marzo ...... .... ... ... ...... . . . ....... . » 270.868.72 

Inv,ertido en 811'0 1<108 de p8r.sonal .<1oc:ente, inspecciones, 
,3¡lqui-lel',es, gast,o·s d,e l as e,senelas, etc., durant.e ,el 
mes (le AbriJ ........ .. ....... . ..... .. . . ... . . . . » 340.696.

Inv,el'otido en ,sU'eld.os de p-ersÜ'1wl ,docente, inslP.ecciones, 
·allqui,ler,es, gasto's éLe Jas G'scUlela.s, etc., durante el 
m,es d·e JYIayo . .... . ... ... .. .. . .......... . ..... . » 340.757.57 

Inv'Bl"tído en ,sueldos ele pel"s011 a l do,cellte, inSQ).ecciol1es, 
w-IquHel·.es, gast..ols d,e l a.s eseulelas, etc., durante ,el 
mes de Juni'Ü ....... . . .... .. . . . . . . . . ... . . . ... . » 377. 88l. 57 

A inv,ert.ir pOI' 'los mismos C'ol1c eptos desc~e Jnlio á 
Diciembre ................................... . » 2 . 267 .288.16 

200 ·escnelws á instalar'se, -c'ontr ato.s hech os, etc ..... . » 180.000.
M ateri 8!l -escolar, l)ft,saj'es de ma¡8st r-os¡ r efacciones) et c . » 520.000.

'.rota 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :ji 4. 827 .427.70 

I Ja simple compa.ración de esta -cif r a. total ccm l a que asigna 
el pr esupuesto vige l1't'e-cle-du cidas l as 'economías introducidas 
por ,el decreto elel Pod,er Ej ecutiv,o de fecha 11 d·e l\''[&rzo del 
'CoTl'iente año, $ 2.549.080.52~c'Lemuestra, la importan-cía del 
déficit qu,e 'pesUl'á sobre este Consejo al fin alizar 'el año 1911, 
y que se agravará en 1912 p-or 'cua.nto en el ejel~cicio vlenidero 
las ·escuelas funciona.rán durante .los dOlc.e m eses, siin interr.u;p
ción alguna. An'te esta situacióll ,evklente éin.sostenible por 
mayo,r tiempo, 110 que-dan sino daiS soluciones, señor ministro. 

'Oonsiste la primera '8n 'que el superior gobienlllo acuerde á 
este .cons·ejo un crédito su'plementario por valor 'del déficit an
terior, 'eXoact.amente calcu1:ado, esto es, $ 2.106.957.72, deducidos 
110s $ 442.122.80 sOlbrantes d:e ejer'Cieios anteriores (años 1907, 
1908 Y 1909 ) . Oongiste la segunda en ,cerrar -las mil escuelas 
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ereadas. . Creo, sill em!ba1rg'0, fundado en la ,expresa declara·ción 
del señ'or I)residetnte de la. Narción en su mensaje 'citado, qne esta 
segunda solución ·es imposible. Y es imposible, serror ministro~ 
no par razones matel~iales, sino por rallones de orden mo·ral que 
son ineludibles, en mi opinión, lDntl'e las mil :escuelas 'creaclas y 

las hay de vaTlas elases. Unas han sido entrega,das á 'este ICon
sejo 'por sus autoridades loea.}.es , que, por dificultad'es financieras 
insa}vruble3, se veían o,bligadas á clausurarla:s) y qu,e pJ'e~eI'ían 
0eclerla.s á la. Nación ant'es ·que ne-ga,r á sus vecinda60s el der·echo 
fUJnda;melltal el,e educa r á. sus hij 0'8 en la forma que 10 exige hay 
la civilización d el país; otras, la inmensa mayoría, han sielo 
crea:das, como dije antes, á so'licitud d'e las 'poblaciones, qu-e han 
heciho toda ·cl·ase de sacrificios 'pa·ra 'obtenerlas, 'para sostenerlas. 
y para ayudarlas en la f'orma :que lo permi.tían sus recurso'.':;, 
abundantes ó mengu3!dos. 110'c1estísirnas aldeas de (J ujuy, de 
Salta, de Catamar·ea, de IJu H:ioja, ele San Luis, de Santiago del 
Estero, poblaciones más florecl€lll.bes .ele las mismas pl'ovi'ueias 
y de GO'rrientes, Buenos .A.ires, eolonias extranjeras ·de Santa Fe, 
que son 18'8 que han dado un c·oeficiente mayo·!' en la óbra de
preS'tigiar y de a;yudal' popularmente ,á las escuelas nacionales, 
todas esas pobla'cio-nes, en centenares de casos, han dado un 
ejemplo tan alto de patTiotislll'O y de amor por la es-cu ela, uc} 
con fórmulas y Q,frcc imicntos, sino en reales contribnCÍ:ones pe
cuniarias, tradueklas en pago de eTecirdos alquileres mensua.les r 

que sería doloroso 6n lextrerno, señor ministro, decirles que todo. 
su esfuer7.:o es vano, que sus sacrificio's sOlne.stériles) porque la 
escuela objetO' el e sus afanes) de sus .esfuerzos, de sns sa,crifi·cios, 
la eE:icuela 'que es su orgullo, porque la ·consideran justa'mente 
como una ¡hija propia, debe ser oerra,da por falta de re,cursos, re
tornando sus hijos á la incultura anterior, ,de la. que creian 
haber salido ¡para siempre, coufia,dos en Ja abra verios-imilment.e 
dura:dera de loas au toricla,cles 'es,cO'lares de la N a·ción. Si ello se 
hi-ciera, si las eSoC u'e] as se chmsUl'aran, ]as milescnela.s creadas 
á costa de tantas erogaCÍtCllles, de tanto tra'bajo,dc twnta cons
tancia, l.11ás de set·enta mil niños que p or 'primera vez pisaban 
las aulas de un esÜvblecimientO' primario, deberían abandonar
las; 'más de mil cuatrocientos maestros deberían dejar sus clases, 
haciéndose inútil, por falta de ejel'1cicio, el título que la Nación 
ó las p'pO'vincias les otorgaran, gastando en su educaóón su-mas 
enormes; mil poblaciones queclarüll1 sin la institución qne Vi11
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cularÍa, de hoy en Rdelante, dG'Ílnitiva,mente, á )a civ.rliza;c.ión 
del mundo, sobre todo, lo que sería más crnel "J' dolor,Jlso; más 
,de doscientas lwolaónnesquedaría:n sin escudas y ligllidas, ~ín 
€mbargo,á üontratos escl'it,os que han formalizado para el al
qu'iler de las casas ,que costean con destino á sus 'es·en,eIas, des
graóa'Cla,mente .par,aellas, 'l11Uertas euando eran una 'grata espe
rallZ'a l"ealizada quién ,sabe .á raíz ,d e cuAntos pequeñoos y anóni
mos sa,crifíeios pecnniaüo-s. l~s por esta.s cClnsicleraeiones que he 
dicho, se.ñor ministro, que eerrar las escnelas es imposib1e, por 
razones, no de ol',den J1'la terial, sino de orden rnoral. 

Sin ,embargo, la sitmwión :para est'e Cons-ejo se hac~e in,s-osteni
b1e 'Por má·s tiempo. En los seis meses que va.n trans'curridolS 
'Íntegramente del aúo, se ha gastwclo, c~omo lo h'e Idemostl'~ado ,en 
la s anteriores cifras, a-pro-xirna,c1amente la totalida,d de la. suma 
que a'cuerda el pr·esupnesto pa,ra todo el ,ejer{:,icio ele 1911. 

Este estado ·de cosas, pues, Ino ::L'c1mi te ninguna da,'Se de dilareio
n es en 'las dos únicas soluciones que tjenen : Ó se ac.uerda inme
dlatam,e'nte un crédito supleto-rio .ele $ 2,lÓ6.957,72, ,ó se ,cierran 
inmediatamente las mil nuevas escuelas que 'este 'Consejo ha erea
do para llena.-r una parte del pr-ograma de gobiel]"I1'O ,d el 'Poder 
Eje cutivo Naciona1, Sin av,enturar ,oemasiwdo, creo que en el 
ánimo -del senor ministro, como 'en e.l de este Consejo, sólo -es 
posible comsiderareomo justa, como lógka, como argentina, á la 
primera 'solneión, ,porque ella sigl1i fi,c. a en est'8s momentos, 'Con 
tocla evic1oneia, la 'manjfiesta aspiraeión unánime del país 'en pro 
de la difusión {te -la 'cultu-ra pública. Coneeder ,es'e ,crédito es 
cOIIl'sol1da'r definitivamente una situación hasta Ulhora desgrac.ia
dall1ente 'pro'Viscrria, y es :pro-clamar bien alto, ante.el país entero, 
la afíción 'civilizadora y 'efi-eiente de su -g,C)\hiernó na'eiona,}. 

En la situaC'iólll actual ,es evidente que el Consejo no 'puede 
segnh sosteniendo po,r más tiempo Sil'S mjl quinientas escuelas 
de la l ey 4874. El gran esfuerzo de difusión re"aliz~vdo, que no es 
sino una parte del l~ealmente necesario,exig,e una gran eroga
'I(:,ión anual, supetrior en 'lllrt1cho á lo:s recurs-o,s con que 'se ,cuenta. 

'Se impone, pues, -la 'a'l'bitración -ele medios ad:B0uad-os suficientes. 
El ejercicio eseolar de 1910-H)11, que se-ría dásico ;en la his

torüt de la 'ec1uca,ci6n ·naciolnal ¡por 'el nlul1ero de es-tabl.ecinüenios 
fundados y por la forma en que ést,os han sicloa:uslpiciados por 
el pueblo ent.eroc1e las provincia's, sin {listinción de jurisc1ic,cio~ 
nes; las mil cs-caelas creadas, s<eñor minisko; teda la obra pa
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cÍentemente rea.lizada, hace necesaria la ayuda eficiente del 
superioT gobierno de la Naci6n en la cantitdad que de,talla y d e
muestra la presente nota. 

Basad{) en las consideraciones anteriores, en las que ,es innece
sario insistir, da,da su evidencia, sohcito clue :se acu'erde á est ,e 
Consejo para poder ·continuar sosteniendo en todo el año 1911 
las mil quinientas escuelas nacio:nales de la }.ey 4874, que existen 
actufrlmenteell las provincias, la cantidad de «dos millones 
ciento seis mil novecientos ,cincuenta y siete lJesos eon s'etenta y 
·dos centavos moneda naciona1», cuya entr.ega,de ser .a:cor,dada, 
debe ser h00ha á la brevedad posihle, á :fin de r esponder á las 
exigencias inelud~bles de su blwn gobierno y administración. 

T€ngo 'el hono'!' de sauclaral señor ministro con mi más alta 
cünsiaeraci.ón.~JosÉ lV1. RA~'vlOS l\IEJÍA, Presic1'el1te.-AlbeTio 
J1.tlíán B!Jartínez, Secretario General. 

Casa de pensión para maestras 

En el deseo de Uevar á pronta r,ealiZ'wción su iniciativa de 
estaM,ecer en esta Capitall una casa de pensión para mae'S~ 
tras, el Presid,errt,e del Consej o Nacional de ,Educaciól1, doctor 
Ra;mos Mejía, dirigió el 2 d-e -Ago'Stodel c,orriente la siguicnt,e 
nota á la: 

Señ01'a P'i'esiclen.tcb de la Soc1:e{iad .San Yicen,te ele Pattl) do'fía 
Le01'WT T. P. die Urib1WU. 

Esta presidenC-ia, tiene ,el propósito de fundar 'un P ,ensiona
do para mae,stras, c1ond,eé'stas puedan encontrar al par que 
mayores fa'Cilid'ad,es para la satisfacción de la'8 necesidad,es 
materiales ,de la vida, el Hmbiente mo,ral que supla el de la 
famjlia, de la cu<ü muchas se h allan privada'sl sea por que 
carezcan de ella ó porque la t engan radíc:aJda en las pro\~ill

cias ó te.rritorios. 
Con motivo de esta situa'ción en que s,e encuentran, y sin 

otra ayuda qu,e la que p,uede proporcionarles su inexperiencia 
y ais1amiento, se ven oh'liga;das á r,ec.urrir á ca'sas de pensi.ón 
donde, ,en a},gunoscas.Qs, son victi'mas de la explota'ci.ón 'consi
guiente, pues su a1ojami,ento y m;alTutención les ,consume la 
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mayor parte de su r,educido sueldo, sin cont.ar con que .perma
necen alejadas de -ese ambiente moral y familiar á que he 
hecho ref1erencia, precisamente eill' la épo>ca en que les '6S más 
necesano. 

Aun en el caso d-e que encuentr,en entre ,estas ca'Sas de pen
sión algunas de precios reducidos y que reunan al mismo 
tiern,po una mora.lidad probada, la car'estÍ'a de Ia vida en Bue
nos Aires impide que la'S ma,estraB sjn familia puedan aefl

envolverse con relativo Q-e,sahogo, puesto que la suma que abo
na'n signifi,ca ,en el mejor de los casos un im-portante deseml)ol
so en relación al suel'do qu.e perciben. 

Buscando, pue:s, una forma conciliadora que l'euna amhas 
c.ondiciones, económica 'Y mora:l, sólo s-e ha encontrado -la que 
l'esultaría d€ una a,cúón concurrente entre la SOicied'ad de su 
digna presideincia, 'cuyos ant,ec'edentes honran á las damas 
argentinas y consbtuyen ·una g:ara,ntí-a absoluta para el fin 
que se persigue y 'el Cons'ejo N~ciónal de Educ.ación, cuya in
tención formal de realizar esta obra queda evide-nciada en la 
presente nota. 

Según informes r'ecibido'S, :actuaolmente se alojan en el local 
de esa Sociedad seis ó siet,e mae'Stras á quienes por una pen
sión módica se les da alojamiento y mwn.uknei6n. Esta 'pre
sidencia piensa que este heneficio puede hacerse ext,en-sivo á 
un número ma~or de maestras y aun ,mejor-al' las condiciones 
de que gozan las actua.lespensionistas, si, como lo ,es'p-era, la 
Sociedad de San Vicente d'e Paul presta 'su conrormida-.j á 
esta inicia.tiva, aceptando la cooperación del H. COlls,ejo. 

Si esto es así, ruego á la. señm'a 'presidenta qlüera tener á 
bien manifestarlo, informando conjuntamente si el local de 
que dispone la A'sociación permite la admisión d,e nuevas pcm
sionista's, y en t.alc'aso, cuál sería, á su juicio, l,a mejor forma 
en que el COlls'ej o Nacional podría coadyuvar 'para que el pen
,samiento -expresado Se realice, dentro elel criterio expuesto y 
la amplitud que d,ebe tener una inst.itución de esta índole. 

En h seguridad d·e una pronta y fa'vora!bl,e respue'sta, me ·es 
grato reiterarle las segllr.idades de mi ma'yor consideración.» 

La prec.edente comunicación Í'UJé c.ontestaida por la s'eñora 
presidenta de la Soóec1ad San Vicente de Paul, con la si
guiente nota: 
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Buenos Aire,s, Agosto 7 ele 1911. 

BefwT Pr(3 súle.nL-c del Consejo de Ednc.aciól1, doctor don .]08'l 

J/. Bamws JI e,j1a. 

Distinguido s{~ñor: 

1\Je es agradable 'c'ÜI'I'eS:l)onder .;\. la comunica'ción que el 
'Señor pr'esiclente se ha servido diúgirme, prüpmüendo la 'coo
peT,ación dd ,Col1sej.o q1liepr8's:i,de al laudable propósito de 
fundar l'm l)ensiona-clo pU1ra las maestras que clepc'lld,en del 
-Consej ° N ac.ional. de Bc1 nCClclón. 

La idea enunc.ia-c"ta por el señor 'presidente 'cuenta con to
das };:1's simpatía.s ·de la insütuc·ión que pre,~:;itélo) y en este COll

,eepki 'l~uede -el .consej o N a:ciúua'l de EclncaóÓ'n ¡Costar seguro 
-del concur'so cle'c'i.(lido de Ja .soóe,da;cl Viceutina en favor de 
,.esta. generosa ini,eiati'va, á cUy'Ü éxito sle felicitarA de pDclel' 
·(:Ü'l1cmrrir. 

A este objeto conv-endría cstabl-eceJr bases concretas a.cerca 
,de la manera ,en que puchera hacers,e e:fkaz la cüop.era.ci6n 'á 
·que se refiere la not.a que contesto, siendo €'ritentdi,do que 1-as 
habitaeione.s c1isponihles ,en ,santa F .eli'citais ,están ,á la. di,spo
-sición del señor presiden te) 'sümdo sensible que -el número de 
-éstas s,ea a.l pres·ente muy limita..do, .pOI'que no pasan ele seis. 

~D proeur.a ele ma-yora'mpiit.uc1, ',Sea dentro ,del edifieio ac
tualmenLe oleupado, Ó pOlI' el ,agr,ega,do al miÍ'smo de nuevas 
(:onstruccione~, convendúa pO'1Jers.e ,c1eacuerdo, á euyo efe.c
eto podría ·el señor presidente designar una persona que, 'co/n 
la que snbs,cTibe, tratasen los puntoiS necesarios para la mejor 
-realización de ,los fines p rO'pue:st os. 

E-spero que el señ'or presidente me haga {~onocer b resolu
ción q'ue a,·dop'tase paTa. secundarlo ,en lo que me :corre;sponde. 

Aprovec.ho '.la. ocasión ·para saludarlo atentamente.-Lco-nor 1'. 
P. d:e 7]dbw'.'11-·-0aTolina A. d e Castí?lol 'Secretaria. 
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El aumento de 10's sueldos de los maestros 

I~FOR.ME DE LA COMISIÓN DE Iü\.CIENDA. DBL HONQIUBLE CONSEJO 

«Señor PJ' c-si-doente: Por el Ministerio ,de Insbrncción Públi
ea. se -pide al I-Icl1l1orable Consejo ,opinión se,br-e el proyecto 
ele aumento progresi YO de sueldo l)ara los direct-ol'·es y ill'3ICS

tI'osde escuelas, según aüos de s ervi-cio,s, pr e:_~,ent.a{lo po-r los 
señor,e-s ,diputwc1!os Fonroug,e y Goe-naga. 

La Comisión de Hacienda ha c>s(:.u{liado el proy,eeta, bajo 
la faz ,e COl1ómica que pl'e,senta y elebe manifestar que el p-en
sami,en to gene·ral de rnejorar la ,situación económica del per
sonal que s e :d&dica ·á 'laen!seña.nza prim!aria, es, ~bajo t-odo 
concepto, -digno de apoyo. El Gons,ejo Nacional, -en 'lnás de 
una oporttmida-c1, ha he,eh-ü sentir esa n ecesi-da-d y, cons,e·c,uen
te con sus ideas, en el 'presupuesto de gastos qu,e ha .eleva-do 
pena 1912, pide un aumento -del 10 por cient·o ,so·hre los suel
do:..~ ·actuales 1de t.odos los -maestr-üs y clÍlre-ctor,es que prestan 
servicios ·en las €scuelas primaria,~ nacionales .de 1-a Capit.al, 
provincias y ·te·rritoríos. 

El proyecto ·d,e re-fer 0n cia .estmblece el sue-l·d,o inicial d e los 
maestros, profesores, vicedir.ectores, d~re'ctore-s de ,e!3'Cuel-a:s "y 
maestr,osde escuelas nocturnas y milital\eS en $ 200, Y los .ele 
los profe s'Üre-s -especiales -en $ 120. 

.A...!3igna ta;mbién sobresueldos de $ 40 á ,los vi'cedif'lectores¡ 
y 'para 100S clirec·tores de escuelas snperiol'e.s $ 160, prura. los 
{le las ele'mcnta'les $ 120, y pa.ra los ele las infantiles $ 80. 

Además, establece un aumento al sueldo iniclal -ele tod-o el 
pers:onal dir,ect-ivo y ,docente ,de las ·es-cuela:,3 en la proporción 
de un 15 por ciento -por ,cada dos -a-ños de --s,ervióos hasta los 
16 años, ·con -excep-ción ·de l'Üs maestros espe-ciales que, inicia
dos -con $ 120, el :aumento por bienio sólo ,es de 8 por ciento, 
y sin ningún aumento el sueldo de 1008 mfuestros de laseseu-e
las nOlctnrnas y militalI'cs. 

¡Para -estable0er la situación económica -necesaria que ,el 
proyecto :c·rea al 'Consej.o Nacional, ya q.ue é.ste, por ley, debe 
man tener la ,ens-eñanz-a prima.ria -en la Ca'pita'l y -terrítorio-s 
con 10s re.cmrsos propios de las e-scuclas determinados ~)OT la. 
1J8)' Ide Edu cación ·Común, debemos estudiar lo que impor

22 
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tarÍ:a'D los gastos, 'Pa1ra 10 -cual dehemos .guiarnos 'l)Ol' anteee
donte:" ,de just.icia; como s-el': est.ab1e{~-er desde luego una pla.
nil1a d-!:l. número ,ele años de servicios ql1·e ca·da m-icll1'bro del 
p ersonal d e lc1S escuelas tiene a ct.nalm·en te y c"tsígnarlc el au
mento eon~e.sp ondiente á lo dispuesto '8n el articulo 2.° del pl"O'

ye-cto ; ·de 10 cG·ntrario, t endríamos 'q ne méli8,stros que ya tie
n en 15 ó más años -de '3e:rv icios ,e'sta rían {: '11 l as mismas eo·n cl.i
cíones que l,os que r ec.i én en tran á ·enseñaT. 

Dada la 'Pl~emura del ti empo, no ·es 'Posible fijar con pre,cisión 
cuál sería el aum ento COrl'8spondiente al ,~uc1do inicial de todo 
el personal adual, cun 'relación al tiempo que llevan 'en .el magis
t e60·, según la f oj a d,e servicios d e ·cada uno, que s.ería m1cuester 
examinar; pero sí pue.de ca1culars,e que ,este solo principio l 

pru:sto E<ll .práctica durante el 'primer año, [Lsignando un pr.orrne
dio de 8 años ,d e s,ervi,cios á todo.'j los maestros ¡J·e la Capital y 
tCl"ritcrics y de (los años á los maestr'2S de las ·escwelas nacio
nales en las provincias] anmentaúa. la planilJa. de su eldos en más 
(le 'einco millones de pesos. 

H emos de suponer que ,el a.rt.ículo 1.°, al establec,er el sneldG 
ini.c:ial ·de 200 Ipesos para los maestros, {'.omprende á todos 1'0'8 

rna·8stI' Ü1S ·de la.s es·cuelas 'Primarias nR·ciu!Jales¡ y scíbre esta base 
podemos ,ha,cer cC1n precisi,ón el eákulo de los recursos que serian 
'necesario·s para realizar la reforma sobre ,el personal del iCO

rriemte añ,o, esto 'es) asignar el sneldo ini'C'ial :ne 200 ,pesos ú todo 
él personal 'direc tivo y cl c1ccn t..e de l a.s escuelas, agrc-gand.o el 
costo cOl'l'e:;:;pondiente á Jos sJbresuelclos pl'oye.eta,c1 o·q. 

}-" Para ignaJ¡a r e,l ·s ueldo :in·i ci n-l á t.odos lu,s 

ma·esLros (Art. 1.°) y abon·a·r los sobresueild-o·g 

á ·dí r·e ctor·es y vic.e c1irectore·s (A,l'''"s. 4. Q y 5.'') $ :3. 307.920 
2.v }Jara co.loc·a r al p ersonal actua.J de da Capital 

y T'erritoTios en la cat.eg,oría (1·e sueldos que 

l,e conespollc1e.l' ia para los a ñ o.s de servicios 
qU€ tienen (ca.lculadoelpromedio de serv icios 
en 8 años ó 'sea e.l 45 010 sobr.e ].0 que ga.llun 
a>Ctllalmenhe¡ $ 10.908.000) ........ , ....... . » 4 .908.600 

3. Q
• PaT2. J·o _mismo) respecto _ ·de .los m'lJes tro.s de 

Pl'ovin,cias (calcula·d,·o e,l I)l'O'me.c1io de s'6rvi 
ci'os en 2 aruo·g 'ó Is·ea el 1>5 .oro ,sobr e lo qn-e 
ga,l1an a.ciualmente) $ 3 .,100.000) . .... . ...... ·')10. (00 

' .r otal d,el -,aumento {h~l Isubs_iího de ,ye nt(1,S g,en crale·s 

que s·e n eeesita1'Ía. sobr,e ,e'] COl'l'(}gpon diente á ----------0-

1911 . ..... . ... .. .. . ...... .. ... .. ... ... .. . * ~.í2G.52J 
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Estas serían las n ecesiclcHles ¡para 1912, sin contar ,con el a,11

mento d8 las '88'cu'81a8 y el c,cnsjguient'8 aumento del 15 pC<r 
ci,m:lto á los maestros que ,cumplan los dos a,ños de ser"vicios en, 
el trant:,curso del año próximo. 

A,clemás debe consicl'erarsc el aumento progT,esivo d el 15 p or 
eiento .ca,da do,s afios, para lo 'ellal el CO>lls'e,jo d eherá tener

1 
previstos los fonel o,s n ec-esarios, 

Aparte de esta c1uestión ccollónuca qn'8 de j arnos estudiada 
y queataüe directa'mente al Oons,ejo Nac iona.l, c1,ehemos supo
ner que exisía otra faz económi ea d e no menor importancia 
para los intereses a·e los ma,estr os, la que Sé r efl re á la. C:l.ja 
el e Pensiones y tT ulJilae iones .. 

En resum en: el Consejo Naciona.l opin a que el proy ec to e n 
general tiende á Hen ar una just.a aspiración cr eando un el, si
t uación (l-e c1ignjc1·ac1 econó'l11i'ca para l os 'qu·e se dedican á lr! 
cnsellanza primaria y q ue su ,solución s() r edu ce á arbitrar l os 
]·ecurso's I18cesarios, para que ,el Oonsej 'o Na,ci'onal pueda h:3cer 
frente 'sin tropiezo á la sítuae.ión económ.ica elel presente, que 
se l e c.De'arÍa en el caso ele c0l1yertirs'8 el pro'.)'0cto t'm l ey, asi
mismo á las n ece,sic1a.des consiguiente.s al aumento bL111ual de 
los sueldos, PU(~sto 'que a corc1'ado ese c1er·echo deberá tl'a Llnc il'
se en l1 echos qu e afectarán directamente al t esoro ele la.:; es
cu elas, ql1 e 'se forma con r,ec"ursos determinado,s por la L ey ele 
Educa,ción Común y con los SlÜlS id io.s que la I ;ey el e rl',~ .sn,.. 
puesto le aSIgna anu'almente,» 

Buenos Air'8S, 8 de Agosto de 19J.l, 

Concurso de composlOwnes musicales, canciones, aires 
populares, et.c .. 

Considerando: 

que es un el cher patrióti co r enml' las e01UposlClOu es mnsj
(:a1es, can ciones y air eS po'puJa res; (lue p or su Cal'áctd' tracl j
cicnal llevan impreso el sello de nuestro espíri tu y na:cionali 
dad y CIue tienden á c1 eSclpal'8-eer debido á )a transforma ció n 
ele las costu m1brc's y á la infiuen eia el e ,s.entinúel1tos el e otro 
ordeD; 
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QU'8 la, obra de orientar la 8'ducacióll común dándole 1111a 

cal"acterizaclónfundamentalmente 'nacional ,en 'Su 'e'spíritu y 
su leüa, en 'que está 8'l'npefíado el H, 00ns'8jo, exig,e tambjén 
'se pr.este 'prc[erente atención á la lJart-e que s e r efiere á C¡-1:l1

ci enes es'C'olares j 
Que es revivir l as tradiciones patriasen ,el alma de -los ni

ños; hacer que és tos canten el1 ,el !a.ula las mi'Sl11a's cancion'e.s 
que nuestros antepasa'dos entonaban ,eu la. '8scmela, 'en el seno 
del h ogar óe'n los campos 'de batalla, 

SE RESUEI.NE: 

1.° Llámase á COl1eurso para la 'presenta ción de COmpOS1C'lO
n es musicales, canciones y aires 'popular.es, relativos á escenas, 
episodios) costn:m'bTC's, ,etc., a,e las époc as elel ColOlllaje, lnde
pell'deneia} Guerras Civiles 'post,erlores y R eo.rganización Na
eioll':l!l. ' ~ i 

2.° Cuanclo se trate de canciones c1eherán t ranscribirs,e com
pletas, es decir, comprendj,en'do la letra y música correspon
clientes} 'pudiendo también pr-e'seDta1~s e sol amente 'la músiea d e 
una canció-n , si s'e ignora la !letra., p.ero en tal caso se dará 
siempre preferencia .á las prÍ'meras. 

3.° Las transcri.pciones deherán ,hacerse 8n la form a más co
rrecta y fi,el posible, justificándose la 'autenticic1ad colonia 1 ó 
llaci011al de las composici ones 'Presentadas por m e'dio de do
~ Ulnentos que se adjun tal'án al 'efecto. ¡E·u c.'aso de 'que ,uD ' se 
pos,e an} 'Podrá indi c.a,rs e el ,lugar ,donde \'38 encu entren.) ó bien 
citar\se a-ntecec1entes que a crediten 'la expresada arutenticida.cl. 

4.° Acuérdanse 10ls sig1.lÍentes Ip,y.emio,s: 
Primer 'premio: Mil quini entos :p,esos ($ 1.500.00) mon-eda. 
. mi-ciona1. 
·Segundo premio: Mil pes10s ($ 1.000.00) ,moneda nacio:nal. 
'rerc·er pr·em10: Quinientos p e,sos ($ 500.00 ) moneda n (l,

·eional. 

5.° Todas las eompOSlClOues q u,e sea11 r emitidas al ,concul'SO 
quedarán s'ometidas á la crítica de una comisión, la q iU'C fallará 
de ma:nera ' definitIva si llenan ó n~ los r eq'·uisitos ex'ig'Ídos y de: 
terminará 1a a'djufli ca:ción d e los pr.emios. 

'. 
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6.° Nómbrase para componer la ,expresada 'eomisión á los si
guientes s'cñor0s: Rafael Obligado, }\'Iartiniano Leguizii~11ón) 
tTaime Bu.'Stamaníe y Leol>oldo GOl"retger. 

7.° Los originales (manus'crit,üsó á máquina) c1eberán 'en
via.rse al Consejo Nadonal de Educación ant'es del 1.° de' En~ro 
'Próximo, en un so'bl'e 0errado y laq:~raJdo, ,con un lema.) a'compa- . 
ñ-anc1o otre, &:J'bre, igualmente 'c erratdo y 1a,erado, C011 el l1mnbrc, 
apellido y dmnicilio del autor. 

8.° Bl Consejo Naeional de E.clucaciÓ:n se reserva el ,derecho 
-ele declarar d esierto el concurso ,en c.aso de que las ,c,ompoiSicio
110S pre,sentac1as no satisficiesell, á su' jtücio, los l"C'fJuisitos ,exi
gidos. 

9.° Conu:II111qu esc . 

PanteóIl para maestros 

Pro,si'gnjend.o las g',estiones paTa obtener de la Intendencia 
lVfunicipal 'un terreno ,en ,e l cementerio d el <Oeste, c1estinwdo 
á la COllsü~ucción de.] pl"'o,y,eeta,do pant,cól1 p al'amaestros, ,el 
Presidente del 'GonS!ejo Naclünal ¡de Educación :S{~ ha di\rigido 
con ¡'0cha 24 de Julio al señor 1ntel1c1enteMurnicípal de 1<1:

Capital, -<loidor don Joaquín .s. , c1I{~ ,AncJlOrenR , 8'11 b sjlg'ui·eute 

comunic(1:óón: 
</Dengo el a,grado ·de dirigirme al 'señol' Intendente, aCH-, 

sando reeí1ho de la. nota núm. 2189, f e'cha 27 de Junio ppdO- l 

VOl' la. que COl1lUllÍoea .á este GOlls'ejo que n.o es posj~)'1e indicar 
ubicaeiÓ'n, ,c1entrocl e la manzana núm. 0 de la. secc.ión ·9.a del 
Oe,menterÍo del Oeste-que ,en la actualidad -h~11as,e 'arren
(~ada--'al 10'tec1e terreno solicjta,do "para e,onstrujr un 'pan
teón en el 'cual se inhumarían los r,estO:3 de los 1lllaestros 'y p,er
:sO'nal cle'Pen.diente·s ,die 'la 'r epartición, 

{~on referencia, ,á di.cha nota~ cúmplemc lexpresar al señor 
Tntendente, que 'este COlu;ej.o la,JJlcllta no ,c1is'pon:er de a;qnel 
t,erren(l), por cuanto el ln1smo of'l'ecía la mejor 'Sltua,c'Í-óu pa¡ra 

que 13, 'obra TH'O'y,ecta,c1il, dentro de sus líneas de relativa im
porranc.ia, ·contribuy'era al embe,}!eói:ni.ento ,de 1'a 'lleerópohs. 

Ahoia hi'en; en ,el caso ,de huscar:s'c úna nu'eva iÍi'a'ccióll de 
tierra ·pa.ra nevar á cabo el p ensamiento men ciol1'ac1o ,' -la "C'OT

http:porranc.ia
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pora,clOU de mi presjde'llc~i,l ha. pesu.elto solicitaT del \seuor 
Intend,ente quiel'acleterminal'la en la z<.m ac1ísponible ,elel ,ce

m enterio que ofr¡ezca mayores ven tajas, ele a.cuerd,o con el 
concepto enunciado más aniba. 

'El Con.sejo N(lJcional ·de E,clncad6n está vlvament{; emp,e
jJado en ¡realizar esta ob'ra, 'porque 181üiende Hell'ar así l1'llR 
senüda ne,e,esiclad, y a'briga la 0011Viü'cÍón ,de qu,c, .dada la 
buena v'olunta'c1 que el señor Intendente 1,c ha di:31)CIlSado 1n
·variablement.e, le prestará llna V(:~Z más s u efi ea,z C01}CUrSO 

para llevarla á feliz térmi'no, 
:A:p'l'ovledlO la 'oportul1idad pa,l'a 'l',eiterar al señor Inten

dent.e las seguQ' idades ·de nriconúc1eraóón y particular '8S 

tima.-(FüTilRdo) : ~TOS1~ l\JXHÍ.\. Ti,.:HIOS l\hl'JÍ.I,.-AJberto Ju~ián 
Ila'/'tínc.z,» 

Nota del Ministerio de la Guerra 

U!.,e!lOS ,\il' CS, .JulIio 2;:; d e Hl1 t. 

Al seJi.or Preside'nic del Consejo Nacional de Ed/iC(J{'¡/:ó'//, cl!octor 
don Jo sé Marl((. Uanl.Os 1JlcFa.. 

"tengo el agrado de dirigjrme al s'eñor presidente, a,cusanclo 
recibo á su ate,nta not3, fecha 17 del 'c'o.rriE?nte, 1)or la qu,e s,e 
sirve c'omu¡nicarme que se ha inici3Jdo en los ICllerpos del ejér
cito, con éxito plausible, 1.1na s-erie de conferellcías sobre his
loria militar, l)rOpenc1iéndose así á. Ulla ~rj'llculaci6n má.s estre
(:ha entr,e la's 'dos 'instituciones 'que concurren á. despertar y 
fortalecer en -el alma de ,los ciudadano-s su.s deberes para eon 
la 'patria; 'por la misma nota U. S. soli.cita, 'atítulo de r eci.pro
c·idacl, las ca'ncio11'e8 'que la tropa apl'end'e O(m los cuartele:s, <:11
'V la¡ndo las qne 'S'8 cantan 'en los colegías. 

Es alürmente 's·atisfactorio paTa el sulJscrlopt,o poder contr,i
buir al programa trazarlo con tanto patriohsnw })or U. S" 
aceptando y agradeciendo íntima mente los 'ej emplares de la~ 
(,éwciones ,escola.l'es que me envía, los cuales serán pasados á 
la Ins'peccj6n de Bandas ,j\Iilitares á -fin clequ-e tome la inter
ycnelón que le eorrespouc1e] habiéndose ya 'dispuesto C]ue s,c 

{l' 

t 


(' 
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envíen á U. K L1s 'CIu,e s·e ha servido soliciürr de este Ministerio. 
Py.edo asegurar á U. ;S. que esa repartición encont.rará l)or 

parte a·el :suhs eripto-p811etr'a1d.'o 'de Ilos ,witos sen timientos que 
nniman á U. S.-la m.áls decidida y e,ubusia'sta coo'pel'ación 
pé1ra prop ender al mejor éxibo del 'patriótico rpI'ogr&ma ¡de ,en
señanza que so dará ,á nuestra jllv·etUtnd {le l1o-y, llamada :ma · 
fíana á engrosar l as Ji.ilas del ejército CO'11 ·idea.s 'ya (1.efinidas de 
la na.cionalida,cl y de rla patria~a.provcchando esta oportunida'd 
para felicitar -á U . .s. por :la forma -eficiente conque ese Con
sejn lUlo 'eneara:do ,la ed,ncación p'atrióti ca de nuestros .níilos. 
formando en 's'us almaJs ju'veniles el sle,ntimiento Idelarllo!:' P::l 
trio 'é ine11lcánc1o'l es ,el r·es,p eto por 'nuestros jlustreE; ante
pasados. 

Con ,e'Ete motivo s'írvase aceptar U. K la.s seguriclac1es d e mi 
lllft'S c1isting,nida considera c. ión. 

Firm&c1o: 0-. V élcz.» 

Relación de 1.0 pag'ado por la Iresorería del Consejo Nacional 

de Educación por el mes de Julio de 1911 

!lí;l. l.] . Gl'eg'oT io LU CE'rO-Pal'H l'ep~t !'ac iOl}eS {"ll el edi· 
ficio ocupa.·do VOl' las eAcnelns de ¡¡i¡la,s ik 
Chos '~:falal (Nel1qu·ell) . .... . .. . .. . ........ . 

:, .J . Gregorio Llleero-Para transport e de útil es á l a~, 

e:o:c nelas del N1enqll en .... ...... . . .. .. ... . ... . 
» ') ('urt Bel'g-e i' y Cía.--50 eo1eeciones cual1ros 1'111'a1f .: 

» .José A. M-edina é hijos-Por dos pianos, . ..... . 
») Fl'aneisco ]<'. ]'ernándeJ.-Para gast.os ,escnelas Ley 

núm. 4.874 de la Prov. ,d'e l~nenos Airas ....... . 
»Juan G. Belt.rán -- Vjático lJa.ra traslada r,:€, á 

']'llcum<Íll . .. ... .. ..,... " . 1 . . . .•• • .•.•...••• 

» Delfín :M. Gi:jcna- Viát,ieo para tra~;J. á Oonientes 

:.: T 'esorero 2\L Serrey-Pal'a pagar planil las de~ue.l· 

dos empleados l'l<el. Con:;:·ejo, por BI lU'0S d-e ,Ju
nio de 1911 .... . .. . .... ... . .. . .... ... . . , .. 

') S. P ellBrini y Cia.--Importc del cerüncado núm. 1 

por obras {~fectl1adas ,durante los J11rGj::es de 1.':J]'0· 
10 ·.V P ·chrero il€ 101l ell el ediL que con struye en 
V ictorica .... , . ..•.. . .. . .. . .. ... ... ...... 

$ lu ln. 

:5.900.8Il 

2 . :'i00 .'-' 
1.MJO.·--· 

1.100. 

1. 6fl8 .53 

1-10. _. 

100.-

1~8 .tY37. l·) 
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Db 4 Olivio .J. Aeostu-Salc1o del viático aeorelaclo por 
el PrGsupuesto como lm¡pector lle Terr.i.torios 
por ,los últimos cinco meses del año) más el 
·:l0 oIo c1éscon t.ac1o en los meses d€ Marzo á Junio 

» .J. Gregori.o Lucero--:Saldo del viátíco acordado por 
el Pl'€snpuGsto eomo Inspector de Territorlospol' 
lOS últimos cinco meses del año] más el 40 0 [0 

descontflclo en los meses de :Mal'L.o á .Junio .. , . 
) MaJ:oolino B. lVIartínez-Saldo el-el viátíc.o awrc1ado 

por -el Presupuesto como Inspector ,de Territorios 
por los últimos cinco meses del afio) más el 
'W 01° descontado -ell lo s meses elle Marzo á Junío 

» Mariano Arancibia-Saldo del viático acord-ado p,or 
el PTcsupuesto como Inspector l1<.: TB1Titorios por 
-los últimos cinco meses del año] mús el 40 010 
deseontado en los moses de :Mano á JuDio ..... 

:' .Juan n.. Espinosa-Saldo ,del viático acordado por 
el Presupuesto como Inspector de Territorios 
por los úllimos cinco meses del año, más el 
40 o lo desconta.do en los meses de 11a1'>:o á Junío 

)' Lucas S. A'ballay-SalCLo dd viático acol'dado por 
el P resul1Ucsto como Inspedor de TCl'l'itol'Íos 
pOI' los últimos cinco meses -dBl año] más el 
4.0 °10 deseontado en los meses cl~ Mano á ~runio 

~~f » Eduardo Sosa-SaJdo elel viático llcordado por -ei 
P resupuesto como InsIJectol' de 'f,el'l' itol'ios por 
los últimos cm eo meses <lel año; m{vs el 40 {) / o 
descontado en losmesc.s de Mano á Junio ..... 

» Leopo lc1o Rodrígue.7.-S~rlc1o del viátieo acordado .})or 
el Pr,esnpuesto C01110 Inspector de Tenitol'ÍOS 
por los últimos cinco 1l.1i8SeS del a,ño, más el 
'10 % c1esconhúto -en .los meses de :Mano á Junio 

» Antonio rrorres y Cía.-·Vados al'tícu1os para -cSC'. 

J.Jey 48'74 ..........., .................. . ..... . 
» Anto,lÜO -ToTres y Cía.-Varios artículos para ·ese. 

Territorios ...... . ............. .. ~ .. .' ... . 
» Antonio Tones y CLa ,--,Vul'ios art.ículos ,paTa ese. 

Capit.al ....... ' ,'_ ......................... . 
» Ada M. E1fleiu-~Por 'libros ................... . 
» «La Nación»·-I>or publicaci611 de avisos .. . . , ... . 
»» »» » ....... . 
») J. LajouallB y Cía............Pol' llbros .. .. ... . ... . ... . 
» Conc",pci6n C. Romero-Reint-egro de los ,gastos 

efectuados ·on ~_l.l tra~lé\. c1o á Concepei6n ..... . 
» ,rosé PappasoJi-Al'l'eglo de toldo'S ese. 12 C. E. 2.0 
» Praneisco.R. VaJk'jos-Heintegro de los gastosefec· 

tllaclos en ;;n trasbdo á Sall Ignueio (Misiones) 

$ mln. 

2.970. 

2.0 '/0.-' 

:L!)70 .-

2.97('.

2.970.

2 .970. 

2.~) '70.-~ 

:~.DIO.-

l. non . /n 

4·10./·) 

208.4;) 

000.-
:394.-
150.
220.-

50 .
100 . ~-

;j5.80 

http:Capit.al
http:desconta.do
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$ mln. 
:Db 4 Rarm6n Regala,do-Reintegro de los gastos efectu,, ' 

,dos en su t raslado á Valchei:a (Río N egl'o) .. .. 
» » Manuela B . F-ernándcz-Para gastos de e-sclle] a,~. 

ley nÍlmew 4874 .. .. ..... .. ............. . . 
:> 5 Tesorero M. Serrey-l'al'a paga r p1anillas de su,e] 

dos y gastos de las escuelas ele la Capital pOI' el 
mes de Junio de ] 911 .... . ... . .... ... . .. ... , 

» Consejo de Educación de Jujny-Suby.ención uaeio 
nal, saldo por 1910 ... .. . . . . ... .. . . . ...... , 

» Consejo ele Edneación de Jujuy-·Subvenci6n na cio
nal, primer bimest-T€ de 1911 ....... ....... . . 

» Tesorero M. Sel'l'ey- Para pagal' plani11as de sll,el 
dos de la Secretaría de Escl.le1as Norma-les, po]' 
el mes de Junio -ele 1911 ... .. .. .. .. .. .... . 

» Caja N a,0Íonal de .Jhbilacíon-es y Pensiones eívil~ s 
- Descue.nioE efectuados en 10s sueldos de Jas 
escue.las nacionales de provincias, pOI' 1" ebre1'o 
de 1911 .. . .. ... ... ..... .. ..... . ....... . . . 

'.) ' 6 Tesorer,o M. Serrey-Para pagar las planillas de 
escuelas de los 'l'enitorios, pOI' Junio de 1911 

» »Pedro Rodrígnez-I>a.l'a. cOl'l'espond.encía postal y t e
legráfi ca por el mes de Julio de 1011 ... . . .. . 

» ,rnan Cal'oscIla-Sueldo y ".iátiéo desde el 19 de 
Mayo all SO de Junio, como sobresta.nte .. .. .. . 

» Hl1go Rivel'a-SueIdo por Junio, como ,so,brestante 
>'- » Julio Quesada Hoyo--Sueldo desde el 18 de Marzo 

al 30 de Junio, como dibujante copista ......_. 
7 Tesorero M. ,s-el'l'ey--Para pagaJ' planilla de suel 

dos de los inspectores via,i eTos y Bmplea.dos el e 
la Inspección, por el mes de Junio de 1911 ... 

;:) »Tesorero .iVI. Serl'ey-Pa"l"a. paga.1' pbnil1a de .snel· 
dos de los inspectores ·nac.i ollales, por Junío HJl l 

» BU1'1que Schindler-P-l'emio y gastos por el S0g'Ul'() 

contra ine.end io del ed ificio Charc.a.-s '/ Rodó· 
g'lleZ 'Peñ a ....... . .............. . .... .... . 

:» » Enrique Schin,dlel'--pT(~niio y ga.stos por el seguro 
contra incendio del ga1p6n ca,lle Ca,biildo 317. 

» » Lorenzo }<j. Lnc.ena- Viático para trasladarse á 
],ineoln . . ... ... .... ..... . ....... ... .. ... . 

» » JU¡i.n José Allallo-Sll~ldo y viático por Mayo) co 
mo sobl'estant.e .......... . ...... . ... .. . .. . 

» » Pedro Rodríguez-PuTa gastos de Secreta.ría, ,pc) ~ > 

.T u1i o. . . ... .... . .. ..... .. . . . .... ... ..... . ., 
» » POl' una. colabot'.ación para .EL MONITOR- .......... . 


» 10 Nicolá.s 
» » 

» 

» » » 

M:.ihano,vi e.h-Pol' pa.saj € -s .. .... .. . ... . . 
» »',) 

» » 

» :;, 
'." 

80.

J .5;-30 . 20 

804 .9:37.87 

66 ,7 56 .95 

20 .000. --

! "1-.752 .50 

J O.267 .07 

1 -;- ~) .923 .68 

200.

463.92 
142.50 

lUO.

25 . O~)S. 50 

!1 ,305.-

. 94ti . - 

271 .2 .) 

30 .-- 

355. 

300.
50.- 

1. 736.-
116 . 

460.
94 .20 

23 
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$ mln. 

Día 10 Nicolás Jvlihanovich-Pol' tl'an s-port.e de út.iles .. . 5'7.381 
» » » » » 

» » » -- Por pa-s.,1..jes 
» » » » » » 

»» » »» ....... . ..... . 
» » Emilio Berget-~Pol' servicios pTestados en la. DÜ'ec

ción de Arquitectura clesde el .12 ele Enero 
hasta el 3 de Ma'1'20 de J911 .............. . 

) » Erne·sto Backhans-Pol' servicios pl'c,'l tados '8n la 
Direce1,ón de Axquitectnra ,desde el 2 de F ebl'ero 
hasta el 31 de Marzo de 1911 ... . ..... . ... . 

» Juan NOl'J'ié-Por pa.langanas y jarras enloz,adas 
» Carlos Gutiérrez PossB-Sueldo por 1layo) como so

brestante . . ...... o •••• ••••• ••• ••••••••••• 

» » Bmilio Lacube- -Sueldo y viábC'>o por Mayo) como 
sobrestante . . ...................... ..... . 

11 José Gil Navarro-Para pagar la plani:lla ele suel
dos y gastos de la Escuela Nonn~ü de Azul, por 
el mes de Junio de 1911 . . O " ............... .. 

» » l. Hobles Madariaga-P'üra pa-gar la planüla de 
,sueldos y gastos de ]a Escuela Nrorma:l de Ba
bla Blanca, por Junio ·de 1911 ..... . .. . .. . ... . 

» Juan F. ViHalba-Para pag~.r .la pla.nilh de suel
dos de la Escuela Normal de Bell Vine (Oór
doba), por Junio de 1911 ...... . . ........... . 

» » Ca-rlos M. ,Segovia-Para pagar la p'lanilkt de 8ne1
dü8 y gastos d,e la Escuela Normal de Catamar
ca, por e l mes d,e Junio d~ 1911 ... . ....... . 

» » Adolfo Ca-st,ellanos-P<9,.ra. pagar la planilla de suel
dos de la Escuela N orma1 Regional de Oata· 
marca, por el mes de J1HUO de 1911 ........ . 

» » Trinida.d j\':lol'eno--'Para pagar ]a planiUa supleto
r:iia d,e la Escuela N ormar de Cói'doha) por Ene
ro y J.i.....ebr,ero de 1911 ..... _.............. . .. . 

» » Trinidad l\:1oreno-Para pagar la planilla de suelo 

dos de la Escuela N orma1 d€ Córdoba, pOl' .el 
mes de .Junio de 1911 .. ... .... o ••••••••••••• 

» » Juan W. Gez-Para pagar la planilla d'e sueldos 
y gastos de la Escnela N OTIllil!] Regionaol de Co· 
l'l'ientGs, por d mes de Junio de 1911 ....... . 

» » Felipe Gard'ell-Pal'a pagar la plr.niHa de suelclós 
de la Escuela N OTmal de Concordia, por el mes 
de Junio de ]911 ................ .... ...... . 

» » Rosa E. Darck-Pal'a p,agar la pla.llllla de l:meldos 

y gastos de -la Escuela Norma] de M aoestras de 
Corrientes, pO'].' 'el mes de Junio . de. 1911 .. o ••• 

60.42 
99 .
32 .4Ü' 
B6. - 

69:3.30 

1.216.60' 
.558.

250. - · 

425.

-;.824.90" 

7.312.50 

6.689 . 

9.801.50 ' 

14 .61 ~.58 

2.554.

13.500.

11 .602.59" 

5 . 616.

http:9.801.50
http:7.312.50
http:1.216.60
http:Ca-st,ellanos-P<9,.ra
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Día, 11 JUBto V. Balbnena--:Fal'a pa.gar la. planilla de suel
dos y gastos de la. Escuela N armal de Concep
ción del Uruguay, por Junio de 19:1 1 .. . ...... . 

» Sant iago del Castillo-Para pag'lU' la planilla de 
saeldos de La Escuela N ormarl Mixt.a de Chi víl
coy, por rel mes de Junio de 1911 .... . ...... . 

» » l.uis Robín-Para pag'ar la planilla de sueldos de 
la. Escuela Normal Rural de Chilecito (La Rio
ja), por Jlillío de 1911. ............ . ... ... . 

}) Manuel Cutrín-Para pagar }¡a, planilla de BlJcel
dos ele la Escuela N orma:1 de Dolores, por el 
mes de Junio de 1911 .. .. ......... ..... ... . . 

» » J. 	E. Basualdo-Para pagar la planilla de suel
<'los d,e la Escuela Normal de Esperanza (Sa.nta 
Fe), por el mes de JunÍo de 1911 ........ . . . 

~> » A.lfrecjo C. Ví11alba-PaTa. pagar la planil1a de suel
dos de ]a Escuela Normal d,e Gualeguaychú, 
p,lirel mes ele .J unio de 1911 ........... , . .. . . 

» ») Felipe L. Alvelda.-Para pagar la planilla de suel
dos de la Escuela Normal (}.e Gualeguay, por el 
n:,es de Junio de 1911 .. . ... ... .. .... ....... . 

» »Osüis L. GOluál~, z-Para p1Vgar la planilla de suel
dos de 'la Escuela Normal de Goy,a, por rel mes 
(1e Juuio de 1911 . ... . .. .. ............ .. ... . 

» »_<\.l1gusto E. Talice-Pal'a pagar la planilla de suel· 
dos de la Esel1ela Normal de Jujuy, pOlo el ffi€·S 

de Junio de ]911 ... .. .............. . . .. . , . . 

o) » Juana Mor,a;]e5-Para pagar la pla;nilla de sueldos 
• d,e la Escuela Normal de Maestra.s de La Plata, 

pOlo el me·s de Junio de ] 911 .............. .. 

c,. » Clodulf·a OzaJl-Para pagar la planilla de sueltlos 
de la Escuela Normal de Maestras de La Rioja, 
por el mes de Junio de 1911 ..... . ........ . . 

» »Jua.n T. Zava:la-!Para pagar la planilla de su·el
dos a,e la Escuela Normal de Villa Meroodes; 
p,or el me,s de Junio de 1911 ............ . ... . 

» » Cirilo A. :Finto-Pal'a pagar la plauilla de sueldos 
y gastos de la Escuela N ormalde Mer C'Je des 
(Corrientes ), por Junio de 191J .. ........... . 

» » José Campi--Pal'a p a,g al' la pla.nilla de sueldos .Y 
g' lu,tos de la J<Jscuela Normal ,de Mercedes (Blle-
IlOS Aires), por Junio de 1911 ... . ...... .... . 

~) 	 »Clodomiro Jiménez-Para pagar la plauil1a -de sue]
dos y gastos de ~a Escuela Normal de "Men· 
doza. pOI' el mes d-e Junio de 1911 ..... . , ... . 

<j~ 

$ mln. 

9. m5 .-

8 . 17.! . 

;'l. GG8.·

1.940 .50 

9.114.

G,554.10 

8 . 335.50 

7. 636.

10.808.

11. S93.--· 

\2.300.-

;:;,.'1:21.

7.:374-.

7 G'iO.51) 

.10.120,

http:G,554.10
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$ mln. 
I)ía 11 Gastón G. Da,rchal'y--Pura pagar la, planil1a de 

sueldos y gastos de la Escme.la Normal de Po· 
sadas¡ por el mes de J ml.io d~ 1911 ... . ' . . . . .. . 

.,) »José M. }\:'[oll2ón-}>ara pagar la planil1a de suel
dos y gastos de la Eseuela Normal J.,e Mont€
1'08¡ por el mOs üe JUllio -de 1911 . . .. , 

?) » Carlos D , Videla Hívero-Para pagar la ))lanilla de 
sueldos y gastos ele la Ese.ueb Normal de 01a
vunía¡ por el mes d'0 Mayo clB 191J . .. . . . .... . 

» J) Velindo PalElvecino--Para paga·!' la planilla de 
sw~ldo·s y gastos de la Bscme.la N onual de P ero 
gamino) por el lnes de J.unio de 1911 .... . .. . . 

» » J\-1axinrtllO S. Victoriea-Para pagar la pla.nilla de 
sueldos de la ES('uela N orrnal :lVlü.'i.a del Pal'aná, 

1)01' el mes de Junio de 191.1 . . . , .. . .. .. , . . . . 

,> » M-al'ía C. L . ele Dalm,ús--Para pagar la plan.illa de 
su€ldos ,(le la Escl1ela Norma.l de Pe'b.uajó, por 
-el mes a'e Junio de 1911 . ... . ..... . , ... , . . . . 

» »Martín HerrerH.-;-Pa ra pa.gar la planilla (le sue ldos 
y gastos de la Escuela. Normal de Maesüas nú ' 
mero 2 üel Rosario) PO'l' JU.nio de 1911. . ... . . 

;) » Arcelia D. de Arias-Pa,ra paga.l' lcL planilla de 
sueldos y gastos de la }:scmela Normal de 
Maestras número 1 del Rosario¡ por Jun io 1911 

» »Justo P. Pa.ría-Para pagar la plamiUa de suel
do-s y ga.stos de la Escuela Normal de }~esi s · 

t<! n cia, pOl' el mes ele Junio de 1911 . .. .. . .. . . 

» »Sebast!.án A. Vel'a-"Pal'a pagar la planiUa de sud· 
(los y gastos de la EsC';ne1a N orIllal de Río 
Cu.a/l'to, por el mes de Jun:io de 1911 . .. .... .. . 

,> »Augusta 'riffoinet-·Pal'a pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la Eseuela Normal de Sallt~ 
Fe, por el mes de Junio de 1911 . .. . _.... .. .. . 

» » Florel1tmo M. Serrey-Para pagar Ja planilla de 
sueldos de la T.0scuela N-ormal de Mae,stra.'J de 
Salta, por el mes de .JunIo de 1 9 11 . . .. ... . ... . 

» » Martín Lhiondo-Para pagar la planilla de sueldos 
y gastos de la Escnela Normal de La Banda¡ 
por el mes d.e Junio de 1911 ............. .. 

» » Luisa Carol de Basa-Para p.agal' la planilla de 
slleldos y gastos de la Escuela Normal d.e i::lau· 
tia.go del T~ste-ro) por Junio d€ 1911 . ... . . .. . 

.;} >? Faustino F. Berrondo-Pa.ra pagar la pla.nilla de 
sueldos y g.a:stos de la E scuela Normal de S.an 
I.J1,1is,¡ por el mes de JUDío de J9U . . .. . , ... .. 

,"j. 4J.4. 50 

;:< .JD;j.;:)O 

1. 100 . 80 

8 . 4'75 . 50 

15.83'7,50 

5Al:! . 50 

10.2.52.

10.212.

4.945.28 

T. 746 .-

9.587.

'10 . 452.50 

5.078.

11.orj7· .

["1. :389.22 
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Día 11 F ranc.jsca G. A. de Bosl.er- -Panl ragar la p lanilia 
de sueldos y ga.stos ·dela Escuela N on11al de 
San lcolás. por el mes de Junio de HH1 . .... 

» » Dol otes 1{. (le CJave1cs--Prtl:l pagar la plan illa. 
de sueldos y gastos él e la EscuelR Normal ele San 
Lu is, por e·l me..: d.e J unio d·e 191 J . .......... . 

~, » América I I'. de E'lores- J'al'u pagar la p1.8Jli ll a cll' 

sueldos de la Escn la NOl'mal (le San -Tuan , 
por el mes de Junio de 1911 .. . .. . ...... .. .. 

,> » Clemente.J. An dl'ada- 'Piua pagar la p lallÍl1 a de 
sueldos de la Es ne1a NOl'mal de t1a ll ta ROf a 

de 'J'oay, p or el mes <le .Junio d.e 19:1 J .. .... . . 

» Ra,m ón BOllast.re- Parn. paga]' la planilla. de SUt I

dos y gastos de la EscueJtt Normal del 'r aud íI. 
por el mes d.e Junio de 1911 . . . . . .. . . .. . . . . . 

» » Carmen Salas-Par.a pagar la planiDa de sl¡eld, s 
de la E seu'Bla J. ormal de Hosar io de la Fronter:1, 
por d mes de J uu'io de 19] 1 ... .. .. . . .. . . . , 

)} Oatalbla J . de Aya la--P ara· paga.r la pla.ni ll a. ds 
sueld os y ga.stos (I'e la. E selle1a Normal de T n · 
cumán, por el mes a,e .Junio cl€ 19J :t . . , ... . .. . 

» Alejandro G. Sánche7.·-Para pagar la planilla (1 .:> 

sueldos (l e la E scue la Normal de Victor ia (Entre 
Hío~), pOI' e l mes de .Jun io de H:l11 . , .. . ... . . 

» » Pascua:l H01ada--'Pal'a paga r la p lanilül de 13\.1<81· 

dos y gastos (le la Esc.uela N orma1 a'e Vma Do· 
101',es (Córdob a), por el mes (le .Junio de J91] . 

» Antonio E . Díaz--P ara pag,al' la planilla. ele 8u1O'1 
dos y gastos de la Eseue1:.'I. .Normal de 2.5 d,' 
Ma, '0 , por el mes ele Junio de J ~111 ..... .. .. . , 

» » Jua,n O. Gauna---P am pagar ]a planilla de sueldos 
y g'a stos de l a Escuela _ ormal ele San Justo . 
por el 111'es de Junio ,de 191] . . . . . . . .. . . .. .. . 

» » P astora J'. HeaDl.1d ié1'i;-Pan pagar 130 p larálla de 
sueldos de la Eseuela Normal de San Pedro, 
ppr el mes (le Junio de J 9) J .. ... . . . . .. .. • .. . 

1 
1. ,> » Antonio E. Díaz- - PlaniUa supktol'i a Je la E scnel:! 

J ormal <:te 25 de Mayo) por los mes·es _el e Mar: o 
y Abrj l le J91 ] , ...... . ... , . . . . . . .. " . . .. . . 

» » José :M. :vrollZ6n.-·····PlaniJ.1a suplet ori.a de boeeas de la 
Escu-ela )Tonmd d() Montero,) por los meSE'rS (le 
Marzo, Abril y Mayo de 19 J . . . . .. .. . , . . .. . 

" » Clodomiro J iméuez-Planma snpletoria de la Esenc· 
Ia Norma] de ).fe1leloza, p or los meses ele Mar: ü 

y Abr il de 1911, . . ..... . ......... , . . . . . . 
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""t.$ mlu. f: Día ] 1 Olotilde Guillen~P1a.nilla de sueldos y gastos de la 
Escuela Normal nílll1-ero 5 de la Capital; por 
el mes de .Junio de 1911 . ...... . . . . ... . ... . . . 

)} » Av·elino Herrera-Planilla de sueldos y gastos de 
la Escuela Normal número 4 de la Oapital, 
por el mes de .Junio de 1911 . . .... . .. .. .... . 

» » Flora Amezola-Plauilla ·oe sueldos y gastos de la 
Escuela Normal número 3 de la Capital, por 
€1 mes d,e Junio de 1911 . .. . . . . ............ . 

» » Eufemia Gramondo----Planilla üe sueldos y gastos de 
la Escuela Normal número 1 de la Capital, 
por el mes de ,Tunio de 1911 .... . . . . . ..... . 

» Pablo A . Pinnrno-Phnilla de sueldos y gastos 
de la Escnela Normal de Profesore!> de 'la Ca
pital, por el mes de Juuio de 1911 ......... . 

» » José G. Pn-Planilla de sueldos y gastos de la 
Escuela Normal núm.ero 8 de la. Capítal¡ ppl' 

el mes de Junio de 1911 .. . . .. .. .. .. . ....... . 

» ) Olegario 1Ialdonado---Planilla d,e sueldos y g.astos 
de 'la Escuela Normal número 7 de la Capital, 
por el mes de Junio de ] 911 . .. . . .. . . . . .. . . . . 

» »Caja Nacional de Jubilaciones y P ensiones·-Des· 
cuentos s011'e 10s sueldos de los ell1pl€ados de la 
Secreta·TÍa de Escuelas N ormales, por Enero, Fe
brero, Marzo y Abril ,de 1911 . .. . .... . ...... . 

» »Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
-Descuentos sobre los suehl.os de empleados de 
Secretaría de Escuelas Nonnales¡ por Mayo 1911 

» » Casa Jacobo Peu Sier-:-Libros en blanco para es· 

tadística . . . . ... . ... . . . . . . ... . . . . . .. . .... . 


,'. »Oasa .Tacobo Penser-Utiles paTa la oficina de 

Cont.aduría . . . . . . ....... . ...... . . ........ . 


) »Casa.JaCODO PeusE'r--Carpetas para la oficina ele 

Est.adística . . ... , ..... . .. . .... . ... .. . .. . . 


» » Casa Jacobo .Peuser-Li]n·(')s en blancD y formula

rios pnl'a la oficina de J nspección 'récnica, ... 


» » Casa -Tacobo PeHser-Plauillas y útiles para. ];1 


Con ta.d llTÍa . .. . . . ..... ..... .. .. . ... . . ... . . 


» » Casa Jacobo Pellsel'-Al'tículos pal'a la Secl'etaría 

General . .. . . . .. .. . .... . ... .. ... .. . . .. .. . . 


» » Casa Jacoho Peuser-'-J.Jibros en blanco para la Con-

tudul'l<:l. . . . .......... . .. . ...... . ... .. ... . 


» » Casa Jacobo Peuser-VarJos art.ículos para la ofi
cina de '\1ultas . .. . ........ .. ... . , .. ..... . . 


.~) » G. Melldesl¡:y é hijo-,Por lib ros para las eseuela,s 

de los Terri torios ......... . ... . . . ....... . . . 


1[1. :::82 .50 

13.G82 .5() 

33 .386 . 84 

:? ~).Oí5. ;)O 

1G. l71. 30 

0 . 10G.50 

8 .4·87.

4 . 917 . 50 

8íl . 3:) 

q.16 ."

419.10 


280.' 

441.-

851.58 
~ 

616.70 

961.-
~ 

,~ 

29 . 50 
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http:suehl.os


579 Sección ad'ministrativa 

,.. 
$ mln. 

:Día 11 G. Mendcsky é hijo--P Ol' libros para las eS l'\H~lag 

de la Capital .... , ............... . ... .. ... . 
» » Donnell y Palmcr-Por libros para las escuelas de 

la Capital ... . .. : : ....................... . 
,;» » Viuda ele Ninot-Pof' cincuenta metros de coco . . . 
» » » » - P or l1nchuce de coco para la es

cuel a. :14, Consejo E scolar 6.° .. ............ . . 

» » «Sa.rmie nto >~ -Por publicaci6n de -avisos ......... . 
-» » » » » » .. . ...... . 
» » Ramón S. Otero-Por Jos días de sue ldo del mes de 

Mayo de 1911 . . .. . ...... . ....... . ...... . . 
:,» » Rafael C:r-ohelli-Subsidio pOI' el mes de Julio, aco1' 

·dado 'á la Comi sión de Nueva Pompeya (Ohaco) 
» » Consejo de Edueaci6n de San J'uan-Subvenci6n 

nacional, saldo a·el cuarto bimestre y diferencia 
por el mes de Abril, correspondientes al año 1910 

;» 12 Juana Caso-Planilla de sueldüs y gastos de la 
Escuela Normal número 6 de la Capit.al, por el 
mes de Junio ele 1911 ...... . .. . ...... . .... . 

.; ~ »Cabaut y Cía.-Por 25 globos terrestres para las 
escuelas de los T enítorios ................ . 

J) » Cabaut y Cia.-Por 800 reg las cu.adradas ........ . 
» » » » --Por líl)1' oS para .escuelas, ley 4874 
,> » » » --Artículos para las escuelas de los 

'l'errí.torios . . ...... .. ......... . . . ... ... .. , 
» »Cabaut y Cía.-FOl' libros y útiles para las es· 

cuelas de la Ca pi taJ ....... , ......... . .... . 
}> »Cabsllt y Cía.-Por mapas para las escuelas de 

la Capit.al .. . .......... . . . ....... , ... . ... . 
» » El'nesto Eyriey-Importe del certi ficado núm. 1 por 

tmba.jos efect.uados en e-l mes de Abr il en la 
ampliación del edificio calle 8 y Nahuel Huapí 
(Villa Drquiza) ........ ,., .. . . ... . .... , . . . 

.» »Compa.ñía Unión Telef6nie.a-Pol' se rvicios de apa
ratos) SllBldos de em pleados y commlÍeacióü, 
por los meses de Enero) Pebrero y Marzo 1911 

» » Carlos Men doza,-Reintegro ele lo ab ol1ado por de· 
,l.'echos de aduan a en el dep6si.to de bancos csco
lal'e-s . . ., . . .. . .... . ... . ... . . . . . .. . .. . ... . 

;» »Massa y Bana-Artículos para a utomóvil . . ... . . . 
» »Padula Marino y Cía.-Trajes para los ordenanza,g 
~) »AlejoRuas-Cortinas pa ta la Escuela de Niños Dé· 

biles (Parque 1 eza ma) ...... .. .. . . . ...... ,. 
» »Furd y Anzola-Por uniforme para el c.hau:f.feul' y 

varios artículos . . ........................ . 
» » Compañía La Gamona-Compostura .(le u na má

quina «Rerol» . ....... . ............. . ..... . 

190.

160.
75 .-- · 

50. - 
200. --
410. -· 

'79. 1 .) 

200 . 

7.210. 3(J 

10 .727.

175.--'
16 ... -.

2 .984 .--'

1.523.7;) 

"1.573.-

1.122. 75 

2.163. 03 

.1 .363. S.) 

29 . 32 

315.20 
167.50 

85.-

441.--

12.
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DÜL ] :6 Abraham }'f endieta--Saldo , ~le l viático acordado 1)01' 
pl'Gsnpnesto, como i nspector de Territol'ios, pOI' 

los últi mos cinco meses elel año más el 40 por 
ciento <Í eseoiltnélo de los me'ses (le 'Marzo á 
.Junio de 1911 " , . .. , ....... . ,. 

» » AbTi,l,halll M.endiet a- R>ei utegro do lo abOllado como 
viáti (!f) á la maestra Dolores Hivas . .... ... .. . 

,) ,¡ noracio AlJasagasti y Cía.-A rreglo de 1111 [lUto
móvil . . .. .. . . . ...... .. ..... ... . .. . . ... . 

» Il()1'ü,cio Ana::;agas ti y Cía.--Art . para 'Hltomóvil. . 
» Paldo 1. A.'legl',e--P m'a. gastos instalación eléc

t rica y obras mecánicas . .. ... . , .. . ... .. .. .. . 

» ] 3 J nspector :Francisco F. Ji"ernández,--Para p,agal' la 
planilla de su-eldos y gastos a,e las eseuelas na
cionales de Es. Aires) 1)01' el mes de :r11n10 ]911 

» » Inspector Elavio Oastel1anos--Para pagHl' la planilla 
(1e .su,eldos Ji gastos de ,las eSGueias nacionales de 
Salta., por el mes de Junio de ] 911 .... ... ... . 

» »Inspec t. or Pel'mín Uzm- Para. paga r la planilla de 
::;uel¿¡os .Y gasto:" de las -esclle]:1S 11,ar..iom.JI"S de 
Ent1'e Híos, po!' el mes de Junio ele HJn . . ... . 

;> >1 I nsrector Mar celino A. Eli.zol1c1o--Pal' a pagar la 
pla/DiJla e1:e sueldos de las 'escU:Glas naciouailes 
cl'e Corri,entes, por el mes a,e Junio (le J 91] .. . 

» » Nrmlllel B. ,F ,ernández-Pai'a pagar la l)l:wiUa. de 
sueldos .Y gast.os de las escuelas n aCiODiJ,l()S de 
Córdoba, por el l1"es de Junio de UHl. .. .. .. . 

» » .)\l:an F . Bessa.1'0S--TJ ara. pagar la planil1a de sUB,l

dos y gastos e'Le -las escnelas nacionales de Sal1
b ago c1e-l Estero, pOI' J ,unio de ] 911 . ... . .. . . 

» » Ramón V. J... ópez- Para p aga r la planilla de suel
dos y ga¡,; i"os de las escuelas ]) aCiolla.k~s de /rucu
mán , por el mes de Junio d'e Hll 1 ..... , . .. .. 

» I3aldomero Q-I.ljj ano--Parl\. pagar l.a planitlla a,esnel
dos y gas t.os de las <:!scu,elas nacíonales de Sal
ta) pO i' e l mes de Jlln:io de ] 9.11 .... ... ..... . 

» » .José S. Sallu,3.s---Pa.l'a pagar la p l::milla de sueldos 
y gastos de las ,escu,eJas nacionales de Jujuy, 
por e,l l1lBS de Junio dI), 1911 . ... .. .... . .. . . . 

» » Inspector Vicente P alma-- Pal'a nagar la planilla de 
sueldos y gastos de las escne1as nacionúes de Ca
tamal'ca., por -el mes de Junio de 1911 . ....... . . 

» Inspector }!Jloy Moreno-Para pagar la planilla ele 
su·eldos y gastos de las ,escuelas nacional,es d,e 
La H,joja, por el mes de .Tunio de :1911. , .. .. , 

$ m(n. 

2,970.

10 . --

48 .
;53.-

500,  -

28.86:! .5r 

27.942. '.1:5 

16.981. 20 

J 8.342 . 3'J, ~ 

24.265, 66 ' 

32. 't4J ,03 

16.702,5 0' 

20.054.0'1 

D.8]~. 8 1' 
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.' 

30 .1'77 .46 
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$ mln.T Día J 3 Inspector SaJva,do1' Pízzuto-··-Para pagar la. pJ alliU <:l 
de ,sueldos y gastos a·e las escu-elas n,acionales de 
San Juau) por el me-s ele .Junio de J911 . .... . 26 . 76k.l.l 

» » Inspector Juan lvL Boussj'--Para pagrJ.l' la planill'J. 
de sueWos y gastos de las escudas llJacionales de 
Mendoza) por e l mes de .Junio d,e 191] . .. . . . . . l ·i . ll~. J5 

» » Inspector I:¿ey.ualdo Pastor-Para pagar la l,1anilla 
de sueldos y gastos de las escuelas nacionales de 
S a.n I.Juis, por el mes ele Junio de Hlll. . ..... . 39 . 606. 23 

» » B ernardo Bas-Por tableros contadores y punteros 268.,sO 
» » - Por p,iZa,l'TOneS cont. y punteros . . 1. 541. 65 

- P or tableros contadores pura es· 
cu,elas d.·e los tenitor ios . .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . 122 . 50' 

»- Bernardo Bas-Arrm a7..0n6S para filtros .. .. .. . .. . . 729 .
» » » -1)01' -esca:leras y punt.eros parla. li.1JS 

escu'elas üe la C<tpita.1 . .. . .. . . .. . .. .. . . .. ... . . H5 . -· 
» » Antonio Gi.ma é hijo--J'or banderas para. escuelas 

normales ... . .. . ..... . . .. .... .. .. .. .. ... .. . 258.
» Antonio Gima é híjo-Por banderas para escuelas 

de la Capital ... . . . .. ... . .. . . ... . . . . ... . . .. , J .290 . 
» » S. P<eUerÜ1J y Cía..- ..Tmporte del eertincado número 

4 p or obras efeetuac1as durante el mes d,e En:eTo 
en e1 erliúóo que construyen en Si.mpson (Pampa) 

» » S. Pellerini y Cía.·1ml)ol't.e del certificado nlÍmeJ'o 
4 por obra.s ef.ectuadas durante el l:nes <l·e Bu·ero 
en el edificio que constmyen en Realicó .. . . . . 4.829. 22 

» » Jaim.e Domingo-Por J>lzarron6s muJ';;t1es .. . .... . 1. 046. -
» » Casa Jacobo Pellser-Por l'·etl"(i,tos de Sarmi'ento. 960. -
» »»» Impresión reg lamentos r~sc . 

Niños DébiJes . . . . . . . . . . ... . . . .. ... .... . .. . . 270 .
» » Francisco A. Di (:io---Por mesas y pi7G1'l'o.nes para 

las e.sc::uelas de la ley núm . 4874 . . .. ..... . . . . 3.690 . 52 

» » Francisco A. Di Cio-Por p iz,anones m'l1l>ales . . . . 578 . 
» » P. Mienetti y Cía. ]i'ranciseo Can enlS-1ml)orte del 

cerbf. núm. 1 y 2 pOl' ,obras ef ectu2vc1as en el 
edificio que se construye en MO'r,te Cas·eros (Oo · 
),1'ie111:;(3s) . . ..... . .. . . . .. . .. . . . . . .... . . ... . . 8.916.02 

.L. .J » » G. K1ein--;\ r t ícnlos para automóvil . .. ... . ... .. . . 1'1 1. 75 
» » .A!11lge1s y Oía.-·Por 90 máquinas para cortar el hílo 193.50 
» »» » Varios a rt ículns para ese. de Terr. 155.38 
» » R·aúl Gniñazü---..Sn-eldo y viático por Abril de HJll . 

com o sobrestante .. . . . .. .. .. ..... . . ........ . <160.-' 
» » .José F eruández Blal1eo-Sueldo y viático por Abril 

de 1911, c.omo sobr€s"tante ... . .. . .. .. . . .. . . 460.
» » Ca.rmell Gíjen,a--Suel d-o y v 'áti('{) pOI' :Mayo de 

1911, como sobl°est antB . . . .. . ... . . . . ... . .. . . . . 425.
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$ mln. 
Día 13 H,aúl Alcl'erete--Sueldo y viático por Mayo ae': 

1911, eomo sobresta.nte ..... ....... ... .. ... . . 250.- ... 

» ;~ Il1DS Laserre-Sueldo y viático por Mayo dé 

1911, ·como sobrestante . . .. ... .. _.......... . . 4·(j7.-

» ) 8ebastián C. Diaz-Suela.o y viático por Mayo de 
1911, ,como sobrestante ... ... . ............ . . . ·16'7. 

~ ~ » ~) Luciano GuvU!nuccí-811eldo y viáüco pOol' M!ayo de' 
1911, como sobrestante .... " ............... . -[67 . - 

» » Luis B a l'diuj - Sueldo y viático por Mayo d.,' 
1911, como sobrestante ..................... . 467.- 

» »FOl'tllnato Mllñoz-Sueldo por Mayo, como sobres
tante .................................... . 250 . 

r> » María del Pilar 8amera--SueIdo por Febrero y 

Marzo de 1911 ............................ . 570.
» »Donato Gorbea-Décima y última anualidad de1 

edito constr. en las cal1es Salguero -esq. Alvarez 12 .771.2'7 
» »Donato Gorbea-Inte.rés por ('.llarenta y siete días 

so,bre el sue.ldo d,e $ 12.'777.27 del edificio cons 
truido en la calle Salguero esq. Alvarez ...... . 133.54 

» 14 Adolfo Vidal-Viático y gastos de movilidad por 
cien días como Inspector Viajero ... . ..... . . . 1.J33.33 

:¡, 15 Ooni Hermanos-Por hbros para escuehs de la 
Capital ................................ . . . J.()07.

1) » Coni Herma'Ilos-Por libros para escuelas ele la 
~ 

Capital ............................. . ... . . . 1. 280-
» » Ma;uccÍ Hermanos-Por 'ljbros y útiles para escue

las de la Capital .......................... . 492.50 

» »Ma.ucd Herma.nos-Por 15 colecciones carteles 


«E.l .A.lfa» .. ... .... ....................... . 42.
» »J. Lajouane y Cía.-PoI' libros para ese. nocturnas í 000.-
» » Miguel Bercovích-Importe del certif.uÚlTi. 3 por 


la const. del edif. ese. en Pinto (Santi8Jgo del 
Estero) ..... .. ..................... . ..... . 2.986.~O 

» » A'lberto M. González-Por renta de ~a finca de su 
propied,ad, Piedras núm. 862 ............... . 64.400 . 

» » Celso Latone-Viátie-o pa.ra traslada~'se á Co
'!Tientes, Ohaco y Posadas ................. . 400.

) » Julio Soria11o-Comisión por compra de la casa \. 

Piedras 862 .............................. . M4.
« 17 Olavarry y Azcueta-Por armarios de cedro paTa 

las escuelas de la Capital ........... ........ . 2.835.
» » Olavarry y A7.cneta-Por armarios de C€dro para ... 

las escuelas de Ley núm. 4874 ............. . 1.980.- ~ 

» » Dalmiro Gaun.a-Viático para trasladarse á Santia
go del Estero, Catamal'ca y La R.ioja ..... . .. . 600.-

.» ) »Lorenzo E. lrocena-Viático :para tra.-sladar6kJ EL 

Córdoba, San Juan: Me'u'doza y San Luis ..... 800.

http:1.J33.33
http:12.'777.27
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:nÍa 17 F errocarril Central Córdoba-Por pasajes .... ' , , , 
» » » » 

» » » .Y Rosario-Por pasaj es . , . .. .... .. . . 
» » Ferrocarril Cent.ral Cór doha-Por pasajes . .... . . 
» »» » »-Por tra1l8porte de 

útiles . . .. ... " .. "........... . . ....... . " .. . 
» » Ferrocarril Gentral Córdoba-Por transporte de 

útiles . . .. ".. .................. . . .... . . .. . 
» » F errocarril Cent.ral Córdoba-Por t.l'anlspol'te de 

útiles . 
» » Cabaut y Cia.-Utiles para las Escuelas Normale6 
->} » Adeodato BClTondo-A1ql1iler por el mes de Julio 

de la casa ocupa.da por la Escue.la Normal Re
gional de San Luis ........................ . 

» 18 Juan y .José Drys'iiale y Cía .-Articulos para el 
taller 'de reparac,iones .................... . . 

» » J uan y José Drysdale y Cía'-'Por rastl'illo.s para 
las e.scuebs de los ']'erritorios ... . .... .. .. . . 

» » Juan y J osé Dl'ysdal-e y Cía.-Pinceles y pintura 
» » Fra.neÍsco L uxardo--.A.rregl0 de tol·dos en la escuela 

número 2 del Consejo Escolar 10 .. ...... . . . . 
» » Ignacio Moren o- Sueldo y viático por el mes de 

Junio, como médico inspector . . ..... . . .... . 
;,'» » Consejo de Educac.ión de Catamarc.a-SubvenciÓn 

nacional, saldo del primer cuatrimestre y anti· 
cip-o del tercer bimestre de 1911 .... " ...... . 

» » Reynaldo G. Maríl1--PlanilJa de sueldos y gastos 
de la Eseuela Normal Mixta de Esquina, .pOI' el 
me,." d"J Junio de 1911 ............. .. ..... .. 

'ir » li'ranci8e0 A. di Cio-~l'rabajos de carpintería efec
tuados en la Seeret,al'l a de Eseuelas N orIn ales . . 

» » Frandseo Araujo-ImYJl'esión de planillas . ... .. . 
» » Demisia M. de Gabio-Sueldo por Enero y Febrero 

como maestra su¡,lente, ,escuela 4, C. E. 2.° ... 
» » Lueio Gazc6n Ch.) y Cía.-Traslados de lasexis· 

, tencias del Museo Pedagógico elel Paseo Colón 
650 á Callao 450 .......................... . 

.) ,» » Eusebia Vedoya-Viático para trasladarse á Ber· 
naseoni . . ..... ... ......... . ... . .. ... .... . 

'» » Fortunato Muñiz--Viático por Mayo .......... . 
_» » Werneld Salinas-·Viát ico para trasladarse á ins· 

peccionar las Escuelas Normales eAistelltes en 
Salta y 'l'ucumán . . .... . .. ....... ... ... .. . . 

: )} 19 Casa Jacobo Peuser-Por 100.000 retratos de Sar
miento . . .. ..... .. . .. .... . ..... .. . . ... .. . 

,,-» » Casa Jacoho Peuser-Impresi6n del l'egl!':tl'o de pro· 
moción ..... ", .... , .. , . , . ... ... . . ' , ....... . 

:ji ml})· 

52.54 
101.

13 .80 
14.60 

J56.9,3 

15G.8J 
229.7?5 

300 .

947.22 

39.-
105.

50.

420.~ 

;\;).680.

8.087.50 

505. 
330 .

320.

150.

80. 
217 .

600. 

960. 

990 . . ~-
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Día 19 Oa.s,~ Jacobo Peuser'-- POl' 100.000 retratos de S". 1'

miento . .. .. . . . . ..... . .. .. ..... ... . . .. . . 
» » Lamagaray Al'beJ.de y Cía.-Cortinas y esteras 

para la Secretaría de Escuelas Normales .... . . 

» >; .'"~.nge1 Prlma-Por 500 registros d€ grados ...... . 
~) » Ale:j~¡ndro jl,J¡¡.Lhns- Vi§..t i ('.0 para tr3.s1adftrso á 'l'u

cnm á n . . . . . . ... . .... . . . . . ........... . ... . 
» » Gath y Ctaves--Artí c; 111 üs para 1a ESCUt~la de Niño8 

Débiles . . . . .... . . . ... . . ..... . .... . ... . . . . 

» » 1\b.ucci Hermanos-Por rnapas 
» » R,am6n Y. López--PaJ'a ]Jag-a.r á doño. Carmen G. 

Balmoria . ... . . .. . . .... . . . ... . - ... . 

20 Oa1'.los Nlendoza- - I'ara l,ago de derecbos (le ad uana 
por mel'caderías llE'g-adast'l1 l os vapores <,Tuve
r ie»; «J!'erol1ce,l y «vV011 ac1 010> ¡ péna el hono
l'able OOl1S€ jo . .... ... ... - .... . .. .. .... . . . . 

» » Le.opoldo Pl'anccsr.:,hinÍ--Pol' ampliación de las LI1S

taJacjones elúcüic!lS de la esc;nela n úmel'o 15, 
del Con sejo l:!;sc-olar 3.° ... . ....... ... .. .... . 

» Oetavia M. de It. llTTia.ga-]->or sueldos que lB hu
biereu COTl'e.Sp011dido á la Srt.a. Irene Itur l' iag,-:\' 

» Atnoni€t a C. de R.--Relntegl'o c1e gastos ... . . - . . 
1> » }'",11s8- A. Lltanucia--Pal'a abonar los g astos de 

asisten e.ia luéd,i c,a y mBcUcamentos s1;lJni rLi stra

dos á la rur-est ra !al leeid.El doñé( Pa.scuala Y . 
Arias. 

» 21 Caja Nf~cional de .JubilacioI1Gi' .Y Pe.nsione.s Civiles 
- -Importe de lus des~uentos practica dos en el 
person al ue hs eSi;uelas u.oe los Ten-itol'ios, eo
n .esp o.:tdientes al mes de Abril de 1911 .. .. .. . . 

» »Juan y José Drysdale--Por siBones pam ofieinas 
de la repartic.i.ón ... .. ... .. . .... . ... . . . . . .. . 

» »Juan y José DrySida:le--Por un siJ'l611, 'l,seritOl'Ío y 
almoba.díl1a ]!al'<l 8ec;retarÍa . . .. . ... . .. .. . 

» »Don1l011 y Pa.lmel'-Pol' a rtíeulos para oficin,a Ofi
cial 1. 0 de B-ecr·etaría . .. . .. ... . ..... . . . . . 

» » T-esorero M. Seney- -RB:1D tegl'o de Jo invertido en 
giro-s telegráficos ... . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .... . 

» 22 Caja Nac.icm,d de Jnbi l n,~-¡Olles y PeusÍo'¡; es Ci viles-o 
Des(:nentos sobre los sueldos ele los enp1eu,clos 
é insl'edol'fos viajeros p01' el mes dB Enero de 
19J1 . . .. . . .. ... .... . ...... . . . . .. . . .. . .. . . . 

» » Caja :-Taeional de Jubíla~ion.es y Pensiones Givj,1es~
Descuentos sobre los slH-üdos de Jos empleados 
é l1JJSpectores viajeros por el Ules de ]'ebrel'o d·3 
1911 . .. . . . .. ...... . ...... .. .. .. . . .. . . . . .. . 

$ mln. 

960 .-' 

865 . 
JOO.

120 .-- 

492 . 65 

225 .- 

160 .- 

2.000 . ___. 

186 . 50 ' 

CiOO . -

86.9 0 

358.90

1 1. . 047.45 · 

150 . --' 

385 .- 

275. --.

7.50 ' 

697. 50 

727 . 5G· 

r 
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n ía 2-2 Caja Na cional de Jubilaeiolles y Pensiones Civiles-
DeSCllfmtos sobre los snelaos de los empleados 
é iuspeetol'€s viajeros por el mes de IVfal'í o (l e 

IDll ......... . . .. . ..... ..... . ............ . 
,) » Caj a N aciona l (le J u1:li ]a(:. io11e8 y PeDsiones Gil' iJes

Descuent.os sobre 108 sueldos de los e.mp lea dos 
é inSljeetores viaj ·cros por el mes de Al,ril (le 
19J 1 ............. . . ... ...... . . . .... , ..... . 

» Oaja Nacional ele J nbilaÓon.es y Pensiones Oivi,les
Descuentos sobre los sueldos de los cmpleaclos 
é ins'lJecton:s viajeros pOl' el mes de Marzo ele 
1911 ....... , ........ .. . . ....... ... ....... . 

:~ » Oa.j a Na,cional de J llbilaciol1es y Pensiones Cív11es--
Deseuentos sobre los sueldos de los em pl-eaidos 
é inspecto res viaj eros por el mes de J nnío de 
1911 ....... ... . . .. .. ............. . . , ..... . 

:;> » Oaj a N aciona1 ete Jnl)ilaciones y Pensiones el.viles
Descuentos sobre los sueldos de ,los mae-stros de 

hs e,sc.u€-la,s de los territo.rios, pOl' ·.May o de 1011 
¡) » Oaja 'Nacional de Jubilaciones y PensiOllBs CiviJes

Descuentos sobre los sueldos de los inspect.ores 
nacionales de provineias, por Enero) F ebrero, 
:Mal'zo y A.bríJ de 1911. .... ..... ...... . 

» »Caja Nacional de Jubilaeiones y Pensiones CiyiJ.es--
Descuentos sobre los sn,el élo·s de los i:nosp-ecto1' es 
n8cionaJes en las provinei'as, por los m-e.ses d-e 
MayD y JUIl lO ele 1911 .. , .. , . . ...... . , . .... . 

» Caja 'Na{'.ional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles
DeS',:m'ent os sobre Jo s sueldos de los maed ros c1e 

las escuelas de la Oapita1, p01' el mes de Febrero 

de 1911, y ma!estros -en disponibilid.ad, po,r el 
mes de. 'En~ro de 1911 . . , ..... .. " ......... . 

» Oaja. Naeional de J ubilaeiones y Pensiones 'Oiviles
Descuentos sobre los Sl1-eldos de los maestros de 
las esc.u,e·la.s ele la Capital]) por el mes de Marzo 

de 19]1 .. . .... . . , ..... . .... .. ...... . , ... . 
:~ ) Caja iNaci-cmal de JubilacioThes y Pensione.s Civil-es

J Descuentos so'bre los sueLdos de lo·s em.pleados 
de~Ooll,ge,jo por el m es de Abri l de 1911 . ... , . 

» Oaja \Nacional do <TubilacioIl.€s y Pensiones OivÍ'les
Descuentos sobre los sueldos de los ma.estros de 
las escne:1as norn a,les, pOl' el mes de F ebre ro de 
191.1. .. .. . .. . ........... , .. .... , ..... ... . . . 

» Caja Na.dona.l ele J ubilacio'n-es y Pensi011es CiV'~10s'
}).escn,entos sobre los 'sueldos c1e los maestro·s de 

l,as cseuelas Ley 4874, por el )(les de i\1:an::o ti·o 
1911 . . , .... ............ ', ........ . .. . 

-

$ mln. 

764.

939.;:;0 

1.136 . 2;) 

J.939.7;) 

!J.558 . d 

787. ;)"0 

35 .895 . 90 

:;:l. 956.67 

5.178.40 

~l. 436.76 

n .169.39 
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$ mln . 
Día 22, Clodomíl'o GÜnénez- .Fara gastos de la E scuela N 01' 

ma.l u'e Mendoza, por el mes de Ji'ebrere de 101) 3()O. q 
» » -Tuan :E'. Villalba-Planilla , supletoria por becas ¡-' 

gastos de 	la Escuela Normal d-e Bell Ville, l ;oi' 
Mayo de 	1911. .......... , ...... . . . ........ . 4.218 .50' ~ 


» » Carlos U. Videla. R.ivera.--Sue·1dos y ga!stos de la 
Esc',uela N ormaJ de Olavar'ría, por Junio d-e 1911 6 . 013 .50" 

» »Donnell y Palmer--.PoI' libros y euadernos ...... . 4 .086.80 
» 	 » ;.) -Cuadernos para escuelas eL' 

Territorios .... . .. . ........... . ...... . .. .. . 3'J.48 


» Delfín M. Jije.na-Viátieo par'a trasladarse á S. F: L')O .- 

» Oasimiro Toramo Oalderón-P·ar,a artículos destjn~ ~ ' 

,dos á las escuelas de Niüos Débües ......... . 819.81' 


» Juan G. Beltrán-Rei.ntegro de 'los gastos efectua · 
dos con motivo de una. confenmcía dada en r:I'n
cnmán el 	día 8 de ,Julio . . ... . ... . .. . ...... . 193.-

.» »Por una eolaboraci6n para EL MONl'l'Ol't, .. ...... . 100 .-' 
» «,La l\f,añana»-Por publicación de avisos .... ... . 399.30 
» Pablo r, Alegre-,Por varios trabajos e·f eetl1 a dos en 

1318 oficinas del Oonsejo ........... . .. .... .. . 6.091. - 
» » Isabelino l1:acl el-Sueldos y gastos de la.. Escuela 

Nonna.l Mixta de Sant.o Tomé (Corrientes), por 
el mes de Jnnio de 1911 ....... , . .. .. , . . . .. ; 4.503 . :30 


?) 24 Vioonte Guerrero é hijos-Importe del certificado 
final por 	obr:as de :ampliación ,en el edificío ,de 

la escuela núm. 13 El MolíllO (Chaco) ... ... . . :; %5.23 
?) » J. Lajouane y Cía.-Por 2.700 ej.emplaros «H:istori~t 


AJ'g~3Ut.in'a de los Niños», pOI' lrIllo'hff y Leve-ne. 7 560 .- ' 


» » AH:erto Vidueyro-Por trabajos de lünlJieza y con
servación 	obra" sanitarias de las escuelas, por 
Noviembre de 1910 ........................ , 4-98.7:5 


» » Arnelia Vigl.iani-Sueldo por .Tunio, prof. de dibuj ,) :100.
» » <Juan Tumburus-Sobresueldo como ,ex -empleado el", 

la B iblioteca, nOI' los meses de Marzo y AbrjJ y 
14 días de Junio de 1911 .... . _ . .. .. .. .. . . . . . 4LJ.fj .62' 


» 25 Consejo de Educación do Corrientc,s-Subveu0i611 n n· 
c. ional¡ anticipo del pl'imel' bimestre del año 191 ¡ 25.000.

» »C[d;aut y Cía.-Por libros pan!' BiJ11ioteca, escurh¡ s 

de los Territorios ........................ , 1. 405.23' 


») »Cabaut y Oía.-Utiles para escuelas de Ten ito
ríos . .. , .... ..... ..... ... , ....... ,. 343.-' 


» » Cabaut y Cía.-Utiles para escu-elas el'e ProvlllC'.ias 1.302 . 
» J. l,ajouane y Cía.-Libros para bibliotecas de es· 


cu,elas d~ Territorios .......... .. ..... . ..... . 801.75

» 	 »Fenoc.arril Central Arg-entino -- Por pasajes .",' 

fletes ... , ... .... ... . .. .. ... .. . . ....... . . . 43~ .14 


po 



S ecc'ión aclrnini,stratí'va 

Día 25 FerrocRnil Oentral Argentino-Por t.ransport.e de 
útiles .................................. , .. 

26 Héctor Zambra--Sueldos como profesor de g inma
sia en .}as escuelas d,e Niños Débiles, desde -el 
20 de Sept iembre d'e 1910 al 30 de Marzo 1911 . 

» ) Andrés Ferreyra y P . I.Janruva-r-Viático par a tras
ladarse á las proyjn cias de La R,ioja , Oataroar
ca y Salta. . . ... __ .. . .. . ........ . ......... . . 

» »Coop. del Mag isterio Argentino-Ar tículos para es
cuela:s de N iños Débiles ................ . .. . . 

» » Ooop. del Magis terio Argel1till0--Artieulos par a e;;
cuelas de Niños Débiles .. .. _...... . ........ . 

» » Pr6spero G. Alemandri-Retntegl'o de gastos efoe c
tuados en las fiestaB patrias y centenarias el e 
Sarm.iento ... . . .... _... . ... . . _ .... . ...... . . 

» 27 Franc,eschi y Cia.-Por compostura de pianos ... . . 
» » Morea, Montemayor y Cía.-Articulos paJ' a el T; \

11er de r,epal'aciones . . ... . ....... . .... .. .. . . . 

» » 'Francisco Bu stos-Sueldo como maestro sup,lellt e 
por los meses ele EUBro y Ff'bl'ero de 1911 . .. .. 

» 28 .Juan F . B€ssares-}'ar.a gastos de las escme]as de 
,la Ley 4874 de la P rovincia de S. del E·stero .. 

» »I·'raneisco Araujo-PoI' varias jmpresiDnes .. .. .. . 
» » » » -ImpreBiones de cil'culare,<; .... . 
» »» » » de plan iI Jas y 61'

» » .Juan F. Bessares--Para g astos de la,s escneln,s de 
la Ley núm. 4874. de la Frov, de S. del Estero . 

» » B el'naTc1o Bas-Pol' plzalTones y ast as para ban
deras . . _ . .. ...... . . .. .. . .. , . . ..... . 

» ~) Bernardo Bas-Por horquillas para mapas . . . , . . , 
» » J a ime Domingo--Por pizarrones ..... . _ .... - .. 
» » ,Isabel G. Alurralde-Vtático para t rasladar66 ti 

Santa Rosa .. ... . ___ .... . .. . .... . . . . ... . . 

» »Berta. Wasilewsky-Reintegro de 10 invert ido ell 
su traslado á }\'Ial' t ín Garda ..... . ... _. . .... . 

» » Juan Libarío Rodríguez-Reintegro ele Jo inverti d .. 

en su traslado al Nellqnen ... . .... . " . . . . . . 

» » Maura Paiva- Reintegro de Jo inn"r t ido en .nI 

traslado á Corrient!&s .... . ..... . . . . ...... .. . 

» » Manu'cla Arrieta-Reintegro de lo invertido en ¡.;;\ 

tl' asl9,ei ón á General Pico .......... . ... _... . 

» » Dolores Romero-Viá tico :para t rasladal'se á Posad Et s 
~ » Justino :M. Var€la--'"Reintegro de 10 invertido €Il 

el t r anspor t e útiles á l a escuela de Coloni a 
Profundid ad (Misiones) ... .. .... . . 

587 

$ mln. 

353.15 

1. 243 .32 

450.

21J .11 
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20 . 
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$ mln. 
Día 28 Juan R Machado- Viáti co para t rasladarse á San 

J uan (l\'f.i,<;iones ) .. . . . . .. . .. . ... . . .. . .. . . . . ~1 0 . -

» Serafín Blanco- Viático pm'a t. rasladarse á Dro
f a Dilog. . .. .. .... . . . . . . . .... , .. . . . . .... . JOO. 

» » Ul'felina Ortega-Viático l) an:,~ t rasladarse á G¡; · 
nera1 R.oea . .. , .. .. ... . .. .... . . , ....... . .. . ;')0 . .._

» » Salvador Capara-Vjático p~1ra trasl ad~use á San
ta A. na .... , . .. . ,. , .. .... ... . . ... , ... .... . 15 .16 

» Clo t iléle Bagueres-lteintegro de los g ast os efec · 
tuados en su t raslado á Ap óstoles .. ... .. . . . , .33. -

» J uan R. Espin osa -Reint egro de lo abonado a! 
señ or Rodolfo Fernández para su traslado á 
Fornlosa . . .... , . , .. , ... ... , ... .. . , . .. , .. . 43 .·

29 {,L a Argentina )~-Po r publicación de a.visos .. . . ,. 1'71.
) » Direceión Genera.1 ele Arqui tectura Pa.ra eonstr uc · 

eión de una pieza de manedT'a en l a escuela nú ' 
mero 2· del Consej o E scolar 4.0 

..• • • • •••• •• • •• 215. 
» Dirección Genera.l de Arql.litedm: a--Para cons · 

t rucción de un talJique en la escuela número 1. 
del Consej o E scolar 13 .. .. .. , . ..... . , .. . .. . 180. 

» 31 Manuel P a8ell--Pol' escrítUl'11S y po deres . ... , . . , 1.408 . 50 

2 . 632 .194. 62 

Impor t alJ los pago·s llechos por la rreS0 1' 0r Ía del Con...se j o N acional de 
. Ec1UCfwión, duran t€ el me.sde J ulio ppc1o'J la suma de dos 1niUones seis · 
~ c i,entos treint(¿ 'Y dos miZ cú!nto noventa y cua"t1·o pe 08 0 0 11. sesenta y dos 
,1.)(Jnta//Jos moneda nacional. 

T e SOl'eT Ía , l .ó de Agosto de 19] 1 ,-M~a:J;únilútno 8 e1'1'8)) , Tesorero. 

P nblíqu ese. 
~JOSÉ :M,. R AlYIOS Ii!J:E.JÍA, 

Pl'eBiden t€. 

Alberto J u,11:á n J1. a'rf".ínez¡ 
Secret ario gerl .eral . 




